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A p RO BACIO N 

· fJJEL M..rR. P . .Fr.JUAN.PE<REZ (j)E MUNE'.i3rREGd, 
f.ReElor clel Colegio de Sán. Pedro Nolasco , de la Orden de Nues~ 

tra Senara de la Merced, rR.edempcion de Cauti~os, y ~a""".. .· 
the.Jratic~ ·dé Vísperas en Theologia de la Uni'Versidad 

di Zarazo; a. . 

POr obedecer al mandato del muy Ilustre S'eñor D. Geroni
mo de Sal~ , DoB:()r de ambos Derechos, Canonigo de la 

Santa Iglesia Metropolitana, Vicario General, y Provisor po~ 
el Illmo. y Exc. mó Señor D. Fr. Juan Cebrian , Arzobispo de 
Zaragoza , y del Consejo de es~ado del Rey Carholico nuestro · 
Señor: he leído este Epistolario de mi Santa Madre Teresa .de 
Jesus, y los Avisos que al fin dellas se contienen, con la expli-· 
cacion, ó Notas del ItustrissimoJ, y Ex~elenti~simo Señor Doa 
Juan de Palafox, Obispo de Osma, y Regente en el Supremo 
Consejo de Arago'n, digno de ocupar mayores puestos. Y assi . 
las Cartas ; como los Avisos , son celestial enseñ.anza á todós 
los que protessan otrs-car:, y servir á Dios, que llamamos misti-
cos ;en todos los estados de Principiantes, Aprovechados , y 

•• 

Perfcétos ; pe quien dixo el .Angelico Doél:o.r Santo Thomas: _ · 
c_allent incip_íe~tes,. f~rvent proficientes , 'ar~en~ perfeéti co- o .. ~hG • . 
piando lá doB:r--tna de mt gran Padre San Agustm, Traf1um quin- opu'sc. · 

to in primam Epistolam 1oanis. Plles para estos tres e¡tados en- 61.quod 

seña el Serafin Místico de España, Maestra de los mayores Maes- Aesc de 
· • more 

tros, como han ds empezar purgando, proseg1r aprovechando, Dei • . 
y arder perfeétos: y con luz divina previene los tropiezos, que· 
pone lazos el enemigo, y dá remedios pr~servativos, para que 
se buelva avergonzado, y vencido de los siervos de Dios, con 
tan superior providencia, que snesta~ Cartas, y Avisos e·l es-
pirito mas divertido~ y peca?or c~nozca su yerro, y arrepen-
tido se entregue todo á Dios , siendo cada razon de °la Santa 
con sus rtotas, antorcha lucida para el desengafio, y encendida 
flecha de amor: Tam~ien te~pla fervores de Jos principiantes, 
que con menos cordura se precipitan á imprudentes penitencias; 
Y aníma la fioxedad de los tibios, y desengafia ~ á ~os que llegatt 
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á tocar en presuncion. Es todá esta letura, y No tas ce1estia1eg 
cuela, que con dulce encanto, guia las Almas á padecer por 
Christo,y. ad~irable politica, para que los Prelados govierneo, 
y obedezcan los subditos. Y ha sido buena fortuna tener el tex
to tan doéla pluma en sus Notas, y tan del espíritu de la Santa, 
que mas de u_na vez me pareció la explicacion Carta de Santa 
Teresa. Tan fiel , y devoto le bebió el aliento á este abrasado 
Serafin. Nó hay en este Libro cosa que sea contra nuestra San
ta Fé Catholica, Decretos Conciliares ; y buenas costumbres; 
antes bien me parece será muy del agrado del Señor, y univer
sal provecho á todos los estados de nuestra Santa Madre Igle
sia, lo que se dé á la estampa, pues quien leyere esta Obra, for
mará quexas, de quien dilató sacará luz tan celestial doB:rina; 
y podrán ser justas, pues defraudó la dilacion dulces interesses 
á las Almas , sin hacer cargo por esto al que puso cuida9o en 
recoger las Cartas tan divididas de la Santa. Assi lo siento, 
salvo meliori, &c. En el Colegio de nuestro gran Patriarca 
San Pedro Nolasco, de la Real , y Militar Orden de la Mer
~ed, Redencion de cautivos~ En Zaragoza á 7 de Julio de 165 6" 

Fray "juan Perez de Munehrega, 
Cathedratico de /7i.speras. 

Damos licencia para que se impriman. 
De Sala, Vic. Gen. 

De Ruis, /Tic. Gen. & Off. 
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APROBACION . 

(DEL r/'. rv. JOSEP H FREZA, CLElRIGO fREGULArR, . 
y Predicador de su Convento de N. Sra. d~l bum Parto 

de Zaragoza. 

POr orden, y especial comission del Excelentissimo Señor 
Duque de Monteleon , Virrey, y Ca pitan General deste 

Reyno de Aragon , he visto con particula·r atencion las Car
tas, y A visos de Ja gloriosa Madre ., y Dotlora Mística Santa 
Teresa de Jesus, y las Notas con que el Excelentissimo Señor Don 
JuandePalafox y Mendoza, Obispo de Osma, ilustra lo uno, y 
lo otro. Solo el titulo del Libro contiene en sí un famoso Pa .. 
negirico de la mas subida, y remontada alabanza , pues nos 
da á entendet , que siendo las Cartas de una Santa tan esclare
cida, y tan asistida de las luces soberanas del Cielo , todo lo 
que en sus folios, con ~oto zelo escribió , es un pasmo de 
sabiduría, prudencia, ze]o; y caridad : cuyas llamas encen
dían con divinos ardores el corazon de la Santa , que siempre 
lo tuvo herido con flechas de amor divino , y no menos ilus .. 
trado el entendimiento con las luces sabias del Espíritu Santo; Sarn1-

por lo qual temeridad fuera soltar en alabanza destas Cartas ~~~'~7~ 
la lengua, siendo assi ; que los Oraculos del Espiritu . Santo tmum 

no han de ser tanto celebrados con encotnios , quanto admira- e_st. sus

dos con assombros ; y aplaudidos con humilde silencio ; assi ~:;~::~ 
pot esso toda lengua há de callar, y basta solo ·que sepa, que di se u .. 

las Cartas son de Santa Teresa , pata qúe entienda ; que cada tiendum· 
palabra es una set\tenda; un oraculo. Porque no peligrassen vdeunneran-

R • ' ºd d l, no eliquias tan preciosas , entro muy cut a oso el zelo de sus dijudi-
Hijas á repartírnoslas ; y el del Excelentissimo Señor Obispo candum. 

de Osma (en quien parece' que con el amor a la Santa están ~·. Ber. 

vinculadas sus glorias , y las_ de su Sagrada Reforma) á de-. P
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clararnoslas con sus eruditas Notas , descubriendo los moti-
vos , el fin , y la causa ; que movió á la Santa Madre , para 
escribirlas : con que su Excelencia , no solo no ha manchado 
el candor de la doéhina con cosa , ó á la F é, ó á las buenas 
costumbres dissonantes ; antes bien las ha tan vivamente ilus· 
trado , que siendo la celestia1 doétrina que contienen, por la 
profundidad un laberinto , se puede decir, que nos ofrece el 
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hilo por guia, 6 siendo un Sol , fo ha templado con elfas de 
manera , que O(> ofusca con sus ra y~H el entendimiento, an
tes to aclara. Por tanto, es muy justo que se impriman con se
guridad,que~ha vrán de ser de grandísimo provecho para la Chris
tilndJd, y para la Santa de mucha gloria. Este es mi parecer. 
S1tvo, ~c. n mi Conv,ento de Z1ragoza de nuestra Señora 
del Buen Parto, 23. de Marzo de 1657. anos. 

D. Joseph Frez.a C. R • 

.. 
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CARTA 
, .DEL I.LUSTRISSIMO SENOR' 

D· JUAN DE P ALAFOX 
Y MENDOZA, 

OB I SPO DE OSMA, 
DEL CONSEJO DE SU MAGEST AD; 

AL REVERENDISSIMO PADRE 

Fr. DIEGO DE LA VISIT AOION,
General de los Carmelitas Descalzos. · 

'i 

REVERENDISSIMO p ADRE. 

ir_:-:-:~~:- 1 ON gran consuelo mio he leído las Epis.-

~
, . ~~ tolas de Santa Teresa, que V. P. R.ma 

.. 
<'~~~ quiere dar á. la Estampa, para publica. 

1 ' ' , , utilidad de la Iglesia , porque en cada 
· , ,,.-, ~)i , .'\ una de ellas se descubre el admirable 
, , · = · ~ . espiritu de esta Virgen prudentissima, 

i la qual comunicó el Señor tantas luces, para que con ellas 
despries ilustrasse, y mejorassc á la~ almas. Y aunque to-

Cttrtas T~m. l. · ·. A dos 



dos sus escritos están llenos de doél:ri1u dd Cielo; pero co..o 
n10 advierten bien los instruídos en la hum1na crudicion, 
no puede negarse , que en las Cartas familiares se derrama. 
mas el alma , y la condicion del Autor, y se dibuja con 
inayor propiedad, y mas vivos colores su interior, y ex
terior , que no en los dilatados discursos, y tratados. Y co ... 
mo quicca que aquello será mejor, y mayor de Santa T c
resa, en que se descubra á sí misma mas, por esso estas Car .. 
tas , en las quales tanto manifiesta su zelo ardiente, su dis
crecion admirable, su prudencia, y caridad maravillosa, han 
de ser recibidas de todos con mayor gozo, y no inenor fn1~ 
to, y aprovechamiento. 

Verdaderamente cosa alguna de quantas dixo, d~ quan· 
tas hizo, de ciuanras escribió está Santa, havian de estar ig
noradas de los Fieles ; y assi siento mucho el vér algunas 
firmas de su nombre, compuestas con las letras de sus es
critos; porque faltan aquellas letras á sus Cartas, y aquellas 
Cartas , y luces á la Iglesia universal : y ma la hemos me~ 
nesrer leída enseñando , que venerada firmando. 

¿Pues qué otr~ cosa son las Epistolas familiares de los 
·santos, sino unas dissimuladas instrucciones, ofrecidas con 
suavidad á los Fieles? ¿Y una doquente, y persuasiva doc
trina, que informa á la humana, y Christiana comunica
cion entre nosotros mismos~ La qual no solo dá luz con su 
discurso) sino calor, y eficacia para seguir, é imitar lo que 
primero enseñaron los Santos con su cxemplo, y virtudes 
al obrar. 

Y assi me parece, que la Santa. en sus Tratados del Ca
mino de la Perfeccion , de las Moradas, en la explicacion 
del Pater noster, en sus Documentos, y Avisos (que todo$ 
son celesriales)nos ha enseñado de la manera que hemos de 
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vjr en orden á Dios , y dirigir nuestros passoo por la vida 
espiritual. Pero como hemos de vivir en esta exterior unos 
con otros (de la qual d~pende -tanta parte, y no sé si la ma
yor de la interior) nos lo enseña en estas Episrolas; porque 
con lo que dice en ellas , nos alumbra de lo que debemos 
aprender; y con lo que estaba obrando al escribirlas, de lo · 
que debemos obrar, 

(Qué zelo no descubre en ellas del bi~n de .las almas! 
{Qué prudencia, y sabiduría .en lo Mysrico;Moral, y Poli
cico? ¿Quf eficacia al persuadir? ¿Qué claridad al explicarse! 
t Qué gracia , y fuerz1 secreta al cautivar con lá pluma á. 
los que enseña con la erudicion? 

Muchos Santos ha havido en la Iglesia, que como sus 
Maestros universales la han enseñado; muchos, que con sa ... 
picntissimos tratados la han alumbrado; muchos, que con 
dicacisimos escritos la han defendido: pero que en ellos, y 
con ellos hayan tan dulcemente persuadido, arrebatado, y 
cautivado, ni con mayor suavidad, y altividad vencido lu 
almas , y convencido , no se hallarán facilmcnte. 

Innumerables virtudes, propiedades, y gracias pueden 
ponderarse en la Santa ; no digo en sus heroicas acciones, 
costumbres, y perfecciones (porque cssas aprobada¡, y ca
nonizadas por la Iglesia , mas piden la imitacion , <lue la 
alabanza) sino en sus suavissimm escritos ; pero yo lo que 
a<lmiro mas en ellos, es la gracia, dulzura, y consuelo coa 
que nos vá llevandoálo mejor; que es tal, que primero nos 
!tallamos cautivos, que vencidos, y ~prisionados, que p'resos. 

El camino de la vida interior es aspero, y desapacible: 
'A.rEta tst 1Jia, qutt ducit ad vitam; porque se vence la natura- Matt. ·1 • 

1 
, / vers. 14. 

eza. a s1 misma , y todos son passos de dolor para la parte 
inferior, quantos le ofrece al alma el espiriru ; y assi hacer 

A 2. dul ... 
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'dulce, y entretenido este camino, alegre, y gustoso al cami~ 
nante, no solamente le facilita el viage , sino que le· hace 
nus meritorias las penas con re<lucirlas á gozos. 

1 .Cor,9. Al que alegremente dá, ama el Espiritu Santo : Hiltt-
"ers. 7• , 

rem enim datorem diligit rDeus. Esto es , ama mas que a otros, 
al que sirve mas alegremente que otros. Esta alegria , gus
to, y suavidad comunica admirablc11fente la Santa en sus 
Obras, adulzando por una parte, y haciendo por otra mas 
meritorias las penas. A todos socorre con sus escritos, y les 
'dexa contentos con su dulce modo de enseñar , y pcrsua
'dir. A Dios, con la mayor carid1d del justo ; y al justo, 
con la mayor alegria, y merito de servir á Dios. Porque 

. tal gracia en lo natura~, .Y ta~ fuerza en lo sobrenatural, co
n10 este admirable csp1ntu tiene en su pluma, y como alia~ 
na, y facilit'} las dificultades del camino de la virtud , no 
es bastantemente ponderable. 

Dicen nrny bjen los Varones Mysticos, que Di0s en 
las almas que quiere para sí, no destruye la naturaleza, si
no gue la perficiona, y al natural colerico, lo hace zeloso, y 
'dale luego con el espiritu la moderacion , y al flematic o, 
contemplativo , y dale luego con el espiritu la diligencia. 
1

Assi el natural de Santa Teresa , su capacidad , su entendi
miento , y discurso, la gracia de su condicion, la suavidad 
de su trato , sin duda alguna fueron grandissimos ; y todo 
esto elevado , y levantado con la gracia sobrenatural. Ilus
trada su alma con las luces de Dios, inflamada con su cari
dad, y alumbrada con su sabiduría, formó al persuadir ana 
gracia eficacissima, y una eficacia sua vissima, y fortissima> 
c_iue lleva, y arrebata las almas á Dios: las lleva con la dulzu~. 
ra de la enseñanza ; las arrebata con la· fuerza dd espiritu. 

Solo que al g~ar las almas para Dios, y al enamorar~ 
las 
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las de la virtud , ~se olvida la Santa de sf? De. ninguna ma•r 
nera. Porque sin hacerlo al intento ·' al passo que las ena~ 
mora de Dios, sin sentirlo ellas, las vá cautivando, y ena..; 
morando de sí. 

Ninguno lee los escritos de la Santa , que no busque 
luego á Dios; y ninguno busca por sus escritos á Dios, que 
no quede devoto, y enamorado de la Santa. Y esto no solo 
creo yo que es gracia particular del estilo, y fuerza maravi ... · 

1 llosa del espíritu , que secretamente lo aníma , sino provi-' ·· 
dencia de Dios. Porque ama tanto á la Santa, que á los que 
hace perfeétos con la imitacion de sns virtudes , t ilustra · 
co_n la luz de sus Tratados Espirituales, quiere assegurar 
c-0n la fuerza poderosa de su intercesion. 

No he visto hombte devoto de Santa T cresa , que no 
sea espiritual. No he visto hombre espiritual, que si lee sus 
Obras, no sea devotissimo de Santa Teresa. Y no comuni ... 
can sus escrites solo un amor racional, iqterior , y s1.tpe_¡ · 
rior , sino tambien praético , natural , y sensitivo , y tal, 
que me hace persuadir (y juzgolo yo por mt mismo) que 
no ha vrá. alguno que la ame , que no andtniera mL~ y dila~ 
tadas Provincias (si estuviera en el mundo la Santa) por 
verla , hablarla , y comunicarla ; y pues por no merecerla 
esta vida, se halla en la eterna coronada, es menester es~ 
forzarnos á buscarla donde está. 

La Rdigion de V. P. R.ma, Santa, PeniteRte, y Per~ 
feél:a , llena de excelentes virtudes , y perfecciones , yo no 
digo que el zelo , la- penitencia , el desasimiento, y la aus~ 
teridad, no se lo deban á su zelosissimo, y santissimo Pa...;. 
dre Elias ; pero todo lo que es la caridad , la suavidad , el 
agrado , el ser tan amados de todos , se lo deben sin duda 
á su Madre Santa Teresa. Ella es quien les hizo herederos de 

su 



MI aO'rado, i~itadores de su dulzura, é hijos de su ca.ridad · 
b 't 
Y aunque en esto , y en todo resplandece mucho en 

sus Hijos Santa Teresa; porque sus virtudes, letras, Reli
gion , y Observancia, no pueden bastantemente ponderar-. 
se : pero si he de decir lo que mi afeéto , y esrimacion me 
diéta, sin causar zdos á los Hijos por las Hijas, aunque no 
sé que excedan las Esposas de Christo Señor nuestro , sé 

_que las hallo asistid.is de algunas particulares circunstancias, 
poderosas á: imprimir en ellas una viva, y perfeél:a seme
janza de sti ~anta Madre ; ya porque les valió , y favore
ció la misma naturaleza , y al fin es Madre la Santa , y no 
Padre ; ya sea por ha verlas comunicado mas ; ya por stt 
mayor asistencia con ellas ; ya porque á ellas se endere~ 
zaron sus instrucciones primero ; ya porque el da.r Hijas á 
Dios , fue el primer empleo de su espiritu , aunque des
pues le dió tales, y tantos Hijos, para mayor perfeccion 
de la primera obra , como la San~a reconoce agradecida; 
ya porque la santidad, que infundió, y comunicó su es
píritu en la clausura , y paredes de sus Conventos , se re
funde, y la participan estas prudentes Virgines que los ha
bitan ; ya sea porque la bebieron el espiritu mas cerca , y 
pudo aqud sello de su alma, gravado con celestiales virtu .. 
des , imprimirse con !ingular eficacia en la materia que te
nia mas presente. Confiesso, que RO veo ~ ni oygo Religio!.. 
sa Carmelita Descalza , que en el modo , en la smtancia, 
en el ~~piritu , en las acciones , en los discursos , agrado, 
y candad , no me parezca una viva imagen de su Ma
dre santissima, y perfcétiss~ma. Y de la manera que un 
espejo , lleno de círculos limitados , hace de una imagen 
inlinitas , y muchissimos de un rostro , todos del to
do parecidos al primero , assi de una Santa parece que se 

han 



han hecho muchas Sánt~s , y <le una Imagen de Dics (que 
esso son almas perfelhs) much,1s Imagenes de Dios, pa- _ 
recidas á aquel admirable, y primitivo original, que es 
la Santa. 

Pero es cierto, que me he engañado en decir, que 
el ser Madre pudo influir en la. imitacion de sus Hi
jas , quando influyó tan eficazmente h Santa en sus Hi
jos. Porque sin duda alguna, que Santa Teresa, aun
que fue muger en la naturaleza; pero en el valor, y en 
el espirita , en el zelo , y la grandeza de corazon , en 
la fortaleza del animo , y superioridad al concebir , al 
pensar, al resolver, al executar, al obrar, fue un V a.ron 
esclarecido. 

Y á mas de verse esto tan claramente en la admira-' 
ble Reformacion, que hizo de entrambos sexos en la an
tigua , y venerable Religion del Carmelo , se reconoce 
t.unbien en estas Episrolas ; en las quales todo quanto 
escribe, mas parece que procede de un pecho magnani
mo, grande, varonil, que de una humilde, y Desear~ 
za Religiosa. 

Desto se nos ofrece bien · á la m1no un darissimo 
cxemplo , en lo que succdi6 con uno de mis Anteccssores, 
y se refiere en una destas Eoisrolas , que fue el Ilustrissimo 
Señor Don Alonso Vdazq~ez, doéto, pio, y prudente: 

1 Cujus non sum dignus co'lrigiam calceamentorum ejus sofoere. El 
<lual ha viendo sido su Confessor en Toledo , donde tam
hicn fue Canonigo, le embjó á. rogará la Santa, gue le 

1 cnseñasse á orar; y esta admirable Maestra de espiritu, 
obedeciendo rendidamente á su Confessor , como si en la 
<arta que le escribió le pusiera en la mano la cartilla espiri
tual , comenz6 á enseñarle, y á que conociesse las prime-

ras 



ras letras, y las juntasse , y diess principio á letrear , y 
leer sueltamenre en la vida del espíritu. 

Bien me parece á mí, que se admirarían, y alegrarian 
los Angeles de vér la fuerza, y eficacia de la gracia, mi
rando á la Discipula, enseñando á su Maestro; á la Hija, 
á su Padre ; y á la Religiosa, al Obispo. 

Y para mayor ponderacion, veamos á quien enseña~ 
ha la Santa este Abecedario espiritual. A un Obispo , y 
Prelado doétissimo, y piissimo, Padre de pobres , consuelo 
de afligidos, y universal Maestro de las almas de su cargo. 
Al que era tan rígido consigo , que visitaba á pie su Obis
pa.do , como lo dice la Santa en sus Fundaciones. Al que 
despues de ha ver governado la Iglesia de Osma, con ini-. 
m1tablcs-virtudes, fue segunda vez presentado, por el gran 
juicio, y censura del Señor Rey Felipe Seguado, á la Me.:. 
tropolitana de San-Tiago : y ha viendo servido algun tiem
po con grande espíritu aquella Santa Iglesia , la dex6 con 
igual luz, y desengaño, que la recibió, y se retiró á mo
·rir á la soledad. A Obispos, que saben servir, y dcxar lo5 
Obispados, enseña Santa Teresa, y les enseña á servirlos, 
y á dexarlos. . 

Confieso , que ha viendo visto esta carta , me puse 
á Considerar algunas veces , qual fue mayor, la humil
dad en el Obispo , 6 la obediencia en la Santa ; y si 
aquel Prelado era mas grande, teniendola á sus pies ar
rodillada, enseñando en Toledo, ó estando él arrodi-
11 do á los suyos , aprendiendo en Osma ; y que agra
claria mas á Dios , que d Maestro se rindiesse á la en
señanza de su Discipula , ó que la Discipula se rindiesse 
á la obediencia de su Pastor, y Maestro. Todo es mu
cho , y aquello sería mayor , que se obrasse con mayor 
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cuidad; pero lo que excede á todo, es la eficacia de la 
gracia del Espíritu Santo : Qui ubi -vult spirat. Y nos en- Juan .. 3 • 

,, l . l vers.8_,-sena en este , y en otros exem p os , y casos , gu e ni as -
dignidades , ni las capacidades , ni los entendihlientos, 
ni las experiencias , n~ los estudios , ni las letras , ni lo, 
subtilissitnos discursos , principalmente hacen sabios á los 
hombres, sino la gracia de Dios por la humildad , la cari-
dad , la oracion , el fervor, la devocion , la penitencia , y 
morrificacion , y el trato interior di vino , con que Santa 
T eres~ o~ró desde sus primeros años , repitiendo insigne¡ 
merec1m1ento$. 

Esto la hizo Maestra uní versal de espíritu en sus tiem..: 
pos , y lo sera en Jos venideros. Esto la hizo Madre de 
tan Santos Hijos, é Hijas, que son fa luz; y el consuelo 
C\e la. Iglesia. Esto hizo , que los Reyes , los Obispos , lo¡ 
Maesmos grandes de las Religiones , los Varones mayo ... 
res de aquel siglo la buscassen , para alumbrarse con su 
luz ' y aprender de su aoél:rina ' y ser humilde~ discipulo5 
de aquella erudicion cdestiaL 

Para tni, Padre R.mo esta Carta, entre las dem~s, me 
ha sido de grandissimo c.:On$uelo ; porque la que es verisi• 
mil, que no fuesse necessaria. en mi antecessor, será todo 
mi remedio.' En H la pidi6 la humildad , y en mi la logra-. 
rá la necessidad. A él se embió , yá mi me alumbra. 
Para él era el sobrescrito , y la Carta para mi, 

La utilidad de los escritos de Santa Teresa , no basta 
á ponderarlos la pluma. Díganlo las almas á quien s:i

caron de los lazos de la vanidad del mundo. Díganlo 
los que por la luz comunicativa , que traen consigo , co
mo con vivas centellas, leyendolas , se han abrasado sus 
devotos corazones. Diganlo tanto numero de Hijos, y 

C•rtas Tom. l. B de 
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de. Hijas, y siervos de Dios , que á ellos les deben pri
mero su conversion, y despues su vocacion. 

El año de 1 6 3 9. solo con leer las Obras de h Santa, uno 
'de los mas dot'cos Hereges de Alemania , á quien ni la 
fuerza de tan patente verdad, ni las plumas de los mas sa,
bios Catolicos lo pudieron rendir_, ni reducir , solo d leer 
las Obras desta divina Maestra, que el tomó en las manos, 
para querer impugnarlas~ por el contrario fue dellas 
tan alumbrado , vencido 1 convencido, y triunfado, que 
haviendo quemado publicamente sus libros, y abjurado 
sus herores, se hizo hijo de la Iglesia. Y escribJo con las 
siguientes palabras á su h~rn\ano , el S~ñor Pon Duarte 
de Braganza. 

Estando para firmar esta Carta , se me acordaron dos cosas, qut 
acontecieron los diar passados en '.Breme , en el <:Ducado de witem
hreg., Ciudad muy nombrada tn Alemania., de donde salen los 
mayores hereges que hay aqui, Era íReElor della , ha'Via muchos 
años ~ uno destos _, que tenia dado en que entender con sus libros 4 
todos los Letrados de estas partes, O.Yendo decir mucho de Santa 
Teresa , embió á buscar un libro de su Vida, para lo reprobar , y 
confutar. Escrivió tres anos sobre ella, quemando en un mes lo que 
en los otros escrivia. <Resolvidse en fin , que na era possible , sino 
que aquella Santa seguia el 'Verdadero camino de la salvacion, y 
quemó todos los libros, r])exó el oficio ,y todo lo demás, y en bre-. 
'Ve se convirtió el dia de la purificacion passado , en que/~ 'VÍ C09. 

mulgar con tanta de·uocion , y lagr.imas , que se veía era grande la 
Fé que tenia. Vive como quien se quiere 'VeJ~ar del tiempo perdido .. 
Escrive ahora sobre las Epistolas de San Pablo, refutando lo que 
sobre ellas tenia per'Versamente escrito. (f)icen es grande Obra. 

¡O admirable fuerza de la gracia ! ¡O espíritu mas corta· -

dor ' · y penetrante , que la espada acicalada ! ¡ O Maestra 
ce~ 



celestial, que vives en tus escritos! O escritos que penetran 
hasta el alma: Quiso Dios manifestar su poder, y la fuerza 
de las verdades Carolicas, y señalar con su dedo , en donde 
está cqn su Iglesia. Quiso, que viesse el engaño, que habita 
en el Septentrion ; que no la pluma de Agustino , no la de 
Ambrosio, y Geronirno, no la de los Naciancenos, y Chrisos
tomos, y otros santissimo~· Doél:otes de la Iglesia, sino la de 
una doncella humilde bástaba ( quanclo por ella, como por 
organo suyo enseña el espíritu Di vino) para rendir, y con~ 
futar los errores de tema hererica presuncion. 

Y si los demás ~scriros de Santa Teresa , para llevar á 
Dios almas , han sido tan eficaces, yo estoy pensando, que 
lo han de ser mucho mas estas éspirjtuales Epistolas. Por
que la mistna Santa dexó escrito en su Vida el prov~d1b in
terior , que sentía un Sacerdote en sí mismo al leer aquello, 
que le escribía. Y que solo éon passar por ello los ojos , le 
templaba , y ahuyentaba muy graves tribulaciones. Y assi 
V. P. R.ma nos consuele con darlas luegó á la Estampa, por .. 
que han ?e ser para la Iglesia universal de todo.s los Fieles 
'de grandissimo provecho. · . . 

A instancia de los Padres deste Santo Convento de 
V. P. R.ma, y particularmente del Padre Prior Fray Anto
nio de Sant-Angelo , mi Confessor , he escrito sobre cada. 
Carta algunas, Notas , que creo serán lnas á proposito pa
ra entretener los noviciados de los Conventos de V. P. 
R.~ª, con una no inutil recreacion , que no para que se 1 m~ 
pnman. 

Las ocupaciones dest2. peligrosa dignidad son tales, 
que apenas me han dexado libres treinta dias , y rto del to

do ; anre.s muy llenos de embarazos inescusables al Pastoral 
Ministerio, para darlos á tan gustoso trabajo ; y assi ser-
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virá la congoxa, 'Y la brevedad del tiempo de disculpa á 
sus descuidos. Guarde Dios á V. P. R.ma Osma Febrero 
I 5 • de 1 () 5 6. 

De V. P. R. ma m, servidor 

[uan Obispo de Osma:; 

CAR~ 



CARTA 
DEL PADRE fR. DIEGO · 

. DE LA PRESENT ACION, 

GENERAL DE LOS DESCALZOS. 
DE NUESTRA SEñORA DEL CARMEN_, 

~ 

r J.\ I M l T I V A o B s E l\ V A N e I A; 

AL EXCELENTISSIMO SEñOR' 

DON JUAN DE P ALAFOX 
Y MENDOZA, 

OBISPO DE OSMA, DEL CONSEJO DE SU MAG.: 

·JESUS, MA.RIA ... 

ExcELENTISSIMO SEñoR. 

~~,..,......iilM':i\ Andóme V. Exc. le embiasse las Cartas de 
~ · nuestra Madre Santa Teresa, que tenia reco 
j gidas; y me las buelve tan llenas de riquezas 
~ . d~l.Cielo, tan adornadas de conceptos de es-

- - p1nm ; y tan honrad oras de la Santa, de sus 
Hijos , y de sus hijas, que incurriera en '1ota grande de de~ 
sa gradecido , sino significára en ésta mi agradecimiento, YJ 
Y el de toda mi Religion á favores tan crecidos. 

Mucho debemos á nuestra Santa, por havernos dexado' 
documentos del cielo en todos sus escritos. Mas como en es ... 
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tos de Cartas manuales , se mezcla lo precioso de los docu
mentos Espirituales entre lo vil de los temporales negocios, 
á quien divide lo uno de lo otro, y nos da á conocer los te
soros que se esconden entre lo baxo de los negocios huma
nos, no se le pueden negar estimaciones ; pues en esso ma
nifiesta las propiedades, que resplandece11 en V. Exc. de la 
boca de Dios, de quien es atributo : Si sepera'Veris pretiosum 

Jer. 1 ~ • • • L . d 1 º l nrs.1 9 • á roili, quasi os meu~ erts. _Aparta D10s o prec10so e o v1, 
dandonos á entender la diferencia que hay entre In precio
so del espíritu , y lo ~il de todos los negocios humanos , y 
descubriendo e1 espíritu , que en la corteza de la_s palabras 
~e encierra, y ei1 las Notas j que V. Exc. hace á las Cartas, 
que miradas éort menos átenciort , parecen de baxo metal, 
notadas de V. Exc. descubren el tesoro de espíritu, que 
cscondjart. 

Lenotias hay, que son plumas, porque escriben en el 
. corazon lo que hablan : Lingua mea calamus scribte velociter 
;~;~: 4:: scrzb_enfis. Pe~o tambi~n hay ~lumas, que son lengu.as, pues 

escnb1endo hablan ; 1m pntn1endo cortceptos alnssrnios de 
cspiritu e11 lo sü pericr de las almas. La pluma de V. Exc. 
habl~ tan conceptuosamente, que apenas pone rasgo en el 
papel, que no qüebranre el alma ; ya moviendola al dolor 
de st:t ~ culpas ; ya desacieitdola . en lo humilde de su nada; 
ya dividie~do éoñ destreza admirable, no solo entre el es
pirita , y la ca me , sino entre el alma , y el espiriru dando
nos á entender la diferencia entre uno , y otro, elevando el 
espiriru a1 conocimiento de las mayores altezas de Dios , é 
inflamado la voluntad , quando manifiesta las razones que 
á ello mueven. 

Parcos del entendimiento suelen llamarse los escritos 
'de los dolt:os. Estos de V. Exc. son tambien hijos de su vo 
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luntad ( que tambien la voluntad tiene hijos Transtulit in Coloss. 

rf?e< num (iiii dileélionis sutt , dixo allá el Aposto!. ) Y si estos 1.v.13. 

escritos, por lo que tienen de conceptuosos, son partos del 
clarissimo entendimiento, con que Dios ha dot,1do á V. 
Exc. por lo que tienen de afoéti vos , son hijos de su volun .... 
ta , y por la que nunifiesta tener á nuestra Santa , á sus 
Hijos, y á sus Hijas: que por este nuevo tirulo lo somos to ... 
dos de V. Exc. QLÚen -1 sino el amor, hubiera puesto en los 
desvelos, y trabajos de; esta Obra, ¿ á quien oct.ipGln los c:m- -
ha.razas del govierno? QLiien, sino el aínor >obligará á hon-. 
rar, y favorecer con tamos hipcrboles, á los que reconoce~ 
mos ser empeños de su voluntad , y no 111 .,ritos de nt1Gstra; 
humildad? De nuevo forma V. Exc~ á nuestra Santa ,, y ~

1 

sus Hijos , y de nuebo nos engendr~ por su afeéto en el 
amor de todos los que leyeren estas Notas, 

Verdad es , que tambicn V. Exc. s~ di bu ja en estos 
sus escritos, y por esta parte son cambien hijos suyos , por 
ser trabajos de sus manos. Faltabanle á Absalon hijos ·,, y

1 
por verse tan hermoso, le p~reció agravio de le\ posterid4d1 

no dexarle un retrato si quiera ~ que declararse su hermo~ 
sura. Hizo formar una esta,tua, que rnt.iy al vivo le repre-f.· 
sentasse. Mas reconociendo , que los que mirassen , y-ad""· 
mirassen su perfeccion , prorum piran en admira.dones, 
y alabanzas , no tanto del original que representaba, quan ... 
to del Arrifice que la havia fabricado, determinó poner en 
ella su mano , y aun la llamó : Manur Absalom. Como si i. ·Reg. 

d. . b ' 1 d • • 1 d d 1 I 8 V 18 ixera. : S1 te arre atare .a a mirac1on m1s a estreza e · ' ~ 

Artifice , que la hermosura de Absalon que representa, 
advierte, que Absalon no solo es representado en esta 
Estatua , sino que él mismo puso en ella su mano. Y por 
ser obra de sus manos , no solo tiene la perfeccion de re~ 
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trato' sino la imitacion de su animo' explícado por su ma ... 
no. Quando no tuvieramos tantos dibujos, y pinturas de 
las excelentes virtudes de su animo de V. Excelencia, bas
taba á darlas á conocer la mano destos escritos. Y quien de-
5eare admirar lo atento de stt prudencia, lo sub lime de su 
ingenio, lo cuidadoso de su ministerió; lo inflamado de su 
caridad , mire estas Obras, y advierta con atcncion, que no 
solo son lineas que representan lo generoso de su animo, si
no Obras de su mano , que trasladó en ellas su córazon , y 
que se deben llamar , manos de Absalon. 
· Nabucodonosor se fabricó otra estatua en parte n11s 
excelente que la de Absalon , no por la perfeccion del 
arte, sino por lo mas preci~so de la materia.; pues si 
aquella ~ra d~ n11rmol, esta de Nabuco fue oro finis
simo. Quien no reccce en esta fabrica , compüesta 
de tantos miembros , y variedad de doél:rinas , tropos , y 
figuras , lo superior de los metales en lo encend{do , y fi
nissimo del oro puro . de caridad de Dios , y amor de los 
proximos , gue centellea en estos escritos ? ¿Y qaien de
cifrará el enigma , viendo que con ser toda de oro , es 
tambien de plata , en lo lucido , en lo claro , y terso del 
estilo? Y qué siend0 toda de oro, rto le falta. la perfec
cion de le>s otros metales ? Solo uno he echado menos. 
Y porque no diga V¡ Exc. que no le pongo fa.Itas á esta 
Obra, aunque la he tni rado con atencion , no k des
cubier~ó en toda ella un yerro. Tambien he hechado me• 
nos los pies de barro j de que se conponia no sé que otra 
·estatua. Y es el caso , que como no han de bastar chinas, 
ni aun piedras ; para derribar ; nr deslucir la perfcccion 
de ésta , ha sido necessario assenter tan bien , como le as
sienta ·d pie , fundandosc en lo firme de las verdades: 

que 



<]Ue apoya. Y como la otra estatua se havia de estár queda, 
hasta que la piedrccira la derribasse, tuvo harto en los pies 
de barro , para sustentarse peco riem po. Mas la que ha de 
durar eternidades, y andar en las manos de todo el mundo, 
necesita de mayor firmeza en los pies , y aun de mayor 
ligereza para correr , y para bolar. Y assi me persuado, 
que si los pies deseos escritos son ta.n derechos , como lo 
eran los de aquellos animales de Ecequiel Pedeseorum, pedes Ecf ch.i 

rr8i , por no ladearse , por no torcerse , y por no inclinar- vers .1 

se, enderez~ndose siempre á Dios, y á su servicio; esta 
mi .. ma firmeza , y reél:itud le servirá de alas , como á los 
otros de Ecequiel , de los c_iuales dixo otra version : Pedes 
torum pennati. La pluma ae V. Exc. dá pies, y pone alas 
á las Cartas de nuestra Santa, y las hace bolar, levantando á. 
una el huelo con ellas. Buelen , pues , sobre la fama : hue-
len sobre el viento , pues huelan á la eterl'.lidad , merecien-
do no solo los aplauses del mundo _, y de los sabios dé1, 
que admirarán la erudicion, estimarán la prudencia, aten .. 
ocrán á lo eloquente , smo rambien los sabios del Cielo, 
estimando lo profundo de las sentencias , aprovechandose 
de lo místico de los conceptos , y de lo provechoso de los 
afeél:os. Los Hijos de Santa Teresa, y yo el menor dellos, 
no tengo palabras para significar ipi agradecimiento. ¿Co-. 
mo las tendrt para explicar lo que siento de lo grande , y 
¡u perior de este Comento , en que atiendo lo huma'""'. 
no de su dulzura , lo fuerte de su persuasiva , lo soFdo-
de su razonar , y lo superior de su bu el<? ? Con que le
vantando la cabeza á lo alto , superior á todo , como la 
del A guila : Facies Aquilte, desuper ipsorum quatuor , nos eleva. 
de lo terreno á lo celestial, de lo humano á lo divino, 
f de lo divino á lo mas divino , y prqfundo de los so-

Cartas Tom. l. e he-
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heratios misterios . Buela otra. vez esta. Obra con aLs 
de Aguila, y de Aguila grande, no solo á los Desiertos 
de nuestra descalcez ; sino á lo poblado , y mas poblado 
del mundo, sin parar , hasta. llegará l4s manos del Rey 
nuestro Señor , á quien las deseo dedicar, para que de 
las manos de un Rey Ca.tolico , passen á las del R.ey So-. 
berano de las eternidades , que ha de premiar á V. Exc. 
este trabajo, y los demás que ~braza por servirle. De es-: 
te Convento de Carmelita~ Descalzos de Zaragoza.- Ma
y_o 2 9. de 1657. 

EXCELENTISSIMO SEñOR. 

Su menor Capellan de V. Excelencia, 
y mayoi; servidor, Q. S. M. B. 

fr. r.Diego de la Presentacio~~ 

PRO-



PROLOGO 
A LAS CARTAS DE NUESTRA MADRE 

SANTA 
Y A LAS NOTAS 

DEL ILUSTRISSIMO Y EXCELENTISSIMO SEÑOR 

DON JUAN DE PALAFOX Y MENDOZ~ 
' O B I S P O D Il O S M A. 

UMPLIÓ la Religion el deseo que tenia de sacará 
luz algunas Cartas de su gloriosa Madre, y Fun
dadora SANTA TERESA , segura que no havian 
de ser menos estimadas, y frutluosas en la Igle
sia, que las demás Obras suyas; antes por mas 
breves, y caseras, mas utiles, y acomodadas pa

ra las almas espirituales, y religiosas. Y aunque su doB.:rina es 
tan celestial; que el pretender ilustrarla, es en cierto modo es
curecerla; y el quitarle, ó añadirle una clausula , quitarle al 
Cielo una Estrella ; ó añadirá sus luces una sombra ! todavii 
en Cattas familiares, y domesticas no todo se debe tranqueará · 
todos, y como en estas de nuestta Santa , los tiempos ; las per
sonas, y ocasiones en qúe se escrivieron; no á todos constan, y 
las materias espirituales que enseñan sean tan sublimes, y deli
cadas, ha querido el Ilustrissimo, y Excelentissimo Señor Don 
Juan de Palafox y Mendoza, Obispo de Osma, hacer este ser
vicio á la Santa; y á la Religion est~ honra de meditar algunas 
No tas, y advertencias, no para dar mas luz á estas Cattas sino 
para manifestar Ja mucha que en sí ocultan, templando en una 
parte los rayos de su doéhina , y aclarando en todas el espi
ritu , el tiempo, las circunstancias, y personas á quien las es
crivió nuestra Santa. 

Ha cumplido su Ilustrissimá el assunpto con tanta felici
dad, y decoro, que podemos decir lo que Ausonio, que solo su 
lucido ingenio podia con brevedad tan oportuna haver hecho 
á las Epistolas ( libros breves de Teresa) tan telices como ele
gantissimas Notas. 

e!) 



Auson., Brevit4te parata. 
ad Pau-
. lum. • Scribere, felicesque Notas mandare Ji he/lis • 

, .. Ocupacion, en que si tiene exemplar en el tiempo (pues Marco 
~lcver. Tulio hizo otras Notas á las Epistolas de un amigo suyo: Reli-
~ a-.. ) 1 l<:r. quis Epistolis tantum faciam, ut Notam opponam,&c. no o ten-

drá en el merito, y en el aplauso, que le han de grangear á su 
Ilustrissima las Notas, que ahora ha escrito"? Faltaba esta pluma 
á la fama de sus doél:os, copiosos, y espirituales escritos, y que 
ellos fuessen el precioso, y rico escritorio, en que el Libro de 
las Epistolas de TERESA tubiesse su mayor resguardo, y culto. 
Entre los despojos que octuvo Alexandro Magno del Rey Da
rio, segun refiere Plutarco 1 fue un rico escritorio, en que solia 
el Persa guardar, y conservar sus mas precioso~ olores, y un
·guentos, y despues de varias consultas, resolvi6 Alexandro, 

. que no podía tener empleo mas digno, que ser custodia de la 
~Ii~~A;~ !liada de Homero. Multos ejus usus aliis demostrantibus: Hoc 
iand. optimé inquit, Iliadis Homeri custodia? dabitur. DoB:o, copio· 

so, y de todas maneras felicissimo Escritor ha sido, y es su' Ilus
trissima, y sus Libros uno como escritorio, en que los olores de 
la virtud, y de Christo han perfumado dos mundos; pero hasta 
que lo fuesse de los escritos de la Santa, y con sus Notas sir
viesse como de preciosa caxa á sus Epístolas, no parece estaba 

· bien ocupado. Ahora ha coronado su credite, pues lucir á vis
ta del Sol de TERESA , será su rna yor elogio. 

Muchos pudieramos referir debidos á su sangre, á sus letras, 
á sus virtudes, si lo permitiera lamo estia de su Ilustrissima; 
mas por no dexar del todo á nuestra obligacion quexosa, remi
tiendo al que deseare saber las prendas des te A postolico , y 
consumadissimo Prelado, al Pastor de Noche buena, en cuyo 
Prologo (de las impressiones de España) se escriben algu
nos rasgos de los muchos que solicitan sus meritos, solo me con
tentaré con mostrar en su Ilustrissima verificados los atributos, 

lHesens. que Pedro Blesense, Autor gravissirno, escribe de un gran Pre
"!: lado, para instruccion de otro tambien Obispo: Erat ad mores .a:.p.u,>1. 

compositus, libera/is ajfabilis, mansuetus, in consiliis providus, 
in argurnentostrenuus, in jubendo discretus,in loque11domodestus, 
timidus in prosperitate, in adversitate securus, mitis intcr disco
/os, c11m bis qui odcrunt pacem pacificus~ effusus in eleemosynis in 
ze!o temperans, in misi:ricordiafervens,inreifatniliari.s dis pen· 
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satione,nBc am~ius ,ne& supinus, circunspeCINs ad omnia, illorum 
quatuor animalium imitator, qure ante & retró, & in circuitu ha ... 
bere o~ulos providentia desc1~ibuntur. Si quieres vér en praéH
ca la idea de un gran Prelado, atiende al llustrissimo, y Exce
lentissimo Señor Don Juan de Palafox y Mendoza, y en él ha
llarás todas las obligaciones de una Mitra con singular primot 
executadas. 

Nacio tan hijo de la virtud, como de la Nobleza, pues si 
por este lado trabe su origen de la Nobilissirna Casa de los Mar
queses de Ariza en Aragon, por el primero pareció haberle for-
mado para su credito la virtud, segun que para todas le dispu· 
so el natural. Era liberal , afable , pacifico, como el que siendo 
V aron había de ser en el coro de todas las prendas consumado, 
Subió por los grados de sus meritos ( que todo lo repentino, 
como dice Casiodoro , es sospechoso: Omnia subita probantur e . 
incauta) á la cumbre de los mayores oficios. En Jos de Fiscal d::.~~r. 
de Guerra, y Oídor de Indias fue provido en los con ejos, en 1.E .7. 

las controversias doéto, en el mandar advertido, en sus palabras 
modesto , y en el de Limosnero mayor de Ja Señora Emperatriz, 
Dispensador prudentifsimo. Tantos meritos en medio de su des
cuido, y silencio daban voces por interés del bien publico, de .. 
seando que passasse á las mitras, de los Estrados, porque sus 
virtudes eran mucho Sol para el siglo. Presentóle su Magestad 
(Dios le guarde) para el Obispado de la Puebla de los A nge1es, y 
por no privar á sus Consejos de tan aprobado Ministro, le en
comendó juntamente la Visita General de la Nueva-España, y 
sus Tribunales, y la Residencia de tres Virreyes: ocupaciones, 
que si suelen embarazar á muchos hombres $randes, su llustris· 
sima les dió feliz complemento, supliendo su ta] en to, y capaci-
dad por muchos. La prudencia, la integridad , la justicia con 
que en estos, y en el cargo de Virrey, que su Magestad des pues 
l encomendó, se ha portado , no se pueden mejor ponderar, 
que oyendo la sentencia que el Real Consejo de Indias dió en 
la Residencia, que se le tomó de tantos, y tan embarazosos ofi-
cios. Ponderando primero, que estando ya su Ilustrissima en 
España, le residenciaban en las Indias, donde la distancia, y Ja 
emulacion pudieran á menor Sol embarazar las luces con sus 
flechas. La sentencia fue tn esta forma: 

Vista por Nos los del Consejo Real de las Indias la Residen
cia, 



cia, que por particular com ision de su Magestad tomó el Licen
ciado Don Francisco Calderon Romero, Oídor de Ja Real Au
diencia de Mexico, al Señor Don Juan de Palafox y Mendoza, 
Obispo de la Puebla de Jos Angeles, del Consejo de su Mages
tad , y entonces del dicho Real de las Indias , que ahora esdel 
Real de Aragon, del tiempo que usó los cargos de Virrey, 
Governador, y Capitan General de Ja Nueva-España, y Presi
dente de la Real Audiencia de Mexico, y que de la dicha Residen
cia no resultó contra el dicho Señor Obispo, ni contra nirtguno, 
de sus Criados, y allegados, cargo ni culpa alguna, de que poderle 
hacer, ni hubo demandá, querella, hi capitulo; antes consta haver 
procedido el dicho Senot Don Juan de Palafox y Mendoza en el 
uso, y exercicio de dichos catgos con la reétitud, limpieza, de
sinterés, y prudencia; que de tan grande , y atento Ministro , y 
grave Prelado se debe esperar, executando en todo las Reales 
Cedulas, y ordenes de su Magestad, y procurando el aumento 
de su Real Hacienda, conservacion, y quietud de aquellos fü~y
nos , buen tratamiento de sus naturales , autoridad de Ja dicha 
Real Audiencia, y administradon de la Real J usticia,y obrado to
do lo quele pareció conveniente, y necessario al bien publico, y 
servicio de Dios nuestro Señor con zelo, amor,y desvelo,que de 
persona de tanta calid~d, puesto, y obligaciones se debia esperar. 

,,FALLAMOS~ Que la sentencia en la misma Residencia por 
,, el dicho Juez dada, y pronunciada en la dicha Ciudad de Me
' xico á v in te y tres dias del mes de Marzo passado deste ptesen
'' te año , en que declaró al dicho Señor Don Juan de Palafox y 
,, Mendoza por bueno) impío, y reéto Ministro, y zeloso del ser
'' vicio de Dios, y de1 Rey nuestro Señor, y merecedot de que su
'' Magestad le premie los servicios que le ha.hecho en el uso, y 
,, exercicio e dichos eargos, honrandole con iguales, y mayores 
' puesto§!les de confirmar, la confirmamos en todo, y por todo,co .. 
;, mo en ella sé contiene, y declara. Y mandamos, que al dicho Se
' ñor Obi po Don Juan de Palafox y Mendoza, se le búelvan , y 
;, resti uyan e gastos de justÍcia. de ta dicha Real Audiencia los 
,, mil, y docientos y quarenta y cinco pesos, que el dicho Juez hi
" zo que entregasse para las costas desta Residencia Don Martín 
,, de Ribera, que se mostró Parte en la Ciudad de Mexico por el 
,, dicho Señor Obispo. Y por esta nuestra sentencia difinitiva as
, si lo pronunciamos, y mandamos, y lo acordado sin costas. 

Es-



Esta sentencia (con los Señores que la dieron, que se pue
den vér en el Memorial por la Dignidad Eclesiastica rle la Pue
bla , numero 76.) es el mayor clarin de su fama, el escudo con
tra la calumnia, y el mostrador mas cieno de los meritas , y 
prendas de su Ilustrissima. 

Mas dilatado campo pedían las virtudes, que exercitó como 
Obispo, llevando por norte á Dios, ni se asseguró con la altura, 
ni receló la caída.Visitó todo sn Obispado, compuso su Cabildo, 
reformó su Clero, mejoróle de Ministros, diólos Espirituales, y 
do B:os á los pueblos, 'llentó con iSU exemplo, y doéhina los Mo
nasterios, confirmó mas de setenta mil personas en su distrito§ 
dió Ordenes á casi todos los Religiosos, hizo que lo pareciessen 
los Eclesiasticos, que se respetassen los Canones sagrados, que se 
observasse en todo el Santo Concilio Tridentino; gastando tanto 
amor con los virtuosos, como mansedumbre con los discolos: con 
Jos mismos que aborrecia.n la paz siendo pacifico, y procurando 
que antes que el castigo, los reduxesse el agrado, Esto, y el haver 
defendido la Inmunidad de la Iglesia, la libertad E<;ksiastica, sus 
diezmos, y rentas,y zurcido hl tunica de San Pedro , que algunos 
atendiao á rasgarla, tuvo por premio con estas tales persecucio
nes,y calumnias,con Dios copioso fruto en su p~dcncia,cumplida 
satisfacion, y alegria en su alma~ Porque como suele su IJl:lstrissi
ma decir: A los hombres desdichados 110 hay que contarles las pen
dencias, si110, mirarles á la razon. Que quien con la razon pelea, 
mas pacifico es· que el que sin razon calumnia.Mucho le han pro
curado deslucir plumas de quien no lo esperaba; mas si es bien· 
aventurado quien padece por la justicia, su llustrissima lo es: pues 
por solo defender la jurisdicion de la Iglesia, por solo hacer 
que se cumpla el Santo Conci lio Tridentino, los Breves aposto
licos , las Cedulas Reales , tiraron á sorberle las olas. Pero á 
nadie justifica, ó condena la contradicion, sino la causa; quien 
defiende la justa, aun vencido, triunfa; quien pat~ocina la sinra
zon , halla su vencimiento en la vitoria. 

La piedad en el Obispo es la piedra mas preciosa de su Ba. 
culo. Pudo decir el Blesense , que su Ilustrissima se derramó 
todo en limosnas; pues el mismo dia que tomo la possesion, dió 
quince mil pesos- para restaurar la obra de su Iglesia Catedral, 
sin otras cantidades que despues asegundó á las primeras. Fun
d1 Seminario, Hospitales, y tantas obras pias , que al passo de 

su 



su caridad parece que el Señor le multiplicaba las rentas;y no hu
vo Estado, Convento, Casa, ni persona necessicada, á quien no 
abrigasse el calor de sus limosnas: como oy la experimentan sus 
subditos en el Obispado de Osma, por que creció con él la mi
seracion desde su infancia. No cuidó menos ( porque tuvo su 
providencia tantos ojos, como aquel tiro que pinta Ezequiel taq 
misterioso ) de acudirles en lo espiritual con la doétrina~ en que 
ha sido infatigable su pluma. Ha escrito muchos libros para la 
comun reformacion, y aprovechamiento, tan dulces, tan espiri
tuales , tan doétos , que son la mas clara recomendacion d~ su 
espíritu; como los que ha escrito en defensa de su jurisdicion. 
Eclesiastica, la idea mas cabal de su Apostolico zelo. Pudiera 
tener por soborno á la calumnia , por haberle ocasionado tan 
doéta, tan modesta,y tan esforzada defensa. La misma contra
dicion la canoniza,los mismos que le acusan, le escosan; y los li. 
belos contra su persona, y dignidad, que le reprueban, le apru
ban; pues todas sus acciones están tan libres de culpa , que an .. 
tes (si esta lo es) fuera la mayor el no tenerla. 

AD-



ADVERTENCIAS 
SOBRE 

L ·As NOTAS 
DE LAS CARTAS 

DE 

I. 

PAra tres co:as se at()Stu?1bra ha~er Notas en los escri~ 
tos. La primera, para ilustrar al Autor. La segunda, 

para declarar sus discursos. La tercera , para hacer ma¡ 
atento, y advertido al Let©r. 

II. 

EL Autor de estas Epistolas, que es S~nta Tere!a., no 
· es possible ilustrarlo, pues la Santa con sus virtudes, 
milagros ; y escritos es la que ha ilustrado j, España, á la 
Iglesia, y al mundo; con qúe, aunque sea possible alabar~ 
la , no es possible ilustrarla. 

III. 

EL segundo intento, que es declarar lo escrito, será n~ 
cessario en algunas de estas E pistolas ; porque no en . 

todas se conoce perfeé\:amente la materia que contienen, ni 
el intentb , ni las per~onas á quien se énderezah , ni todas 
las demás circunstanciªs, de que se compone su clara in
teligencia. 

C~rt. Tom. l. D El 



IV. 

EL terc ro , que es hacer a;ento al Letor, es lo que y~ 
mas déieo , y procurare en estas Notas ; porque s1 

con reparos, y consideraciones las leyere advertido, saldrá 
del leerlas aprovechado, por lo mucho que la Sahta alum-
bra , y enseña en sus Carras. 

v. 

L AS Notas han de ser breves , y claras ; pero breves, 
sin faltarles lo ne-~ssario, y claras,. sin llegar á lo su

perflno. Tambien han de ser fruél:uosas para la inteligencia, 
y explic cion de lo escrito ; y si esto es Espiritual , han de 
seguí r di s el mismo intento , y materia , y han de ser 
Es p iriruales, 

V l. 

LOS Comentos admiten grandes d~sc~rsos , y lugares 
de Santos ; pero las Notas poqmssunos. Con ' todo 

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

VII. 

COmponense las Notas de todo generQ de menuden
ci s, en el tiempo, en el lugar, en lo escrito, en la 

persona , y en los sucesos , y otras circunstancias semejan
tes ; y son como las cejas , y pestañas , y otros estremos 
del cuerpo , que con ellos se adorna , y sin ellos se afea: 
puede vivir sin ellos , pero estará mas hermoso con ellos. 
Y asi en caso que se poncran aqui alcrunas de esta calidad; 

b
. b b 

no es ien que se tenga por superfluo, lo que para la de-
cencia , pa~a la hermosura , y ¡:ara la autoridad viene á 
ser necessario. 

En 



VIII. 

EN los Iug~res, o autoridades, que se ponen en las 
Notas , quando son sobre texto de Idioma comun, 

y Castellano , como este , suelen echar menos. los que saben 
Latin , que no les pongan las palabras Latinas del Saílto, ú 
de la Escritura, y los que no lo saben, se embarazan con 
que les pongan alli lo que ignoran. Y assi , porque somos 
deudores de todos , lo pondr~mm en Romance , para los 
que lo ignoqn , y en Latin para los que lo saben. 

IX. 

A Unque las Notas piden brevedad , pero el aprove .... 
chamiento no siempre la pide; y asi algunas ve~ 

ces nos dilatarémos lo que no quisieramos. Pero entonces 
si al Letor le cansa la Nota , dexela luego , y pase adelan
te á otra Carra de la Santa, pues no es razon, que omita 
la pluma escribir lo conveniente al servicio de Dios ; y si
empre es bien ' que prefiera lo util á lo acomodado, y mas 
quando éste tiene de amable , y de facil la letura, que la 
oexa quando le parece al Letor , con que sin perjuicio agc"": 
no logra el· propio descanso. 

X. 

U Ltimamente, estando estas Notas en cada Carra á 
los pies de Santa Teresa , no pueden parecer mal, ni 

tampoco es posible que parezcan bien. No pueden parecer 
mal, humillandose á esta Espiritual, y admirable Maestra 
de espiriru. Ni tampoco bien, cotejadas con su soberano 
estilo, y gracia interior, <)Ue anima á sus Cartas. Pero co
mo qoiera que no se busca ( ni Dios tal permita ) el luci
miento propio , sino la veneracion de la Santa, y el provoi · 

Di, cho 



ello a geno, facilmente, y con grande f esignacion se pade..o 
cerá. la censura, porque aquello en alguna manera se 
consiga. . 

Con el presupuesto, pues, de estas advertencias, seco-
mienza la Carta primera , que escribió la Santa al Señor 
Rey Felipe Segundo. 

I 
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. J>ag. I 

CARTAS 
DE LA SANTA MADRE 

TERESA . DE JESUS.: 
CARTA PRIMERA. 

AL PRUDENTISSIMO SEñoR, 

EL. REY .FELIPE 11.i 

JESUS. 
1 A gracia del Espiritu Santo sea siem.: 

pre con Vuestra Magestad. Amen. 
A mi noticia ha venido un Memo
rial , que á V. Magestad han dado 
contra el P. Maestro Gracian, que 
me espanto de los ardide5 del demo-

nio , y de sus ministros ; porque no se contenta con infa-'. 
mar á este siervo de Dios ( que verdaderamente lo es , y 

J.lOS 



2, e AR TA l. . 
nos tiene tan edificadas á todas , que siempre me escriben 
de los Monasterios que visita, que lm dexa con nuevo es ... 
piricu ) ·sino que procuran ah~ra deslustrar estos ·Monasre .. 
rios , á donde tanto se sirve nuestro Señor. Y para esto se 
ha.n valido de ~s Descalzos , que d uno, antes que fuesse 
Frayle , sirvi6 a estos Monasterios y ha hecho cosas , á 
donde bien dá. á entender , que muchas veces le falta el 
juicio ; y destc Descalzo, y otros apasionados contra el 
Padre M estro Gracian ( porque ha de ser el que los casti
gue ) se han querido valer sus emulos , haciendoles firmar 
desatinos, que si no tcmiesse el daño que podria hacer el 
de nonio , me daria r ecreacion lo gue dice que hacen las 
Descalzas; porque para nuestro HJ.biro seria cosa monstru
osa. Por amor de Dios suplico á Vuestra Magcstad, no con· 
sienta, que anden en Tribuntles testimonios tan infames; 
porque es de tal suerte el m:mdo , q ie puede quedar algu
na sos echa en alO"uno ( aungue mas se prueb~ lo contra
rio) si dimos alguna ocasion. Y no ayuda á la R.eformacion 
poner macula en lo que está por la bondad de Dios tan 
reformado , como Vuestra Magestad podrá vér, si es ser
vido, por una probanza , que mandó haceI el Padre Gra .. 
cian deseos Monasterios , por ciertos respetos , de personas 
grav s, y santas, que á estas Monjas tratan. Y pues de los 
que han escrito los Memoriales , s~ puede hacer informa .. 
cion de lo que les mueve, por amor de Dios nuestro Señor 

·Vuestra Magestad lo mire , como cosa que toca á su glo ... 
ria , y honra. Porgue si los contrarios vén , que se hace 
e so de sus testimonios , por quitar la Visita , levantadn 
á quien la hace , que es herege; y donde no hay muho te
mor de Dios, será facil probarlo. 

Yo 



AL REY FELIPE II. 3 
2. Y o he lastima de lo que este siervo de Dios padece, 

y con la reétitud , y perfecion que vá en todo ; y esto me 
obliga á suplicará Vuestra Magestad le favorezca, ó le 
mande quitar de la ocasion destos peligros, pues es hijo de 
Criados de Vuestra Magesrad , y él por sí no pierde; que 
verdaderamente me ha parecido un hombre embiado de 
Dios , y de su bendita Madre , cuya devocion , qae tiene 
grande, le truxQ.á la Orden para ayuda mia; porque ha 
mas de diez y siete años, que padecia á solas, y ya no sa
bja como lo sufrir , que no bastaban mis fuerzas flacas. 
Su plica á Vuestra Magestad , 1ne perdone lo que me h~ 
alargado , que el gran amor qne tengo á Vuestra Mages .. 
tad, me ha hec.:ho atreverme, considerando, qu.e pues su~ 
fre el Señor mis indiscretas quexas , tambien las sufrirá. 
Vuetra Magesrad. Plegue á d oiga todas las Oraciones 
de Descalzos y Descalza!; c.iue se hacen, para que guarde á 
Vuestra Magesrad muchos años, pues ningunotro amparo 
tenemos en la tierra. Fecha. en A vila, á crece de Septiembre 
de mil y quinientos y setenta y siete años. 

Indigna sierva , y subdita de V. M, 

Teresa de Jesus. 

Nó~ 



CAR.TA I. 

NOTAS. 

1 Ió motivo á que se escriviesse esta Carta pór la San.: 
ta , la persecucion , que se levantó contra sus Re-4 
ligiosas en Sevilla , y contra el Venerable Padre 
Fray Geronimo Gradan , una de las primeras , y 
principales piedras de este Espiritual edificio de 
la Descalcez , de quien hablarémos des pues en su 
lugar. 

2 Tres cosas se pueden notar en esta Carta. La primera'· el 
zelo : la segunda , la confianza : la tercera , la libertad santa de es-, 
piritu, con que escribe á aquel Prudentissimo Rey. 

Las dos primeras están claras en toda la Carta : la ultima se ma_.. 
nifiesta en la santa ingenuidad, y zelo con que habla de los que, 
calumniaban á su Religion , y á sus Religiosas injustamente. 

3 Bueno es ~ que por callar la Santa , ahoguen dos Religiosos 
discolos , en su mismo nadiniento , á una Religion , que tantas al
mas ha dado al Cielo , y tanto exemplo , y provecho á la tierra. 

No es justo 1 que tenga mas larga su espada la relajacion, que 
la razon. Calle lo falso , qr.e no es bien que calle lo cierto , y lo 
yerda ero. P r esso dixo el Espíritu Santo ; N oli esse humilis in u, .. 

~celes. h é h ·¡· . . 1 . . d . e . . pienti .i rna ~ ne Jort tmtt 1atus m . srn uuam st ucaw. orno s1 dixera. 
13 · v • 1' · No pienses , que es humildad callar, quando prevalece lo malo , y 

reu as l d fender lo bueno. Huye de una humildad , que con la 
om1 ion se viene á hacer necedad : Ne in staltiti1mi stducaris. 
· 4 Tai~1bien se pu.ede advenir, quan !u~tamente hace _:epetidos 
'Aniversanos, y Oraciones esta Sama Rehg1on, por el Senor Rey 
FELIPE EGUNDO , y sus Serenissirnos Sucessores , pues nado, 
y creció en los brazos de su piedad , y zelo ; y si no fuera por 
e so, puede ser que no se huviera logrado tan insigne, y esclare ... 
cida Reforrna. 

Pero remedióse todo con recurrir Sahta Teresa á esté religfo"' 
sissimo Príncipe , con el dictamen del Saato Onias ; que dixo : Im· 

.Mach. pouíbile es.~ ; Jine reg.lli pTO'údwtia pttcem rebus dtt.ri. lmpossi 1Ie es, 
:.'·'"· que se cons rve la paz sin la providencia, y mano del Princi ... 

pe. - . 
5 Las persecuciones que padeció en sus principios esta Refor .. 

rnacion , fueron grandes. Pero no hay que admirar , porque mas facil 
~ fundar tres Religiones, que reformar ur.a sola. Y se :vé , en q1..e 

en 

/ , 
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en siete dias crió Dios el mundo, y treinta y tres años ocupó pa~ 
ra su ieformacion ; y no lo consiguió, sin qee pusies~e el mundo á 
Dios en una Cruz , permidendolo esto , para traer á sí , por el ca
mino de la Cruz, al mundo : cum txaltatus fu ero a terrii , omnia tra-
ham ad 111e. En menos de tres horas de una noche atribulada , fon- Joan. ti. 
dó Dios el Apostolado ' despues ce su primera vocacion; ¿pero quan~ V. 3 2.o 

tos dias , y neches , y quantos Concilios , y Order.es se han gastado 
para reformarlo en sus SLcce_,sores ? La razon de esto e : Porque 
al criar , no pone impe ... .irnento la naturaleza; pero al corregirla , y 
rorerla en camino, lo pone. El criar, es todo de Dios; pero en et 
reformarnos , ter.emos parte nosotros ; y somos reales , que abraza-. 
dos de nuestros daños , resistimos á nuestros remedios. 

6 Pondera la Sapta e esta misma Carta, la perfeccion grande, 
con que padecía aquel V aron de Dios el Venerable Padre Gradan. 
Porque los Principes grandes sienten sumamente los trabajos de los 
siervos del Señor , y tienen por muy propias sus ofensas. 

Tuerce mas la clavija, diciendo ; Es hijo de criados de Vutstrte 
Magestad , y él por sí no pierde. Como si dixera: Criado del Rey, que 
por sí no pierde , y es siervo de Dios , ¿qué premio no merece en es
ta vida, y en la otra? Sierv-0 de Dios, y del Rey, dos premios me
rece , y muy grandes. Quiere la Santa hacer d~l Rey su negocio, 
con que sea su Criado el que ayudó á la Reforma de una Religion 
tan santa. 

7 Passa luego á ponderar justamente , lo que ha padecido en diez 
y siete anos la Santa; y que le fue uni~o socorro embiado de Dios 
Cl Venerable Padre Gradan. Testimonio ilustre de la santidad de 
este espiritual Varon, y de la providencia divina, la qual, para. 
grandes cosas, siempre cria, y previene instrumentos propor~iona ... 
~~ . 

Assi en todas las Fundaciones de la Iglesia , para levantar el edi
ficio de las Religiones, con el primero Fundador, forma el -.;eñor, 
y labra ilustres columnas , que la sustenten , y propaguen. ¿Quale• 
fueron los Apostoles, con haver el eñor fundado sobre la piedra 
Pedro su Iglesia ? ¿Quáles fueron los primeros Biscipulos de San Be
nito , Placido , Mauro , y otros ? ¿Qu .. 1.ie:; fueron los de Santo Domin
go , San Francisco , y de todos los demás ? Por el primitivo espiritu, 
que dá Dios á los Fundadores , obra con mas calor , y luz en las al- Rom. 8. 
mas, y assi son entonces mayores los Santos. Por esso decia San Pa- v. 2. 3· . 
blo : Nos ICUtem primitias spíritus babe.nw. Y añade Santo Thomás: Angpelt-
1 · · r. d · l ' b b cus r~-tmp.011 prius , c.ttms Avun anuus .Aposto 1 a ueru11t. e.e cor 

8 Acaba su Carta la Santa con una suavissima peroraclon, y dis- ibld. , 
creta li onja á su Magestad , diciendo : QE.e le perdone, que il amo1 que le 

C.irt. TJm. I. E tít ... 



CARTA ·i. 
·tiene , te bA btcbo lltttivUltt. Ninguna cosa iguala terminos d.esigualis-

E he simos , como el amor. Esse unió á Dios con el hombre , y le hizo 
P s.i. hombre : Propter nimiAm cb.iritl'ltem suAm , tjUA dilexit nos. Y esse mismo 

Y;. ;~an. hace al alma una con Dios : f2.!!..i manet in cbarit Me , in Deo mamt,& Deus 
,.. v. &6. in eo. Y menor distancia havia de Santa Ter<:ia á Felipe Segundo, que 

del alma á Dios. 
Al amor , que allana las sober,anías , apadrina la paciencia , que se 

tria, y crece con el mismo amor. Porque el que es amante, es tam
bien paciente ; y Dios sufre porque . ama. Porque denmelo desnudo 
de amor, que yo se le daré armado de justicia. Aquel quita el azote 
á ésta , y le pone los cordeles en las manos , y atado le ofrece á nues
tra redempcion. 

Todas estas virtudes de Dios , las aplica la Sat?ta á su Rey ; y con 
lana misma lisonja lo alaba ' y lo ensena ; lo alumbra ' y lo alegra, 
y con igue su intento. Excelente arte de saber negociar , sacar , y con
seguir con dulzura el benefido , y dexar obli~ado , y alegre á su bi.e~ 
J1echor. 

CAR_J 



Al ARZOIUSPO DE EBORA,: 

CARTA JI. 
AL ILUST<RISSIMO SEnOrJ?. r.D O N TE UTO NIO 

de :Braganza·, Arzobispo t¡ue fae de Ebara 
Erz Sal amanea, 

JESU S. 

A gracia del Espiritu Sa.nto sea eón V. S .. 
y venga muy en hora buena con salud, 
que ha sido harto contento para mf, 
aunque para tan largo camino , corta 

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

Ya . 



8 CARTA II. 
2. Y a yo S'abia la muerte del Rey de Francia. Harta 

pena me dá vér tantos trabajos , y como vá el demonio 
ganando almas. Dios lo remedie , que si aprovechasse~ 
nuestras oraciones , no hay descuido en suplica.do á su 
Magesrad. A quien suplico , pague á V. S. el cuidado, 
que tiene en hacer merced ) y favor á esta Orden. El Pa
dre Provincial ha andado tan lejos ( digo d Visitador ) 
que aun por Cartas no he podido tratar es.te negocio. 
De lo que V. S .. me dice de hacer aí Casa deseos Desc~l
zos 1 sería harto bien , si el den1onio , por serlo tanto, 
no lo esrorva : y es harta comodidad la merced que V. S. 
nos hace. Y ahora viene bien , que los Visitadores se han 
tornado á confirmar) y no por tiempo limitado; y creo, 
que con mas atltoridad ' para cosas, que antes ' .y pue
den admitir Monasterios ; y ansi espero en el Señor lo 
ha de querer. V. S. no lo despida por amor de Dios. 
Presto creo estará cerca el Padre Visitador; yo le escribi
ré; y dicenme irá por allá. V. S. me hará merced de ha
blarle 1 y decir su parecer en todo. Puede hablarle V. S. 
con toda llaneza , ciue es muy bueno, y merece se trate 
ansi con él: y porque V .. S. quizá se determinará á hacerlo. 
Hasta vér esto,, suplico á V. S. no lo despida. La Madre 
Priora se encomienda en las oracicnes de V. S .. Todas han 
tenido cuenta , y la tienen de encomendarle á nuestro 
Señor, y ansi lo harán en Medin~ >y á donde me quisie-
ren hacer placer .. Pena me dá la poca salud, que trae nues- ' r 

tro Padre Rell:or ~nuestro Señor se la dé, y á V. S. tanta 
santidad, como yo le suplico. Amen. Mande V. S. decir 
al Padre Rell:or., que tenemos nlÍdado de pedir al Señor 
~u salud, y que me vá bien con el Padre Santandér, aun· 

. uc 
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que no con los Religiosos vecinos ; porque compramos 
una Casa harto á nuestro proposito , y es algo cerca de 
ellos, y hannos puesto pleyto : no st en que parará. 

Indigna sierva, y subdita de V. S. 

Teresa de Jesus , Carmelita. 

NOTA S. 

I ESta Carta se tscribió el año de mil y qu!nientos y setenta 
y quatro , estando la Santa en Segovia. Es para el llustris
simo Señor Don T eutonio de Braganza , Arzobi po de Ebo~ 

ta, antes de serlo, y reden llegado á Salamanca. Fue grande en todo, 
en e emplo 1 en sangre ,. en Iglesia ,, y en la devocion que tuvo á la 
anta. 

2 En e1Ia alienta , y consuela á este Prelado .. En el número pri
m ro, de la tibieza que sentía en su espiritu ;. y proponele la espe-
ra~za , de que en cessando el tropel de sus negocios·,. bolveria ~ su Prov. :i !. 
qui tud. Cuidadoso era este Prelado de su aima ., pues andaba s1em- v. 1 ,.. 

pre recatado de sí: Dtatus homo , qui sempt1 tst parvrdus. 
¡ Exterior , é interior no se componen bien ;. pero muchas veces, 
aunqt.e lo sierire menos el alma , se aprovecha mas ; porque no somos 
como sentimos , sino como somos. 
, T odavia es menester recogerse el hombre , y entrarse dentro de 
; y esw se hace con la oradon Por e so aconseja diversas veces la 

anta , que el que ha de ser' para todos , de tal manera lo sea , que no 
e ohide de si.. ,, 
. 3 Esto escribía repetidamente San Bernardo af Pontifice Euge- s. nem 

~lo ~ iendo : ¡i es bomo omnium , omnibru omnia faétus esto ttiam tu;. de Con~ 
lA l1oqr11n quid tibi proderit , si wúversos lucreris , te ipsum perdas ? ¿Si eres sid. ad 
e todos , easlo tambien de ú ; pues qué impona que los ganes á to- Eugen. 

dos i te pierdes á tí? 
En es e número pondera con harta gracia , quan superiores eran 

1~.9uexas ce ste Prelado á sus penas. Este es trabajo de nuestra de
ili a ser ma 1ores en nosorros las flaquezas , que los trabajos ; y ser 

me_-

/ 



10 CARTA Il. 
menores los danos' que los temores' sino son daiíos ae culpa' sino de; 
naturaleza. 

4 Al fin del número primero hace mencion de las Religiosas del 
Conventd' de Pastrana , que se trasladó a! de Segovia ; de las quales 
dice, que eran muy buenas almas, en especial la Priora. Eralo la V. 
Madre Isabél de S. Domingo , Fundttdora del Religiosissimo Conven
to de las Carmelitas Descalzas de San Joseph de Zaragoza. Cuya vida 
escribió con pluma erudita , elegante , y discreta el Señor Don Mi
gué! Bauti ta de la N uza , Protonotario de Aragon , y de su Consejo 
Supremo, que con diversos escritos, llenos de espiritu, y devocion, 
ilustra su Corona , y al Carmelo. 

5 En el número segundo habla de la muerte del Rey de Francia, 
que fue sin duda Carlos IX. que murió el afio de 1574. á 30. de Ma
yo, de edad de treinta años. No hay seguridad en la vida: todo lo 
consume la muerte ; y con la deste Rey , se levantaron muchas here-
9ía en su Reyno , que son los trabajos , que daban pena á la Santa , y 
a lo que alude , quando dice , que se lastimaba de vér como iba ga· 
nando almas el demonio. 

CAR~ 
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CARTA III. 
AL MISMO ILUSTrJ?ISSIMO P'RELAJDO 

rDon Teutonio de 13raganza , J!.r:zobispo 
de Iibora. · 

JE SU S. 

1 ,-- : ·-- - ,;~· -'11") A graciadelEspirituSanto sea.con V.Ilus..; 
··· trissima Señoria. Amen. Una Carta de 

V. S. Ilustrissima recibi mas ha de dos 
; ~ meses, y quisiera harto responder luego; 

: ·- - y aguardando alguna. bonanza de los 
randes trabajos, que desde Agosto hemos tenidoDesc~l

zos, y Descalzas, para dár á V. S. noticia dello, como me 
manda en su Carta , me he detenido ; y hasta ahora vá 
cada dia peor , como des pues diré á V. S. Ahora no qui ... 
siera sino verme con V.S. que por Carta podré decir mal 
el contento , que me ha dado una , que he recibido esta 
semana de V. S. por la via del Padre Reélor, aunque con 
mas claridad tenia yo nuevas de V. S. mas ha de tres se
manas ; y despues me las han dicho por otra parte : que 
no sé como piensa V. S. ha de sor secreta Eosa semejan~ 
t~. Plegue á la Divina Magestad, que sea para tanta glo
ria, y honra suya, y ayuda á ir V. S. creciendo en mucha 
santidad , como yo pienso que será. 

2 Crea V. S. que cosa tan encomendada á Dios, y de 
almas, que solo traen ddante, que sea servido en todo lo 
que piden, que no las dexará de oír ; y yo, aunque ruin, 
~s mu'/, continuo el suplicarselo~ y en todos estos Monas ... 

te~ 
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terios destas siervas de V. S. á donde hallo cada dia almas, 
que cierto me traen con harta confusion. No parece sino 
que anda nuestro Señor escogiendolas para traerlas á es~ 
tas Casas , deº tierras, á. donde no sé quien las dá noticia. 

3 Ansi que V.S. se aníme mucho, y no le passe por 
pensamiento pensar, que no ha sido ordenado de Dios 
(que yo ansi lo tengo por cierto) sino que quiere su 
Magestad, que lo que V. S. ha deseado servirle, lo pon
ga ahora por obra : que ha estado mucho tiempo ccio
so , y nuestro Señor está muy necessitado de quien le 
favorezca la virtud : que poco podemos la gente baxa.) y 
pobre , sino despierta Dios quie? nos amp~~e , aunque 
mas queramos no querer e.osa , smo su serv1c10 ; porque 
está. la malicia tan subida , y la ambician , y honra, en 
muchos que la havian de traer debaxo de los pies, tan 
canonizada , que aun el mesmo Señor parece se quiere 
ayudar de sus criaturas , con ser poderoso, para que ven .. 
za. l virtud sin. ellas ; porque le faltan los que havia to
mado para ampararla , y ansi escoge las personas , que 
entiende le pueden ayudar. 

4 V. S. procure emplearse en esto, como yo entien ... 
Jo lo hará , que Dios le dará fuerzas, y salud ( y yo lo 
espero en 'SU Magestad) y gracia, para que a~ierte en 
todo. Por acá servirémos á V. S. en suplicarselo muy con .. 
tino ; y plcgue al Señor le dt á V. S. personas inclinadas 
al bien de las almas, para que pueda V. S. descuidar. 
Harto me consuela, que tenga V. S. la compañia tan 
por suya , que es de grandissimo bien para todo. 

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

na, 
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na, y cttidado aquel negocio , hasta que su pe era con
cluído tambien. Sea Dios alabado. Siempre quando el 
Señor dá tanra multitud de trabajos juntos, suele dár bue
nos sucessos, que como nos conoce por tan flacos , y lo 
hace todo por nuestro bien, mide el padecer conforme á 
las fuerzas. Y ansi pienso nos ha de ~uceder en estas tem
pestades de tantos dias ; que si no esruviesse cierta viYen 
estos Descalzos, y Descalzas procurando llevar su reglacoR 
reél:irud , y verdad , havria algunas v.eces remido han de 
salir los cmulos con lo que pretenden (que es aca~r este 
principio 1 que la Virgen Sacratissima ha rrocurado se 
comience) segun las astucias rrac el demonio, que parece 
le ha dado Dios licencia, que haga su poder en esm. 

6 Son tantas las cosas, y las diligencias que ha. havido 
para desacreditarnos, en especial al Padre Gracian, y á mi 
(que es á donde dán los golpes) y digo á V.S. que son can
tos los· testimonios que de,te hombre se han dicho, y los 
memoriales que han dado al Rey, y tan pesados, y destos 
Monasterios de Descalzas, que le espantada á V. S. si lo 
supiesse, de como se pudo inventar canta malicia. Y o en
tiendo se ha ganado mucho en ello; estas ~1onjas con tanto 

1 regocijo, como si no les rocára; el Padre· Gracian con una 
pcrrccion, que me tiene espantada. Gran tcspro tiene Dios 
encerrado en aquella alma, con oracion espec:~al p<Jr quien 
se los levanra > porque los ha llevado con una alegria co
mo l:in San Gcronimo. Como él las ha visitado dos años, 
Y las conoce , no lo puede sufrir , porque las tiene por 
Angeles , y ansi las llama . 

. 7 Fue Dios servido, que de lo que nos tocaba, se dcs
d1xeron los que lo havian dicho.De otras cosa~· que decian 

Cart.Tom. l. ~ F dd 
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del Padre Gracian, se hizo probanza por man ado del 
Consejo , y se vi6 la verdad. De otras cosas tambi n se 
desdixcron, y vinose á entender la passion de que andaba 
la Corte llena. Y crea V. S. que el demonio pretendi6 
quitar el provecho que estas Casas hacen. 

8 Ahora dexado lo que se ha hecho con estas pobres 
Monjas de la Encarnacion, que por sus pecados me eligie
ron, que ha sido un juicio, está espantado todo el Lugar 
de lo que han padecido, y padecen, y aun no st quando se 
ha de acabar ; porque h4l sido estraño el rigor del Padre 
T astado con ellas. Las tuvieron cinquenta, y mas dias sin 
dexarlas ofr Missa; que vér á.nadie, tampoco vén ahora. 
Decian que esr:aban descomulgadas; y todos los T eologos 
de A vila, que no: porque la descomunion era, porque no 

\ eligiessen de fuera de casa (que entonces no dixeron, que 
por mí la ponian) y á ellas les pareci6, que como yo era 
p ofessa de aquella C1sa, y estuve tantos años en ella, gue 
no era de fuera; porgue si ahora me quisiesse tornar alli, 
podia, or ·esd.r alli mi dote, y no ser Provincia apirtada: 
y confirmaron otra Priora con la menor parte. En el Con
sejo lo tienen, no sé en lo que parará. 

9 He sentido muy mucho vér por mí t1nto dec;assos
siego, y escandalo de la Ciudad, y tantas almas inquietas, 
que las descomulgadas eran mas de cinquenra y quatro. 
Solo me ha consolado, que hice todo lo gue p 1de, orque 
no me elio-iessen. Y certifico á. V.S. ue es uno delos gran
ees trabajo"S ' que me pueden venir en la tierra ' verme 
ali; ansi el tiempo que estuve, no tuve hora de salud. 

I o Mas aunque mucho me lastim n aquellas almas, 
que las hay de muy much~ pcrfeccion, y hase parecido en 

ro-
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como han llevado los trabajos· lo que he sentido-muy mu
cho , es, que por mand do del Padre Tostado ha mas de 
un mes que prendieron los dos Desea lzos e_¡ ue las confes~.a.w 
ban, con ser grandes Religiosos, y tener edjficado á todo 
el Lugar cinco años ciue ha que están alli, que es lo que ha. 
sustenta9o la Casa en lo que yo la d'exé. Al menos el uno, 
que llaman Fr.JuAN DE LA CRuz,todos le tienen porSant() 
y todas, y creo que no se lo levantan; en mi opiniones 
una gran pieza: y puestos aUi por d Visitador A posrolico 
Dominico, y por d Nuncio passado, y estando sujetos al 
Visitador Gracian. No sé en qué parará. Mi pena es, que 
los llevaron , y no sabemos á donde ; m-as remese que los 
tienen apretados, y temo algun desman. Dios lo remedie. 

11 V. S. me perdone, que me alargo tanto; y gusto, 
que sepa V. S. la verdad de lo que passa, por si fuere por 
allá el Padre Tostado. El Nuncio le favoreció mucho en 
viniendo, y dixo al Pa<!lreGracian, que no visitasse.Y aun-· 
que por esto no dcxa de ser Comissario A postolico (porque 
ni el Nuncio havia mostrado sus poderes, ni, á lo 9ue di .. 
ce,lequiró)sc fue luego áAlcalá, y alli, y enPastranasc ba. 
estad0- en una cueva padeciendo, como he dicho, y no ha 
usado mas de su comision, sino cstárse alli, y todo suspenso. 

I 2 El desea en gr.ali manera no tornará la Visita, y 
todos lo deseamos, porque nos está muy mal, si no es que 
Dios nos hiciesse m~tced de hacer Provincia, que si no, 
Qo sé en qué ha de parar.Y en yendo alli me escribió,<]ue 
estaba determinado, si fuesse á visitar el Padre Tostado, de 
o?edecerle, y que ansi lo hiciessemos todas. El ni fue allá, 
n1 vino acá. Creo lo detuvo el Señor. Con todo, dicen los -
Padres) que él lo hace todo, y procura la Visita, que esto, 

F~ - ~ 



16 · C-A~T A lII. 
?S lo que nos mata. Y verdaderamente no hay otra causa de 
lo que á V. S. he dicho: que en f°"11a he descansado, con 
que sepa V. S. toda esta historia , aunque se canse un po .. 
co en leerlo, pues tan obligado está V. S. á favorecer esta 
Orden. Y tambien, para que vea V. S. los inconvenien
tes que hay para querer que vamos allá, con los que aho
ra diré , que es otra varaunda. 

1 3 Como yo no puedo dexar de procurar por las ·vias 
que puedo , que no se desliaga este buen princj pío ( ni 
ningun Letrado que me confiesse me aconseja otra cosa ) 
están estos Padres muy disgustados conmigo , y han in
formado á nuestro Padre General de manera , que juntó 
un Capitulo General, que se hizo: y ordenaron, y man
d6 nuestro Padre General, que ninguna Descalza pudies
se salir de su Casa , en especial yo : que escogiesse la que 
quisiesse, so pena de deseo mu nion. V é.se claro, que es por
que no se hagan mas Fundaciones de Monjas, y es lastima 
la multitud dellas que claman por estos Monasterios ; Y· 
como el númer0 es tan poco , y no se hacen mas , no se 
puede recibir. Y aunque el Nuncio passado mandó , que 
no de:xasse de fundar despues desto , y tengo grandes Pa
tentes del Visitador Aposrolico para fundar, esroy muy 
determinada á no lo hacer, si nuestro Padre General, ó el 
Papa, no ordenan otra cosa. : porque como no queda por 
mi culpa> haceme Dios merced, que sraba ya cansada. 
Puesto que para servir á V. S. no fuera s ·no descanso, que 
es recia cosa pensar de no verle mas; y si me lo mandassen, 
dariame gran consuelo Y aunque esto no hu viera. del Ca
pitulo General) las Patentes que o tenia de nuestro Padre 
General, no eran sino solo para los Rey nos.de Cascilla., Por 

don-
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donde era menester mandato de nuevo. Y o tengo por 
cjcrro , que por ahora no lo dará nuestro Padre General. 
Del Papa facil sería, en especial si se le llevasse una Pro
fJanza, que mandó hacer el Padre Gracian, de cómo vi ven 
en estos Monasterios, y la vida que hacen , y provecho á 
otros á donde están, que dicen, las podrian por ella cano-: 
nizar, y de personas graves. Yo no la he leído, porque te-. 

'AL ARZOBISPO DE EBORA. 

mo se alarguen en decir bien de mí; mas yo mucho quer-
1 ria se acabasse con nuestro Padre General , si huviesse de 
ser, y se pudiesse, para que tuviesse por bien se funde en 
España, que sin salir yo , hay Monjas que lo pueden ha
cer: digo hecha la Casa, embiarlas á ella, que se quita gran 
prQvccho de las almas. Si V. S. se conociesse con d Pro
t él:or de nuestra Orden , que dicen es sobrino del Papa, 
H lo acabaria con nuestro Padre General. y entiendo será 
gran servicio de nuestro Señor , que Y. S. lo procure , y 
hará gran merced á esta Orden. 

14 Otro inconvewcnre hay (que quiero esté adver...; 
cido V. S. de todo ) que el Padre Testado está admitido 
ya por Vicario General en esse Reyno, yserfa recio caso 
caer en sus m(lnos, en especial yo; y creo lo estorvaria con 
todas sus fuerzas: que en Castilla , á lo que ahora parece, 
no lo será. Porque como ha usado de su oficio, sin haver 
~ostrado sus poderes , en especial en esto de l; Encarna- · 
non, y ha parecido muy mal; hanle hecho dar los pode
res, por una Provision Real,. al Consejo, ( y otra le havia 
norificulo el Verano passado ) y no se los han tornado á 
dár , ni creo se los darán. Y cambien tenemos para estos 
Monasterios Carras de los Visitadores Apostolicos, para 
que no seamos visitadas, sino de quien nuestro Padre Ge· 

ne-
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neral mandáre, con que sea Descalzo. Allá, no havi ndo 
nada desto, presto irá la perfcccion por el sudo. V. S. ve~ 
rá como se podrán remediar todos estos inconvenientes, 
que buenas Monjas no faltarán para servir á V. S. Y el 
Padre Julian de Avila (que parece está ya puesto en d ca
mino) besa hs manos de V.S.Está harto alegre de las nue .. 
vas ( que él las sabia, antes que yo se las dixesse ) y muy 
confiado, que ha V. S. de ganar mLtcho con esse cuidado 
delante de nuestro Señor. Mari1 de San Geronimo, que es 
la que era Su peri ora desta Casa , tambien besa las manos 
de V. S. Dice, que irá de muy buena gana á servirá V. S. 
si nuestro Señor lo ordena. Su M agestad lo guie todo, co
mo sea mas para su gloria, y á V. S. guarde con mucho 
aumento de amor suyo. 

1 5 No es maravilla, que ahora no pueda V. S. te -
ner el recogimiento que desea con novedades semejantes. 
Darále nu~stro Señor doblado , como lo suele hacer, 
quando se ha dexado por su servicio , aunque siempre 
deseo , que procure V. S. tiempo para sí ; porque en esto 
está todo nuestro bien. D1..sta. C'.lsa de San J osep 1 de A vi
la, á diez y seis de Enero de mil y quinientos y setenta. 
y ocho años. 

Suplico á V. S. no me atormente con estos·sobrescri
tos, por amor de nuestro Señor. 

Indigna sierva, y sub dita de V. S. l. 

Teresa de Jesus. 

'NO-
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NOTAS. 

:. ESta Carta es para el mismo Señor Prelado , reden eleélo á la 
Igle ia de Ebora. Animalo en los números primero ,. y se
gundo , á que espere en Dios, que le ayudaría en su mi-

ni tcrio , porque debía de ser grande su temor; y tenia razon de te- Sess. ,_. 
roer el govierno de almas, que los Angeles pueden re(elat: omu bu- Can. 3 3. 
mms Angdicis formiJ1tndum, lo llama el Santo Condlio de Trento. cap. 1 • 

Por esso dixo San Bernardo , que deseaba mas tener sobre su al" 
ma den Pastores , que ser Pastor de una sola ; porque temía mas los 
dientes del lobo , que el baculo del Pastor : ~is dabit mibi Hntum in E . 

1 me; 'ustodiam deputMi Pasto1·es! Nam plus timco dentts ltlpi, qu1tm virgam Pas 4 pisr.n 
toris. • 

2 No hay mayor locura, que recibir con alegria una Mitra. 
Por esso es verisirnil , q 1e no quiso el Señor poner la Tiara en la ca
beza á an Pedro , quando le preguntó : ¿ Pm e .imáS me ? Hasta que le 
sacó las lagümas á los ojos con la tercera pregunta : Et contrimuus est 
Petrus; qui" dixir ei temo, Petre atnM me? Porque no conoce el peso 
desta 'ignLiad, quien la recibe alegre. Y as i luego que se enuisteció Joan. i. 1• 

el anto, lo coronó el ._eñor , diciendo á la tercera vez: Pasee oves v. 11 • 

me.is. Y con la Tiara en las sienes le puso al instante la Cruz en los 
hombros : anunciandole , como consta dd Te.(tO , la gloriosa muerte 
que ha, ia ce srceder á su renosa 'Ua. 

3 Es muy discreta razon Ja que dice en el m'1mero tercero: Quan
to mas peede la Nobleza 'irtuosa, que la gente ·e menor calidad, 
para ayudar al servicio G€ Dios ; y dicelo harto cortesanamente .. Y 
no hay duda, q _ e un NobJe espiritual es una hacha encendida, que 
abmbra á la i l;dad ; como lo es un vicioso , que la abrasa. Toda-
\'ia. la verdade~·a Jobleza c'epenC.e .e las virtudes : Q:!_id ttJim pr1des! D. Joan. 
(dice San Juan Chrisostomo) L i , quem sord:danr mures , gtnmuro d.ir11? Chrysos· 
Jiut <¡uid nottt illi genmmo vzlis , quem mores ado111.mt? tomo. 

4 D' le una gran bendicion en el número quarto , donde dice: 
Que le dé Dtos but:nos Ministros. Porque para un Oficio, como el de ObiS.
po, que no puede todo obrarlo por sí, es suma felicida el tenerlos. 
... Dicele en el mismo número : f2!!_e le iáJJJ.dd.ra·n mucho los de la c.:omp1t· 
,,,, de ]t sus ; que es aprobacion bien ilustre e como otras muchas ' que 
hay en estas Cartas ) de~ fervor , y espíritu desta Santa Reli9ion. 

5 Des e el número quinto ~omienza la Santa á referir a este Pre
lafo las insigr es mortificaciones , que uno de los Padres de la Ob er
\'an ia ocasionó á la Santa , y á las primeras columnas de la Descal~ 

cez. 
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cez. Y como parece por las Cronicas , era el Padre Fr. Geronimo 
Tostado , que con muy santo zelo iba dando muy santas disciplinas á 
todos aqu~llos que ayudaban á la Rcformacion. 

Esta es la que llamaba Santa Teresa persecucion de los justos; y 
sin duda atguna es la mas sensible , y de menos recurso en lo nata .. 
ral. ¿Por que quando los buenos me persiguen, los malos se huelgan, 1 
cien de m1, á donde tengo de recurrir desdichado? ¿Q~úndo me per ... 
siguen los mabs, me ayudan los buenos; pero si me persigue{}.ÍOi 
buenos por ventura he de recurrir á los malos? 

6 Es verdad ( porque lo digamos todo ) que entonces es mas se
guro el amparo , quando parece mas irrcmeliable la persecucion. 
Porque Dios , que con secreta maoo la govierna , ya con la permis
sion , ya con la providencia , en teniendo labrada la piedra , que vá 
previniendo para sn edificio , suele hacer , ó que se rompa el azote, 
y caiga á los pies del morúficado ; ó que la paciencia del uno dé ta-

Mattli. les luces al otro, que lo rinda, venza, y convenza. De esta manera 
10.v. 1 '"· vendó Dios al mundo, y sus Ap~stoles: Sicut oves i• medio luporun1. 

7 En el número sexto defiende la inoce~cia de sus Religiosas, y 
del Venerable Padre Fray Geronimo Gradaa ; y con traer el exemplo 
de San Geronimo en el sufrimiento, insinúa, que fueron las calum· 
nias de la calidad, que las que se levantaron al Santo, al qual a11si se 
puede imitar en l tolerancia con que las padeció , como en la elo
quencia con que se defendió , CGmo lo hace aqui Santa Teresa. Por
que eJ zelo, y la paciencia, no son.contrarios, sino diferentes; tam
bien por el nombre pudo aplicar el exemplo. 

8 Dice en el mismo número-:. ~e pareciit, que Dios le ha1iA ld1 
lict•,iA ,el tlemon:o P"'" pmeguirl111 ; y á este ¡troposito , pue:ie ser , que 
huviesse dicho la Santa , hablando del suelo , donde se levantó esta 
persecucion; Q.!!.t te•ia los demonios 11lli "1as p"der par.z 1enr1Cr, que en 
1trA1 !Artes. Puede ser que sea, pqrque es tan deliciosa Ja tierra, que 
es necessario en e1fa mas esfuerzo~ y cuidado para ganar el Cielo. Que 
bien hizo Abrahan en escoger las montañas; mejor que Lot las deli ... 
cias d~l Jordán. 

Esta licencia. suele darla el Señor al demonio , para hacer ¡nas 
meritorias las penas , y levantar las almas ; como qaando dixq en su 

tuc. i i.. Passion dolorosa: ff•' ist l1ora vesrri', & porestas tenebrarum. Esta es la 
"· 1 J• hora , en que será grande el poder de las tínie'.:>las. Y quando el de~ 

monio intentaba destruir el edificio de nuestra redempcion , con essas 
mismas penas lo levantaba, y edificaba el Señor. Assi sucedió~ la 
Santa , y á su Espiritual Reforma. 

9 Desdixeronse al fin. los testigos , com:> dice la Santa en el nú
mero septimo. Siempre vem;e á la calumnia la verdad. Puede es .. 

cu-
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cusarse , pero no drshacerse ; y aunque atribulada , al fin es co...: 
ronada : acreditando el axi ma admirable de an Gregorio , que 
no hay cosa para defender e , y decirse , tan foerre , y tan facil, 
como la verdad: Nihil est ad defendendum 7 veritate : nibil est ,.;id di rn
ium , veritate facilius. 

10 En el numero oél:avo refiere la Santa otra persecucion, que 
padedó , y padecieron en A vila las Religiosas de la Encarna don, 
por haverla elegido segunda vez por Prelada. Y el · ¡guiente pon
dera el sentimiento que tuvo , de que por su causa hnviesse su
cedido tanta inquietud , y <lesas ossiego. Qué propria censura de 
verdadera espiritual , echarse la culpa á sí , quando la tienen los 
otros ! Puede . ser , que governasse la persecucion el zelo indiscre-
to ; y con todo esso , quiere imputarse Ja culpa , la misma que 
padece las penas~ 

El bL e 1 espiritual con todo quiere cargar ; con él descredito 
de la culpas, para que le desestimen; y con las penas , para que 
le mortifiquen, y lastimen. fate era el desconsuelo de la Santa, 
y el consuelo ; porque á la que desconsolaba la parte inferior, alen
taba la superior. 

11 Por esto se ha de passar , s! se ha de conseg L1 ir la refor
macion de las costumbres , as i en lo Secular , como en lo · Re
gular, como lo procuraba la Santa. Porque preciso es, que lasti
men, acongojen, y aflijan á los comprehendidos ; pues bien se 
vé , que no puede hacerse por ensalmo tan grande negocio. 

Preciso es que ya el escoplo , ya el mazo , ya el pico del zelo, 
con que se obra la Reformacion , destruya , y quite de lo malo, 
para que nazca > y crezca lo bueno. 

12 Essa fue la jurisdicion , que Dios dió al Préfeta : 1Jt evel-

D.Greg. 
in 3. P• 
Pasto r.e. 
1. adm. 
I 3• 

las, & destruas, & ~difices, & plantes; y no puede ~acerse todo esto J«rem 
debaxo de secreto natural , ni durmiendo el Reformador , ni los Re- 1 • v • 10• 

formados. 
De aqui nacen las quexas de los de contentos , teniendo por 

inquieta á la Reformacion : Cornmovct populum , docens per universam ]u- Luc, %. • 

ditam , incipiens J. Galiltta usque !me. Y ablando de santa , y suave la quie- v. 1• 
3 

tud de la relaxacion · suave bien puede serlo , y dulce , pero no_ 
santa. 

13 Nace de aqui tambien, como en Santa Teresa, el _vivo 
desconsuelo del que reforma á los demás de que con su zelo, y 
r forn~acion causasse inquietud en los Observantes , y desto naciesse 
tambicn la de los Descalzos .; porque sentia verlos afligidos , y des
cont ntos , quando á todos los deseaba en Dios , alegres , y con
.:h.Jaclos. 

Cart. Tom. r. G Por 
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Por esto , necesitada del zelo al obrar , acongojada del amor 

( porque desconsoloba en los que obraba viendose á sí misma oca
sion , sino causa de discordias , la que sólo deseaba ser promovedora 
de la paz) suspiraba, y se quexaba con el Profrta, quando decia: 

Jerem. fii mi11i m.uer mea! Q.!!_4rt genuísti me virum 1ixa. , virum discordiit. in universa 

15 .v.10. terra-? Como si dixera: Soy, Señor, fomento de pesadumbres, qu~ndo 
deseo serlo de consuelos. Estos eran los suspiros de Santa Teresa en es
ta Carra, viendo que padecía su Convento, y sus Hijos por ella. 

14 En el número decimo alaba al Venerable Padre Fr. Juan de la 
Cruz, y refiere su prision, que debió de ser muy estrecha. Pero por 
qué no ha ia de serlo , silo labraba Dios para Santo ? Nunca cuesta 
poco lo que vale mu,ho. No de valdc canta la Iglesia: 

Ttmsionibt!s > pre;ucris 
Jxpoliti I apidcs 
Suis co1lptanttlr locis. 
Vivis ediftciis. 

No e possible , que venga á ser en la Iglesh de Dios San Juan 
ae la Cruz, si primero no huviera sido Fray Juan de la Cruz; por
que in Cruz puede haver.Fray Juan , pero no San Juan. 

Bien se vé en este sucesso , pues al mismo tiempo , que el V. P. 
Fray Juan de la Cruz estaba en la Cruz de su prision , Santa Teresa 
padecía la Cruz , y tormento de sus penas. Y por esso la Santa está ca
nonizada, y al V. Padre se trata en la Iglesia de canonizar. Bien acre
ditada queda con esto la Cruz. 

1 5 Manifiesta en el número decimotercero la constancia incon
trastable al no dexar la empre sa de la propaga<;Íon de la Reforma ; y 
tambien de cubre su resignacion admirable, do~de dice: Esco7 mu1 de
rr1minadt4 J no lo IJacer , si nuestro Padre General , ó tl P~pa , no ordenan om• 
osa. 

16 Habla en el número decimo quarto del recurso que se tuvo al 
Conr ejo , para que los despachos , que venian del G~~ral , y de su 
Capitulo, que en alguna manera impedian la prosecuciQn de la Re
forma , se remviessen ; y siempre se indinaba la Santa á obedecer--á su 
Prelado Ordinario, aunque sea con privilegio de otro Superior, para 
nQ hacerlo , si quisiera. Resignacion es de heroico grado , obedecer 
contra el propio dktamen , pudiendo dexar de hacerle , reconociendo 

D G eg. con San Gregorio , que es la obediencia la que trae al alma las virtu
lib. r3 5• d s '·y la que. dentr~ dell~ la~ conserva : obedimtia sola virtus est, qu~ 
in Job menta citteras virttues tnserrit, mcerr as que cttsrodtt. 
c. io. ' Todavia es buen Texto en favor de los necessarios recursos á los 

Rey es , quando los pide la necessidad c!e la causa ; y de que Dios de 
todas manos ~e vale , para el bien de 12.s almas ; pues quiso dar luz su 

Di-
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Divina Magestad entonces á los Ministros de España, para que viesseA 
las conveniencias de la santa Reformacion , que no Ia dió á los de Ita
lia. Y asi obrando todos con buena lntencion , los unos daban mas ma· 
reria al merecimiento con la conrradicion ; y los otros , mas aumento 
al espiritu con el amparo. A los de Italia governaba el temor de que 
foesse esto de Dios ; á los de España , la confianza de que era de Dios 
todo esto. Con que dandose , no solo di versas , sino contrarias las or ... 
denes , ninguno pecaba : todos merecian , y se lograba mejor la em· 
pressa , y se fundaba mas seguramente con fa. contradicion. 

Tambien deste número, y del antecedente C<?nsta, que este Pre .. 
lado quería que se fundasse un Convento de Religiosas Carmelita~ 
Descalzas en su Diocesl, y que gozasse de tan esclarecida Reforma el 
Reyno de PortugaL Ponele las dificultades , y ofrecele , para vencerJas, 
prudentissimos medios desde el número decimotercio adelante. 

17 En el decimoquinto le consuela, de que no pueda andar muy 
recogido , estando muy ocupado ; pero que todavia tome tiempo para 
sí. Santo, y saM consejo á los Prelados; pues qué me importa , que 

Matth. todos se ganen , si me pierdo yo? Porque como dice el Señor : Q!!_am 
dabit homo commtuationem pro anin11t. sua? Es menester pedir á su Mages- IG.v.:.G. 

tad , que nos ordene bien la caridad , como lo concedió á la Esposa: 
Ordinavit in me charittttem; dandonosla de suerte, que primero sea para Cant. ~. 
nosotros , y luego para los otros. · v • -.. 

18 En la postdata desta Carta se advierte , que no pudiendo la 
Santa tolerar sus alabanzas , le pide á este Prelado , que modere los 
sobrescritos._Porque antes de la Pragmatica del Señor Rey.FELIPE S& 
GUNDO , solian ser muy magnificos : manifestando en esto , que assí 
atormenta al humilde el aplauso, como al sobervio la injuria; y que ~· Bern. 
no solo sabia ser la Santa humilde, desestimada , sino tambien alabada, suº~~.r:i_i:: 
que es lo raro que pondera San Bernardo : Non mag11um tst esse 11umílem sus. 
in Abjeélione; ma.gnA quidem, Ó' rara virtus, humilitas ho11orata. 

Gi CAR..; 
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CARTA IV. 
AL ILVSTiRISSIMO SE n O <R rDON ALV A'.R.0 

de Mi:ndoza , Obispo de A'Vil4~ 
En Olmedo~ 

JE SU S. 

1 ~~~¿~~~~::::, "-,~,.~~¡¡ A gracia del Espiritu Santo sea con V. 
~u: ': s. siempre. _Amen. y o estoy buena del 
t · ·'~~ ·''· ''~1 mal que tema , aunque no de b. cabeza, 
~;· .. ·'.~ . .':;;.~ .. P ... ¡:·-. que siempre me atormenta este ruido._ 
"· ... ~ .... __ .. _. -· Mas con saber que tiene V. S. salud, pe-

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

2 Si V. S. huviera visto quan necesaria era la Visita, 
de quien declare las Constituciones, y las sepa de ha ver
la:; obrado , creo le diera mucho contento , y entenderia _ 
V. S. quan grande servicio ha hecho á nuestro Señor, y 
bien á esta Casa, en no la dcxar en poder dequien supie
ra mal entender por dond~ podia , y comenzaba á entrar 
el demonio : y hasta ahora sin culpa de nadie , sino con 
buen s intenciones. Cierto que no me harto de dar gra
cias áDios. De la necesidad, ni falta que nos hará, quan
.do el Obispo no haga nada con ellas, no tenga V ., S. pe-
na, que se remediará mejor de unos ~1onasterios á otros, 
que no de quien en toda la vida nos terná el amor que V.S. 
Como tovieramos á V. S. aqui para gozarle (que es~ es 

la 
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la p~na ) en lo demas ninguna mudanza arece que he• 
mes hecho, que tan subdiras nos estamos; porque siem .. 
pre lo serán todos los Prelados de V. S. en especial el Pa
dre Gracian, que parece le hemos pegado el amor que á 
V. S. tenemos. Oy le embié la Carta de V. S. que no está 
aqui. Fue ádespacharálosque váná Roma,áAlcalá. Muy 
contentas han quedado las Hermanas dél. Cierto es gran 
siervo de Dios: y como v~n que en todo seguirá lo que {. 
S. mandárc:, ayuda mucho. 

3 En lo que roca á aquellaSeñora, yo procuraré lo que 
V. S. manda, si hu viere ocasion,porque no es persona que 
acostumbra venir á esta Casa quien me lo vino á decir; y á 
lo que se di6 áentender,no es cosa de casamiento. Despues 
<]Ue ví la Carta de V. S. he pensado si es eso, y se pretendía 
atajar; aunque no puedo entender, que tenga persona, que 
le toque en e.stc caso, quien me lo dixo , sino con zelo de 
la Republica, y de Dios. Su Magestad lo guíe como mas se
sirva; que ya está de suerte, que aunque V.S. no quiera,la 
harán parre. Harto me consuelo yo, que esté tan libre V. 
S. para no tener pena. Mire V ~S. si seda bien advertirlo á 
la Abadesa, y mostrarse V.S. enojado con la parte, para si se 

.u
1
diese remediar algo;que yo digo á V .S. que se me encare

c10 mucho. 
4 En el negocio del Maestro Daza, no sé que diga, que 

tanto quisiera que V . .S. hiciera algo por él; porque veo lo 
<1Ue V. S. le debe de voluntad; que aunque no fuera des
pues nada, me holgára. Este dice tiene tanta, que si enten
diese que dá á V. S. pesadumbre en suplicar le haga mer
ced, no por eso le dcxaria de servir, sino gue procuraria. 
no decir jamás á V. S. le hiciese mercedes. Como tiene es-

ta 
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ta voluntad tan grande, y vé que V. S. las hace~ otros, y 
ha hecho, un poco lo siente, pareciendole poca dicha su
ya. En lo de la Canongía él escribe á V. S. lo que hay. Con 
estar cierto, que si alguna cosa vacáre, antes que V. S. se 
vaya, le hará merced,queda contento, y el que á mí me da
ría esto, es ; porque creo á Dios , y al mundo pareceria 
bien, y verdaderamente V. S. se lo debe. Plegue á Dios 
haya algo, porque dexe V. S. contentos á todos, queaun
<JUe sea menos que Canongía, lo toqlará á mi parecer. En 
:fin, no tienen todos el amor tan desnudo á V. S. como las 
Dcscalzas,que solo queremosquenos quiera, y nos le guar .. 
de Dios muy muchos años. Pues mi hermano bien puede 
entrar en esta cuenta, que está ahora en el Locutorio, besa 
bs manos muchas veces de V.S. y Teresa los pies. Todas 
nos mortificamos, de que nos mande V. S. le encomendc ... 
mos á Dios de nuevo; porque ha de ser yac:sto tan enten
dido de V. S. que nos hace agravio. Dánme priessa por 
ésta, y ansi no me puedo alargar mas. Pareceme, que con 
que diga V. S. al Maestro, si algo vad.re selo dará, estará 
contento. 

Indigna sierva, y subdita de V. S. 

Teresa de Jesus. 

NOTAS. 
t EL Señor Obispo de A vila , á quien escribe la Santa esta 

Carta , fue el Ilusrrisimo Don Alvaro de Mendoza , que 
passó despues á la Iglesia de Palencia. Fue este Prelado nobilissimo en 
sangre, y en virtudes, hijo de los Señores Condes de Ribadavia, y 
á cuya sombra, y amparo nació esta sagrada Reformacion; por
que fue quien mas en sus prindpios defendió á la Santa , y el que 
recibió en su jurisdidon el Convento de San Joseph de Avila, 
donde rrenació el Carmelo. 

Hi-
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z Hizo á la Sama , y á su Religion dos señalados, y gran~ 

des beneficios. El primero , entre muchas persecuciones , recibirla en 
su proteccion , y defenderla con su Dignidad de lo5 emulos des
ta Reforma, que fueron poderosos, como parece en las Funda-. 
dones , y Coronica. 

El segundo, despues de haverla defendido al nacer, luego que 
estuvo crecida, darsela á los Padres Descalzos, para que la go
vernassen ; y esto lo insinua en esta Carta desde el numero prime
ro hasta el tercero. Y aunque lo primero fue importantissimo , para 
que se pudiesse criar , no fue lo segundo menos , para que con es
piritu se pudiesse propa~ar , aumentar , y assegurar. 

3 Obligada la Santa a todos estos , y otros beneficios , le ma
manifiesta st1 agradecimiento con grandissima suavidad. Y interce- ~ 
diendo por un Capellan suyo ( q 1e era el Maestro Gaspar Daza , y. 
debió de obrar su imercession , pues fue Canonigo de A vila ) co
mo si fuera acaso , discretamente le representa s i amor , y el de 
su Descalzas, diciendo con su acostumbrada grada : .Al fin, no tie
nin todos á V. s. el Amor tan desnudo como las Dtscalz.as, qu~ solo le queremos, 
porque nos quiera. Con estas piezas de espiritual artilleria batia , y derri
baba la Santa las voluntades , y conquistaba las aimas ; y con ima 
espiritual , dulce , y foerte suavidad , á l~s que g~naba para Dios, 
ganaba para aumento de su Religion; y a los q 11e ganaba para 
su Religion , cautivaba para Dios , que es el arte admirable de q:.!e 
San Pablo usaba : Onmibtu omnia f.iétus surn, ut omneJ facerem salros. 

4 En el número tercero , parece que trata la Santa de algun 3 · Cor. 
, 9. v.ii. 

aviso , que le havia dado a este Prelado , y ella havia primero 
recibido, en razon de algun casamiento que se queria hacer, y 
conyenia atajar , de persona , que debia de tocar á este Prelado. 
Y pues dice , que era menester advertirlo á la Abadesa, es verl
simil, que fuesse la complice alguna doncella principal , que csra
ria recogida en algun Convento , y debía de estar alli menos re
cogida , que no en casa de sus Padres. 

Y o entiendo , que este expediente , que toman con las que 
no tienen vocacion de Religiosas de encerrarlas en los Conven
tos, á ellas les e de poco provecho 1 y á los Conventos de mucho 
embarazo : y assi , ni á los Conventos les aconsejaria , qne las re
cibiessen; ni á los padres, que las entregassen, y con esso todos 
tendrian mejor suceso; las Monjas vivirian mas reformadas, y las 
Seglares no menos recogidas. 

> 

CAR-



CARTA V. 

CARTA. V. 
-~L MISMO I L U S T<R IS SI MO SE NO(]{ 

q)on Alvaro de Mendoza, Obispo de A'Vila. Es la que 
llaman del 'Vex.amen. 

JE SU S. 

_ ..,,'" __ fjg. I la obediencia no me torz~ra, cierto 
_,,,",,...,...' · __ · ¡1 

yo no respondería, ni admitiera la ju-
J ,. · dicatura por algunas razones , aun-
~~ que no por las que dicen las Herma-

~;;;;;:.;:;:=~:_;;J nas de acá, que es entrar mi hermano 
entre los oposirores,que _parece la aficion ha de hacer tor
cer la justicia; porqne á todos los quiero mucho , como 
quien me ha ayudado á llevar mis trabajos, que mi her .. 
11uno vino al fin de beber el caliz, aunque le ha alcan
zado al auna parte, y alcanzará 1vas,con el favor del Señor. 

2 El me dé gracia, para que. no diga algo, que merezca 
'denuncien de mi á la Inquisicion, segnn está la cabeza de 
las muchas Cartas, y negocios,que he escrito desde anoche 
acá. Mas la obediencia todo lo puede : y ansi haré lo que 
V. S. manda, bien, 6 mal. Deseo he tenido de holgarme un 
rato con los papeles, y no ha havido remedio. 

~ensure 3 A lo que parece, el mote es del Esposo de nuestras 
a Fr.rn - ] d' ri':> • p ,J l l 
ci sco de a mas, que ice: nuscate en mi. ues sena es qu ~ yerra e se-
Salcedo. ñor Francisco de Salcedo,en ponertanto en qu ~Dios está en 

todas 1 s cosas, que el sabidor es que está en rodas las cosas. 
:4 T ambi'"n dice mucho de entendimiento , y de 

un10n, 
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uniori. Ya se sabe que en la union no obra el entendi
miento: pues si no obra, cómo ha de buscar? Aquello que Psat.s 5· 

dice David : Oiré lo que kabla el Senor fJ)ios en mí, me con- v. '· 

rento mucho, porque esto de paz en las potencias, es ma-: · 
cho ele estimar, que entiende por el Pueblo. Mas no ten-
go intencion de decir de cosa. bien de quanto han dicho, 
y ansi digo , que no viene bien , porque no dice la letra 
,que oygamos , sino que busquemos. 

5 Y lo peor de todo es , que si no se desdice , ha~ 
vré de denunciar de él á la Inquisicion , que está cerca .. 
Porque despues de venir todo el papel diciendo : Este es 
dicho de San PAblo, y del Espiritu Santo, dice cque ha fir
mado necedades. Venga luego la enmienda , si no , verá. 
lo que passa. 

6 El PaQre Julian de Avila comenzó bien, y aca.bó 
1 · 1 h d d' t l · · l Cen$ura tna ; y ans1 no se e a e ar ta g ona. Porque aqn1 no e á Julian 

piden que diga de la luz increada, y criada como se jun- deAvila, . 

ten , sino que nos busquemos en r.Dios. Ni le preguntemos ld ~ 
que siente una alma , quando está tan junta con su Cria-
dor, si está unida con él, ¿cómo tiene de sí diferencia, 6 
no? Pues no hay !llli entendimiento para essas disputas, 
pienso yo: porque si le huviera, bien se pudiera entender 
la diferencia que hay entre el Criador, y la criatura. 

7 Tambien dice : Quando está apurada. Creo yo, que 
no bastan aqui virtudes , ni apuracion ; porque es cosa. 
sobrenatural , y dada de Dios á quien-quiere ; y si algo 
dispone, es el amor. Mas yo le perdono sus yerros, por-
que no fue tan largo como mi Padre Fray Jµan de la ~é;.s;:~ 
Cruz. Harta buena doél:rina dice en su respuesta, para dre Fray 

· . . h l • • h l Juan de quien qu1s1ere acer os e;xerc1c1~s que acen en a .Com- la cruz. 

Cart.Tom. l. H pa-, 
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pañia de Jesus , mas no para nuestro proposito. 

8 Caro costaria, si no pudieramos buscar á Dios, si
no quando estuviessemos muertos al mundo. No lo esta
ba la Magdalena, ni la Samaritana , ni la Cananea, quan
'do le hallaron. Tambien trata mucho de hacerse una me~ 
ma cosa con Dios en union ; y quando esto viene á ser, 
y hace esta merced al alma, no dirá que le busque, pues 
ya le ha hallado. 

9 · Dios me libre de gente tan espiritual, que· todo lo 
quiere hacer contem placion perfetl:a,dé donde diere. Con 
todo esso, le agradecemos el ha vernos dado tan bien á 
entender lo que no preguntamos. Por esso es bien hablar 
siempre de Dios, que de donde no pensamos nos viene 
el provecho. 

censura 1 o Como ha sido del señor Lorenzo de Cepeda , á 
!1~~~~r- quien agradecemos m~cho sus coplas , y respuesta. Que 

~i ha dicho mas que entiende , por la recreacion que nos 
ha. dado con ellas , le perdonamos la poca humildad en 
meterse etl -cosas tan subidas, como dice en su respuesta; 
y por el buen consejo que dá, de que tengan quieta. Ora .. 
cion ( como s1 fuesse en su mano ) sin pedirsele : ya sabe 
la pena á que se obliga el que esto hace. Plegue á Dios se 
le pegue algo de estar junto á la miel, que barro consuelo 
me dá , aun que veo , que tuvo harta razon <le correrse. 
Aqui no se puede juzgar mejoria, pues en todo hay falta. 
sin hacer jnjusticia. 

I 1 Mande V. S. que se enmienden. Quizá me en
mendaré , en no me parecerá mi hermano en poco hu
mild _. Todos son tan divinos essos señores, que han per
dido por carta de mas; porque (como he dicho) quien 

al-: 
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alcanzáre essa merced de tener el alma unida consigo, no 
le dirá que le busque, pues ya le posee. Beso las manos de 
V. S. muchas veces , por la merced que me hizo con su 
Carra. Por no cansar mas á V, S. con estos de~atinos , no 
escribo ahora .. 

Indigna sierva , y su bdita d~ V. S. 

Teresa de J_esur., 

NOTAS. 

r ESta no parece Carra , sino papel familfar , qúe escribió fa 
Santa a este Ilustrissimo Prelado , sobre cierta conferencia 
espiritual, á que dió ocasion el sucesso siguiente, que se .. 

rá preciso explicar con alguna dilatadon , aunque nos cefiirémos todo 
lo possible. 

2 Segun parece por otra Carta de la Santa, debió de sentir en lo 
interior, que decia Dios al alma: Buscare en mí. Hizo participante de 
e te secreto á su hermano el señor Lorenzo de Cepeda , que al pre .. 

nte estaba en A vila , pidiendole , que respondiesse á esta peticion. 
del Di vino Esposo. Debió de llegarlo á entender el Senor Obispo Don 
Alvaro, y gustó de hacer de estas palabras una espiritual, y fruétuo· 
a recreadon, ordenando, que se discurriesse, y escribiesse sobre 

ello , y cada uno declarasse , que es lo que pedia alli el Senor á aque
lla alma. Y haviendo escrito el Venerable Padre Fr. Juan de la Cruz, 
Varon espiritual , y Oraculo mistico de aquellos , y de estos tiempos, 
Y Julian de Avila un Sacerdote Secular muy fervoroso, y espiritul 
de aquella Ciudad , y que siempre acompañaba á la Santa en sus jor .. 
nadas , y de quien hace mencion ella en sus Fundaciones , y Francis
co de Salcedo un Cavallero Seglar, que trataba mucho de Oracion, 
Y á quien llamaba la Santa , el CavaHero santo ; y su hermano de la 
anta , el Señor Lorenzo de Cepeda ( que assi le Uamarémos , por 

merecerlo muy bien, siendo hermano de la Santa, de tan noble cali
dad , y de tan gran virtud ) el qual es aba ya muy adelante en la vi-

H z da 
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'da espiritual. Entregado cada uno su papel al s~ ñor Obispó , los re
mitió todos á la Santa , mandandole por obedienda , que les diesse 
un vejamen. Y obedeciend~le , hizo esto con admirable donayre, gra-
~ia , y es iritu. · 

3 Podiase escribir un tratado sobre este espiritual mote : Buscare 
tn mf; porque es muy interior , y discurrir mucho eh esta cegsura. 
Pero como no se . vén los papelts de los conferenres , no se puede hacer 
el j licio , sino por el de la Santa, y esse es el mas acertado; pues sa-
bia mas en donayre , con la luz que Dios le comunicaba , que no muy1 

de veras las almas mas aprovechadas. 
4 De pues de haverse purgado de toda sospecha la Santa en el 

número primero , por ser su hermano el Señor iorenzo de Cepeda 
uno de los juzgados, imputa á la obediencia la c\tlpa de ser censora 
de los demás; y comienza su vejamen, afirmando, que no pensaba 
decir bien de cosa alguna de lo escrito. Y bien se vé , que fue essa una 
di creta aprobacion de lo discurrido; y que <liria bien de todo de ve-: 
ras , quien ofreda decir mal de todo de burlas. 

Censura 5 A francisco de Salcedo excluyó, y mortificó desde el núme-
á Fran- ro tercero hasta el sexto, despues de haverle notado, de que no se 
cisco de trata de union al büscar á Dios, sirto al tenerlo; porque cargó lama
Salccdo. no en el cuidado del alma al oír Dios , y el mote no era : 01eme J mí, 

sino : Btuc"te m mi. Y dice la Santa admirablemente, que no es lo 
mi mo Bum• , que oye. Porque oir , dice recibir la luz, ó la palabra, 
ó la noticia , que le comunka Dios al alma ; pero d buscar , dice exe
cutarla ; bu car , y andar en prosecucion de lo que ha visto , y oído. 

Luego le nota con gramil sima gracia lo que dice , al fin de su pa
pel, el mismo alcedo: De '1"' todM so11 necedades , haviendo dicho en 
él antes, qtte todo era de San PAblo quanto dtGi11: con que le co_pe vivo la 
Santa , y le manda que se retrate al instante , ó le acusará a la Inqui
sidon ; porque dice , que son necedades lo que dixo San Pablo. 

Crnsur2 6 Despues de haver despachado desta suerte la Santa á Francisco 
al P.adre de Salcedo, excluye, y censura al Padre Julian de Avila desde el nú
Jnl~n. mero sexto; con grandissima gracia, por decir, que gastó el tiempo 
la~ Vl- en_ lo que no toca á la question ; insin~ando , que trató de l?s senti-

mientos del alma en la union con D10s , y que esso no es a propo
sito d 1 mote ; pues solo dice Dios al alma : Bumtte en mi. Y esto no 
es decirle , que busque los sentimientos , y menos en su union ; por· 
q_ue con ella , y _en ella no sería buscar , ni tenia que buscar , .sino se
na gozar del enor , que ya tenia en la union. 

Toda ia .., despue.s de ha verlo excluído , lo alaba , morrificandole; 
pero dando de passo una puntada al Venerable Padre Fray Juan de 
la Cruz 'ºn estr~mada gra,ia ! dldendo ~ MIU JO le perdono sus yertos Al 

f í&-! 
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14Jre 7ufotn; porque nu fue tan largo umo m; PAdre Fray JUAN DE LA: 
CRUZ : con que apenas acaba de curar al uno , quando ya hiere , Y, 
de calabra al otro. 

7 Al Venerable Padre Fray Juan de la Cruz , con igual grada , Je e a 
d d l ' . P d b. ' d d 1 ensur excluye es e e numero sepumo. orque e io e enten ere mo- al v. p_ 

, te del prát ico obrar de las almas espirituales, que es lo que les pide Fr. Juan 
Dios, quando les inspira que lo busquen , para hallarse en él alegres, de la 
satisfi chas, y aprovechadas. Y si no teni iera yo la censura de la San· Cnu. 
ta , como los demás , creo que fue el que se acercó mas al sentido 
del es iritu en este santo mote: Buscate en mi. Pero debió de dilatarse, 
como tan grande Maestro Mistico , en las tres vias , Purgativa , llll
minati va, y Unitiva (que despues tan alta, y profundamente expli-
có sobre las Canciones , que hizo al intento ) y la Santa , como se fue 
el enerable Padre á lo práélko del obrar, le nota de que quiere en-

ñar los Exercicios de la Compañia, que tanto provecho han hecho 
en el mundo ; y en donde con grande acierto , y prudencia se tomien· 
:za por la via Purgativa, para llevar al alma á la Iluminativa, y des~ 
pues á la Unitiva 

8 Y porque debió de decir el Venerable Padre en su escrito , que 
era menester para buscar á ios modr al mundo , replica la Santa con 
grande agudeza, que no era necessaiio estár muertos al mundo pa
ra bu car á Dios: I'ues no lo estAbA l1t M1tgd1dtnA, .ni LA Samaritana, ni l1t 
Cttnanta, quando buscaban á :Cios en casa del Fariseo, en la calle, 
ni en el pozo : que es decir , que eran aun principiantes en la vir
tud. Y ha\ iendo diversos es~ados en la vida del espiritu al buscar á 
Dios, iendo possible que el Venerable Padre hablasse del buscarlo 
por el amor, y con el amor en la via Unitiva , le reconvino la Santa 
con el buscarle de la Magdalena en sus principios en la Purgativa~ 
con que discretamente le baraxó todG su discurso , y le humilló , YJ 
mortificó. 

Luego le nota, de que entienda el mote: Busc4tt en mí, quando· 
l alma está unida con su Esposo , y replicó agudaI!lente la Santa, 

que si lo tiene ya con la union , no le dirá Dios que le busque , si
no que no le dexe , ó que se goze en él , pues no ha menester buscar 
lo que tiene. 

9 Acaba con su acostumbrada grada en el número nono , dan..; 
dole otro golpe, diciendo : ~e LA libre Dios de gente tAn espirit-'al, que 

' todo fo quiere hAHr conttmplMion perfttlli : con que lo despide alabado 
con la misma nota que le mortifica; pues si le dixo que erró en la apli4 

cion del discurso , le confiessa tambien , que es espiritual, y que en 
que dixo acerró. _ 

Luego al ~ali{ d~ sus manos !J,uelve 1a Santa á dad~ on:o golpe• 
,~ 
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cito con donayre agudissimo , diciendo : con toáo esso igrttdecem~s d 
havernos dado tan bitn á enunder l1 que no le preguntamos; con que entre 
aprobaciones , y reprobaciones , le dexa contento , alabado , y morú· 
ficado. 

Censura 10 A su hermano el señor Lorenzo de Cepeda, desde el núme .. 
á su her ro dccimo , censura mas la persona , que no lo que escribió : con una 

mano anra superioridad, le guia á que comience á aprender, dandole á 
Lorenzo entender , que está muy novicio ; y cargando mas la mano en el que 
rl~d Ce- tuvo mas jurisdiccion, encamina á la escuela de la santa humildad, 
pt: ª· que es la puerta, y fundamento de la sabiduría interior. 

I 1 Ultimamente á todos los dice : f<!!.t son tan divinos , que IJan per
Censu~ dido por carta de mas, pues passaron á lo que no quiso decir el mote. Y por 

ralcs a d , , . . d l h ild d d no per onarse a s1 misma , parec1en o e que era poca um a cen .. 
~ºsí~~'¡?- surar á los otros , y quedarse libre de su misma censura , dice al Se
rna. ñor Obispo : ~e quanto ha dicho son desatin(JS. Con que buelve á su ere· 

dito lo e crito de los otros , desacreditando á su propia censura , y se 
retira con e o á la celda de su propio conocimiento , despues de ha
verles puesto á todos la ceniza en la frente. 

Como se 1 2 En quanto al mote , y la inteligencia de lo que pedía Dios al 
puede alma, quando dixo : Brucare en mi, y no ha viendo dexado escrito la 
juzgar , anta su parecer , tienen bien que discurrir sus Hijos , é Hijas en sus 

que dl.a e pirituales conferencias, y recreaciones. 
cn.cen ia A l d l . d 1 I . 
1 5 ca 13 o que pue eco egirse e as exc us1ones, y razones que 
e~te ~o- daba la anta para ello, el sentimiento de Sama Teresa era, que de
tc: zwsca- cirle Dios al alma : Bumm tn mi, fue de~irle en un sentido muy es
te en mí. piritual : Buscan1e J. mi , y alli te ballArás J ti ; pues si te b1ucAs á ti szn m~ 

nunca /11m te hallarás J ti. 
Explica. I 4 Porque habla con un alma , que en todo se buscaba á sí mis· 
se el mo- ma ( como sucede comunmente á todas ) y en rodo se abrazaba con 
te. su propio amor, y dentro de lo mismo espiritual se buscaba, y 

hallaba , y sus ayunos le complacian , y su oracion la satisfacía, 
y en todo quanto obraba el espiritu , comia rambien su bocado 
la naturaleza; y como ella aplicaba tal vez el afeél:o al defeéto, 
quando parece que buscaba á Dios se buscaba á sí misma. Dicele pues 
Dios : Buscare en mi , pues te quieres buuar , y 110 te b1uq11es en ti. 

Como si dixera : Si quieres hallar alegria , ,y contento , en nadie 
lo haHarás, sino en mí: Bumtte en mi, y no fuera de mí; pues no ha-
liará qui tud , sino en mí , y toda inquietud en tí. 

Buscare en mi ; pues solo en mí gozarás el descanso , que es impoY
sible que goze en tí , y fuera de mí. 

Bascate m mi ; pues te hallarás en rrú : porque en todas partes an-: 
das perdida sin nú. 

Bus-
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J111CAte en rni; que yo haré, que hallandome á mí, te dexes á tí, 

y te quedes sin tí , en mí. 
· 1 5 Esta bre\ e exposicion he querido hacer , remitiendola á la 
censura de las Madres Descalzas, qce la ('.alificarán con mayor pie-
dad; porque á Ja grande -erudidon, y letras de los Padres Dc~calzos, 
no me atrevo á exponerla. . 

16 Y á esto dcbiQ de mirar el discurso del Venerable Padre Fray 
Juan de la Cruz , sino que se dilataria por las tres ,·ias , que es por 
donde e busca á Dios; llorand~ en la Purgativa; siguiendo en la 
!hu inativa; ardiendo en la Unitiva, y la Santa equivocabale los dis
cursos, para mortificarlo. Y como dixo .al principio de su n~jamen, 
que no havia de dedr bien de cosa alguna (la que de todo , y de to
dos decía , y enseñaba á decir bien) humilló con grand.e donayre á 
4quel Venerable Maestro de espiritu. 

1 o me atre\ iera yo á haver escrito esto , si hu viera de llegar á 
manos de la Santa ; sí bien por verme en ellas, y .ser enseñado de su 
luz , me pudiera aventurar á qualquiera censura. 

i 7 Lo que hay que :admirar en este vejamen , es la destreza , d 
espiritu , la gracia , la superioridad con .que entra , y sale en todos 
u discursos la Santa : que es tal , que si Santo Thomás , Sol de toda 

buena Theología , quisiera reducir á la práfüca la virtud de la Eutro
pelia, no podía delinearla con mas vivos coloies, que .como la Santa 
a prafücó en esta ocasion. 

Y es buena medida de su altissimo espiritu, verla á todos tan 
u¡:erior ; que siendo uno de los humillados el Venerable Padre 

Fray Juan de Ia Cr~1z , el mistico , el delpadlssimo , y profundis
imo de la Iglesia ; todavia en llegando a Santa Teresa, es uno 
~e .sus muy humildes disdpulos , y de los que dió materia á su 
JU icatura. 

18 Tambien este ·sucesso hace 1ccomendacion ·santis5'ima de las 
t pirin1ales rec1eaciones de las antas Religi~nes , y C:e otras qt'4e 

1 refiere Casiano ·entre .los Varone de espiritu , y ce lo que Dios 
e alegra mn ellas , quando son de e te genero , ó de erro ho
n~ to divertimiento ; pues una anta , go ernada del Espiritu di
"~º , fue la prindpal censora, y auto1a de esta espiritual recrea
cion. 

Por esto tengo por derta Ja revebdon , que un V aron , acredita
do en santidad, tuvo en la Reli 0 fon De calza de San Pedro de Al
Clntara (Descalcez á quien yo amo con gran ternura) segun he 
llegado á entender por buenas relacione~ , al qual , hallandose en un 
ntretenimiento de este genero , y aun mucho menos interior , y mas 

na-
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natural , asistiendo á él con sus Religiosos , le dió un ~xtasis , y dixo , 
'despues por obediencia , que fue , porque vió al Señor dando la ben ... 
dicion á· los Religiosos, que se entretenían; y le dixo á él: que se hol~ 
gaba mucho , que afiojassen al arco la cuerda alguna vez sus siervos, 
para dár aliento á la naturaleza , para ~ue despues mas s~eta , y al~ 
gr~ sú;.va ~ c;omo del?e al espir!tu. 

/ 

CAR-
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CARTA VI. 
AL M.Ur ILUST<RE SEñO<R (j)QN SANCHO 

(J)a'lJila J qu~ despues fae Obispo 
de Jaen. 

JE SU S. 

I A gracia del Espiritu Santo sea. 
siempre con V. m. He alabado 
a nuestro Señor, y tengo por gran 
merced suya, lo que V. m. tiene 
por falta, dexaado algunos estre
mos de los que V. m. hacia por la 

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

2. Muy bien ha hecho V. m..:__ en escribir su vida, que 
fue muy santa , y soy yo testigo desta verdad. Beso a V. 
m. las manos, por la que me hace en querer embiarmela, 
que tendrt yo mucho que considerar , y alabar a Dios en 
ella. Essa gran determinacion, que V. m. no siente en sí 
de no ofender a Dios , como quando se ofrezca ocasion 
de servirle, y apartase de no enojarle, no le ofenda, es señal 
verdadera , de que lo es el deseo de no ofender a su Ma
gcstad. Y el llegarse V. m. al Santissimo Sacramento cada· 
dia., y pesarle C];lando no lo hace , lo es de mas estrecha 
a.mistad. 

3 Siempre vaya V. m. entendiendo las mercedes que 
recibe de su mano, para que vaya creciendo lo queleama, 

Cart. Tom. l. I · · · y 
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y dexese de andar mirando en delgadezas de su miseria, 
que a bulto se nos representan a todos hartas en especial a mí. 

4 Y en esso de di venirse en el rezar el Oficio Di vi
no, en que tengo yo mucha culpa, y quiero pensares fla .. 
queza de cabeza ; ansi lo piense V. m. pues bien sabe el 
Señor, que ya que rezamos, querriamos fuesse muy bien. 
Y o ando mejor: y para el año que tuve el passado, puedo 
decir que estoy buena, aunque pocos ratos sin padecer: y 
como veo que ya que se vive~ es lo mejor , bien lo llevo. 

5 Al señor Marqués, y a mi señora la Marquesa, her· 
manos de V. m. beso las manos de sus Señorías , y que 
aunque he andado lexos,no me olvido en mis pobres ora
ciones de suplicar a nuestro Señor por sus Señorías: y por 
V. m. no hago mucho, pues es mi Señor, y Padre de Con
fi ssion. Suplí.ca a V. ro.que al Señor D. Fadrique, y a mi 
señora Doña Maria mande V. m. dar un recado de mi 
parte, que no te go cabeza para escribir a sus Señorías, y 
perdoneme V. m. por amor deDios. Su Divina Magestad 
guarde a V. m. y dt la santidad que yo le suplico. Amen. 

De Avila diez de Oltubre de mil quinientos y ochenta. 

Indigna sierve de V. m. y su Hija 
Teresa de Jesus. 

NOTAS. 
tESte Seiíor Eclesiastico fue el Ilustri imo Señor D. SanchoDavi-

1 t , qu fue O ispo de Cartagena, Jaen, Plasencia, y ultima
mente creo que lo fue de Siguenza. Fue exerriplarissimo Pre

h ~o, I- ijo de los ñor s Marques s de Velada. Escribió de la venera
d on d las R liquias un tratado muy <loé.to, y predicó á la Canoniza
d n d Ja Santa. Fue su Confessor , siendo muy mozo , que apenas le 
ha ian acab1do de ordenar ; que es buen credito de su gran virtud. 

z Toda ia la Dis ipula santa daba documentos al Maestro 
vir-
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yirtuoso ( que esso vá de io virtuoso á 1o Santo ) y él se los embia
ba á pedir ; y bien perfeétos se los daba , quando le decia : que saliesse 
del propio conocimiento al amor , pero promoviendo éste , sin dexar 
aqeel ; porque no hay duda , que el conocimiento propio no ha de ser 
ha itacion , sino transito , para llegar al conocimiento de Dios : como 
el que conoce su enfermedad , y busca la medicina ; pues estarse mi
rando las llagas el herido , y no acudir á su curacion , fuera toda su 
ruína. Y tal vez , sino se ocurre luego con el remedio al daño , se ca
va, y profunda el alma sobrado en el propio conocimiento, puede 
1 er¿er e por la devesperadon , que es lo que dixo d Santo , y Real 
Profeta David: Nisi quod lex tuA medit"tio me11 est, tune forre periissem ín Psalm • 
I ·¡· y . del . . . I 1 I I 8. V. Jtmzz ttAte ""''· ass1 es menester passar conocrnuento prop10 a a n 
esperanza , que depende del conocimiento de la bondad de Dios. • 

3 T ambien le consuela en la distraccion del rezo , que es co-
a que suele atormentar mucho á todos ; 2ero dice admirablemen

te la Santa, que quando el intento, y deseos es de rezar bien , no 
hay que afiigir~e : porque Dios recibe lo imperfeél:o con lo per
fi o, como mala moneda nuestra, que passa con la buena suya, 
conforme nos dexó enseñado : si oculus w11s simple% f11erit, t1tum corpus 
"'""' luúdum erit. Si es bllcna tu intencion , tambicn lo será tu acdon. 

4 Con esto excluye la Santa un adagio, que ahora corre por aí, 
á mi parecer un poco relajado, de los que dicen, si bien para lo que 
toca á cumplir con el rezo : si miusti bene recitAsti. Si rezaste, bien 
r zaste. Mejor fuera poner los dos puntos despues del beP11. si recit4sti Mach. ~. 
'ene: mitasri. Porque rezar, y mal, es gran trabajo para el alma, y '·u. 
para el cuerpo ; pues ésre padece , y aquella no merece. Y aun fuera 
bueno si se quedára aí ; pero se passa , rezando mal , del no merecer, 
al pecar. 

Todavía, quando la voiunrad es buena, como dice fa · Santa, y 
se aplica el cuidado , no hay que afligirse de las involuntarias disrrac
ciones, y mas en los entendimientos, é imaginaciones vivas, las qua-
1 apenas son corregibles. Y de estas habla la Santa de sí en el número 
quano, quando se llama, culpada u esto ; porque era tan grande su vi
\eza, y comprehension, como se vé por lo que escribió , y obró. Y 
a i no dudo , que estarla rezando , y governand0 sobre el Breviarlo 
( sin repararlo ) tres , ó quatro Convenros de sus Descalzas ; pero en 
advirtiendo en ello, lo corregia, y se corregia. Y esto basta para cum
plir, y merecer muchissimo, y assi se puede entender el adagio; .si 
rtcit.isti hené: re'it"sti. -

I 2 CAR-



CARTA VII. 

CARTA VII. 
AL MES.MO ILUSTrRISSIMQ_ SEnO(f{ 

fDun Sancho fi).a'Vila. 

JE SU S . 

. 1 A gracia del Espíritu Santo sea 
siempre con V. m. Si supiera. que 
estaba V~ m. en esse lugar, antes 
huviera respondido· a la. Carra de 
V. m. que lo deseaba mucho, pa-

, <',.,.. ~ · ,, ~ ra decir el gran consuelo que me 
dió. Pagelo la Divina Magesrad a V. m. con los bienes es ... 
pirituales, que yo siempre le suplico. 

2 En la Fundacion de Burgos han sido tantos los tra
bajos, y poca salud, y muchas ocupaciones, que poco 
tiempo me quedaba para tomar este COI;.'tento.Gloria sea a 
Dios, que ya queda acabado aquello, y bien. Mucho qui-
iera ir por donde V. m. c:stí : que me diera gran contento 

trat~r algunas cosas en presencia, que se pueden mal por 
Cartas. En pocas quiere nuestro Señor que haga mi vo
luntad : cumplase la de su Divi1u Magesrad, que es lo que 
hace al caso. La vida de mi Señora la Marquesa deseo mu
cho vlr.D ·bióderecibir tarde la Carra. mi Señora la Aba
desa su hermana, y pcr leerla su merced, creo no me la ha 
~mbia.do. Con mucha razonlu querido V. m. quede por 
memoria tan santa vida. Plege a Dios la haga V. m. delo 
mucho que ha y en ella ·que decir, que temo ha de quedar 
~~ o 

., 
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3 O Señor ! Y qué es lo que padecí, en que sus Pa

dres de mi sobrina la dexassen en Avila , hasta que yo 
bolvissse de Burgos ! Como me: vieron tan porfiada , salí 
con ello. Guarde Dios a V. m. que tanto cuida de hacer-.: 
les merced en todo ; que yo espero , que ha de ser V. m. 
sur medio. Guarde Dios a V. m. muchos años, con la 
antidad que yo siempre Je suplico. Amen. De Palencia, 

doce de Agosto de mil quinientos y ochenta y dos. 

Indigna sierva, y Subdita de V. m 

Terua de Jesus. 

NOTAS. 

1 EN esra Carta apenas hay que advertir. Es para el mismo 
Prelado el Ilustrísimo Señor Don ancho Da ila , ames 

. que lo fuesse; y bien se conoce qual havia de ser despues, 
qui n ya entonces era Coronista de las \irtu¿e~ 'e su Madre. o se 
ha bi o de estimar esta vida : á lo meno , yo no la he visto estam
~da s.ino en Jas virtudes de este gran Prelado , ue le conocí 

1 
y visí

n uJguenza. 

2 Hace mencion en el número segundo , de lo que padeció en 1a 
1 UP~acion de Bur~os en donde el Señor Arzobi pode aquella ·Sanra 

1. ia la mortifico mucho á la Sama , y á si s Religio as , dilatandole 
la h e cia, estando ya dentro de la misma Ciudad. Cuentalo la Santa .Funda 
n l1 Fundaciones con grandissima gracia , y entre orras cosas dice: ~.1~nes_, 
º. I daba la licencia ; pero que era con ral s condiciones , que pa- 1 

• r · c. 
r CJ.an todas imposslbles. Despues se la dió antes de partir la Santa , Y. .,.. 1 ! 

con 
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con gran gusto. Fue un Prelado observantissimo: llamabase Don 
Chrisroval Vela. 

3 El valor de la Sama tambien se conoce en el número tercero, 
al defender para Dios á su sobrina , y procurar que anduviesse con el 

]). Hier. consejo de San Geronimo : Per calcatum Patrem , & c11lcat~m .M.atrem, y 
in c pisc. á buscar la Esposa á su Eterno Esposo. Esta sobrina suya, que la San
~d Hd io- ta ins~ó con sus padres , p:ira que la dexass.en en A vila , hasta que bol
der. vi"s _de l Fundadon de Burgos , foe, como se colige de otra Carra 

de la Santa, Doña Be triz d ... Ahmmda, hij1 de su hermana Doña 
Juana de Ahumada, que muerta la Santa, tomó el Haoito de Carme
lita escalza en el Convento de Alva, haviendolo an:cs profetizado, 
y llamóse Beatriz de JESUS. Fue Priora de las Carmelitas Descalzas 
d Ma lrid, donde yo la traté, y comuniq ié, y era Religiosa ¡mna
mente spiritual, y perfütta. Dióme una Imagen de Chrisro nuestro 

ñor crucificado, que ella truxo consigo mas de quarenta años; y yo 
por esso, y principalmente por quien es, la traigo conmigo, ó él me 
trae con i9o , que es lo mas ci rto , mas ha Je clii.:z y siete. Murió en 
Madrid ano de 1639. con opinion de santidad. 

CAR.-
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CAR TA VIII. 
AL I L U S T<R IS S IMO SEñOR rDON ALONSO 

Vela~quez , Obispo de Osma. 

JESU S. 
m;, Everendissimo Padre de mi alma: por una. 
~~1 de las mayores mercedes que me siento 

--...... ~ ... ,.,, ,, - / obligada a nuestro Señor , es por darme 
· ~-" su Magestad deseo de ser obediente; por-
~ --- 1 

que en esta virtud siento mucho conten
to , y consuelo , como cosa que mas encomendó nuestro 
Señor. 

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

3 Repr<"S'"'ntandole, pues, yo a nuestro Señor las mer
cedes c:ue le ha hecho a V.S. y yo le conozco, de haverle 
dado humildad, caridad, y zdo de almas, y de bolvcr por 
la hcnra de nuestro Señor ; y conociendo yo este deseo, 
pedile a nuestro Señor acrecentamiento de todas virtudes, 
.. Perfecion , para que fuesse tan perfeél:o, como la Dig
nidad en 9uc nuestro Señor le ha puesto pide. Fueme mos
tra e, que le faltaba a V.S. lo mas ·principal que se requie
re para cssas virtudes; y faltando lo mas, que es el funda
mento, la obra se deshace, y no es firme. Porque le falta la 

Ora-



'44 C A R T A VIII. 
Oracion con lampara encendida,que es la lumbre de la Ft; 
y perseverancia en la Oracion con forta.leza , rompiendo 
la falta de union,que es la U ncion del Espiritu Santo, por 
cuya falta viene todalasequeded, y desunion, que tiene el 
.alma. 

4 Es men~ster sufrir b importunidad del tropel de pen .. 
samienros, y las imaginaciones importunas' e impetus de 
movimientos naturales, ansi del alma, por la sequedad, y 
desunion que tiene, como del cuerpo, por la falta dercn· 
dimiento que al aspiritu ha de tener. Porque aunque a 
nuestro parecer no haya imperfecioncs en nosorros,.quan
do Dios abre los ojos del alma , como en la Oracion lo 
suele hacer, parecense bien estas impcrfeciones. 

5 Lo queme fue mostrado del orden que V.S.hade te
ner enel principio de laOracion,hecha la señal dela Cruz, 
es: acusarse de tod s sus faltas cometidas despues de la Con
fession, y desnuearse de roda.s las cosas,como si en aquella 
hora hu viera de morir: tener verdadero arrep:mtimiento 
de las fal tas , y rezar el Psalmodel Miserere, en pcnitenci1 
·dellas.Y tras esto tiene de decir:A vuestra Escuela,Senor;veJl· 
go a aprender,.y 1zod mse-ifor.Hablaré con -uuestraMauestad,aun
'íue pol-uo, y ceniza , y misera,ble gusano de la tierra. Y diciendo: 
Mostrad,Seiíor, enmf -vuestro poder, aunque misuable hormiga de 
la tierra. Ofreciendosea Dios en perpetuo sacrificio de ho· 
locausto, pondrá delante de los ojos del entendimiento, o 
corporales, a Jesu Christo crucificado,al qual con reposo, 
y afcél:o del alma , remire , y considere parte por parte. 

6 Primeramente considerando la Naturaleza Divina. 
'del Verbo Eterno del Padre, unida con laNaruralezaH1.1 .. 
mana, q\lc de sí no tenia s~r, si Dios no se le diera.Y mi-
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car aquel inefable amor, con aquella profunda humildad, 
con que Dios se deshizo tanto, haciendo al Hombre Dios, 
haciendose Dios Hombre: y aquella magnificencia, y lar
gueza con que Dios . usó de su poder , manifesrandosc a 
los hombres,. haciendoles participantes de su gloria, po~ 
dcr , y grandeza. 

7 Y si esto le causáre la admiracion que en una. alma. 
¡uele causar , quedese aqui : que debe mirar una alta tan 
baxa, v una baxa tan alta. Mirarle a la cabeza coronada 

/ 

de espinas' a donde se considera la rudeza. de nuestroº en-
tendimiento , y ceguedad. Pedir a nuestro Señor teng~ 
por bien de abrirncs los ojos del alma , y clarificarnos 
nuestro entendimiento con la lumbre de Ja Fé , para que 
con humildad entendamos quién es Dio~, y quién somo~ 
nosotros ; y con este humilde conocimiento , podamos 
auarda.r sus Mandamientos, y consejos , haciendo en to
do su voluntad. Y mirarle las manos clavadas , conside
rando su largueza , y nue5tra cortedad ; confiriendo sus 
dadivas, y las nuestras. 

8 Mirarle los pies clavados, considerando la diligen· 
cia con que nos busca, y la torpeza con que le buscamos. 
Mirarle aquel Costa.do abierto, descubriendo su corazon, 
y entrañable amor con que nos amó,quando quiso fuesse 
nuestro nido, y refugio) y por aquel~ puerta entrassemo~ 
~n el Arca al tiempo del diluvio de nuestras tentaciones, 
y tribulaciones. Suplicarle, que como tl quiso que su C0S
tado fuesse abierto,en testimonio del amor que nos tenia, 
dé orden que se abra el nu~stro' y le descubramos nues ... 
tro corazon , y le manifestemos nuestras necessidadcs , y_, 
aterremos a pedir el remedio' y medicina para ellas. 

Cart. Towi. I. K Tie-
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9 Tiene de llegarse V.S. a la Oracion con rendimien· 

to, y su jccion, y con facilidad ir por el camino que Dios 
le llcváre, fiandose con seguridad de su Magestad. Oiga 
con atencion la leccion que le leyere : ahora mostrandole 
las espaldas, o el rostro, que es cerrandolc la puerta, y de
xandoselo fuera, o tomandole de la mano , y mctiendole 
en su recamara. Todo lo tiene de llevar con igualdad de 
animo : y quando le reprehendiere, aprobar su reél:o, y 
a jusrado juicio , humillandose. 

1 o Y quando le consoláre, tenerse por indigno dello~ 
y por otra parte aprobar su bondad, que tiene por natu .. 
ralczJ. manifestarse a los hombres, y hacerlos participantes 
de su poder, y bondad. Y mayor injuria se hace a Dios 
en dudar de su ,largueza en hacer mercedes, pues quiere 
mas resplandecer en manifestar su omnipotencia, que no 
en mostrar el poder de su justicia. Y si el negar su poderío, 
para vengar sus injurias sería grande blasfemia, mayor es 
.neg rle en lo que él quiere mas mostrarlo, que es en ha
cer mercedes. Y no querer rendir el entend1miento, cierra 
es quer r enc('ñarle en la Oracion, y no querer ser enseña
do,que es ~ lo C]UC alli se vá;y sería ir contra el bn, y el in
tenro con que alli se ha de ir. Y manifestando su polvo, 
y ceniza, tiene de guardar las condiciones del polvo, y 
ceniza, que es de su propia naturaleza estarse en el centro 
<le la tierra. 

1 1 Mas quaRdo el viento le levanta, ha ria contr~ 
fültU raleza, si no se levantasse; y levantado, sube· quanto 
d viento lo sube, y sustenta:· y cessando el viento, se bt.el'· 
ve á su lugar. Ansi el alma, que se compara con el polvo, 
y ceniza, es necessario que tenga las condiciones de ague-

. .110 
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llo con que se cóm para: y ansi ha de estar en la Oracion 
sentada .en su conocimiento propio : y quando el suave 
soplo del Espirita Santo la levantáre, y l~ metiere en el 
corazon de Dios , y alli la sustentáre, descubrjendole su 
bondad, manifestandolc su poder, sepa gozar de aquella 
merced con hacimiento de gracias, pues la enrrañiza, ar
rimandola a-su pecho, como a Esposa regalada, y con 
quien su Esposo se regala. 

1 2. Ser fa gran villania, y grosseria, la Esposa del Rey 
(a quien H escogió, siendo de baxa suerte) no hacer pre
sencia en su casa, y Corte el dia que él quiere que la haga, 

/ 

como lo hizo la Reyna V asthi, lo qual el Rey sintió, como Esth. c. 

lo cuenta la Santa Escritura. Lo mesmo suele hacer nucs- 1
• v. 1 

z.. 

tro Señor con las almas, que se esc¡uivan dél· pues su ~1a-
gestad lo manifiesta, diciendo: Q~e sus rigalos era1 ert,ir con P:-ov. s. 
loshijosde los hon:bre.r. Y si todc; l:uycs~cn, privarian~Dios v. >1

• 

de sus regalos, segun este atributo, aunque sea debaxo de 
color de humildad, lo qual no sería, sino indiscrecion, y 
tnala crianz~ y g~nero .de me1tosprecio, no recibir de su 
mano lo que él dá ; y falta dé entendimiento del que tie-
ne necessidad de una cosa para el sustento de la vida,quan-
do se la dán , no tomarla. 

1 3 Dicese tambien, que tiene de estar como el gusa
no de la tierra. Esta propiedad es, estar el pecho pegado a 
ella, humillado, y sujeto al Criador, y a las criaturas, 
que aunque le huellen, o las aves le pigucn, no se levanta. 
Por el hollar se entiende , quando en el lugar de la Ora.
don se levanta la carne contra elespiriru, y con mil gene
ras de engaños , y desassossiegos , reprcsenrandole , que 
en otras parres hará mas provecho ; como acudir a las 

K 2. ne-
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: cessidades de los proximos , y estudiar, para predicar, 

y governar lo que c2da uno tiene a su cargo. 
r 4 Alo qual se puede responder, que su neccssidad es 

h primera, y de masobligacion,y la perferacaridad empie
za de sí mesmo. Y que d Pastor, para hacer bien su ofi
cio, se tiene de poner en d lugar mas aleo, de donde pue
d~i bien vér toda su manada, y vér si la acometen la.s fie-4 
ras; y este alto es el lugar d ... la Oracion. 

1 5 Llamase tambien gusano de la tierra; porque aun· 
que los pajaros del Cielo le piquen , no se levanta de la. 
tierra' ni pierde la obediencia, y sujeciori, que tiene a su 
Criador, que es estar en el mesmo lugar que él le puso. Y 
ansi el hombre ha de estar firme en el puesto que Dios le 
tiene, que es el lugar de la Oracion; que aunque las aves, 
que son los demonios, le piquen, y molesten con las ima
ginaciones , y pensamientos im porrunos, y los desassos~ 
si gos, que en aquella hora tue el demonio, llevando el 
pens miento' y derramandole de una parte a otra, y trás 
el pens.lmicnto se vá el corazon; y no es poco el fruto de 
la Oracion sufrir estas molestias, e importunidades con 
pacieBcia. Y esto es ofrecerse en holocausto , que es con-
umirse todo d sacrificio en el fuego e la tentacion , sin 

que de allí salga cosa dd. 
16 Porque el estar alli sin sacar nada, no es tiempo 

perdido ; sino de mucha ganancia ; porque se trabaja sin 
interés, y por sola la. gloria de Dios: que aunque de prcs~o 
le parece que trabaja en valde, no es ansi, sino que acon .. 
tcce como a los hijos, que trabajan en las haciendas de !US 

padres ' que aunque a la noche no llevan jornal ' al fin 
del año lo llevan todo. · 
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I 7 y esto es muy semejante a la Oracion del Huerto, 

en la qual pedia Jesu Cbristo nuestro Señor,que le quitas-
sen la amargura, y dificultad, que se hace para vencer la· 
naturaleza hun~ana. No pedia que le quitassen los traba
jos, sino d disgusto con que los passaba; y lo queChriso 
pedia para la parte inferior del hombre, era, que la forta
leza del espiritu se comunicasse ala carne, en la ciual se es· 
forzasse pronta, como lo estaba el espiritu, quando le res .. 
pondieron , que no convenia, sino que bebiesse 1quel 

' cJ.liz: que es, que venciesse aquella pusilanimidad, y fh.:. 
queza de la carne; y para que entendiessemos, que aun
que era verdadero Dios , era tambien verdadero Hom
bre , pues ~enti2 tambien la¡ penalidades , como los de
más hombres. 

I 8 Tiene necessidad el que llega a la Oracion de ser 
trabajador, y nunca cansarse en el tiempo del Verano, 

de la bonanza (como la h0rmiga) para llevar mante
nimiento para el tiempo del Invierno , y de los diluvios, 

1 

• tenga provision de que se sustente , y no perezca de 
ambre, como los otros animales desapercibidos; pues 

~~ 1~rda los fortissimos diluvios de la muerte, y del 
JUlClO. 

I 9 P~r:.t ir a la Oracion se requiere ir con vestidura de 
boda , que es vesridu ra de Pascua , que es de descamo, y 
no de trabajo: para estos días principales todos procur:¡tn 
tener preciosos :.ttabíos; y para honrar una fiesta,sude uno 
hacer grandes gastos, y lo d~ por bien empleado, quando 

le como él desea. Hacerse uno grin Letrado, y Corte-
sano, no se puede hacer sin grande gasto, y mucho tra
ba.jo. El hacerse Cortesano dd Ciclo, y tener ktras sobe

n-
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ranas , no se puede hacer sin alguna ocu pacion de tiem.: 
po , y trabajo de cspiriru. 

2.0 y con esto cesso de decir mas a v. s. a quien pi .. 
do perdon del atrevimiento , que he tenido en represen
tar esto ' que aunque está. lleno de faltas ' e indiscrecio
nes , no es falca de zelo , que debo tener al servicio de 
V. S. como verdadera oveja suya, en cuyas santas Ora
ciones me encomiendo. Guarde nuestro Señora V. S. con 
1nuchos aumentos de su gracia. Amen. 

Indigna sierva, y subdica de V.S. 

Teresa de Jesus • . 

NOTAS. 

1ESta Carta está impressa en las Obras de la Santa , y es de las 
mas discretas, y Espirituales, que hay en todo este Epfüo-
lario; y creo, que la reservó nuestro Señor entera , por d 

grand fruto que ha de causar , sefoladamen te á todo genero de Pre
lado . Y supuesto que es importantissimá , y enderezada á un S ñor 
Obi po d'" la Iglesia que yo estoy indignamente sirviendo , pido !icen· 
cia para dilatarme algo en las Notas. 

2 En la Carta que escribí al Padre General en razon de estas Epís
tolas , y esrá en el principio de este libro, diJce quien era este S ñor 
Prelado. Ahora añadiré dos cosas, para el credito de su virtud, que 
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AL OBISPO DE OSMA. S I 
hacen al intento de la grandeza del espíritu de Santa Teresa , la qual 
1 taba dando leccion espiritual en esta Carta , siendo él su Confes
or , como i fuera á un Novicio suyo ; y las sé de quien las oyó á un 
·cretario , que l~ sin ió, Prebendado de esta Santa Iglesia. 
3 La primera es , que despues de haver servido este gran Prelado 

e ta S:mta Igl sia de Osma , estando sirviendo la de antiago ; propu-
o al iíor Rey Felipe Segundo , que ni su Magestad , ni él cumplian 

con u conciencia, si no la dexaba, por las graves enfermedades, que 
con a go:a le hadan sobrevenido. Y despues de diversas réplicas vi
no bien su Magcstad en que la dexasse ; pero con la calidad , de que 
él m · mo primero propusiesse dos sugetos , para que de ellos cscogies

su ~age tad el qut l... paredes e, para sucederle n su Iglesia : y 
i e hizo , y escogió su Magestad uno de ellos. Tanto fiaba aquel 

rudenre Rey d 1 cspírim, virtud , y juicio de e te Prelado. 
4 La s gunda , que haviendole dicho su Magestad , que viesse qué 

r nta e quería reservar para sus alimentos, respondió, que le basta
ban mil ducados para sí, dos Criados, y dos Capellanes; y le sefialó 
doc mil ducados , y se fue á Tala vera á morir. Era natural de T ude-
h tle Duero. De este Prelado habla la Santa en sus Fundaciones , co- ~unda· 

d V A l. bº ' dº · · b , . c1ones mo e aron posto ico; y ien se ve, pues ice, que v1 Ita a a plC 1 , 
te Obispado: y as i por aqui se verá qua1 era la Mae tra, de qnien · 5• '· 3• 

t nto Pr lado era su DLcipulo. Vamos ahora á las ota . 
) En el numero primero, y segundo de la Carta, salva la Santa 
c~nsura , á que estaba si..: jeta , en~eñando una muger á un Pr lado, 

Y. una hija de confession á:su Confi ssor, con decir: Q!!_e 11 hace por obe
tl1 ncia, de quien ella'' mu} en.:lmorad,i. Y tiene razon de serlo, por ser 

ta virtud el reposo , y quietud del espíritu , y en quien solo dt can-
. · Lo que obedecen , escriben con regla , y a si pueden formar las 
hn derechas. Hay de los que mandamos , si obramos como quien 

r.da , y no como quien obedece á las reglas , que ~ nosotros nos 
mandan! 

6 En el numero tercero dice , que es de Dios quanto le e crfr ió, 
q l e o significa el F1ume mostr~d~: ::,e me ha d-ldo ,, tnte nder. Y as' i lo 
cr o ; y que no solo es de Dios p:)rque era de Santa T ere a , SLrva 

ya , ino de Dbs , porque lo trató primero con Dros en la Oracion, 
qu es por donde Dios se comunica á las almas , ó que tuvo sobre ello 
rev lacion : y ~i esta Carta , en mi opinion , tiene tanto mas de Dios, 
quanto es de la Santa, y de su Oracion, ú de alguna revelacion. 

7 En el mismo numero tercero , dice una cosa que puede hacer 
blar á todos los Prelados de la Iglesia Catolica: yo á lo menos no 

.lo á donde esconderme. Y es, que le dixo Dio á ·ama Teresa: Q¿e 
ltnirn:io tste PreladtJ humildad , J .ulo de al11uis , y de bolrer pur lii bonr A de 
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~)~ · C A R T A VIII. 
Dios , le falt"b" lo m,u pri11cipal , q11e u requiere p.tr&t ttf As \•irtudu. Aqul 
he de p1rar un poco , con licencia de quien me leyere. 

8 QLié e esto? A quien tiene caridad , qué le falta? Siendo esta 
virma el eminario de todas las virtudes ? A quien es Obispo, y tk~e 
zclo de fas almas , qué le fal ta? Siendo este el heroico excrcicio de stt 
minist ri ? A quien mira p8r la honra de Dios , qué le .falta ? Siendo 
e te el mas sob ... rano fin d l Obisp::>? Y todavia le dixo Dios á Sant:i 
Teresa, que le fütaba á esrc OoLpo lo mej-Jr, teniendo todo esto. Pe
ro luego lo dixo Di s :í la Santa , y la Santa al Obi o. Oigamoslo to
do l s Pr lados Eclesiasticos , y SKerdotes con suma atencion. 

9 Faltab, le h Oracbn on fortaleza , y tal , que rompiesse la fal
ta de union; y e ta uniones la Uncion del Espiritu Santo: y sin union 
in edor d l E piritu S:rnto , to~-to vi ve arriesgado , y sujeto á desunion 
entre el alma , y Dios : y hay dd alma sin union con Dios! 

1 o Aqui dcb .. mos lo Prelado aprender á fJrmar dictamen , de 
que ni ba ta l z lo , ni b1 ta la cariJc d , ni b1s ta el de eo de la honn 
d Di , in h Oracbn. No porque estas virtudes en sí no ba ten pa
r alvarnos, sino por el rie go qu corren, de que no duren en noso
tros sin 1- racion, y e ap::rrten de nosotros , por no tenerla ; y 11 

ausentandose de nosotros ellas, por no tenerh á ella, nos condenaré
mos , y perd rémo no otros in ella , y sin ellas. 

La razon s clara. Cómo ha de durar la caridad , si no dá Dios la 
persev ran ia ? Cómo la dará Dios , si no la p dim ? Cómo la pedi
rém s , i no hay Oncion ? Cómo se ha d hacer este milaf;;tº grand .. 
sin ell ? D rribadas las canal s , y hs influencias del alma a Dios , Y 
de io al alma , no reni ndo racion , por dónde ha de correr e ta 
•gua d l Espíritu Santo? Luego sin la Oracion, ni hay comunicadon 
de Di , para cons 'n ar las irtudes ad luirida , ni para adquirir las 
perdid1s ni hay medi para lo bueno ; y no é si diga , ni remedí~: 

1 I E ro cbmaba con r p tidos clamores an Bernardo al Pon .. w
ce Eug nio u hijo Espiritual ; y sL~nd:) Vicario de Christo el uno , Y 
un R ligioso pobr l otro (que parece harro á la interlocucion de est~ 

D Be Carta d .. Santa Teresa, entre la ovej1, y su Pa tor) le dice: Timeo ti~1, 
lib. 1 ~~; Eugrmi, ne nrnlt~tuclo 1iegotiorum , inurmissa or ,ctione , U' consideratione, re 
Consid. "d cor durnm perdtlCat , quod de ro tio1fr non inc 11lt scit , co11tp,ssione non molles· 
:aei Eug. cit , compimétione mm rcinditur , & u ipsum non ex/Jorret , qaia mm sentit. 
J?omif. Temot mucho , Eugenio , que la multitud de lo negocios , dexando 

tú la Oracion , y la con ideracion por ellos , no te lle en á la dur Zl 

de corazon · y que de tal suerte te lo pongan, qne ni lo calient la d . 
'ocion ni lo ablande la compas-'ion ni lo rompa la compuncion, 01 
t ngas horror d tí, por hallarte en estado , que no ll gas á sentir la 
p "rdicion, que hay dentro de tí. 
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AL OBISPO DE OSMA. 5 3 '° que palabras estas de aquel dulce , y fuerte Espiritual Bcrnar'4 
d , organo animado del Espiritu Santo ! ¡Cómo debemos aplicar á 
dlas el oído , y el corazon los Prelados! 

12 ¿Qué mayor desdicha de un Obi po, ó Superior, ó Cura , ó 
erdote , que tener el corazon de manera , que arroje de sí, por su 

dureza , la devodon , y la prontitud de acudir á todo lo bueno , y 
santo? ¿Qué le queda á esta alma , ino perderse para siempre e 
lo malo ? Q.!!.Q/l dev~ti,ne nan i1mdescit. Pues esto lo causa el no te-

r Oracion. 
1 3 ¿Qué mayor desdicha, que no compadecerse un Prelado , ó 

Superior de las necessidades espirituales , y temporales de sus sub
ditos , y mirarlas con ojos serenos , y dur-0 corazon ? f2.!!_od coU1pi1s .. 
sione non tnollescit. Pues esto lo causa el no tener Oracion. 

14 ¿Qué mayor desdicha , que teniendo el pecho de bronce , y 
corazon de hierro un Prelado , resistirse á las lagrimas , y á la 

compuncion ? Q¿oá compu1&élio1Se "º" scinditur. Pues esto lo hace d 
no tener Oraciofl. 

I 5 ¿Qué mayor desdicha , que siendo un Superior e1 monstruo, 
qu propone San Bernardo en otro lugar , que ha-ce pie de la ca
beza, prefiriendo lo temporal á lo eterno, ojos del cocodrilo, mi
rando al gozo presente, y no á la cuenta en lo venidero r y ha
c pecho de las e¡paldas , dando éstas á lo bueno , y aquel á fo 

:tlo , y las demás monstruosidades , que pondera alli el Santo. 
mirarse á sí el Prelado 1 y no tener horror de sí mismo? Et se if su1t1 
•m e~/J1rret. Pues esto lo causa el no tener Oracion. 

16 ¿Qué mayor desdicha, que llegar fon esta enfermedad mor .. 
tal i estado que no ll gue á sentir el enfermo, ni su muerte, ni 
t1 enfermedad? ~;" nen sentit. Pue esto lo causa et no tena: 

Oradon. 
Esta es la pieza que díxo Dios , que le faltaba al arnés de la~. 

excelentes virtude¡ de que estaba armado este Santo Obi po ; y 
ara es la qu.e le avisó de su parte Santa T ernsa , para que la pro
c.urasse ; porque , aunque algu n tiempo pueden e·star las virtude~ 

n la Oraciom , y las tenia en tor.c s , pero (como dice an Ber
tlardo) poco á poco en dexando la , puede llegar á endurecerse el 
c~razon , y á desarmarse de ellas ; y d sarmado el soldado de las 
VlttUdes , y de la Oradon 1 ¿qué le queda , sino ser triunfo 1 y tro ... 

o de ius enemigos ? 
17 Y debe advertirse, que como parece en este numero ter

cero, ya este Sanro Prelado tenia O racion ; pero faltaba tal vez 
en ella la perseverancia: y ya fuesse , como lo insinúa la Santa, 
por las ocupaciones d.~ oficio, ó por las mol stias de las tenta-
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CARTA VIII. 54 
e.iones , y tribuhcior:cs , no p~rseveraba , y Dio~ no fe passa~a 
e ta partida, ni quena que rnv1_sse solo algunos d1as Orac1on, si
no c0 nstanrc , frequente , fervorosa : continua Oracion , é instan ... 

1. Thcs. te como dice San Pablo : semper gaudete, .sine intermi.s.sione or~te. 
S· v. •7· y ~orno dice el Señor: Llamando, itutando, rogando, importunando: 
Luc. 

11
• on qu nos enseña la Santa , que Prelado sin Oracion, no es 

"· 
9

• Pr lado , sino desdidu , tent:.:don , ó perdicion. 
1 8 En el numero quarto cada palabra rnerecia , no una no

ta, ino un dihtado comento. Es sin duda, que este santo Pre
lado ten.la Oradon ; pero persuade!.: , que no se canse de tener
la , y que venza 'ºn la perseverancia á los enemigos ordina
rios de la Oradon ; que son la vagueacion , y distraccion , in-

- quietud , y otras tentaciones, y miserias , á que estamos suje
to! ; que unas veces proceden del cuerpo mal morrincado , y 
otra d l animo distraído ; y otras , y muchas , de la volun
tad de Dio , que las permite para probar á los suyos, para vér 

1. Thes. si lo halla dignos de sí : 'Ut digni l1abe1tm1ni l\egna Dei , .si fortí 
V· S • iJJvmiet dignu .se. 

Todas estas se vencen con una humilde perseverancia , ¿ por 
qué hemos de assentar , que todo un infierno entero de · demo· 
nios se juntarán , para estorvar á una alma sola h Oracion , quan
to ma ú. la de un Prelado , fiadora de tantas almas ? Y por la 
r jstcncia , que dlos hacen al que ora , se conoce bien su im~ 
portanci . 

19 brc roda Alexandria , Ciudad populosissima , no hav.ía 
mas qu un emonio, que temasse, como se vé en las Vidas de 

Padre d 1 Oriente ; y aun dech el Santo , que lo YiÓ en 
figura d hombre dormido, y descuidado. Pero sobre la Hermi
ta d un pobre Anacoreta , que sraba cerca de ALxandria , y 
se h;ilbba orando havia cien mil demonios. ¿Para qué havia 
ro n ster Alexandria tentadores , iendo ella , y sus habitadores 
la mi ma cc:lpa ·, y la misma tentacion? Al que ora , embia l 
diablo los tentadores , y alli está su cuidado , donde está su daño . 

... ¿Pero qué so~ los d
1
e•10nios , sino trasgo~ , sombras , y musa

tanas , qua . o Dios esta con el Orador , y con el Obispo , que 
ador~ , y ora , y lo llama , y le ruega por sí , y por todas 

u º'.e1as? ¿ Qué son sino perros sin dientes? Que como dice San 
D. Aug. Agu un, no les queda sino la facultad de ladrar, pero no la de 
Ser.1 97. morder : LAmire potest , mordere oftWÍ1fo non potest. 
4e T~m- 20 De de el numero quinto comienza esta Celestial Maes
Pº· ~irca tra, d spues de haverle á este Prelado embrazado el escudo de 
~cdu~m. 1 paden i , y perseverancia en la Oradon , á decirle ~omo 
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AL OBISPO DE OSMA. 
1 ·a ae pelear ' y orar ' limpiando ante todas cosas la concicl\..: 
da ; pues ponerse á hablar con Dios , sin mirarse á sí primero, 
ni podrá verlo , ni oirlo , ni aun hablarlo : Vt noverim me , & D. Aui. 
nomim te, decia San Agustin, que le . pedia á Dios. Haced, 
cñor , que me conozca , para ·que os conozca. Como si dixera: 
i mis passiones me hacen ruido , ¿cómo oíre á Dios ? Y si mis 
as~iones me enmudecen , por no llorarlas , ¿cómo podré hablar 

mudo á Dios? Y si mis passiones me ciegan , ¿ cómo veré la luz 
e Dios? Y assi , lo primero es purificarse , y linwiarse , y lue., 

go llegarse á Dios. - · 
2 1 La Ora ion , que aqui le enseña Santa Teresa á este 

Prelado , para comenzar á orar, donde dice : ·A vuestrA Escuel~ 
Ytngo, Señor, á aprendr.r, ] no J e1Jseóar. HAblaré con vos , Au1fqtU 
pofro , ceniza , J miserable gusano de la tierra. Mostrad , Señor, t1' 

m( vuestro poder , aunque miserable hormiga ; es casi toda de la Es
cri ura , y muy á proposito , para que todos la digamos al en
trar en la Oracion ; y dudo mucho , que haya otra mas discre
ta , espiritual, ni mas al intento en todas sus Obras; · y para que 
se note , la he rep~~idCJ en este numero. 

2 2 Al fin dél numero quinto le pone la Santa á este Prela
d delante al Señor crucificado, materia dukissima, y utilissi
ma á la meditacion, pues rodo nuestro bien nos ha venido .de 
alH ; y no conociera nuestra ceguedad á su Divinidad , si no 
nos huviera redimido su Humanidad. Y si no hudera dado el 
Cuerpo á la Cruz , y el .. Alma á las penas , y sus meritos á 
nuestras almas , ¿cómo sacudieramos de nosotros fas culpas ? AUi 
h mos de buscar el remedio , donde estuvo el remedio á nues
tro daño ; y vencer la serpiente , que nos mordió por la culpa, 
Y oc. asionó nuestra muerte, mirando el madero de la eterna S:l

Iud. En él hemos de hallar la vida, pue~ en él está nuestra viaa 
¡xn tiente. 

2 3 En el numero septimo advierte, que si la admiradon le 
t pende al considerar á un Dios crucificado por nuestro reme

dio , y amor, y aquelJa Divina Naturaleza, unida á nuestra ba
x~za , se detenga ; porque no es el fin de la Oracion meditar, 
tno amar , y despues servir : y al sen ir , y amar, no tanto di~ 

CJrrir, quanto unirse por la caridad con Dios; y si el discurso 
me ha causado admiracion, la admiracion me causará amor ; Y. 
e 1 amor todo el fin de la Oracion. 

24 Desde el numero ~eptimo en adelante, le vá poni~ndo las 
medi aciones por los Miembros Sagrados de J esu Christo Bien 
nu mo. Déme licencia el Santo Fray P~dro de Alcantara, y su 
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S6 CARTA VIII. 
alti simo espíritu. Déme licencia la eloquencia chris iana del 
~ enerable Fray Luis de Granada , admiracion de estos siglos, 
que yo no hallo que á este pe ladro de estilo de Santa Te.1.esa, 
que contiene este numero septirno, y el o avo , y aun á todas 
sus bras , ni en el modo, ni en la su~tanda haya otro, que 
le haga ventaja. . 

2 5 En el numero nono 1 ¡con qué dulzura lleva á este Pre
lado á la Ür' cion ! ¡Con qt é sama (onfianza, que 'ispone sn an~ 
1110 á lo que Dios hiciere con él! Y dentro de la confianza, . ~con 
qué ua\ idad lo alienta , para que padezca constante ! ¡Como 

persuade , que mire con el mismo amor las espaldas , que el 
iostro del Di vino Esposo , quando este le niega 1 y aquellas le 
a: n ! Como quien dke : Haga Dios lo que qubiere de . mí , co-: 
•10 yo haga lo que quiere Dios. 

26 En el numero dedmo, despues de haverle dado medi
cina para las tribulaciones , le dá consejo para los fuvores de 
Dios. J primero, humillarse: el segundo, adorar su bondad: 
el tercero , engrandecer su largueza : el quarto , no dudar de su 
Omnipotencia. Como quien dice : ~i es bueno Dbs, si es 
~nante , si es poderoso , y en todo esto es infinito , ¿qué no hará un 
kilinitamente amante , bueno , y poderoso , con el alma á q uka 
ama , y con la alma que le ama? . 

'2t7 Al fin de este numero decimo, y en todo el siguiente, 
opone con raro espiritu, y graci..i la C.)mparacb::i del p::>lvo en 

l que ora; y porque no falte cosa, ni á S!..1 eloquench, ni á 
u di ere ion 1 es la misma que puso en h Or~ci n en el nu-
1 ro 5. ici ndo : So] polYo. Como quien dice: Como polvo, 

de, ar llevar del Yi nto del Espiritu Santo, á donde él te lle
v: r ... J con favore , como polvo humillado: si con trLml do
nes, como polvo pisado. Ya en el s elo, ó ya le antad.:> hasta 
el i Jo, siempre te has de quedar polvo, conocLndo, que no 
eres mas que un poco de polvo: cum szm pulvis, dech Abrahan: 
de polvo nos hicieron, polvo somos, y pol 10 nos he.nos de 
reducir : Et in pulverem revtrtertmur. 

2 8 En l numero duodecimo , con la misma eminencia , que 
el mayor Expo itor de Ja Sagrada Escritura lo p-:>dia 1· cer, trae 
higares. admirar !es del Libro de Esthér , para probar la atencion, 
y 11l1m.il. ad r signada , y obediencia humilde , con que se han 
de r abrr los favores del Esposo, y quán villana es la corres
pondencia de la esquiva Esposa ; porque quando están de su par
te las obligaciones , tambien de su parte han de estar las fine
zas. ¿Ples qué cosa mas agena de tod'4 razon, que estar de mi 

par-



AL OBISPO DE OSMA. 5 7 
parte Ja deuda , y no estar de mi parte la paga ? ¿ Que debien
dole yo á Lios el sér , por la creacion , de naturaleza ; el sér 
de gracia , por la vocacion ; el perseverar t!n ella , por la con-

rvad on ; el todo quanto hay , por la redendon , sea mi alma 
Ja d senamorada , y sclo Dios ~l enamorado , y d fino ? ¡O, no 

p rmitais , Señor ! 
19 Desc!e el numero decimo tercero, hasta el decimo sex-

to, sigce admirablemente la comparacipn del gusano; y con tan
ta clari 'ad, que es echarlo á perder añadir cosa alguna. Y con 
razon pue-..e tener por honra el alma el llamarse gusanillo de
lante ¿e Dios , quando en figura del Señor dixo David : Que 

I era el gusano , y el oprobrio del mundo : Ego 101tem sum vrrmis, 
6 non homo : opprsbrium b,nninum. ¿Quién con esta humildad no 
se h t1milla? ¿Qdén á vista de esta humildad se ensobervece ? 

30 En el numero decim<> tercero satisface á la tentacion1 
que ofrece el demonio á los Prelados, de que es mejor traba
jar, que no orar; y que para qt é gasta el tiempo en orar, qu~ 
d be gastar en governar. 

A esto dice la Santa en el numero decimo quarto , que su 
neces idad es la primera en el Prelado. Y es santissima espues-

1 ta, y es de San Gregorio , y de San Bernardo , y de todos quan
to han escrito Pastorales. Pues si el Prelado no tiene Oradon,. 
ni pbdrá, ni sabrá, ni querrá trabajar. No podrá , porque le fal
tarán fuerzas : no sabrá , porque le faltará luz : no querrá , por-
q~e le faltará espiritu , y todo su trabajo será faltarle la Ora..; 
c10n, que es el alivio de todos los trabajos. 

1 

3 I Puedese ponderar esto sobre aquellas palabras de San Pa ... 
tlo : Áttendite robis , & 11niwrsa gregi. Prim~m 1obiJ , deinde gregi. 
Atended (dice San Pablo } á vosotros , y á vuestro ganado. Pr1-
meramente á vosotros, y Juego á vuestro ganado, pues 5i anda 
1 Pastor perdido , perdido andará el ganado. 

Y San Ambrosio dice: que los negad os se han de hacer 
con iligercia, pero no con congoja: Dil igenm , non anxie. Co
mo quien dice: No nos impidan el orar, porque me impide lo 
mas importante para el logro del mismo trabajo. Y añade con 
an. Eernardo en otra parte , que salga de la Oradon el alma del 
bisro al trabajo, despidiendo centellas, recibidas en la misma 

Oraa on : Mtmenu q11od Qmma debent servire spiritui : & p1sr orat.i• .. 
1

" 11 igneant , mane11nt cintres ~stuAntu Ad ttmporA ntgo-tiorutJrJ • 
. 32 Por esso, hablando el mismo ~an Bernardo con el :Pon-. 

tifice Eugenio , llama malditas ocupado1~es á las que quitan. de} 
todo l.¡\ Ora(ion al .Prel¡do , aunque sean de su mismo ofid~ 
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~8 CARTA VIII. 
porque le quitan la luz , y el calor, y la grada , para servir 

· n el ofici . Y assi, ponderando este daño., le dice : Ad /Jo, 
(e to e , al corazon duro) te trabent maledilt~ ut~ oaupatioms, si 
tomn te dederis illit , nihil tibi relinquens. Haránte el corazon du
ro e ras malditas ocupaciones , si todo te entregas á ellas , todo 
descuidado de tí. 

Todo esto · lo enseña admirab.lemente Santa Teresa , donde 
dice : QEe desde lo alto de l~ Oracio1> se vé udo el o~ispado. Por
q ie con la luz de Dios vé el que ora al Obispo , y á su Obis
pado ; y sin Oracion , ni vé al Obispado , ni vé al Obispo ; por
qu · no yé in Oracion el Obispo. 

3 3 AdYkrtase en el numero decimo quinto , donde habl 
d la e :¡uedadcs , que dice : Llevando el peruamieuro d;verrido por 
ftn"- pdrte, y otra , y trds el penramiento st vá el corazon , y coaz to· 
do wo n~ u Pº'° eL frnto de la Oracion; no quiere decir la Santa 
alli que se ·á el corazon ; esto es, el consentimi:nto en las 
t ntaci nes ; porque no habla sino de la parte inferior , y sensi
tiva , re.isdendo la superior. 

Y assi e to se ha de entender en dos casos. El primero, quan
'do los pen amientos que en la Oracion se ofrecen no son ma
los , i o f~· era del intento , y distraen ; como ocupaciones h.o
n ta , ó otros negoci.Js indifrrentes , ó cdiados , que en esse 
ca o , tal yez se le aplica el corazon , y entonces no se peca. 

1 gundo, quand son pensamientos, y tentaciones malas, 
y p camino as ; y en esse caso , decir que se le vá trás ellos el 
corazon , n es decir que consiente la vohnrad , sino que las 
inclina io s de b voluntad , y los primeros movimientos del 
corazon mal monili.cado quHeran irse trás elbs , sino haHa s~n 
la re isten fa por la gracia en lo sup~rior de la voluntad , perse
v rando , y negandose á ellas en la Oracion : y assi ha de en
tenderse e te lugar de la Santa. 

34 En el numero decimo sexto pone la excelente compara
cion del hijo que trabaja sin jornal , y despues se lo 11.... va todo 
al cabo del año, que es lo que advirtió el Padre de los dos hl~ 

Luc. 1 ~. jos , Ob diente, y Prodigo , diciendo al Obediente : Hijo , to {1 

v. J 1• es u70 , quanto es mio: á este he menester ubrar , q11e andaba per
i1do. 

3 5 En el numero decimo septimo aplica la Oradon del Huer,. 
to á la de los atribulados , manifrstando quan alto , y puro e9-
piritu enseñaba á la Santa en la Theología Mistica, Escolastica, 1 
Expositiva, que alli d rrama, tratando de la parte superior, é infe .. 
rfor dcl Alma de Chr.i¡to Bien nuestro : ckdarandonos quan poco e 

pa-
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decc en la Oracion , á ' ista de lo que el Señor padeció por noso

rr s en ella. 
36 En el numero dedmo oébvo trae la comparacion de la 

hormiga , para que andemos , no solo ajustados , ino próvidos, 
pre\ enidos en la Oracion. Esto es , que tengamos trabajado 

nud o en la Oracion en d tiempo desocupado , advirtiendo, que 
' e ro nos guia el Espiritu Santo , quando remite al perezoso á 
Ja hormiga: V1tde Ad formicam, ó piger. Para que como ella entro
ja n el Verano para el Invierno trigo , entrojemos nosotros Ora
cion en el desembarazado , para el de la ocupacion. 

Por esso adYiertc San Pascasio Abad , que oró tres veces el 
... eñor en el Huerto , para suplir los tres dias , que havia de es ... 
tar en el sepulcro. Ter rogat in OrMione Dominun1 , qttilt tribus áiebus 
fu1ur t1s mit in u1de terr4'. Pero en las tres horas de la Cruz oró 
mr ho mas fuertemente ; pues si en el Huerto oró , y sudó san
re , para vencer la aprehension de estos dolores , aqui oró , la 
rramó por todo su Cuerpo , para vencer los dolores , que cau-

aron , y despertaron la aprel emion. 
37 En el numero decimo nono , para decir la limpieza con 

que se ha de estar en la Oracion , y al comunicarse con Dios, 
ropone cortesana1rente la comparacion de los que ván á bodas; 

Y en esto imita al Señor , que la puso, para explicar la limpie
za con que ha de er recibido Sacramentado : y lo que el Señor 
pli a al Misterio Eucarístico, pi e la Santa, que tengamos pa-

ra el Señor adorado, y rey eren ciado por la Oradon. ¿Pues quién 
_s el qr e vá á la Audiem:ia del Rey, que no se componga t se 

limpie , y disponga? ¿Y qué ha de causar la presencia Divina en 
1 alma , sino pureza , y limpieza interior? 

38 En el numero vigesimo , luego despues de haver enseña ... 
o , como un Serafin á este Santo , lo que debe hacer, se despi

d dél con cien mil humildades : y no sabe donde ponerse , pa
ra s r deshe<ha , la t].tle no sabemos donde ponerla , para ser 
· r.erada. 

9 Tambien debe advertirse, que siendo Jas virtudes de que se 
ompone el Ministerio Pastoral , tantas, y tan multiplicadas, no le 

habló á este Señor Obispo, sino de la Oracion. Lo primero, por
que ra señal que tenia todas las demás.. Lo segundo , por la mo
e tia singular de la Santa , que solo trató de su profession. Lo 

~ rcero , porque coa la Oracion juzgó , que le aplicaba el remedio 
todo los daños, y el fomento de todas las virtudes; pues de 

lla ve puede decir lo que el Espititu Santo dice de la Sabiduria~ 
E¡ 'Vtne tmt milii 0111nia bona pariter 'um ill~. 

:fi-

Prov.'· 
v. 6. 

S. Pase h. 
in Matt. 
c. 26.lib. 
1 :.. 

Sapient. 

/ 



r6o e R TA VIII. 
o Flnalm~t~ , no aderto á despedirme de esta CeiestfaI Gtt

ta , y iento hallar me atado con fa. rigurosa clausura de Notas 
aunque en e tas me he dilarado sobradamente, y casi he llegado 
á Comento. Pero merecelo la intendon de la Santa , y nuesru 
necessidad; y mas la mia, y la importancia de que tengamo~ 
Oracion los Prelados. Y assi verdaderamente esta· Carta, y sus vi· 
vas razones , no havian de estar estampadas solo en el papel, si
no en los corazones de los que servimo¡ ea eite Ílllt'.Jrtante, 7 
pdi~rº'º ~ministerio de alma¡. 

CAR-
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CARTA IX. 
•' 

__ , 

11 LA ILUST<i?.ISSIMA, Y EXCELÉN:T!SSIMA, 
Senora. rDona Maria Henriqirez > r.Duquesa. 
· de Alva. -

JE SU S . 

. 1 A gracia del Espiriru Santo sea siempre 
con V. Excelencia. Mucho he deseado 
hacer esto, despues que supe estaba V~ 
Excelencia en su casa. Y ha sido tan po~ 

"' ca mi salud , que desde el Jueves de la. 
Cena , no se me ha quitado calentura, hasta havrá ocho 
dias; y tenerla era el 1nenor mal, segun lo que he passado. 
D cian los Medicas, se hacia una postema en el hígado: 
con sangrias , y purgas ha sido Dios servido de dexarmc 
en este pielago de trabajos. Piegue á. su Divina Magestad 
se sirva de darmelos á mi sola, y no a quieJt me ha de do .. 
lcr mas que padecerlos yo. Por acá. ha parecido, q11e se ha 

1 

hecho muy bien el remate de los negocios de V.Excelencia. 
1 

2. Y o no sé que decir, sino que quiere nuestro Señor, 
que no gocemos de contento, sino acompañado de pena.: 
que ansi croo la debe V. Excelencia de tener en estár a par-< 
tada de quien tanto quiere; mas será servido, que su Ex
celencia gane ahora mucho con nuestro Señor, y despues 
Venga todo junto el consuelo. Plegue a su Magestad lo ha.
. a como yo se lo su plíco, y en todas estas Cas_as de Mon ... 
Jas , que con grandissimo cuidado se hace. Solo este buen 

Cart. Tom. l. M ~ll, 



'~ CARTA XI. 
uc e sso \as l1e encargado tomen ahora rnuy a. su cuenta; 
y y o, aunque ruin, ordinariamente le traigo delante: Y, 
,;nsi lo haremos, has ta tener las nuevas que yo deseo. 

3 Estoy considerando las romerías , y oraciones, en 
<JUC V .Excelencia andará ocupada ahora; y como muchas 
ve ces le parecerá, era vida mas descansada la prision. ¡O 
valame Dios, qué vanidades son las deste mundo1 ¡Y c6mo 
es lo mejor no desear descanso , ni cosa dél 1-Sino poner 
todas las que nos tocáren en las manos de Dios, que él sa· 
be meJOf lo que nos conviene , que nosotros lo pedimos. 

4 Tengo mucho deseo de saber cómo le vá a V.Ex
celencia de salud, y lo demás; y ansi suplíco a V.Excden .. 
cia me mande a visar. Y no se le dé a V. Excelencia nada, 
que no sea de su mano ; que como há tanto , que no veo 
letra de V. Excelencia , aun con los recaudos, que me. es-

1 

cribia el Padre Maestro Gracian de parte de V. Excelen
cia, me contentaba. De a donde estaré, quando estuvi'"re 
para partirme deste Lugar , ni de otras cosas , no digo 
aquí; porque pienso irá por allá el Padre Fray Antonio 
de Jesus, y dará a V. Excelencia cuenta de todo. 

5 U na merced me ha de hacer ahora V. Excelencia 
en todo caso, porque me importa se entienda el favor,que 
V. Excelencia me hace -en todo. Y es , que en Pamplona 
de Navarra se ha fundado ahora una Casa de la Compa
ñ\a de Jcsus, y entró muy en paz. Despues se ha levanra .. 
do t n gran persecucion contra ellos, que los quieren 
cc?ar 

1

delLugar.Hanse amparado del Conde-Estable, y su 
Senona los hahabladoTmuy bien, y hecho mucha merced. 
La que V. Excelencia me ha de hacer es, escribir á su Se ... 
,.,, I 

nona una Carta, agradeciendole lo que ha hecho, y man'" 
· dan-
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<Jan~ole lo lleve muy adelante, y los faverezca en todo lo 
que se les ofreciere ... . 

6 Como ya sé, por mis pecados, la alliccion .que es ~; 
Religiosos verse persegui os, helos habido lastima; y creo 
gana mucho con su Magestad quien los favorece, y ayu
da: y esto querria yo ganasse V. Excelencia, que me pare .. 
ce será dello tan servido, que me atreviera á pedirlo tam~ 
bien al Duque, si estuviera cerca. Dicen los del· Pueblo,, 
~ue lo que ellos gasráren, ternán menos: y hace la Casa utt 
Cavallero, y les dá 1nuy buena renta, que no es de pobre..t 
za; y quando lo fuera, es harto poca fé, que un Dios tan· 
grande les parezca, que no es poderoso paradár de comer 
a los que le sirven. Su Magestad guarde a V. Excelencia, 
y la dé en esta aasencia, tanto amor suyo, que pueda pas
sarlo con sossiego; que sin pena, será imposible .. 

7 Su plíco a V. Excelencia, que a quien fuere por la: 
respuesta desta, mande V. Excelencia dár ésta, que le su-
plíco. Y ha de ir, que no parezca carta. ordinaria de favor, 
sino que V. Excelencia lo quiere. ¡Mas qué importuna es
toy! De quanto V. Excelencia me hace padecer, y ha. he...i 
cho, no es mucho me sufra ser tan atrevida. Son oy ochCJ 
de Abril. Desta Casa de San J oseph de Toledo. Quise de• 
cir , de Mayo ocho. 

Indigna sierve de V. Excelencia:., 
y subdita. 

/ 



CARTA IX.: 

NOTAS. 
J ESta Carta la escribió la Santa én Toledo el año de 1 5 80. Y 

parece para la Excelentissima Duquesa de Alva , mpger dei 
gran Duque Don Fernando de Toledo, grand~ en todo con 

eminencia ; grande en la sangre , grande Soldado, y el pnmer General 
ae aquellos tiempos, y de los del Señor Emperador Carlos V. Gra?de 
en la abidurÍa, y el primer Ministro de Estado; Grande en el go\ icr
AO , y Mayordomo Mayor del Señor Rey Don Felipe Segundo. 

z En el níunero primero insim'1a la Santa , que tuvieron buen fin 
sus trabajo de e ta gran Señora. Y sin duda fueron los de la prision, 
qu pade ió el Duque , por orden de su Magestad el Señor Felipe Se· 
~undo , obre el casami nto de su hijo , que lo hizo sin pedir licencia 
a sre prudentis imo Rey. 

El fin que aqni dice la Santa , fue sacarlo de la prision , para que 
fu sse á allanar , con un grande Exercito , las difaencias de la agre
gacion de Portugal á esta Corona. Y he oído decir , que aceptando 
esta orden, y empressa, respondió : f2.!:!.e obedeciJZ ;~~rque se dixesse, que 
ttni" sH Mage.s1aá V1tm1Llos , qtle Arrastrando ca4enas, le ·Ad'j1tirian Reynos, 
aludi ndo á lo sentimientos , que tenia de su prision. 

3 Y qu aludie e la Sama á esta prision , se declara mas en el 
aúrn ro tcrc ro , y en las oraciones , que ofrece en el número segun
do por la mpr a, y en el cuidado de encomendarlo á Dios, y en 
el darl csp ranzas d u buen sucesso. Assi foe , pues lo allanó todo 
en aqu 1 R yno , y con poca sangre , aunque con suma prudencia , Y 

alor. AUi coronó sus viltorias este grande, y valeroso Señor, assen
tando la e pada , acabando de allanar un Reyno tan grande. 

4 Murió en Li boa , en edad tan anciana , que passaba de o•hen· 
ta años. Y para que alargass-e algo la vida , le mandaron los Medi
cos , 9u mamasse la leche de una muger moza ; y él lo hacia assi. Y 
he 01do á un antiguo Cortesano , que quando esto hada , solfa dexar 
el pecho , y sintiendo 1a flaqueza en sí , que lo iba llevando á 1a muer· 
te , y m,irando á ~u Ama , le deda con grandissima gracia : J.tn11 , mu-
fho t 1110 qHe bavw de ndr mstl 'obro de estlt 'ria. 

E~emplo memorable de la debilidad de nuestra naturaleza, y de 
los ~~mnfo , Y. trofeos d~l tiempo,' vér un Capitan General , á quien 
tem10 Alemania , de qu1eh temblo Italia , y que acababa de allanar 
aquel ~eyno, pe?diente ~como un niño, de los pechos de un Am~, 
para dar q uatro dj.as mas a una vida tan es(laredda y tan util al pu· pJi'o estado._ - ' -

Al 



A LA DUQUESA DE ALVA-· 'r 
:Al fin del número sexto escribe la Santa una razon muy <lis-= 

creta. Dros dé J V. Excelencia (dice) tanto 1,mor su10 , que pueia en esta 
Austnci'1. pauarla con sossiego ; que si,, pena , es impossible. De suerte , que 
junta la Santa en un corazon el sossiego , y la pena ; y esto no pue .... , 
de hacerse sin grande amor de Dios , el qual pacifica lo que la pena 
en el corazon inquieta. Y quando los sentimientos de la parte infe-. 
rior le perturban , las luces , y calor del Espiritu Santo le sossiega ; Y, 
d tal manera ·se obra , que se padece el sentimiento ; pero que no 
ovierna al corazon. El sentimiento se sieme ; pero no se consiente: 

con que se juntan el dolor , y la paciencia. Como quien dice : Forzo
es el padecer ; pero sealo tambien el sufrir. A ssi <lice cl Filosofo 

Moral : Non sentire malA su, s1txi est: n1Jn ferre , fcemin11,. No sentir sus Seneca. 
males , es de peña ; de muger no tolerarlos. Y la Santa queria á est~ 

ñora , ni muger , ni peña; sino hombre valeroso , que siente, y sufre. 
6 Al fin de la Carta, desde el número quinto, escribe la Santa á 

ta gran Señora , pidiendola una de favor para los Padres de la Com~ 
pafüa , sobre la Fundacion de Pamplona , solicitando que el Señor 
Conde-Estable de Navarra su cuñado (de quien entró, segun creo, 
~quella Ilustre Casa de los Beamontes en la de Alva) amparasse á es ... 

1 tos Padres en su Fundacion. Y pidelo ardientemente la Santa ; por
f}Ue ardientemente amaba á esta Religion fervorosa ; retornandole en 
sus Fundaciones , lo que sus hijos le ayudaron á ella en las suyas ; Yi 
con vivas razones suplíca , que no sea de' cumplimiento la interces1 
ion, manifestando, que no era de cumplimiento su amor, y deseo. 

7 Luego en el número septimo hace la Santa una reflexa muy¡ 
1 tortesana, acusandose, y diciendo: ¡Mas qut importuna que estoy! ve q1wi-

to Y. Ex.t elenda. me ha hech~ pddecer, no es mucho que me sufrA ser tan atre-. 
1id.1. Y es que havtia hecho muchas penitencias la Sama por el buen 
u~e so del Duque; y reconvienela , que pague su trabajo con otro tra-

baJO y su sufrimiento con otro sufrimiento; y esto con tal discrecion, 
que obligára á un enemigo á hacer lo que pide , quanto mas á una · 

·ota suya tan grande, como es•a gran Señora. Rara fue esta Santa sin 
uda ; y se vé á cada passo , que no ~ ~domó Djos de µna sola 1 sb 
o d mudússin1ªs gradas •. 

/ 
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CAR TA X. 

CARTA X. 
A LA ILUST<RISSIMA SEñOrRA 1)0ñA LUISA 

de la Cerda, Señora de Malagon. 

1 ... -.. ESUS sea con V. S. Ni lugar , ni fuerzas ... ¡ tengo para escribir mucho; porque á 
,,. .-~ I pocas personas escribo ahora de mi le-

~ !!: tra. Poco há e5cribí a V. S. Y o me es ... 
toy ruin. Con V. S. y en su tierra me 

v!.t mejor de salud , aunque la gente desta no lne ahorre ... 
ce , oforia á Dios. Mas como está allá la voluntad , ansi 
1 0 • I l o querna estar e cuerpo. 

2 ¿Qué le parece a v. s. com lo vá ordenando su . 
Magestad tan á descanso mio~ Bendito sea su nombre,que 
ansi ha querido ordenarlo por manos de personas tatf sier .. 
v s de Dios, que pienso se ha de servir mucho su Mages
tad en ello. V. S. por amor de sn Magesrad , ande inten
tando haber la licencia. Pareceme no nombren al Gover
nador, que es para mí, sino para Casa destas Descalzas: 
y digan el provecho , que hacen donde están ( al meaos 
por las de nuestro Malagon no perderemos, gloria á Dios) 
y verá V. Señoda, que presto tiene allá ésta su Sierva; que 
parece quiere el Señor no nos apartemos. Plegue á su Ma.· 
gestad sea ansi en la gloria , con todos essos n1is Señores, 
en cuyas Oraciones me encomiendo mucho. Escríbame 
V . Señorfa ccSmo le vá de salud, que muy parezosa estÍ 
en hacerme esta merced. Estas Hermanas besan a V. Se"" 
ñoría las 1nanos. No puede creer los perdones, y o-anan; 

b • 
c1as, 



A LA SEñORA DE MALAGON. i1i 
cias , que hemos hallado para las Fundadoras de esta Or-1 
den: son sin número. Sea ~l Señor con V. Señoría •. Es oy 
ia de Santa Lucia.

1 

lndigna sierva de v. sti 

.Teresa de Jesus , Carmelitt.1~ 

NOTAS. 
I ESta Carta es para la Ilustrissima Señora Doña Luisa ae la 

Cerda , muger de Arias Pardo , Señor de Malagon , que oy¡ 
son Marqueses de aquel Estado. 

Fue t:ste Cavallero sobrino del Erninentissimo Señor Cardenal 
Don Juan Tabera, Arzobispo de Toledo, Inquisidor General, Go
vernador de los Reynos de España, (que todo esto ocupó á un mismo 
ciempo, en el del Señor Emperador Carlos V.) y era tan prudente es
te Prelado , que quando murió , dixo el Señor Emperador : Hluem~ 
1merto un vitjo , que mAntenia tn paz. todos mis Reynos. 

Era esta Señora, á quien escribe la Santa, muy devota suya, her..: 
mana del Duque de Medina-Ccrli. En cuya casa estuvo Santa T ere
sa muchos dias , siendo Monja de la Encarnacion , ames de fundar el 
Convento de San Joseph, quando aguardaba los despachos de Roma 
para ello. Entonces no se guardaba la clausura , que ahora despues del 
Breve de Pio V. 

2 Puedese advertir en e_sta Carta el estilo laconico , y breve cott 
que en ella escribe , que admira , pues cada rres palabras , parece que 
forman un periódo entero. Y es , que debia de estár ocupada , y se 
ceñia al e5cribir , para ocuparse en obrar : en que se conoce , quan 

ñora era la Santa de la lengua Castellana. 
3 Con esta ocasion , no puedo dexar de advertir , que haviendo 

leído yo algunas Cartas de la Santa Reyna Doña Isabél la Catolica,
gloriosa Princesa, y de Jas mayores que han visto los siglos, he re
parado, que se parecen mt1chissimo los estilos de esta gran Reyna, y 
de la Sama; no solo en la eloquencia, y viveza en el decir, sino en 
el modo de concebir los discursos , en explicarlos , y en las refiexas, en 
los reparos, en dexar una cosa, tornar otra, y bolver á la primera s!n 
desaliño , sino con grandissima grada. · 

Y. 



CARTA X. 
Y porque puede ser , que me haya engañado en esto , lea quiea 

quisi re , y examine e te reparo en las dos Cartas , que se hallan de 
'e ta e clarecida Reyna en la Cronica elegante de la Orden de an 
Gcronimo , escrita por el Reverendo , y eloquente Padre Fray Jo epl1 
de iguenza ; y las escribió á aqtid grande , y espiritual Prelado , Ar.
zobispo de Granada, el Ilustriss·mo Don Fray Hernando de Talavera, 
de la mi ma Orden , su Confessor: y podrá ser que aprueben mi dW:á
mcn , y son dignas del er e, y venerarse por muchas razones; y desea
rla que eimprimiessen al fin de estas Cartas. 

4 Yo confiesso , que quando las leí , ha vrá como seis años , hice 
conc pto d que eran tan parecidos estos dos naturales entendimien4 

tos , y espíritus de la Señora Reyna Catolica , y de Sama Teresa , que 
m par ió , que i la anta huviera sido Reyna , füera o~ra Catolica 
Doña Isab 'l ; y si esta esclarecida Princesa fuera Religiosa , ( que bien 
lo fue en las virtude ) fuera otra Santa Teresa: y haviendo vuelto 
ahora á le rlas , por si me he engaiíado , me he confirmado en el mis
mo · ·'un n. 

5 En 1 número segundo insinúa la Santa , que estaba detenida 
en Valladolid , de á donde la llamaron para fundar en Toledo ; y á es~ 
so mira el decir : Que havia ordenado Dios las cosas á su descanso, 
pu la havia de vér con ocasion de la Fundacion. Y pide á esta Seiío
xa que no pida la licencia para ella , sino para sus Conventos ; por
que monee debia de andar su opinion , y nombre atribulado , y 

rs guido , y no qu ria , que por él se impidiesse el negocio. O pue
de r ( y lo ma cierto ) que hablasse de la Fundadon de Toledo, 
n dond Yivia esta eñora , á quien se endereza la Carta , y era el 

Governador, e qui n habla, el del Arzobispado; el qual lo gover
pab1 n au encia d l Ilustris imo , y Rcverendissimo Señor Don Fray 
Bartolomé d..! C rranza y de Miranda , Arzobispo de Toledo , de la 
Ord n d Predicadores , que al presente estaba en Roma ; donde, 
d pu de cinco años de prision , con que probó Dios su paciencia, 
murió con opinion de santidad en el Convento de la Minerva, de la 
Prden de anto Domiengo, el año de 1 576. 

6 Lo que dice de los perdones que han hallado para las que fun
aan. Conventos , debelo de decir , para las que dán su hacienda para 
fun~arlos, ,Y son Patronos de ellos. Y si esso ganan los que los fundan, 
~que ganaran los que fuudin las ReJigiotles , y ias reforman , como l~ 
bizo la 'anta? 

.. ,, 

CAR.--I 
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CARTA XI· 
'AL l LV S T rR IS S I MO SEnO<R fñON fJ)IEGO 

de Mendoza , del ConsejQ de Estad~ 
d'e su Ma~estad. 

'.:· 

JESU S. 
I - ~ EA el Espiritu Santo sietnpre con V. S. 

Amen. Y o digo a V. S. que no puedo 
entender la causa., por que yo , y estas 
Hermanas , tan tiernamente nos he
mos regalad.o, y alegrado con la mer

ced, que V. S. nos hizo con su Carra. Porque aunque 
haya muchas ) y estamo~ tan acosrumbrádas a recibir 
mercedes , y favores de personas de mucho valor , no 
nos hace esta operacion, ton que alguna cosa hay se ... 
creta, que no entendemos. Y es ansi , que con adverten· 
cia. lo he mirado en estas Herm!nas , y en mí. 

z Sola una hora nos dán de termino para respori .. 
der , y dicen se vá el mensagero: y a mi parecer ellas 
quisieran muchas ; porque andan cuidadosas de .lo que 
V. S. les manda ! y en su sesso piensa su Comadre de V. 
S. que han de hacer algo sus palabras. Si conforme i la. 
Y?luntad con que dla las dice , fuera d efell:o , yo e~h1-
1era bien cierta , aprovecháran ; rtus es negocio de 

nuestro Señor, y solo su Magestad puede mover : y 
harra gran merced nos hace en dar a V. S. _ luz de cosas, 
~ deseos , que en tan gran.entendimiento, im posiible es, 
sino que poco a poco obren estas dos Cosas. 

Cart. Tom. 1. N Una 
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3 UÍ1a puedo decir con verdad , que fuera de ne

gocios , que rocan al Señor Obispo, no entiendo ahora 
otra, que mas alegrasse mi alma, que vér a V. S. señor 
~¿e sí. y es verdad ' que lo he pensado ' que a persona 
tan valerosá , solo Dios puede henchir sus deseos ; y an
si ha hecho su Mage~tad bien , que en la tierra se ha
yan descuidado los que pudieran comenzar a cumplir 
alguno. 
·. 4 V. S. me perdone , que· voy y·a necia. Mas que 
cierto es serlo los mas atrevidos , y ruines ; y en dan
do les un poco de favor , tomar mucho. 

~ El Padre Fray Geronim9 Gracian se holg6 mu .. 
cho con el recaudo de V. S. que sé yo tiene el amor , y 
d seo , que es obligado , y aun creo harto mas de servir 
a v. s. y que procura le encomienden personas de las 
que tr1ta ( que son buenas ) a nuestro Señor. Y él lo ha
ce con tanta gana de que le aproveche, C]Ue cspe¡o en su 
Magestad le ha de oír; porque segun me dixo un dia, no 
se contenta con que sea V. Señor~a muy bueno , sino 
muy santo. 

6 Y o tengo mas baxos pensamientos: contentarme 
ya con que V. S. se contenrasse con solo lo que ha me
nester para sí solo , y no se estendiesse a tanto su caridad 
de prccurar bienes agenos: que yo veo, que si V. S. con 
su descanso solo tuviesse cuenta, le podia ya tener, y 
()CUpa~se en adguirir bienes perpetuos , y servir a quien 
para s1em pre le ha de tener consigo , no se cansando de 
dar bienes. 

7 Y a sabíamos <]Uando es el Santo , que V~ S. dice. 
Tenemos concertado de comulgar todas aquel dia por V. 

s. 
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S, y se ocu.pará lo mejor que pudieremos! · 

8 En las demás mercedes que V. S. me hace, ten .. 
go visto podre suplicar á. ~., S. muchas , si tengo neces-. 
sidad ; mas sabe nuestro Senor , que la mayor que V. S. · 
me puede hacer ' es estar a . donde no me pueda ha~er 1 

ninguna dessas, aunque quiera. Co11 todo , qnando 
m~ viere en necessidad, acudiré a V. S. como a Señor 
<lesta Casa. 

9 Estoy oyendo la obra que passan Maria, Isabel, 
y su Comadre de V. S. para escribir Isabelira , que es la. 
de San Judas, calla, y como nueva en el oficio no s6 
qué dirá. Determinada estoy á no entnendarles palabra, 
sino que V. S. las sufra, pues manda las digan. Es ver ... 
dad, que es poca morri6cacion leer necedades : ni poca 
prueba de la humildad de V. S. haverse cont~ntado de 
gente tan ruin. Nuestro Señor nos haga tales , que no 
pierda V. S. esta buen& obra, por no sabér nosotras pe
dir a su Magestad la pague á V. S .. Es oy Domi11go , no 
se si veinte de Agosto. · . · 

Indigna sierva , y verdederá. hija de V. S. 

Tetera de Jesus. 

NOTA S. 
1ESta Cart~ es para aquel gran Cavallero, Ministro, y dfrcre~ 

to (;ort~~ano, DonDiego de Mendoza, el que e~cribió con 
eloquente pluma, y estilo la rebelion de los Moros de Gra .. 

na.da: que sin duda esta obr~ y h Vida de Pio V. escrita por Fuen'7"Ma-
N 2 ._, yor, . 
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yor , e! de lo mas primoroso , y m~jor que está escríro ~n lengna 
Castel] na. 

· Fue es e gran Cavaliero en todo de los prim~ros sugetos de su 
tiempo. Gran Mi iistro d .... Estado en Italia, y por cuyo singular j·Jkio 
se e nsi YUÍCron grand~s empre5sas ; y en la Corte de los primeros Po
füic s ; y .)fo d 1Ja el m1s discreto, y mayor Cortesano, Fue Conseje
ro de Estad~ del Señ.)r Rey Felipe Segundo. 

Todas est4s partes, que tenia este Gran Cav'1llero en lo Politico, 
y las de Santa Teresa en lo espUtual, debió de hacerles, que empa- . 
rentas en , y e com.:sp::mdi.. .. ssen. Y en esta Carta la Santa escribe on 
gran hcredon, acom danJJ su estilo, y su espiritu al sugeto á quien 
la e cri0i t. Y yo creo , que de~ia de disponer el alma de este Ca
vaUero á alguna grande resol 1c1Jn de dexar el mundo. Y esto se co
noce en los r paros sig 1ie:ltcs , que irémos hadendo por los núm€
ros. 

l En el número primero , le vá ganando con el gusto , que se 
tuvo en el Convento con su Carta; y que fte mayor, q-1e cm otras 
d grandes sugetos. Y luego en el número segundo insinúa el cuida
d? con que ella , y sus Hijas ( principalmente una de ellas , á quien 
este ent n · iJisJmo Cortesano , puede ser qL1e por ser ella muy niña, 
y él muy anciano , la llamasse Comadre ) encomendaban , y pedian á 
Dio , que L m::> 'iesse su corazon , pues su Divina Magestad sol.) lo 
podi hac.:r : y que no era possibk que se dexassen de lograr ora
d n s , q 1 e enderezaban á que un grande entendimiento füesse 
alumbrado de Dios. Con que como él era tan entendido , dabale dies
tram ... n te la anta -p:>r su comer, y cogial.e para Dios la voluntad 
con 1 s alabanzas de su entendimiento. 

3 Bu lve otra vez en el número tercero á darle otra batería con 
lo que Je aim. ; y que sol al Señor Obispo ama mas : (y puede ser 
que fuesse eJ Ilustrissimo eñor Don Alvaro de Mendoza, Obispo de 
A vila , d quien ya hemos hecho mendon , que juzgo fJe su her
mano) con lo 9u~l. caut~vaba, y ganaba con aquella santa lisont-:i, y 
con 1 verdad a su Hermano ; y quedabase con entrambos la Santa, 
para darlos á Dios. 

4 . Luego , porque fue gran Soldado este Cavallero , lo iba per
snud1endo para Dios por la parte del valor, insinuandole , que para em
pr nder el s guido' le convidaban su valor, y su entendimiento; pues 
un Cavallero ~al~roso , y entendido , qué aguardaba, para lograr to-
do su entenduruento , y valor en ~ervir á Dios? , ~ · · · 

5,. ~s. muy discreta razon la que dice : fJ.!:!._e se alegrttba de 11erle St~or 
de 11 ; dic1en~ 11 lo q?e s ... ntia , por lo que deseaba. Y no hay duda, 
.que nq es scnor de si el q1..ie sirve al m~mdo, s.inq_ Siervo del mundo, 

y 
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y e!:clavo de'sÍ. Por esto quando se dice : Los sc'ñores del mundo, es equP.. 
vocacion; porque no se ha de decir sino: Los siervos del mundó, pues rro 

n los Señores del mundo sino los Siervos de Dios , que con una 
nta humildad dexaron, y pisaron al mundo , y siguieron á Dios. 

Pero los Señores seglares son los Siervos del mundo , pues quando pa
r ce que lo mandan, lo sirven. 

6 .Aun el Filosofo Moral Gentil, y bien Gentil Moral, dice : M Ag-
"" m 1it1ts esr, m.rgn.i fortun.l : grande ~ervidumbre, es gran forruna; por- Seneca. 
qu'" el mas poderoso en -figura de mandar , y de poder, y de governar, 
sir\'e á passiones propias , y agena~. , 

Tambien el valor se lo acomoda la Santa al saberse vencer; pues 
e m~ valeroso el que sabe vencerse , que el que vence á los otros:. 

orúor tst qui se , JJUttm qui fortiJSima vincit. 
7 En el número quarto , conociendo la Santa , que le iba tocando 

en lo vivo , dando documentos á un entendido ( que es temeraria em
pressa) para suavizar la materia, le dice: Y. s. 1:4e perd1me ~ que voy JA 
11ecii. M•s que cic1 to es serlo los mas AtrevidQ$ , y ruines, y en i111ndo.les un ¡o-
'º dt f.ivor , el tomArst mucho'!.. 

O qué tal era la Santa en 1ó natural , y en lo ~obrenatural ! Qué dcr 
nes , y gracias de Dios que Jlovian sobr .. ella ! Imputa al favor de este 
gran Ministro el atrevimknto ; y haciendolo liberal , sobre entendido, 
y val roso , abre mas caminos á su desengaño , y ofrece mas · esf j~ 
2os, y estímulos á la vocz.don. 

8 Buelve con otra batería á rendirle d alma para Dios , diciendo· 
tn el número quimo , lo que el Padre Gradan esperaba dél , que fo. -
queria santo; porque un en tendido , val roso , y lfüeral , por qué'· no 
ha de ser par.a Dios, como es para todos? Valeroso, al seguille en la 
Cn z ; emencido , al escoger el camino seguro ; liocral , al dárse á 
qt,i n todo se debe , y se dió por su amor : y si esto hiciesse , ya s'erí~ 

r santo. 
· 9 Pero en el número ~exto , con un arte discreto , y espirimalissi

mo, ice la Santa : Que aunque el Padre Gradan 1o q kre sarito, 
ellas·· comenta con menos; ·y es, qu~ éonsi5a este Cavallero lo que 
ha menester para sí solo en la viJa del espirim. Y ~iendo esto muchis-
. no , se lo propone en figura de poco : c0n que b primero no lo 
spanta con los temores de la dda int ri r ' que piden Ja santidad ' Yi .. 

nu dos , que á tantos han retardad.o el seguir el camino de Dios. 
Lo segundo , lo llama primero por su conveniencia ; porque· sabe 

la Santa , que desp:Jes Dios lo llevará á mas al os grados de gracia. 
Lo tercero , no le q¡_1Lre principiante Predicador, qüe es cosa iin

{\:rfc lla. Y por esso dice , que s~ contenta con que él para sí sea bue
> Y santo, y dexe á otros, que hagan á los orros santos, y buenos-. 

En 

1 • • 
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10 En el mismo nt'imero le dice á quien debe servir) que es al que 

sol puede hacer que duren los prcmi s, y s-an eternos. Porque el que 
sirve al immdo , consigue temporal , y breve el gozar , eterno, y 
5i fin el pad ccr. . 

Tambi..~n le abre los ojos con lo que se olvidan de sus servid s, y 
que Dios l p ... rmi e, cerrandole las puertas del ntundo, para que 
s ·entre p~r las del Cielo. 

1 1 H bla ahora en el número septimo de algun Santo, de qtüen 
era devoto este discreto Cortesano, y dice la San a: Que comulgarJH 
~quel dia, que todo esto manbesra, que debian de tener entre manos 
alguna gran mudanza de vida á estado de este Cavallero, . 

r 1. En el oll:a vo le escribe la Santa una r~on discre issima. Por"4 
que J dcbi' de ofrecer su amparo, y socorró este Cavallero, y res
p nJe: Q!!_e 16 que desea es, que esté donde no le pued,, "JUJar, que es se
ñ l , que lo q ieria fü~ra de la Corte , y de sus lazos 1 y donde , pisan
do al mundo-, l , faltas e lo que era del mundo, y solo tuvi "Sse á Dios. 

r 3 Luego para dexar su animo alegre , se>bre tantos documentos, 
y l 1c s, y que no huyesse de la disciplina, le dice en el número nono, 
quan afanadas andaban sus Religiosas 1 respondiendo á sus Cartas: 
e n que le manifiesta su amor, y lo que ella se comenta de esto, ga
nandolo mas para sí ; para llevarlo rendido á ser triunfo , y trofeo 
de Di s. 

Poco cLspues con su grandissima grada; 1e b.ue1ve la inateria, re ... 
c,onocl ndolo por gran Cortesano , y Ministro , diciendo : Es verd.id, 
que es po'• mort1ftcacian leer neetd1tdes; ni poca prneba de la humildad de v. s. 
b.mr gusra1fo dt grnte ruin. Como sl dixera: Qué han de declr á urí disere
to , y tan gran Minisrro unas simples Religiosas, sino necedades ? Y 
qué prueba no es de humildad el leerlas con gusto un Varon tan en
tendiJo? 

Pero fa Santa me perdone, que de nada tienen fuenos, que de 
hedas sus Hijas; porque parece que las dexó herederas forzosas de 
su di crecion, y con ella de su misma gracia , y espiritu. Sino que 
sobre todo nadaba su grande humildad, y de toda santa retorica se 
vali , para llev!.r las al rrtas á Dios. 

r 4 Buelvc hego al principal negodo la Santa , pidiendo á Dios, 
que no se pierda la resolucion por no saberla _pedi~ con .sus Hij:is. 

b. ftern. ~on que po~e en ~u lugar la recreacion espiritual , que con aquella• 
lib.-J. de Serv~s de Dios tema aquel gran sugeto¡ 
Con·sid. Finalmente; toda esta Carta tiene de lo duke t de lo util, y de 
~d Eug. lo entendido 5 y s vfi vivamente praélicado el l 1gar de -San Bernar
Pontíf. do 1 donde enseña : Que es util la rnoder~don de la lengua ; pe!? 
cap. 6 • que ha <le ser tal, que no excluya la gracia de la füuiliaridad: Vttlts 

· est 
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m outodi.i orís , quct. tamen "ff..1biiitat~s grati.1m non exdudilt. Y sin esta 
du lz:.1ra , suavidad , y familiaridad discretisdma , cómo pudLra esta 

irgen prudente ha ver U evado tantas almas á Dios, no solo vi viendo, 
si o despuei que vive en la Gloria, on la grada de SklS escritos 
enseñando? 

CAR .. 



CARTA XII. 

CARTA. XII. 
A LA I L U S Tr'RI SS I M A SE 1J O .<Jt 4 

fi)ofía Ana Henriquez. En Toro. 

JE SU S. · 
rA gracia del Espiritu S-anto sea con 

V. m. siempre. Harto consuelo fu~ 
t-a para mí hallar a V. m. en este 
Lugar) y diera por bien empleado 
el camino , por gozar dé V. m. con 
mas assienco que en Sa.lama.R.ca. No 

he merecido esta. merced de nuestro Señor : se1 por siem
pre bendito. Esta Priora se lo ha goza.do todo: en 6.n, es 
n1ejor que yo , y harto servidora de V .. tn. · 

2. Harto me he holgado haya. tenido V. in.~ mi Pt
'dre Baltasar Alvar z algunos dias, porque ha.ya alivio de 
t ntos trabajos. Bendito sea el Señor, que tiene V. 111. mas 
salud que suele. La mia es ahora harto mejor , que todos 
estos otros años ; que es harto en este tiempo. Hallé táles 
almas en esta Casa; que me ha hecho alabar a nuestro Se .. 
ñor. Y aunque Estefanfa _cierto es a mi parecer santa, el 
talento de Casilda; y las mercedes que el Señor la hace, 
'des pues que tom6 el Habito , me ha satisfecho mucho. Stl 
Magestad lo lleve adelante , que rrtucho es de preciar al~ 
mas , q~e an con tiempo las taina para sí. 

3 La ~im plicidad de Estefanía para todo, sino es pa. .. 
ra Dios, es cosa que me espanta , quando veo 1a sabidu-. 
ria , que en su lenguage tiene de la verdad. 

Ha. 
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4 Ha visitado el Padre Provincial esta Casa, y ha he~ 

cho eleccion. Acudieron a la mesma , que se tenian ; y 
traemos para Supriora una de San Joseph de Avila, que 
eligieron, que se llama Antonia del Espiritu Santo. La Se .. 
nora Doña Guiomar la conoce : es harto buen es piritu. 

5 La Fundacion de Za·mora se ha quedado por ahora, 
y torn6 a la jornada larga que iba. Ya yo luvia pensado 
de procurar mi contento, con ir por esse Lugar, para be--o 
sar a V. m. las manos. Mucho há que no tengo carta de 
mi Padre Baltasár Alvarez , ni le escribo: y no cierto por 
mortificarme, que en esto nunca tengo aprovechamien-i 
to, y aun creo en todo, sino que son tantos los tormentos 
dcstas Cartas; y quando alguno es solo para mi contento, 
siempre me falta tiempo. Bendito sea Dios, que hemos 
de gozar dél'ºº seguridad eternalmente; que cierto acá 
con estas ausencias , y vuiedades en todo , poco caso po·. 
demos hacer de nada. Con este esperar el fin, passo la v.i~ 
da: dicen, que COR trábajos, a mÍ JlO me lo parece. 

6 Acá me cuenta la Madre Priora del mi Guardador, 
que no le cae en menos gracia su gracia, que a mí. Nues ... 
troSeñor le haga muy santo~ Suplíco a V.m. dé a su mer .. 
ced mis encomiendas.Y o le ofrezco a nuestro Señor mu-. 
chas veces , y al Señor Don Juan Antonio lo mesmo. V .. 
m. no me olvide por amor del Señor, que siempre tengo 
necessidad. De la Señora Doña Guiomar, ya nos pode· 
mos descuidar , segun V. m. dice , y ella encarece. Harto 
gustára de saber algun principio de tan buen sucesso, pa~ 
r~ atinar a lo que es, por gozar de contento, el que V .m. 
tiene. Desele nuestro Señor a V.m. en el alma estaPascu'\, 
tan grande como yo se lo suplicart. 

Cart. Tom. l. - O J::: ~ 



7 s C A R T A XII. 
\ 7 Este dia de Santo Thomé hizo aqui el P. Fr. Do. 

mingo un Sermon , a donde puso en ta1 termino los tra
bajos , que yo quisiera ha ver tenido muchos; y aún que 
n1e los dé el Señor en lo por venir. En estremo me han 
contentado sus Sermones. Tienenle elegido por Prior: no 
se sabe si le confirmarán.Anda tan ocupado,que le he go .. 
zado harto poco; mas con otro tanto que viera a V.m. me 
contentára. Ordenelo el Señor, y dé a V. m. tanta salud, 
y d sca:nso, como es menester para ganar el que no tiene 
fin. Es mañana víspera de Pascua .. 

lndigna sierva, y subdita de V. m. 

Teresa de J_esus •. 

NOTAS. 

rr ESta Carta escribió la Santa .en V alladolíd. . Es para 1a Se
ñora Doña Ana Henriquez , de la Ettelentissima Casa de 
los Henriquez de Toro , Marqueses de Akañices. Era muy 

e piritual esta Señora, y Santa Teresa estrecha .amiga suya. Y cono
c que era espiritual , assi en esto , como en ser muy hija d 1 Pa
dre Baltasar Al arez., V aron admirable en espiritu , y de los prime-
ros , y ma pirirnales de su Religion. 

Fue este santo Religioso de la Compañia de Jesus, Confessor de 
la ª?ta, y de los que governaron su espiritu, y la supo mortificar, 
y guiar como muy alumbrado .de Dios. 

2 He entendido ·que en una ocas'ion., quando la Santa andaba 
mas ~ n oro a en sus ~undaciones , .le escribió un papel en un grave 
negoc1~ , 9u tocab:i a ellas , para que la aconsejasse ; y pediale c~n 
_ ncarecumento en el ~ que le re.spondiesse. luego , porque con la di-. · la-
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hdon se aventuraba la Fundacion. Y este Espiritual Padre, para pro-' 
bar , y mortificar a la Santa , le respondió al instante ; pero cerró el 
pap 1, y se lo remitió, poniendo en el sobre escrito; No lo abr.i en dos 
meses; y assi lo ruvo cerrado la Santa, hasta que le escribió, que lo 
abriesse. Buena prueba en un natural vivo, eficáz, afüvo, vehe
mente en el servicio de Dios , como el que tenia la Santa, y muy di~ 
creta mortificacion. 

3 En el numero segundo , y tercero alaba , y hace juicio de dos 
Religiosas suyas , Hijas del Convento de Valladolid. La una se lla
maba Casilda de San Angelo , como lo refieren las Cronicas ; y fue 
tan espiritual , que se dice en ellas, que recibió de Dios grandes mer
cedes : no siendo las menores en el heroico aél:o que hizo de chupar. 
con s1Js labios la podre , y materia , que salia de la llaga de una Re-
igiosa , manifestando, que bien beberia del Costado de Christo Bien 

nue tro , la que por su amor hacia un alto tan excelente de caridad~ 
y de mortificacion. 

4 Esta santa Religiosa vió un día en un arrobamiento una luz,. 
q·1e baxaba del Cielo al Convento, y le hacia todo uno ; y oyó una 
'oz, que dixo : Vert locus iste sanEtns est ; acreditandü la observancia 
d aquel Santo Convento, y que estaba he<;hQ un Cielo por medio 
de la luz de la Oracion4 

En un dia de los Reyes ' quando ( conforme a Sll costumbre ) se 
renuevan los votos por las Religiosas , vió esta Sierva de Dios al Ni~ 
ño JESUS en las manos de la Prelada , que los recibia. Y esto tam
bicn yo lo ví. ¿Pues cómo es possible , que dexasse de estar en sus 
manos al recibir tantas virtudes, y altos heroicos, como alli le ofre
cian? De la misma se refieren en las Cronicas otras admirables reve-
la 'ones. 

5 De Estefanía de los Apostoles (que assi se llamaba la otra, de 
q~en con grande grada dice la Santa : ~e uibla mucho en su lmguage) 
dicen las Cronicas , que fue penitcntissima. Y en una ocasion que se 
trataba de elecdon de Priora , (y pudo ser que foesse de la que habla 
la ·anta en el numero quarto , en que fue reelegida la Madre Maria 
Bautista , sobrina de la Santa) estando en el Coro orando con la Co
munidad , vió que del Sagrario salia una mano hermosissima , y 
blanquissima' y se fue a e2har la bendidon sobre la cabeza de una 
de_ las Religiosas , y aquella salió despues por Priora. Y segun el 
ac1 rto con que se goviernan estos santos Conventos de Descalzas, y 
l de Valladolid , aunque no se vé la mano en cada una de las que 

eliben por Prioras , sin duda debió de ser esta bendicion para to
cb ~as de la Orden, que eran, y serian para siempre jamás; y ass~ 
&ov1ernan alegres con el espiritu de esta bend!c!on! 

.O 2: P!\ 

Tom. 1. 

lib. :z.. c. 
17. n. s • 

Tom. r. 
lib. J.. c. 
18. n. J.. 

Loc.pra• 
xim. cit. 
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6 En el numero quinto habla otra vez del Padre Alvarez, ma

nlfe tando quanto es suya , y lo que se mortifica en no poderle e -
cribir. 

En el exto, donde dice de su Guardador, juzgo que sería algnn 
hijo de esta Señora, que qneria ser custodia de la Santa ; y no ex
cluye estas gracias ) por vér si con esso los gana ' y los lleva a la 
gracia. 

7 En el septímo dice , que oyó predicar de los trabajos al Padre 
Fray Domingo Bañez, su Confi ssor, de tal manera, que se holga
ria haverlo tenido. Porque quarenta años de trabajos la dexaron con 
sed de trabajos : manifestando qual es su importancia , por lo que los 
d seaba, y que no hay camino seguro, sino el de la Cruz, y de los 
trabajo ; y que este hace cielo a los mismos Conventos, e:omo vió 
aqu lla Religiosa, y se refiere en el numero quano. 

CARTA XIII. 
AL rREVErREN(j)ISSTM.O P ArDfRE, EL MAES11RO 

Fray Juan '.Bautista rR.ubeo de 'Ra"Vena, General que fue 
de la Orden de nuestra Senora del Carmen. ~ 

JESU S. 
!1 t A gracia del Espiritu Santo sea siempre 

-: con V. P. Amen. Des pues que llcgut 
-=--~j a qui ~ Sevilla, he escrito a V. P. tres, 

o quatro veces; y no lo he hecho mas, 
- porque me dixeron estos Padres, que 

~· ~~=· ~~~11 venían del Capitulo , que no escaria 
:~.P. en Roma, que andaba a visitar los Mantuanos. Ben
dito sea Dios , Aue se acabó esse negocio tan bien. Allí 
daba a V.P. cuenta de los Monasterios que se han funda
cl? este año, que. son tres, en V cas, e? Cara vaca, y aquí. 
T 1ene V. P. sub ditas en ellos harto s1erv as de Dios. Los 

dos 
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tlos :;onde renta, y el <leste 'Lugar de pobreza. Aun no 
hay casa propia ; mas espero en el Señor se hará. Porque 
rengo por cierto , que algunas deseas Canas havrán lle~ 
gado a manos de V. P. no le doy mas particular cuenta 
n esta de todo. 

2 Alli decía, quan diferente cosa es hablar a estos Pa-
<lres Descalzos, (digo al P. M. Gracian, y a Mariano) de 
lo que por allá yo oía. Porque cierto son Hijos verdade
ros de V. P. y en lo sustancial, ossaré decir, que ninguno 
de los que mucho dicen que lo son, les hace ventaja. Co-: 
mo me pusieron por medianera, para que V. P. los tor...i 
nasse a su gracia (porque ellos ya no lo ossaban escribir) 
suplicabalo a V. P. en estas Carras con todo el encareci
miento que yo supe: y ansi se lo suplíco ahora. Por amor 
de nuestro Señor, que 1ne haga V.P. esta merced, y me dé 
~lgun credito; pues no hay por que yo no trate, sino to
d~ verdad: dexado que ternia por ofema de Dios no la de" 
c1r, y a Padre que yo tanto quiero ; aunque no fuera ir 
contra Dios , lo tuviera por gran traicion, y maldad. 

3 Quando estemos delame de su acatamiento, verá 
· P. lo que debe a su Hija verdadera Teresa de Jesus. 

Esto solo me consuela en estas cosas; porque bien entien
do debe haver quien diga al contrario; y ansi en todo lo 
que yo puedo , lo entieridcn todos , y entenderán tnien~ 
tras viviere, digo los que están sin passion . 
. 4 Ya escribí a V. P .. la comission que tenia d P.Gra~ 

c1an del Nuncio, v como ahora le liavia embiado a lla..-
' 2nar. Ya sabrá V. P. como se la torna.ron a dar de nuevo, 

para visitar a Descalzos , y Descalzas , y a la Provincia. . 
de Andalucía.. Yo sé muy_ ~ierto, que esto postrero reus6 

to:: 
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todo lo que pudo, aunque no se dice ansi ; mas esta es fa 
verdad, y su hermano el Secretario tampoco lo quisiera, 
porque no se sigue sino gran trabajo. Mas ya que estaba 
hecho, si me hu vieran creído estos Padres, se hiciera sin 
dar nota a nadie' y muy como entre hermanos' y para 
esto puse todo lo q\le pude; porque dexado que es razon, 
desde que esta 11os aquí nos han wcorrido en todo; y ca .. 
mo ~ V. P. escribí , l11llo aqui personas de buen talento, 
y letras · y quisiera. yo harto las huviera. ansi en nuestra 
Provincia de Castilla. 

5 Yo soy si~mpre amiga de hacer de la necessidad 
virtud, (como dicen) y ansi quisiera, que quando se Pº" 
nian a resistir, miráran si podrian salir con ello. Por otra. 
parte no me espanto, que están cansados de tantas visitas, 
y novedades, como por nuestros pecados ha ha vido tan
tos años. Plegue al Señor nos sepamos aprovechar dello, 
que harto nos despierta su Magestad ; aunque ahora, co
mo es de la mesma Orden, no parece tan en deslustre de .. 
lla. Y espero en Dios, que si V.P. favorece este P. de ma~ 
nera que entiendan está en gracia de V. P. que se ha de 
hacer todo muy bien. El escribe a V. P .. y tiene gran de ... 
seo de lo que digo, y de no dar a V. P. ningun disgusto, 
porque se tiene por obediente hijo suyo. 
, 6 Lo que yo torno en esta a suplicar a V. P. por amor 
de nuestro Señor, y de su gloriosa M.idre (a quien V. P. 
tanto ama , y este Padre lo mesmo , que por ser muy su 
devoto entró en esta Orden) es, que V. P. le responda, Y 
co~ blandura, y dexe otras cosas pasadas, aunque h~ya 
tenido alguna culpa, y le tome por muy hijo, y subd1ro; 
porque verdadera.mente lo es: y el pobre Mariano lo ines1 

¡no, 
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mo , sino que algunas veces no se entiende. Y no me es
panto escribiesse a V. P. diferente de lo que tiene en su 
' 'olunrad, por no saberse declarar, que él nunca confies
sa ba ver sido ( en dicho , ni en hecho ) su intenaion de 
enojar a V. P. Como el demonio gana tanto en que las 
cosas se entiendan a su proposito' y ansi debe ha ver ayu
dado, a que sin qnerer hayan atinado mal a los negocios. 

7 Mas mire V. P. que es de los hijos errar, y de los 
padres perdonar, y no mirar a sus faltas. Por amor de 
nuestro Señor suplíco a V. P. me baga esta merced. Mire, 
que para muc1us cosas conviene, que quizá no las enrien ... 
de V. P. allá., como yo estoy acá ; y que aunque las mu-
0c.res no somos buenas para consejo , alguna vez acerta
mos. ¿Y o no entiendo qué daño pueda venir de aqui? y 
como digo, provechos puede haver muchos, y ninguno 
ntiendo que haya en admitir V. P. a los que se echarían 

de muy buena gana a sus pies ' si estuvieran presentes, 
pues Dios no dexa de perdonar : y que se entienda gusta 

.P ~de que 1a Reforma se haga por subdito hijo suyo, y
1 

que a trueco deste , gusta de perdonarle. 
8 Si huviera muchcs a quien lo encomendar, vaya; 

mas pues al parecer no lo ·hay con los talentos, que este 
~adre tiene (que cierro entiendo, si V. P. lo viesse, lo di
na an_si) ¿por qué no ha de mostrar V. P. que gusta de te

, n rle por subdito ? ¿Y de que ·entiendan todos, que esta 
Reforma (si se hiciera bien) es por medio de V. P. y de 
sus consejos, y avisos? Y con entender V.P. gusta desto, 
se allana todo. Muchas mas cosas quisiera decir en este 
e o. Suplíco .a nµestro Señor d~ a entender a V .. P. lo que 
esto conviene; porque de mis palabras há dias V.P. no le 

ha"". 
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hace. Bien segura estoy , que si en ellas yerro , no yerra 
mi voluntad. 

9 El P. Fr. Antonio de Jesus está agui, y no pudo 
l1acer menos; aunque tambien Se comenzó a defender CO• 

mo estos Padres. El escribe a V. P. quizá terná nias dicha 
que yo, que V. P. crea como conviene para. todo esto 
que digo. Hagalo nuestro Señor, como puede, y vé que 
es menester. 

10 Yo supe la Aéb que viene del Capitulo Gene-' 
ral, para que yo no salga de una Casa. Havia.la embiado 
aqui el P. Provincial Fr. Angel al P. Ulloa, con un man ... 
damiento , que me notificasse. El pensó me diera mudu 
pena ; como el intento destos Padres ha sido darmela ea 
procurar esto, y ansi se lo tenia guardado. Debe haver 
poco mas de un mes que yo procuré me lo diessen , por-4 
que lo su pe por otra parte. 

I 1 y o digo a V. p. cierto ' que a quanto puedo en~ 
tender de mí , que me fuera gran regalo, y contento, si 
V. P. por una Carta me lo mandára , y viera yo era do
liendose de los grandes trabajos gue para mí (que soy pa.J 
ra padecer poco) en estas Fundaciones he passado; y que 
por premio me mandaba V.P. descansar. Porque aun en· 
tendiendo por la via que viene , me ha dado harto con4

• 

suelo poder estar en mi sossiego. 
1 2. Como tengo tan gran amor a V. P. no he dexa4 

do como regalada de sentir , que como a persona mur 
d~sobedien~e , viniesse de suerte , que el P. Fr. Angel pu .. 
d1esse publicarlo en la Corte antes que yo supiesse nada, 
pareciendole se me hacia mucha fuerza; y ansi me escri
bió, que por la Cámara del Papa lo podia remediar, GO'" 

~o 
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mo si no fuera un gran descanso para mL Por cierto, aun
que no lo fuera hacer lo que V. Paternidad me manda, 
sino grandissimo trabajo, no me passára por pensamien
to dexar de obedecer : ni me dt Dios tal lugar , que con_. 
tra la voluntad de V. Paternidad procure contento. 

I 3 Porque puedo decir con verdad (y esto sabe nues
tro Señor) que si algun alivio tenia en los trabajos, des
assossiegos , aflicciones , y murmuraciones que he passa...: 
do , era entender hacia la voluntad de V. Paternidad, y le 
daba contento ; y ansi me lo dará ahora hacer lo que V. 
Paternidad me manda. Y o lo quise poner por obra : era. 
cerca de Navidad, y como el camino es tan largo, no me 
dexaron, entendiendo, que la voluntad de V. Paternidad 
no era avenrurasse la salud, y ansi me estoy todavia aqui, 
aun~ue no con intento de quedarme siempre en esta Ca
sa , sino hasta que passe el Invierno ; porque no me en~ 
tiendo con la gente de Andalucía. 

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

1 5 Por acá nunca se ha entendido , ni se entiende, 
que el Concilio, y Motu propio quita a los Perlados, que 
puedan mandar, que vayan las Monjas a Casas, para bien, 
Y cosas de la Orden , que-se pueden ofrecer n1uchas. No 
lo digo esto por mí, que yá no estoy para nada (y no di ... 
tP yo estarme en una Casa, que me está cambien tener al .. 

Cart. Tom. I. F gun 
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gun s©ssiego , y descanso ; mas en una carcel , como en
cienda doy a V. Paternidad contento, estaré de btiena ga
na roda la vida) sino porque no tenga V. Paternidad es ... 
crupulo de lo pa~sado: que aunque tenia las Patentes, ja~ 
más iba a ninguna parte a fundar ( gue a lo demás claro 
está que no podia ir.) sin mandamiento por escrir-o, o li- : 
cencia del Perlado ; y ansi me la dió el Padre Fray Angel 
para Veas, y Caravaca, y el Padre Gracian para veµir 
aqui; porque la mesma comission ·cenia entonces del Nun .. 
cio que tiene ~hora _; · isino CJ ue no usaba de ella:. Aunque 
el Padre Fray Angel ha dicho ·vine Apostata , y que es
taba descomulgada, Dios le perdone. V. Paternidad sabe;) 
y es testigo , ~e que siempre he procurado esté V. Pater
nidad bien con a ' y darle contento ( digo en cosas ' que 
no cr~n descontentar a Dios) y nunca acaba de estar bien 
conmigo. 

1 6 Harto provecho le baria, si tan mal estuviesse con 
Valdemoro. Como es Prior de A vila, quitó los Descalzos 
de la Encarnacion con harto gran escandalo del Pueblo: y 
ansi traía agudlas Monjas (que estaba la Casa, t}Ue era. 
para alabar a Dios ) que es lastima el gran desassossicgo 
que traen. y escriben me ' que por disculparle a él ' se 
echan la culpa a sí. Ya se tornaron los Descalzos, y segun 
me han escrito , ha mandado el Nuncio no las confiessen 
otros ningunos de los del Carmen. 

I 7 Harta pena me ha dado el desconsuelo de aquellas 
Mon jas, que no les dán sino pan ; y por otra parte tanta 
inquietud : haceme gran lastima. Dios lo remedie todo, y 
a V. Paternidad nos guarde muchos años. Oy me han di .. 

... cho, que viene acá. el General de los Dominicos. Si me hí
c1es~ 
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ciesse Dios merced, que se ofreci.esse el venir V~ Paterni
dad ; aunque_ -por otra p~rte sentiria. su trabajo. Y ansi se 
hav ' de quedar mi descanso para aquella \ eternidad, que 
no tiene fin, a donde verá V. Paternidad lo que· me depe. 

1 S Plegue al Señor, por su misericordia, que lo-me
rezca yo. A. essos mis Reverendos Padres, compañer<?s de 
V. Paternidad , me encomiendo muchp en las Oraciones 
'de sus Paternid~des. Estas subditas, y hijas de V, P~ter
niclad' le suplícan les eche su bendicion: y yo lo me~mo 
para mí. De Sevilla, &c. 

D~ V. Paternidad indigna. hija, 
y subdita.- · , -

· Teresa de Jesur. 

NOTAS • 
. r ESta Carta para el Padre General , que fue dC la Religion de 

nuestra Señora del ~armen , el Reverendissimo Padr~ MaeS4 
tro Fray Juan Bauusta Rubeo de Ravena , es muy dilatad1; 

·y para p~oceder con discredon , qu:mdo son fargas fas Cartas , haYian 
de ser brev~s las Notas, porque no se haga pesada con lo que se aña
de en la Nota la dulzura de lo que se escribe en la Carta; pero nada 
basta para ser breve en sus alabanzas. Es ámor á Santa Teresa. · 
·' De las que-«:as que los Padres Calzados daban .:9e los Descalzos, 
·tlació el disgusto· -del Padre General, y de éste., algunas ot~enes de 
tan gran Prelado, q~e .mortificaban. á lo.s un?s! y alegraban á fos ?tro5: 
unos, y. otros tendnan sana, y buena .mtepaon. Sobre esto escribe fa 
Santa. Veanse las ~rohicas en-el lib. 3. desde el cap.~· y 4.). · 
· , 2 Este ,Reverendissimo Padre Gc~eral fue muy Siervo 'de Dios, 
y devotissimo de la Santa, .Y la concció en España~ .Y trató.''mt.cho, 
y animó á que fundasse la Reforma. Pero despue·s le hic~e'roií tales 
relaciones los contrarios_, que ~. la Santa., y al Padre Gradan ·, y al Pa .. 
dre Mariano , les mortifi.c~ , como pam;e'. por" esta Cart~ , y por otra, . 

· 8Ue luego veremo¡ , que es la z 7. · · · 
. P2 ~~ 
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3 Toda ella se encamina, desde el número quinto, á pedir Por 

estos dos Religioso:; , á los quales , ~omo á A~rores de novedades 
q 1eria castigar el Padre General. Valos defendiendo la Santa con 
una blandura , y suavidad grandissifna , enterneciendo el árümo de 

1 
• Re~. su Pre! do con tan discretas razones, que al leGrlo me parece que 

~ s .-v • i. 3 • estaba oyendo la plática de la sábia , y entendida Ablgail , que sa
lió al canúno á David , para que perdonásse á Nabal su marido,, 
quand venla contra él c.on la espada en la mano. · 
· 4 Porque no se pone la Santa derechamente á decir , que tí~ 
nen ellos razon , aunque sabía bien que la tenian , porque esso fue
ra arriesgarse , é irritarle á su Prelado ; pues negarle la razon á un 
Superior , aunque ntµlca la tenga , ~s una empressa dificultosissima, 
sino que torció la Sama el 'amino á la otra mano, que es la del 
perdon. Porque es mas facil en nuestros animos , amigos siempre 
de la libertad, el dar, que el pagar. Y no querh la Santa poner al 
Superior en la congaxa. de que pagásse la deuda de la razon á es
tos dos Religiosos , sino en el gusto de que diesse , y mosrrasse su 
generosidad con el perdonar ; y assi á ellos los culpa , y dke : Que 
havrian errado ; pero que no de intendon .. l' el pebre MJri,na (dice la 
Santa) no se sAio 1~pfüar, 

5 Finalmente , lea el curioso la oradon que le hizo Abigail á 
David, y esta de Sa.nta. Teresa á su Prelado, que qualquiera dirá, que 
la trasladó de allí , en el modo , en las palabras , y en los discursos~ 
con que se (,:onoce , que un e pirirn governaba en tan distantes tiem~ 

, pos á estas dos discrcd simas Santas~ ~ -
Y siendo assi , que estaba enojado el Padre General con la San· 

ta , como con ellos 2 de ninguna manera. se dió ella por desfavorecida 
de su Prelado , sino que antes bien en fortuna de atribulada hacia ofi
dos de muy favorecida , y va.li a ; y esro c;on grandissimo juicio , y 
e.5pirim. Lo primero , porque con esso no ponla en desconfianza á su 
General del antigua ~or que k tuvq. · 

6 Lo segundo , parque con esso mismo hizo menor el agravio, 
que le hada á ella en mortificarla ; pues con los poderosos nunca 
al recibir los agravios los perseguidos, para que cessen contra ellos, 
han de pon~rarlos , sino minorados ; porque se rinde mejor obli
gado el poder de la paciencia, que irritados , y embravecidos de 
la quexa Por ~o es adagio Español , y muy discreto , y práfüco: 

Matrh~ DAlfdtJ gr.c,iAs por AgrAvios, nego,ian lo.s hombres SAbi"s ; y esto se acer ... 
1. v. H· ca mas aI.espidtu dt la Iglesia 2 que manda al Christiano 1 que ame á 

sus enemigos. . . 
7 Lo tercero, potque sobre aquella confianza en la antigua amis.i 

¡¡d, >: ºlyid.Q dq JQqde¡oo agrav!o ! f~c\aQa la San.ta ~brit medio 
p~ 
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para 1a defensa de los Religiosos , que no renian otro recurso con su 

ncral , que el amparo de esta prudente , y discreta Virgen. 
y debe notarse , que primero trató la San ta la causa agena con 

General , que la propria. En que se conoce , que no la governa~ 
ba el dolor , sino la caridad ; y que nunca quiso perder la opinion· 

1 de valida con su General l porque fuera ha,er con la desconfianza mas 
t rrible la llaga. 

8 El decirle en el número tercero , y ~n el decimo sexto : QJ!..e 
1n el Cielo u bri11 l1 que le tle.~i", aludida a algun bien que este Pre-' 
lado consiguió de Dios por su intercession. Y confiadamente po
dia tenerse por dichoso este grande Prelada , si llegaba á aquel 
lugar de verdades á averiguar una.. profecía , para él tan util , Yi 
tan necessaria. 

9 Quando habla de su quexa la Santa , le dice c;on grand.is-: 
ima dis.c:recion, y cortesanía , ponderando tan amorosamente su 
mortificacion , que no hay duda , que ablandaria el ánimo de sn 
Pr lado con el rendimiento , y obediencia resignada con que; le 
obligaba , tomo AbigaU el del enojado > y vale.roso David~ 

' . 

• t:. 

• 
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·'º CA It ·T A XIV. 

CARTA XIV . 
dL fREVE/RENfí)O fJ ArD~E MAESTfRO Fr. Wl.S 

J,1 Gran3da, de la Orden de Santo fJJoming<J. 

JE SU S. 

rt A gracia del Espiritu Santo sea siem• 
pre con V. Paternidad. Amen. De 
las muchas personas que aman en el 
Señor á V. Paternidad, por havcr 
escrito tan santa, y provechosa doc .. 
trina, y dán gracias a su Magestad, 

por haverle dado a V. Paternidad para tan grande, y uni· 
versal bien de las almas , soy yo una. Y entiendo de mí, 
que por ningun trabajo huviera dexado de vér l quien 
tanto me consuela oír sus palabras , si se sufriera confor .. 
me a mi tstado, y ser muger. Porque sin esta causa, fa 
he tenido de buscar personas 5emejantes, para assegurar 
los temores, en que mi alma ha vivido algunos años. Y 
ya que esto no he merecido , heme consolado de que el 
Señor Don T eutonio me ha mandado escribir fsca ; a lo 
que yo no hubiera atrevimiento.Mas fiada el\ la obedien· 
cia , espero en nuestro Señor me ha de aprov~char , pari 
que V. Paternidad se acuerde alguna vez de encomendar~ 
me a nuesrro Señor: que tengo dello gran necessidad, P?r 
andar con poco caudal, puesta en los ojos del mundo, sin 
t~ner ningu

1

no para hacer de verdad algo de lo que ima. ... 
grnan de m1. 

En ... 
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2- Entender V. Paternidad esto, bastaria a hacerme 

merced, y limosna; pues tan bien enciende lo que hay en 
él, y el gran trabajo que es, para quien ha vi vida una vi .. 
da harto ruin. Con serlo tanto , me he atrevido muchas 
veces a pedir a nuestro Señor la vida de V. Paternidad 
sea mu y larga. Plegue a su Magestad me haga esta mer
ced, y va ya V. Paternidad creciendo en santidad, y amor 
suyo. Amen. 

Indigna sierva, y subdita de V. Paternidad. 
' . 

Teresa de Jesus, Carmelita. 

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

NOTAS. 

l ESta Carta es para el Venerable Padre Maestro Fray Luis 
de Granada , honra de Ja Religion Sagrada de Santo Do
mingo, y gloria de España, y aun de la Universal Igle-

ia , que tanto puede alegrarse con un tan Ilustre Hij(). · 
2 Su Vida ese ibió la espiri:ual, y di::crera pluma del Lic. Luis 

Muñoz , mi grande Amigo , Ministro en el Consejo de Hacienda , y 
d exc lente juicio, y espi itu ; y assi, aqui sería superfluo hablar de 

te er.erable T aron , justamente 'enerado , y reverenciado en to
c!o los igl s. Sus Obras icen sus virtudes: y las almas que ha lleva
do á Dios , la fuerza eficáz que le comunicó la gracia Divina á aque
lla loquen issima pluma. De su alma se dice , que se apareció á una 

rsona de señalada irtud , con una capa de gloria , sembrada de in
num racl s Estrellas; y que le dieron á entender, que eran aquellas 
las almas que havia llevado á la Gloria con sus santos Escritos. 

A 
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A este Espiritual Varon escribe Santa Teresa , porque siempre se 
buscan los buenos , y Lo han menester , para defenderse de los que 
siempre se buscan, y los persiguen los malos. 

3 En el número primero dice lo que deseára verle : y no me ad
miro , ¿pues quién no deseára vér la persona , y oír en 1o hablado 
á quien aksra el leerle el alma en lo escrito? Pues no hay quien 
no desee ()JI al que consuela , y aprovecha al leer. y si hadan 
grand s jornadas los Oradores para oír á los que leían , ¿ quánto 
mas los grandes Santos , para oír de sus labios lo que tanto mueve 
por sus facritos? ~iendo as(i, que en el Orador hallaban una lengua 
eloquente , pero una yida las mas veces relajada; mas en el Santo Ora· 
dor hallan lo santo, y lo orado. 

4 E ta df ferencia hay de los Santos , y Santas que son enten
ai os , á los que aunqt e sean anros para sí , no se explican para 
orro ; por ue á los que e~ Cliben, y hablan con espiritu , y is
cr d on , y tienen opj1 ion 'e ..... anos, (;e puede buscar por oíilos, 
y \ellos: á los que no ti nen lino al obrar la opinion, solo por 
verlos , mas no para oírlos : y as~i á Santa Teresa , si ahora \ i ie-· 
ra, yo la fu ra á vér muy de lexos; porque quando no la hallá· 
ra Santa , la hallaba enten¿ida , y me podia aconsejar lo mejor; 
pero á otra que no tuviera su entendimiento , y grada , si no la 
hall:Ua Santa, era en valde todo mi camino, porque ni la hallaba 
entendida , ni Santa. 

5 Por e to mi mo desearia aquella Santa vér al Venerable Fr. 
Luis de Granada ; y por e so mismo lo fue á vér á su Celda d 
Prudenti imo Felipe Segundo , quando estuvo en Lisboa , porque 
deseaba ér, y oír al que se holgaba tanto de leer. 

6 En el número segundo explica su humildad la Santa , assi con 
pedirle Oraciones , por conocerse de ello necessitada , como con pe
dirle , que no crea al Señor Don T eutonio , sino que lo desengáñe; 
porque siempre tenia sed de oprobrios, y tribulaciones, y le congo
xaban el alma las alabanzas : y esta es la mas clara indicacion de s • 
guro es_,Piritu , hacer amistad con las afrentas, y abierta enemistad , 1 
guerra a las honras. ... 
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CART.A XV. 
L <REVEr]].ENr.DO PAff)rRE MAEST<RO Ff!Al 

Pedro Ib4iíe~ , de la Orden de Santo f[)omingo, 
Confessor de la Santa. 

JE SU S. 

I L Espiritu Santo sea siempre con V. m~ 
Amen.No 5ería malo encareced. V.m. 
este servicio, por obligarle~ tener mu
cho cLiidado de encomendarme a Dios, 

~tt~~~~ que segun lo que he passado en verme 
escrita , y traer a la memoria tantas miserias mias ' bien 

1 

podia ; aunque con verdad puedo decir , que he sentido 
1 mas en escribir las mercedes que nuestro Señor me ha he ... 

cho , que las ofensas , que yo a su Magestad. 
1 Y o he hecho lo que V. m. mandó en alargarme, 

a condjcion , que V. m. h3.ga lo C)Ue me prometió, en 
romper lo que mal le pareciere.No ha via acabado de leer~ 
lo despues de escrito, quando V. m. cmbia por él. J)ue~ 

ser vayan algunas cosas mal declaradas , y otras pues
t s .dos veces ; porgue ha sido ta~ poco el tie~p? que he 
t nido , gue no podia tornar a ver lo que escnb1a. í 

3 Su plíco a V. m. lo enmiende, y mande trasla@1ar, si 
~e ha de llevar al P. Maestro Avila; porque podria cono
cer alouno la letra. Yo deseo hartoscdéordencomolovea; 

e con esse intento lo comencéaescribir: porque como 
ªél le parezca voy por buen camino, quedarf muy conso-

Cart. Tom. l. Q la-
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lada , que ya no n1e queda mas para. hacer lo qu~ es 

' en m1. 
4 En todo haga V. m. como le pareciere : y vea es

tá obligado a quien ansi le 6a su alma. La de v. m. enco~ 
mendaré yo toda mi vida al Señor : por esso , dése pries· 

' • ' "\. ,(_ d h ' I d sa a. servir a su 1vi.agesta , para acermeam1 mcrce ; pues 
verá V. m. por lo que aqui vá, quan bien se emplea en 
clarse todo (como V. m. lo ha cornenza8o) a quien tan 
sin tassa se nos dá. Sea bendito por siempre , que yo es
pero en su misericordia nos verémos a donde mas clara
mente V. m. y yo veamos las grandes , que ha hecho con 
nosotros, y para siempre jamás le alabemos. 

Indigna sierva, y su~dita de V. m. 

Teresa de Jesus. 

NOTAS. 
J ESta Carta se halla impressa con las Obras de la Santa al fin 

del libro de su Vida, y antes de unos papeles de favores, 
qne la Santa recibió de nuestro Señor, recogidos Por 1 

Dofüssimo Maestro Fray Luis de Leon, uno de los prii~eros su~e
tos , que n estos tiempos ha tenido 1a esclarecida Orden de ~an 
Agu;~n , y ~ue fue de los primeros , que con bien elegante plurn~ 
aprono la Vida, y Obras de Santa Teresa , para que se diessen a 
la Estampa. 

• 2~ Esc~!be esta Ca;-ra 1a Santa al Padre Presentado Fray Pedro 
lban~z, lu10 de Ia.Rehgion Sagra~ de S~to Domingo, que fue su 
Confessor, y el primero, qHe hav1endo 01do de los labios de la San
ta ~~ ?Iaravillo~ vi?a , hizo alto juicio de ella , y le mandó que la 
csc.nb1esse , y a quien debe la Iglesia et haver sido medio para que 

se 
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manlfestasse este gran tesoro , que tantas almas ha dado á la glorfa. 
3 Tambien á este Doll:o , y Veneral:: le Religioso se le debe la 

resolucion ultima , que tomó Santa Teresa en emprender la Refor-
ma. Porque segun refiere la Cronica, haviendose juntado la Santa Tom. 1 • 

con Doña Guiomar de Ulloa, y una sobrina de Ja misma Santa, lib. r.c. 
que fue Doña Maria de Ocampo, seglar que i"ntonces ·era en el 37 "~· ~· 
Conyento de la Encarnadon , y de alli passó á ser Religiosa en el 
de San Joseph, y llamóse Maria Bautista , á qnien , siendo Priora 
de Valladolid , e~cribió la Santa muchas Cartas , en que muestra la 
perfeccion de su vida ; y en su muerte (que fue en Valladolid) me-
r ció , que se hallassen á su cabecera los piadosissimos Reyes Do11 
F lipe Tercero , y Doña Margarita , pidiendola favores del Cielo pa-
ra sus hijos , y Reynos. Despues de haver platicado las dificultarle¡ 
de la empressa, se resolvieron de hacer lo que les dixesse el Pa&re 
Presentado Fray Pedro Ibañez; porque el Padre Baltasar Alvarez, su 
Confessor de la Santa , aunque deseaba lo mismo > hallaba tantas di-
ficultades , que las tenia por insuperables ; y le mandó , que no hl-
ci se diligencia en ello. Y haviendoselo Sama Teresa comunicado á 
e te santo Religioso, y lo que parecia á su Confes.sor, pidió ocho 
dias de termino para encomendarlo á Dios , y despues de ellos bol i6, 
y la animó, y la alentó á que lo emprendic se , como lo refiere fa 
anta en el cap. 31. de su Vida 1 y las Cronicas donde tratan de 
ra Fundadon : y la Santa por no ir contra el parecer de su Con

f~ssor, no quiso hacer por ent~mces diligencia liaita tener licencia. 
4 Yo confiesso , que no me admiro , que cl Padre Balrasar Al

uraz tuviesse por impossible empressa tan ard~rn; porque para es
, ha\fa infinitas razones. Ni tampoco , que le parcdcsse possible 
a un Varon Doél:o, y Espidrnal, como el Padre Maestro Fray Pe
dro Ibañez ; porque pudo Dios darle luz de que sería possible. De 
lo que me admiro es , de vér á tres mugeres encerradas en un apo-

nro del Monasterio de la Encarnacion de A vila , que se redu
cian á una pobre Monja , que era Santa Teresa , y á una Viuda 
seglar , principal de la Ciudad de Toro , que se llamaba Doña 
Guiomar de Ulloa ; y á una doncella seglar , sobrina de la misma. 
. ta , ponerse á discurrir muy de espacio en reformar una Reli

g1on, como la de nuestra Señora del Carmen , dolüssima , ami
~ui ima , nobilissima , llena de canas , y de Varones Sabios , y 
Santos, é Ilustres en todo genero de virtudes. Dice la Cronica, que Lib. 1.c. 
la doncella seglar, sobrina de la Santa, porque no se desanimasse la 3 f. n. ~. 
ofrecia mil ducados , y aquella Señora Viuda seglar la prometia hacer 
to o su poder en ello. V ease qué eran mil duc:ados, y el poder de 
una honesta viuda, para una empressa tan grande 1 é insuperable. 

Q2 Si 
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5 i entonces 5e ptLieran todas las Universidades del mundo, 

y aplicáran el oído á la junta, y ~o~sulta de estas . tres mu_g~r~s, 
iqPé hombre doc1o no d1xera, qL:e, o andaban perdidas cte 1:..11c10, 
ó que las h idie sen , y cada una se foesse á su professi0n ! ¿San
ta Teresa á su celda , la Viuda á su casa , la doncella á la de su 
Jnadre , sin que se hablasse mas en ello? Y despues de esso , de es
ta j:.mta (para el mundo devaneo , y misterio para Div~) s2.có sn 
iabiduria , y poder , y levantó un espiritual edificio , tan grande, 
y !ªº adn iraLle, que apenas cabe en los terminas d~l mu?do, y 
· ·stan en brados por toda essa Europa, no Monastenos, s1 .o Es
tr lla , y Lt c..:ros claris~imos , que alumbran en la var.idad del 

undo , y de rnnecen sus rayos tan repetidos engaños. 
6 ¿Qt ién dr:1 , que no es este aquel grano de mostaza , que 

si ndo el n enor de todas las semillas, se hizo despnes el mayor 
d... todos los arboles de la tierra ? ¿Quién dirá , que no es lo que 
dixo an Pablo: Infirm" mundi elegit Dws , u1 'onfundat forti"? ¿Es
cogió lo rna , fragil, y que parece impossible qt~e venza , _para 
venc r lo mas frene , que parece impossible qcc lo venzan ~ 

7 ¿Quién dirá , que no cayeron sobre esto las gtacias que da
ba el Hijo á su Eterno Padre , quando decia : ~on{ltor tibi Pater, qiúJ 
abscomfüu IJitc d sffp1entibus , & rrwl,uti ta parvulis? Confiessote, Pa· 
dre mio , qL e no alumbraste á los Sabios , y alumbraste á los pe
queños. 

8 E tas son las viélorias , y los triunfos de la gracia. Este es 
l dedo invisible de su Omnipotencia. Esros son los ireritos t~el 

Cn:cifcado , que por manos fragiles consigue empressas insupera
bks, labrando con lo fragil Jo foerte, y haciendo con lo peqee
ño l' gran ~e, para. que onozca , y reconozca el mundo , que no 
es e to ~ la naturaleza , sino solo de la .gracia : para que se hu-

i~le la humana sabiduria , y acabe de entender , que sin Dios to
do es ignorancia : para que se postre la humana grandeza á esia 
humildad füerre , santa , y soberana. Y no solamente este Padre de 
la Or<le,n de Santo Domingo animó á Santa Teresa, sino que la 
asseguro, que havia de conseguir esta empressa. Y dicelo con estas 
pal bras la Santa ; El S•into V~" on Dominho , no dex;t·h1 de t rner por 
tan ciirro como yo, ~ue se /Javia de hacer: y 'º"'ª 7º no qtteri~ enun
der "' e_Llo , por no ir contra la obediend1t de rm Confew11 , negruialafo 
él CQ11 m.' ~omp1tñe~a, J tscribia¡' á Roma , y d1tbAn tra:z:.As. De este mis
mo R Ü loso , dice la Santa otra vez : Vi estar á nuesrr.t señorA p1-
n!e11dole una capa muy blanca , y dixomt:, que por el servicio que le h"
''" .hecho "' Ayudar J que se hiciesse est• CasJC (era la de las Car
melitas de San Joseph de Avila) '' dabA "'luel nwuo : en. señ;il , que 

gttJtr-

.· ... 
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11mdttria st4 Alma limpia de allí 'delante , y que no caeri.i tn peetttlt 
mortitl. Y añade la Santa : To tengo cierto, que an.d .ftte ; porque desde 
í poi os años muril: y Lo que vivio/ fue con tant~i penittnci,i , y la vida, y 
la 71/tltrte con tanta s.intidad, que J quanru se puede entrnder, no bAJ 
'"' pon1.r dud.i. Dixome un Fuiyle, que /Jtt"Via estlfdo á .su mt:urte, que 
'1ltes que e pirttSse , le dixo , €omo eJtaba con él Santo T homú. Despues 
me h.i ap.metdu aigunas veces con muy gran gloria , 7 did1ome 1ilgunas co· 
w. Ttnta t11nta Ora.don, que quando murió, que con ltt gran jLiquez.a l~ 

quisiera esrnsar , n-o podía. Escribioíne Pº'º antes que muriesse , q,Ué me
dio tema ; porque como acab:.ba de decir Missa , se 4uedAb~ cor; 11rrobamim ... 
to mu.ho raio , sin poder/8 escuuir. Dúlle D;d.J al fin tl pmn1o de [1 mu
clJo que le havi" servido. Estas palabras son todas de Santa Teresa : por 
donde se verá la grandeza de espíritu de este Dolto, y Santo 
R 1igioso. . 

9 Aunque es assi ,. que la Santa e~cribió su Vida esta prime..; 
ra vez , á instancia de este Padre Presentado , su Confessor , la 
e~cribió segunda vez con dh ision de Capítulos , y añadidas algu
nas cosas, mas de diez años despues, por obediencia que tuvo 
para ello de otro Padre Dominico, su Confessor, llamado Fray; 
Garcia de To ledo , V aron doéto , y espiritual , hijo de la Casa de 
~~opesa: con que una, y otra Vida ~e debe á estos dos grandes 
h!JOS de esta Ilustre Religion. 

10 En el numero primero dice la Santa: QE_i ha 1entido mtts. 
mse tsuiu tn l.cs nurcedes que Dios it ha htdJa" que JZO en su~ culpas. 
Es razon muy espiritual , y di~creta ; porque al vér sus culpas, 
no poaia resultarle sino humillacion , y era hmrJlde la Santa, Y, 
de~e<tba verse humillada; pero al ver e favorecida de Dios temia,. 
Y mucho , el ~er ensalzada : y la alma que camh 1a en verdad , quie
re para la eternidad los favores , para esta \ ic' a las penas : quiere 
qt e todos la persigan , y lastimen , no que la estimen , que la ala
b n' y la sigan. 

~ I En el numero segundo le rrega , que rompa quant.o. lepa ... 
rtc1ere de lo escrito , en no pareciendole que es t!el ~en icio de 
~~ str,o Señor. No errará quien obráre siempre con esta reJgna-. 
oon a un doll:o 1 y espiritual Pa .re de su alma , como lo era es..._ 
te santo Varon. 

1 2 En el ·-numero ~rcero Ie pide ,. que lo remita. al Padre Maes~ 
tro Juan de Avila, un Lucero darissimo, que ah1mbraba en An ... -
d.alt da en aquellos ti 'mpos , no solo á España , sino á toda la Igle-1ª? cuyc:_ vida ~ambi n s~ la debemos esta?1pada. al Licer:1ciad0; 
. tus Munoz , m1 Arr.igo ; y por ella se vera, quanto 0u.scaba la 
'erdad la Santa , pues se ponia en las man~ ~ aqu~j .Y aron d~ 

es~ 
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cspidtu , y de verdad. Y dice , que con su censura no le queda ma. 
qu hacer para quietarse; porque despues de haver hecho una 
alma lo que conviene para assegurar su camino, es menester que 
cesse el cuidado, y que comience el consuelo, y fiar de Dios, 
que no desamparará á quien hace lo que puede por buscarlo en 
verdad : Fiáelis Mttem tst Deus, & notJ p~tietur vos tentari suprA i" !UDÍ 

pomtu. 
1 3 En el numero quarto se pone en sus manos , y le recon-

viene con la obligacion de lo que debe un Padre Espiritual á quien 
sencillamente se le rinde. Y porque no sabe su f .:rvor , y caridad 
ardiente contentarse en sí misma 1 le pide , que sea muy santo. Ella 
nació para Maestra de espiritu en el mundo , y Dios la crió pa
ra ello : y no me admiro , que la lleve desde el espiritu humil
&e de aprei.i.der, al zefoso, y santo de alwnbrar, y de exorrar. 

·. 

CAR-
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CARTA XVI· 
AL 'REVEfRENq)Q PA1YRE MAEST<RO FRAr 

fDDmingo 73anez , de l"' Orden de Santo [Domingo, 
Confissar de la Santa. 

/ 

J ESU S. 
I ji A gracia del E~piriru Santo 5ea con V. 

!¡r m. y con mi Alma. No hay que espan .. 
tar de cosa que se haga por amor de 
Dios, pues puede tanto el de Fray Do
mingo, que lo que le parece bien, me 

parece , y lo que qu~ere , quiero ; y no sé en qué ha de 
parar este encantamiento. 

i La su Parda nos ha contentado. Ella está tan fuera d~ 
sí de contento , despues que entrcS, que nos hac~ alabar 
apios. Creo no he de tener corazon para que sea Fr~yla, 
viendo lo que V. m. ha puesto en su remedio ; y ans1 es
toy determinada a que la muestren a leer ) y conforme ¡ 
como le fuere , harémos. 

3 Bien ha entendido mi espil-itu el suyo, aunque no 
lahe hablado: y Monja ha havido, que no se puede valer, 
desde que entró, de la mue na Oracion que le ha causado: 
Crea, Padre mio, que es un deleite para mí cada vez que 
to!llo alguna, que no trae nada, sino que se toma. solo por 
Dios; y vér que no tienen €on qué, y lo havian de dexar 
por no poder mas: veo que me hace Dios particular mer .. 
ced,cn que sea yo medio para su remedio. Si pudiesse fues-
scn todas ansi , me sería gran alegria ; mas ninguna me 

acucr"'. 
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acuerdo contentarme, que la haya dexado por no tener. 

+ Hame sido particular contento , vér como le hace 
Dios a V. m. tan graades n;iercedes , que le emplee en se ... 
mejantes obras, y v~r venir a esta. Hecho está, Padre, de 
los que poco pueden: y la caridad, que el Señor le dá pa
ra esto, ine tiene tan alegre, que qualquier cosa haré por 
ayudarle en semejantes obras, si puedo. Pues el llanto de 
1 I • I b' N I a que tra1a consigo , que no pense que aca ara. ¿ o se 

I l bº / I para que me a em 10 aca? 
5 Y a el. Padre Visitador ha &do licencia, y es prin· 

cipio para dar mas con el favor de Dios : y quizá podrt 
tomar esse lloraduelos , si a V. m. le contenta , que para 
Segovia demasiado tengo. 

6 Buen Padre ha tenido la Parda en V. m. Dice, que 
aun no cree , que está acá. Es para alabar a Dios su con
tento. Y o le he alabado de vér acá su sobrinito de V. m. 
que venia con Doña Beatriz: y 1ne holgué harto de verle. 
¿Por qué no me lo dixo? 

7 Tambien me hace al caso haver estado esta He-r .. 
mana con aquella mi amiga santa. Su hermana me escri
be, y embia a ofrecer mucho. y o le digo' que me ha en~ 
ternecido. Harto mas me parece la quiero , que quando 
era viva. Ya sabrá, que tuvo un voto para Prior en San 
Estevan : todos los demás el Prior; que nie h~ hecho de-
vocion verlos tan conformes. · 

8 Ayer estuve con un Padre de su Orde0 , que lla.
t1un Fray Melchor Cano. Yo le dixe, que a haver mu
chos espiritus como el suyo en la Orden, que pueden ha.
cer los Monasterios de contemplativos. 

j A Avila he escrito, para que los que le quieran ha-
ccr 
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~r no se entibien, si ~u;á no hay recaudo, que deseo 
mucho se comience. ¿Por qu~ no me dice lo que ha he-
cho? Dios le haga tan s¿nto como deseo. Gana. tengo de 
hablarle algun dia en essos miedos que trae , que no ha.~ 
ce sino perder tie.mpo : y de poco humilde, no me quie-. -
re cr(:er. Mejor lo hace el Padre Fray Melchor, que digo, 
que de uRa vez que le hablé en Avila , dice le hizo pro
vecho ; y que no le parece hay hora , que no me trae de
lante. ¡Q qué espíritu , y qué alma tiene Dios alli l Ea 
gran manera me he consolado. No parece, que tengo mas 
que hacer, que contarle espiritus agenos. Quede con Dios; 
Y pídale, que me le dé a mÍ, para no salir en COia de Sll 

voluntad. Es Domingo en la noche. 

De V. m. hija, y sierva. 

Teres¿i de Jesu¡. 

NOTAS. 
1 DE esn Carta , y de otra se halla el sobre escrito , y die~ 

Al Reverendissimo Señor, J PAdre núo , el M~estro Frtty Do11tingt 
:S.cÍÍe'%:., mi se#or. Que dice bien el amor, y veneracion que 

la Santa tenia á este Religiosissimo Padre. . 
Fue este gran Maestro , é insigne V aron Catbedratico de Prima 

de Theologia de Salamanca ; y sus escritos dicen la profundidad de 
us letras, y su opinion, y la Carta de la Santa , la de su espiriru, 

Y santidad. 
2 Est-e grave Religioso , fo.e el primero que defendió en Avi

Ja, en oposicion de todos los Religiosos, y seglares de aquella Ciu7" 
dad, la primera Casa de Descalzas, que es el Convento de San Jo-
~ph , que fundó la Santa : y con una dofra platica , que trae la Cro-

ruca , contuvo él solo la resolucion de echar por el suelo el Con- Tom. r. 
\•ento , por no haverse hecho con el consentinüento de toda la lib. 1 c. 
Ciudad. H • n. 1· 
e~ t. T•m. 1. J.\ Aq~ 
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Aq 1i ~conoce, que esta Santa Reforma se debe.en gran par

te sino en todo, en sus santos principios, á la Ilustre Religion de 
Sa~to Domingo , que con aquel espíritu soberano ,. que· h comuni
ca Dios , conoció desde luego , quan crecido fruto se esperaba á la 
Iglesia , de que este Arbol creciesse , y se lograsse , y no lo cortasse 
por el tronco i.mprovidamente la segur de la contradicion .. 

3 Este mismo Padre , siendo SLl Confessor , ordenó á la Santa, 
que escribiesse el Tratado admirable del Camino de la Perf< ccion: 
y á él le debemos aquella enseñanza dd Cielo , en la qual , no so
lo se lee, sino que s vé , y se recibe , y aprende. la perfeccion 
del Tratado, solo con leer el Tratado de la Perfeccion~ 

4 Santa Teresa fue tan devora de esta Religion doéHssima, que 
'rlecia con harta gracia , hablando de sí: YQ soy. la Dominica. in P"rsione, 
para decir que era Dominica, y Hija de esta Orden de todo su cora
zon , y con passion grandissima: equivoco muy propio de su agudeza,. 
y e:racia. 

Y no me admiro , porque ¿ quién no ha de amar , y ser, no solo 
la Dominica in Passione , sino todas las Dominicas del a.ño , ven -
rando á una Rcligion, que es muralla firmissima, y Maestra univer-
al <.le la Fé ; fiscal constante en defensa de las Catholicas verdades 

comra los H 'r ges, luz de la Thcologia Escolastica, y Dogrnatica; 
fuente de toda buena ciencia Moral, que desnuda , santa, y desasida. 
de to Jo humano interé , comunica repeti ios rayos de enseñanza, y 
doéhina á las almas? Yo confiesso, que abstrayendo , que Santo Do
a1iPgo , aquel Aposto! e España, foe Pr(bendado de la Santa Igle-
ia de ma , que stoy ini..'.ignamente sin icndo , solo por lo que 

k parecen u Hijos al Santo, dcb n ser amados , imitados , y re
. cn!nciados. 

5 Esta Carta está llena de laconismos , y de concisiones , y de 
una mararillosa brevedad de estilo._ Parece que la escribió la Santa 
e tando en S~goda, y en ocasion, que recibió sin dote á una Mon
ja, por intercession d ·l Padre Maestro Bañez: y á essa llama su PA1di1 

ó porque lo era · nel color del rostro, ó en tl vestido, ó en elapellido. 
~ En el número primero parece que insinúa , que por su parecer 

bac1a algun exercido interior, al qual Je rindió su· obediencia; Y 
hacde cargo de que hace por él lo que hace por Dios , y que pa
rece co a de encanto hallarse tan rendida en todo 5. su parecer. Con 
que ~01110 • a.nta se humilla' conociendo su propria voluntad. y ccr 
1:10 a. E uuual Maestro le pide el remedio, manifestando su re ... 
ignacton 

. .. 7 En el núrn~ro segundo, dice :. Que le ha contentado fa Novr..:· 
oa Y que no. qu.tere .ciuc sea Lega (que esso quiere dedr Freyfa) 

y 
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, qtte está contenta con el Habito , y con l Convento. Y bien cier- · 
ro es que professará ' la que estando contenta ' tiene tambien 'con
tcrita á tan santa Prelada. 

8 En el número tercero pondera el gozo grande , que es remediar 
una alma , y quan poco se ha de reparar e~ din~ro , ·para que logre 
el precio inestimable de la redencion. Y assi 11avia de ser siempre; 
pero no siempre puede ser lo que siempre havia de ser. 

9 En el número quarto pondera lo que se alegra la Santa de que 
este Espiritual, y Dollo Padre haga estas obras tan buenas , y se lo 
2gradece , y estima. Y quando él ha de agradecer á la Santa el que 
ella la reciba sin dote , le agradece ella á él el que se la traiga sin do
te. Explicando de esta manera esta grande Maestra de espiritu , y de 
Fundaciones ., quanto ma.s importan las virtudes , que no los dineros 
en los Monasterios. 

10 Al fin habla de la que acompañó á la Novicia , que no aca~ 
baba de llorar , y segun muestra con harta gracia en el núm: ro quin
to, no lloraba la compañera p~rque se le qL edaba la amiga allá den
tro, sino porque ella se quedaba acá fuera ; pues despues dice la San
ta , que verá si puede recibirá aquella Ll"r.,iduclos. 

Lo que habla en el número septimo de la eh~ccion de San Este .... 
van de Salamanca , Convento gravissimo , y Espirimalissimo, no se 
cntknde fücilmente , ni importa mucho el entenderlo. 

r r En el número oll:avo habla del Reverendissimo Padre Maestro 
Fray Melchor Cano ; y no fue el Ilustrissimo , y Dofüssimo OLispo 
d Canaria, de esta Sagrada Relig,ion; y de este mismo nombr:, sino 
otro del mismo nombre , sobrino suyo· , Varan Espiritual , y de los 
ma ilustres en santidad , que en aquellos tiempos tuvo su Sagrada 
Orden, de quien hacen mencion sus Cronicas en el tom. 4. lib. +re 
cap. 31. á donde remitimos ~1 Lelt:or. 

CAlt~ 
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CARTA XVII. 
AL MUY <'REVErfi.ENrf>O PA(Dí'RE 'PCRIO'R 

de la Cartuxa de las (ue-vas de Sevilla. 

JE SU S. 

·:r A gracia del Espiriru Santo sea con 
V. Paternidad. P,dre mio, ¡qué l 
parece a V. Paternidad de la ma
nera que anda aquella Casa del glo~ 
rioso San Joseph ! ¿Y quáles han 
tratado , y tratan a aquellas sus 
Hijas , sobre lo que há muchissi

rno tiempo, qttc padecen trabajos espirituales, y descon-
suelos con quien las luvia de consolar? Pareceme, qu' 
si mucho ros han pedido a Dios, que les luce. Sea Dios 
bendito. 

2. Por cierto , que por las que están allá , <-JUC fue
ron conmigo , yo tengo bien poca pena , y algunas ve
ces alegria, de vfr lo mucho que han de ganar en est 
guerra, que les hace el demonio. Por las que han entrado 
aí, la tengo; que quando havian de cxercirarse en ganar 
<JUiemd , y deprender l~s cosas de la Orden , se lts va ra 
todo en desasossiegos ; que como a almas nuevas '_les 
puede hacer mucho daño. El Señor lo remedie. Y o digo 
a .v. Paternidad, que há hartos días , que and~ el dem~ .. 
1110 por turbarlas. Y o liavia escrito a la Priora. comunl· 
ssse con V. Patcrnida.d tocio~ sus traba ios. No debe d~ 

ha-: 
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ha.ver osado hacerlo. Harto gran consuelo fuera para mí 
poder yo hablar a V. Paternidad claro; mas como es po~ 
p:ipel , no ose_:> : y si no fuera mensagero tal\ cierto, au1' 
esto no dixera. 

3 Este mozo vino a rogarme , si conocia en esse 
1 Lugar quien le pudiesse dar algun favor con abonarle, 

pira que entrasse a servir; porque por ser esta tierra fria, 
y hacerle mucho daño , no puede estar en ella , aunque 
es namral de aqui. A quien ha servido , que es un Cano...
nigo de aqui, Amigo mio, me assegura, que es virruo~ 
so , y fiel. Tiene buena pluma de escribir , y contar. Su_. 
plíco a V. Paternidad por amor de Dios, si se ofreciere 
como le acomodar ' me haga esta merced ' y servicio a 
su Magestad; y en abonarle destas cosas que he dicho, si 
fuere menester , que de quien yo las sé , no me dirá si~ 
no es toda verdad~ 

4 Holguémc quando me habló, por poderme con"'\ 
solar con V. Paternidad, y suplicarle dé orden, como la 
Priora passada lea esta Carta mia , con las que son de por 
acá, que ya sabrá V. Paternidad como la han quitado el 
oficio, y puesto una de las que han entrado aí, y otras 
muchas persecuciones que han passado , hasta hacerla! 
dar las Carras que yo las he escrito, que están ya en po~ 
dcr del Nuncio. 

S Las pobres han estado bien faltas de quien las 
aconseje ; que los Letra.dos de acá están espantados de las 
c?sas qne les han hecho hacer, con miedo de descomu~ 
ntones. Y o le tengo de que han encargado harto sus al..¡ _ 
lllas ( debe ser sin entender~e ) porque cosa~ v~nian e1' el 
proccsso de s.us dichos ?. qu<= ion gran~ssima falsedad~ 

ror~ 
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.por<?J_ue estaba y~ ~resente , 'f nunca tal passó. Mas no 
me espanto las h1c1esse desarmar ; porque huvo Monja, 
que la tenian -seis hon.s en escrutinio ; y alguna de P ')CO 

entendimiento firma•ria todo lo que ellos quisiessen. Ha
nos acá aprovechado , para mirar lo que firmamos ; y 
ansi no ha havido que decir. 

6 De todas 1naneras nos ha apretado nuestro Señor 
año y medio ; 1nas yo estoy confiadissima , ·que ha de 
tornar nuestro Señor por sus siervos, y siervas ; y que se 
han de venir a descubrir las 1narañas ' que h'1 puesto el 
'demonio en essa Casa. Y el glorioso S. Joseph ha de sa
car en limpio la verdad , y lo que son essas Monjas que 
de acá fueron : que las de allá no las conozco; mas sé que 
s.on mas creídas de quien las trata , que ha sido un gran 
<L.ño para muchas-cosas. 

7 Suplíco l V. Paternidad por amor de Dios no las 
'desa'mpare, y las ayude con sus Oraciones en esta tribu
lacion , porque a solo Dios tienen ; y en la tierra no hay 
ninguno con quien se puedan consolar. Mas su Magestad, 
que las conoce , las amparará , y dará a V. Paternidad 
caridad ,, para que haga lo mesmo. 

8 Essa Carta embio abierta , porque si las tienen 
puesto precepto , que dén las que recibieren mias al Pro
vincial , dé V. Paternidad orden como se la lea a 1 guna. 
persona , que podrá ser d~trles algu n ali vio vér letra mía. 
· 9 Piensase las querría echar del Monasterio el Pro

vincial. Las Novicias se querian venir con ellas. Lo que 
cnti ndo , es , 9ue el demonio no puede sufrir haya Des
calzos , ni Descalzas, y ansi les dá tal guerra ; mas yo íio 
Jd eñor , le .i.provechará poco. 
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ro Mire V. Paternidad que ha sido el todo para con.;i 

servadas aí. Ahora que es la mayor necessidad, ayude V. 
Paternidad al glorioso S. J oseph. Plegue a la Divina Ma-: 
estad guarde a V. Paternidad para amparo de las pobres , 

(que ya s~ la merced que ha hecho V. Paternidad a essos 
Padres Descalzos) muy 1nuchos· años, con el aumento de 

1 santidad , que yo siempre le suplíco .. Amen. Es oy postrc"'i 
ro de Enero .. 

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

Indigna sierva.1 y_ subdita de V. Paternidad~ 

Téresa de Jesar. 

NOT'AS. 

ESta Carfa Ia escribió la Santa en el tiempó· mas atribnfadd1 
de la segunda persecudon del Convento de Carmelitas 
De calzas de la Ciudad de Sevilla. Y puede hallarse aquel 

a to Monasterio contento con la prim.era , y segunda tribulacion~ 
qt~ ~ l 1ego refedremos, pues las. hizo ricas de coronas , y mereci
nu ntos, y de Cartas de Santa Teresa; porque la mayor parre de 
~ t Epistolario 1 qne escribió á sus Religiosas , foeron para las de 

te Convento Religiojssimo. El qual tengo por ci rto , que res- " 
Plandece en perfeccion entre los demás, pues el demonio puso tanto 
en d acedo. Porque . á éste , y al primero de San J oseph de .Av ila, 

stó todos los principales cañones de su bateria._ 
2. Dos persecu iones , como parece por las Cronicas , se le

,.antaron contra aquel Convento .. La primera, quando lo fundó fa. 
ant~, y despiJiendo á una Novicia, que no era á proposito , las 

acuso á la Inquisicion de que se confessaban unas con otras; por
~ue hacia el capitulo de culpas, y se arrodillaban á pedir consejo 

SUs Preladas., · 

Esta tempestad se serenó luego~ con reconoc;c.r <;l SaQtQ Tribu

ual 
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nal la ver(!!{!, y pureza de las Religiosas, y los designi0s de 1a No~ 
vicia : y fue mas tolerable este trabajo , porque estaba presente la 
Santa , que confortaba á las atribuladas , y desengáñaba á los enga
úados, y satisfacia 'á tan santos Ministros. 

3 La segunda foe , quando en su ausencia los Padres Calzado 
( ·á quien visitó el Venerable Padre Gradan despues que él salió de 
la Andalucia) recobrando ellos sn jnrisdiccion , entraron en a 1uet 
Con vento de Carmelitas Descalzas , que aun no estaban del todo es .. 
sentas de ellos. Quitaron Priora : pusieron á otra : recibieron informa
ci-On ·contra el Padre Gradan , y contra algunas de sus Religiosas , y 
contra la Santa ; y ya foesse con buen zelo , ya con alguna passion, 
á que est~ sujeta esta carne humana mortal , hicieron cierta informa
cion , que despues remitida al llustrissimo Señor N uncb , levantó 
una poi vareda grandissima contra la Santa ) y una recia persecucion 
contra toda la Descalcez ; y de esta informacion , y persecucion ha
bla diversas veces la Santa, y muy particularmente en está Carta, y 
en tra. Pero todo se serenó con hacerse otra por el Señor Nuncio, 
y por el Consejo, y otros Tribunales, con que vendó á la caluro· 
nia la pureza, y luz de la verdad, y perfeccion de obrar de la San· 
ta , y de sus Religiosas , y del Venerable Padre Gradan , y de los dc41 
más Descalzos. 

4 Esto presupuesto , esta Carta es para el Padre Prior de las Cue-' 
vas de Sevilla , Convento Religiosissimo de la Cartuxa de aquella 
Oudad; y como hijo de tan espiritual Religion, y con la luz que 
comunica á sus Religiosos el vivir sepultados al mundo, solo vi 'OS, 

y entregados á Dios , desde el principio ayudó mucho á la Santa. 
Uamabase P"moja por el apellido de su sangre , y era de A\ila, se
gun re :iere la anta en sus Fundaciones , donde pondera mucho lo 
.que les amparó este Religiosissimo Padre , y Prelado.. 

5 En el número primero propone el trabajo la Santa con grando 
dolor. En el sexto dice la confianza que tiene en sus Hijas , y que \l 

inocencia las sacará de aquella tempestad á -puerto de qnietud, y ?e 
honor ;- y porque él siempre andaba turbado, no se atreve á escribU:' 
le con claridad. Trabajoso tiempo 1 quando pone en prisiones á la 
libertad la malicia dd tiempo. -

6 En el t~rcero habla de una intercession; y luego passa al qu.ar· 
to , y buelve a explicar su trabajo, y el de las Religiosas : y dlcG 
como les hicieron dar las Cartas de la Santa , para ponerlas en el pr<>' 
~es o ; y yo asseguró , que fueron estas las que dieron mas luz al 
desengaño de estas cal~1mnias ; porque nunca escriben los Santos de 
suene , que no convenga que les cojan las Cartas. , 

11 Luego en d número quinto le dice los ri~ores á qu~ ie ll'°' 

• 
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y que les hicieron firmar cosas, que la Santa sabía que no havian 
sucedido. Para hacer un processo ageno de lo sucedido , aunque 
sea con buena intendon , y mas con mugcres , no es merester mas 
que un poquito de enojo en el que pregunta , y un poquito de deseo 
de probar lo que quiere en el que escribe , y otro poquito de mieáo 
en el que atestigua , y con estos tres poquitos sale despues una mons
truosidad, y horrenda calumnia. Assi puede ser que sucediesse aquia 
pues t!tl aprisa constó de todo lo contrario. 

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

1 9 De esta atencion prudente es buen exemplo el de Santa Pul--
queda , Emperatriz de Grecia , hermana del Emperador T eodosfo, 

1 

á quien escribió San Leon Magnp algunas Cartas ; y esta Virgen fi e 
rudentissima. Y viendo que su hermano firmaba sin leér , hizo po

ner entre los despachos una Carta de venta , por la qua! el Empera
dor, por cien mil esc~os de oro , vendia á la Emperatriz su mu
ger á un Mercader rico de Constantinopfa. ; y firmandola T eodosio, 
aespues fue el Mercader , estando la Santa presente , á cobrar su 
compra : y el Emperador admirado , y viendo que ha' ia~'firmado 
aquel desatino , reparó mas en ello .; y assi deben hacerlo todos los 
uperiores. Es verdad, que en el concurso de inumerables ¿espachos, 

es preciso que lo mas se libre por los Reyes , y supremas Cabezas en 
la confianza de los Secretarios, que es lo que generalmente govier
na este mundo. 

10 En los números sigufontcs todo es poner á sus Hijas en b 
~oteccion de este Prelado de las Cuevas, el qua1 como hijo espi
~nial de San Druno , dió buen cobro de ellas , como se 'ió ; 'en
ciendo , y triunfando las Carmelitas Descalzas en la perSOCL...QO~ 
que eontta ellas se levantó! 

s 
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· CARTA XVIII. 
AL 'PArDrRE rR.Or.DrJ?.IGO ALVAa{EZ, 

de la (Qmpanía de Jesus, Confessor. 
. de la Santao. . · 

... vu"~r"ll'l"'110N tan dificultosas de decir, y mas 
de manera que se pueden. enrende.r esta~ 

' ·cosas interiores., quanto mas con breve· 
1 dad,' que si la obediencia ; no lo hace, 

-\C.~.,~~~·G~~.)I Sería. dicha atinar:, CU especial en COSaS 

tan dificultosas. ·Poco vá en que desatine.;· pues vá a ma· 
nos , que otro.~ mayores havrá entendido· d~ r~1Í'. En todo 
lo que dixere suplíco a V.. n1erced .entienda_ 1 que' no es 
n1i intento pensar es acertado, po:rgue yo podré no en
tenderlo ; mas lo que puedo cen:ifica'r es , .que no diré co· 
sa. , gue no haya csperimenrado algunas .i y muchas veces. 
Si es bien ·, o no·v. m. lo verá, y 1ne avisará dello.: 

2 Pareceme, q Je será. dar a V. m .. gusto comenzar a 
tratar del principio ·de cosas sobrenaturales, que devocion., 
ternura , lagrimas , y meditacion ; que acá podemos ad.: 
quirir con ayuda del Señor , entendidas están. 

ºOli~ es 3 La primera Oracion , que send, a mi parecer so-
• ac1on 

~obrcna- brenatural (que llamo yo lo que con industria, ni dili .. 
tural. • d d · · h . genc1a no se pue e a qmnr , aunque mue o se procure 

' 

aunque disponerse para ello sí, y debe de hacer mucho al 
caso) es un recogimiento interior, que sesiente en el al
ma , que parece ella tiene otros sentidos , como acá los 

... es-
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e. teriores ,'que ella en sí, parece se quiere ~parrar del bu_. 
Uicio de estos csteriorcs : y ansi algunas veces los lleva trás 
sí, que le dá gana de cerrar los ojos, y no oir, ni vér > ni 
entender ) sino aquello en que el alma· entonces se ocupa, 
que es tratar con Dios a solas. Aqui no se pierde ningun 
sentido , ni potencia, que todo está entero ; mas estálo 

1 para emplearse en Dios. Y esto a quien lo huviere dado·, 
será. facil de entender; y a quitn no~ no' al menos será me~ 
nester muchas palabras, y comparaciones. · 

4 Deste recoboimiento viene 1nuchas veces una q· uic- dorac~on 
.• • . , . e qu1 e-

h1d , y paz rntenor , que esta el alma gue no le parece le :ud, qué 

falta nada; que aun el hablar le cansa, digo el rezar, y me- es. 

ditar ; no querria sino amor ! dura rato , y aun ratos. 
~ De esta. Oracion suele proceder un sueño, que llaman sueño 

de las potencias, que ni están absortas , ni tan suspensas, ne la.s po-

1 b . . . tenc1a5, 
~lle se pueda lamat arra aínlento ; Il1 es del todo Unton. en ~ué 

6 Alguna vez, y muchas veces entiende el alma, que es consme. 

uni~a sola la voluntad, y se, entiende tnuy claro (digo ch- ~ré es 

ro, a lo que parece) que esta toda empleada en Dios, y que ~n10n de 
' 1 l 1 f 1 d d . b . sola la Ve e ama a a ta. · e po er estar, ni o rat en otra cosa; y voluncad 

las otras dos potencias están libres para negocios, y obras 
del servicio de Dios! en fin ah dan juhtas Marta, y Maria. Y o 
pregunté al P. Francisco ¿si se·ría engaño esto? Porque mé 
traía abobada ; y n1e dixo } que tnuchas veces acaecia. ~édes . l . . t Union e 
7 Quando es umon de todas as potencias, es muy dIIe:.; coda !t las 

r . d b l poten-ente· porque en ninguna cosa pue et1 o rar , porque e cias. En 

enrend1 tniento LStá como espantado. La voluntad ama mas e ca unió 
. . . d . . 1 1

. J ama la 
que entiende ; mas m eht1en e s1 ama, m gue· 1ace , oe voluntad 

tnanera Gtle lo puedi decir. La memoria, a mip· arecer, que na~ qdt:ee 

l 
-J , enc ien 1 

no lay ninguna, ni pensatniellto-) ni aµn por entonces el.en. en· 

S 
- . dur.ieu .. 

2. no ce. 
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no son los sentidos despiertos, sin0 como quien los p~rdi6, 
p.ira mas emplear el alma en lo que goza' a mi pirecer; 
porque aquel breve rato se pierde , y passa presto. 

S En la riqueza, que queda en el alma de humildad, 
y otras virtu<les, y deseos, se entiende el gran bien que le 
vino de aquella merced; mas no se puede decir lo que es: 
porque aunque el alma se dé a entender, no sabe como lo 
entender, ni decirlo. A mi parecer esta (si es verdadera)es 
b mayor merced delas que nuestro Señor hace en este ca• 
mino espiritual ; al menos de las grandes. 

, 9 Arrobamiento, y suspension, a mi parecer, todo es 
Que es • b , d . . 

a~roba · uno, sino que yo acostum ro a ecir suspens1on, por no 
~~~;~º:~ decir arrobamiento, que espanta: y verdaderamente ram
discifl1gue bien se puede llam :tr suspcnsion esta union que queda dicha, 
de la $US· L ¿·e · h 1 b · d 11 ¡>ensio u. a 11 erenc1a que ace e ar ro amiento e a , es esca. 

1 l 

1 o Que dura mas , y siente m1s en esto esterior, que se 
vá acortando el hudgo,demaneraqttenosepuede hablar, 
ni los ojos abrir ; y aunque esto mas se hace en la union, 
es acá con m1yor fuerza{porque el calor narural se víno 
sé yo a donde ) porque quando es grande 'arroba.miento, 
En tod.1s estas maneras de Oracion hay mas, y menos. 

1 I Quand'<? es grande, com'.J digo , quedan las m1nos 
heladas, y algunas veces estcndidas como unos palos, y el 
cuerpo, si le toma en pie, ansi se queda, o de rodillas : es 
tanto lo que se emplea en el gozo delo que el Señor le re
presenta , que parece se olvida. de animar al. cuerpo , y lo 
deu. des~rn_parado. Y ansi, si dura, qued~n los miembros 
con ~enttmiento. 

I 2. Pareceme que quiere aqui el Señor, que el alma en-
tienda m1s de lo que guza, que cnla uniorl ; y ansi ~e le 

· des-
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sescubren algunas cosas de su Magestad aquel rato muy 
ordinariamente : y los efeltos con que el alma queda, son 
grandes: y el olvidarse a sí' por querer que sea conocido, 
y alabado tan gran Dios, y Señor. Y a mi me parece, que 
si es Dios , no puede sino quedar un gran conocimiento 
de que ella alli no puede nada, y de su miseria, é ingrati ... 
tud de no haver servido aquien por sola su bondad le ha~ 

, ce tan grandes mercedes ; porque el sentimiento, y suavi~ 
dad es tan escessi vo de todo lo que acá se puede com pa--: 
ra , que si aquella memoria durasse, y no se le pasasse,siem• 
pre havria asco de contentos de acá; y ansi viene a tener 
todas las cosas del mundo en poco. 

I 3 La diferencia que ha y de arrohamiento a arreba- ~if'erea .. 
• J b . / , . c1a entre 

tam1ento es, que e arra amiento va poco a poco nlunen- el a~ro-

J ' • dº d } ºd · bam1en .. uose a estas cosas estenores, per len o os sentl os, y v1- to 
1 

ar-

viendo a Dios. El arrebatamiento viene con sola una no- re'baca· 
. . d d / l · · d 1 l mi~n•~ tlc1a, que su Magesta a en o muy mt1mo e a mt, 
con una velocidad, que par=ce que le arrebaralo superior . 
della : a su parecer se le vá del cuerpo ; y a.nsi es m~nester 
animo a loJ principios ' para entre~arse en los brazos del 
Señor, que la lleve donde quisier(. Porque hasta. que sll 
Magestad la pone en paza donde quiere llevarla( digo lle
varla, <)Ue entienda cosas altas) cierto es ~:n~ster a los 
principios esrár bien detei;.minada. a morir por él; porqu~ 
la pobre alma no sabe que ha de ~er aquello. 

I 4 A los principios quedan las virtudes ' a mi parecer, 
desto mas fuertes; porque dexase mas, y da~e m1s a enten-. 
der el poder deste gran Dios, para temerle, y am1rle; pues 
ansi, sin ser en nuestra mano , arrebata el alma , bien co
ino Señor della, y queda. con grande arrepentimiento de 

ha .. 

/ 
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havcrl o.fendido > y espanto de· como os6 ofender'a tan 
gran M.ig~stad, y grandissimaansia,p~rqueno haya quien 
le ofenda, sino que rodos le alaben. P1~nso que d ~ben ve
nir de aqui esros deseos randissi1nos· de que se salven las 
~1m1s, y de ser alguna parte para dio, y para que este 
Dios sea alab1do como merece. · 

Q.!é ~ea - 1 ,5 El bu~lo de espiriru, es· un n.o st como se llame, 
huelo de · · 
espiricu. que su be d·2 lo mas intimo del alma : sola esta com 'J ua-

• \ l 

pon se me a'"uer a) que puse a donde V. m. sabe, q ~te 
~srán largamente declaradas.todas estas maneras deOr ~cion 
y otras ; y es tal mi memoria, que luego se me olvida. 
Pareceme C]lle el alma, y d espiritu deben ser una cosa: si-

. · no que romo un fuego, si es grande, y ha esradc dispues .. 
to para arder; ansi el alma de la disposicion que tiene con 
Di0s, ccmo el fuego, ya de que presto arde, echa una lla ... 
ma, y su be a lo alto, aunque este fuego es torno lo que es .. 

1v • tá en lo baxo , y no porque esta llama suba dexa de que .. 
~ar fuego: ansi le acaece al alma, que parece que produce 
4e sí una cosa tan de presto, y tan delicado, que sube a la 
parte superior: vá a donde el Señor quiere; que no se pue
~e declarar mas que esto. Y verdaderamente parece buelo, 

I • • I · <iue yo no se otra comparac10n mas propia: se que se cn-
t~endc tnuy claro., y que ho se puede esrorvar . 
. I 6 Parece que aqMdla avecira del espiriru se escapó 

'desta miseria desta carne, y carccl deste cuerpo, y desoctt ... 
pada dél puede mas em plears~ en lo que la dá el Señor. Es 
c~sa. tan delicada, y sutil, y tan preciosa, á lo que entien
de el alma, que no le parece hay en ello 11usion, ni aun en 
J)inguna cosa dcstas. Quando passa, despues quedan lo.~ 
~emores, por set tan ruín quier, lo recibe, que todo lepa .... 

re-
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recia havria raz~n de tenier, aunque en lo interior del al
ma quedaba certidumbre, y seguridad, con que· se podía 
vivir; mas no para dexar de poner diligencia, para no ser 
engañada.. · 

r 7 Impettis llamo yo un deseo quedá al alma alg~·mas 
· l ¿·d · l ' Q!;te sea veces, sm 1a ver prece 1 o antes Orac10n , y· aun o mas im pctu 

continuo una memoria .) que viene de presto, de que est~ d.e espi .. 

D. ' J l l b ' ntu. ausente 10s; u oe a guna pa a ra que oye, que vaya a e~-
to. Es tan poderosa esta memoria~ y <le tanta fuerza algu-. 
nas veces, qu:e en un instante parece que desatina: como 
quando se dá a tlUa persona un.as ~uevasde presto~ que no 
sabía~ muy penosas~ o un gran sobresalto)) cosa ansi, que 
parece quita el discurso.al pensamiento para consolarse; 
sino que se quedá como ~bsorca .. Ansi es ~cá, s1l vo q~e la 
pena es por ~al : caus·a, que queda al alma un .conec.er, 
que es bien empleado· un morir por ella, Ello es , rque pa-~ 
rece que to~fo quanto el alma entiende entonces ) es para: 
mas peña, y que no quiere el Señor , q'ue todo su sé,r ie 
aproveche de otra cosa , . ni que pueda tener consuelo, nf 
aun acordarse que es volunta~ s~yaqueviva, .sino parece .... 
le que está en una tan grande soledad, y desamparq de ro .. · 
do, que no se puede escribir ; porqJ..te todo el mundo, y' 
las cosas dél le dá n pena, y ninguna cosa criada le parece 
le hará compañia~ · :. ... 

I 8 No quiere el alma sino al Criador ; y esto vélo im-· 
possible, sino muere:y como ella no se puede marat,, mue .. 
r.~ por morir. De tal 1nanera, que verdaderamente ~s pe-· 
l: ro de muerte: y vese como colga~a ~ntre el Cielo , y ltr 
tl~rr~ , y no sabe qué hacer de sL Y de poco en poco dále' 
D1os una noticia de sí, para que vea lo que pierde, den ni 

ma-
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tnanera tan estraña, que no se puede decir, ni esta pena 
encarecer; porque ninguna hay en la cierra, al 1nenos de 
guantas yo h~ passado, que le iguale. Baste, que de me
dia hora que dure , dexa tan descoyuntado el cuerpo, y 
tan abiertas las canillas, que aun no quedan las manos pa
ra poder escribir, y con grandissimos dolores. 

I 9 Dcsto ninguna cosa siente, hasta que se passa aquel 
impetu. Harto tiene que hacer en sentirlo interiormente, 
ni creo sentiria graves tormentos; y está con todos sus sen .. 
tidos, y puede hablar, y mirar: andar no, que la derrue
ca el gran golpe del amor. Esto aunque ¡e muera por te
nerlo , ¡ino es quando lo dá Dios , no ~provecha .. Dexa. 
grandissimo¡ ef ellos, y ganancia en el alma. U nos Letra .. 
dos dicen uno , otros otro: nadie lo condena. El P. Maes
tro A vila me escribi6 , que e.ra bueno ; y ansi lo dicen 
todos : el alma bien entiende que es grande n1erced dd 
Señor : a ser a menudo , poco cluraria la vida. 

2.0 El ordinario impetu es, que viene este 'deseo de 
vér a Dios una gran ternura , y lagrimas por salir deste 
Jestierro; mas como hay libertad p:.!.ra considerar el al
ma, q~e es la voluntad ~el Señor que viva, con esso se 
consuela , y le ofrece el vivir , su plicandole , que no sea. 

) . l . para s1, smo para. su g ona: con esto pas¡a. 
s•~ida 1 I Otra manera harto ordinaria de Oracion eeo una. 

d~ amor. .> 

manera de herida, que parece al alma verdaderamente 
como si una saeta la meticssen por el corazon, o por ella 
ll1éSma. Ansi causa un dolor grande ' que hace quexar, r 
tan sabroso , que nunca querría le faltasse. Este dolor 
no es en el sentido, ni tampoco se ha de entender que 
es llaga material , que no ha y memoria desso , sino en 

lo 
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lo interior del alma~ sin que parezca dolor corporal; si
no que como no se puede dará entender, sino por com
paraciones , ponense es

1

tas ~rosserías , que para lo que 
ello es lo son ; mas no se deculo de· otra suerte. Por esso 
no son est~s cosas para decir, ni escrib!t:-;-porque es im
possible entenderlo , sino quien lo ha experimentado, 
digo a donde llega esta pena ; porque las penas del espi
ritu son diferen.rissimas de las de acá. Por aqui saco yo 
como padecen .n1as las almas en el Infierno , y Purgaw
rio ~ que acá se puede entender por estas penas corpo
rales. 

2. i. Otras veces parece que esta herida del amor sa
ca de .lo intimo del alma los afeél:os grandes ; y quando 
el Señor no la dá , río hay remedio , aunque mas se pro
cure: ni tampoco dexarlo de tener, quando él es servi
do de darlo. Son como u nos deseos de Dios tan vi vos , y 
delgados, que no se. pueden decir ; y como el alma se vé 
atada para no gozar como querria de Dios , dále UI\ 

, aborrecimiento grande con el cuerpo. Parecele como una 
gras pared , que la estorva para que no goce su alma de 
lo que entiende entonces a su parecer que goza en sí' sin 
embarazo del cuerpo. Entonces vé el gran mal que nos 
vino por el pecado de Adán en quitar esta libertad. 
• 2. 3 Esta Oracion antes de los arrobamientos , y los 
1mpetus grandes que dixe se tuvo , olvidéme de decir, 
~ue casi siempre no se quitan aquellos impetus grandes, 
sino es con un arrobamiento , y regalo grande del Se
ñor' a donde consuela el alma' y la aníma, para vivir 

¡ por él. 
2. 4 Todo esto que está dicho no puede ser a·ntojo, 
Cart. Tom. l. X por 
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por algunas caus1s; que serÍa largo de decir: si es bueno, 
o no , el" Señor lo sabe. Los efectos , y como dexa apro
vechada el alma ' no se puede dexar de entender a todo 
un parecer. , 

:i 5 Las personas veo tan claro ser distintas , como 
ví ayer, quando hablal?a a V. m. y al Padre Provincial, 
salvo que ni veo nada_, ni oigo' como ya a v. m. he 
dichq ;. mas es una certidumbre estraña , aunque no vén 
los ojos dcf alma, y en faltando aquella presencia, sabe 
qué falta : el cómo ' yo no· lo sé ; mas mu y bien se ' que 
no es imaginacion : porque aunque despues yo me des
baga para tornarlo a representar ansi' no ·puedo' que 
harto lo he probado ; y ansi es todo lo demás que aqui 
vá , a quanto yo puedo entender ' que como há tantos 
años , hase podido vér , para decirlo con esta determina· 
cion. Verdad es (y advierta V. m. en esto) que la per
sona que habla siempre, bien puedo afirmilr lo que me 
p~rece que es : las demás no podria afirmarlo. La una 
bien sé que nunca ha sido: la causa jamás la he entendi
do , ni yo me ocupo jamás en pedir mas de lo que d Se
ñor quiere : porque luego me parece me havria de enga
ñar el demonio: ni tampoco le pediré ahora, que havia 
temor dello. 

2 6 La principal pareceme que alguna vez ha sido; 
mas como ahora no me acuerdo muy bien, ni lo que era, 
no lo osaré afirmar. Todo está escrito a donde V. m. sa
be , y esto muy largamente ; y aqui vá , aanque no debe 
ele ser po~ estas palabras. Aunque se dán a entender estas 
personas distintas por una m1nera tan estraña, entiende 
el alma ser un solo Dios. No roe acuerdo ha verme pare-- . c1-
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cido que habla nuestro Señor, sino es la humanidad ; ya 
digo , e:;to puedo afirmar que no es antojo. 

'L1 Lo que dice V.m. del agua, yo no lo sé, ni tam:
poco he entendido a donde está el Parai~ o terrenal. Y a 
he dicho , que lo que el Señor me dá a entender , que yo 
no puedo escusar , entiendo lo porque no puedo mas; 
mas pedir yo a su Magestad que me dé a entender algu
na cosa , jamás lo he hecho , ni osaría hacerlo : luego me 

' pareceria. que ·yo lo imaginaba , y que me havia de en-
gañar el demonio. Ni jamás, gloria a Dios, fui curiosa en 
desear saber cosas ; ni se me dá nada , digo de saber mas: 
harto tr~bajo me ha costado , lo que sin querer , como 
digo, he entendido , aunque pienso ha sido medio que 
tom6 el Señor para mi salvacion, como me vicS tan de
masiada de ruin, que los buenos no han menester tanto 
para servir a su Magestad. 

2. 8 Otra Oracion me acuerdo , que es primero que 
la primera que dixe, qne es una presencia de Dios, que Presen. 

no es vision de ninguna manera, sino que cada, y quan- , ia de 

do (al menos quando no hay sequedad) de que una pet- ~:,::1~·
sona se quiere encomendar a su Magestad , aunque sea 
rezar vocalmente , le halla. Plegue a él que no pierda yo 
tantas mercedes por mi culpa, y que haya misericordia. 
de mí. · 

Indigna sierva, y subdita de Y. m. 

Teresa de Jesus. 

NQ-, 
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NOTAS. 
11 ESta Carta mas parece alguna par.te de un tratado , y razon 

que daba de sí al Padre Rodrigo Alvarez, su Confcssor2 

que no Carta. 
2 El Padre Rodrigo Alvarez , a quien escribía la Santa , fue 

uno de los primeros , y principales sugetos en letras , espirim , y 
opinion de santidad, que tuvo en sus principios la Sagrada Com
pañia de Jesus. Y qt ien quisiere leer sus darissimas virtudes , las 
hallará en los claros Varones de otro V aron tan claro , y esclareci
do, como el Padre Rodrigo Alvarez, que es el Reverendissimo Padre 
Juan Eusebio Nieremberg, a quien yo amo con afeél:o ternissimo. El 
qual , entre otros insignes esciitos con que está afombrando, encami
nando , y enriqueciendo las almas , como un rio caudaloso de doc
trina espiritual, q ie riega toda la Iglesia, formó estos quatro tomos 
grandes, en los quales apenas caben las vidas de los Hijos insignes 
d sta santa, y sagrada Religion: y aqui está tambien la Vida de este 
espi ·itual Padre, de quien hace diversas veces rnencion en sus Obras 
Santa Teresa , con grande calificacion de sus heroicas virtudes. , 

3 La ma_eria que aqui trata la Santa, es todo de Oracion sobre .. 
natural ; y escusa,do estoy, y aun impossibilitado de escribir en ello, 
slendo sobrenatural , y no haviendo entrado aun en los primeros um4 

brales de la Oracion natural; y mas quando la mi~ma Santa con~ 
fiessa aquí , y en diversas partes , que no basta que tenga el alm~ 
esta Oradon, ni estos favores, y gracias de Dios para darlos a 
entender, sino que despues de haverselas . dado , le ha de hacer 
otro favor , y grada P,artkular , para saber declarar~os : y el ex
plicarlos, y tenerlos , a raras almas lo ha dado. Y pues vemos 
que á San Pablo no le comunkó este favor, por lo menos quan~ 
do fue llevado al tercer Cielo , porque no llegó a entender si . fue 
con el alma, o con el ctierpo ¡ sive in €orpore, iive extra corpus, nescio, 
Deus scit. Si yo estaba allá con el cuerpo , o en el alma , esso solo 
Dios lo sabe. Pues esto passó c;isi , no hay que admitar , que otras 
almas no sepan aquello que passa c;n sí~ · 
. 4 Todavia, porque las Notas son deudoras de declarar lo du
doso , y hacer lo dificultoso fadl , ya ·que yo no percibo de es
tas cosas soberanas , remitiré al Leél:or a quien ha escrito mucho 
de ellas , que será la misma Santa , y el Venerable Padre Fray 
Juan de la Cruz en ~us Tratados Misticos, porque hallen la in
terpretacion en los Autores del texto . 

.Qué sea Oracion sobrenatural , lo ensefia la Santa en su M.o· 
> f/,• 
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r~lá 4. cAp. 3. Y el Venerable Padre Fray Juan de la Cruz en el. 
libro 2. de LA Noche escura, cap. 5. vers. En tm.t noche escura. 

5 Q¡1é sea Oracion de quietud, la Santa en el Camino de Per"""' 
feccio!- , "P· 30. J 3 t. Y el Venerable Padre Fr., Juan de la Cruz 
lib. 2. ª" la subida dtl Monte Carmelo, cap. 12. 

Del Sueño de potencias, la Santa en la Morada 5. cap. i. Y el 
V. P. Fr. Juan de la Cruz en la Noc/Je escura Lib. 2. cap. 1 5. y r 6. 

6 Qué sea U nion de sola la voluntad, la Santa en su Vida , ,ip. 
17. Y el Venerable Padre Fr. Juan de la Cruz en la subidA- del 

unte Ca1melo, lib. 1. cap. 5. y en la Llama de Amor viva, camion 3. fj. 3. 
7 Q:Jé sea Union de todas las potencias, la Santa aqui. Y el 

:Venerable Padre Fr. Juan de la Cruz en la subida del Monte car~ 
! nulo, lib. 2. c4p. 5. y en la LlAma de .Amor viv' , Cancion 3. §. 3. 

Que la voluntad pueda amar mas que entiende el entendi
miento , la Santa aqui. Y el V cnerable Padre Fr. Juan de la 
Crnz en el Tratado LlllmA de Amor vivA , Can1 ion, 3. ~. 10. 

Qué sea Arrobamiento, y cómo se diferencia de la Suspen-: 
sion, la Santa lo explica aqui, y á cada passo en su Vida. 

8 Diferencia entre Arrobamiento, y Arrebatamiento, la San~ 
ta en el cap. 20. de su Vid•, y en la Morada 6. cap. 5. 

Qué sea Buelo de e_spiritu, la Santa en su Yid~, cap. 20. 
lorad,u 6. cap. 5 ._ 

Qué sea Impetu de espiritu, la Santa MoritdA-J 6-. cap. 20. 

9 Qué sea Herida de espiritu , la Santa aqut Y el Ven. ·P. · 
Fr. Juan de la Cruz en el Tratado Ll~ma de .Amo.r viva, cancion: 
2. v rs. z. En estos. dos Maes.rros. Místicos de la vida espiritual,
hallará quien quisiere entender esta man~ria , la luz que busca; 
aunque aqui lo explicó la Santa de manera , y con tal propie
dad, y tan vivas comparaciones, y modos , q_ue parei:e que_ so-: 
bra toda agena explicaciDn .. 

lo Pero porque es nuestra naturaleza tan ambiciosa efe todo Io G!n .. J· 
grande t y mas 5i toca en Divinidades, desde que les puso al oído v. 1 • 
la serpiente. a nuestros primeros Padres el Eriiis sicut d1i, quando. 
ha, ia de ser ambiciosa santamente de lo pequeño,. y humilde , pa-
ra ser con esso. grande ; y se han visto muchas desdichas espirituales 
e? almas que han querido subir por sí mismas á e.stos. grados altis-. 
s1mos de Oradon; y quando á ellas les pareda subian á las Estre-
llas , iban baxando hasta los mismos abismos.: me ha parecido ha-
cer sobre esto unos muy breves apuntamientos, no para explicar. 
lo que la. Santa explicó, sfao para que no se d.exen llevar las al-
1:'ªs del ansia de. tener, y gozar estos. favores, con alguna ihte .. 
rtor ! y secreta presundon , q~1e las despeñe. de la vida espiritual,, 

quan~ 
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quando ván caminando con pasos santos por ella. 

¡.¡ Lo primero advierto, que todo esto que hizo Dios en 
. Santa Teresa , y ha hecho en dh ersos Santos de la Iglesia , no es 

necessario para ser el alma sumamente espiritual, pues sin ello 
lo será qualquicra que ame , y silva a Dios muchissimo : con que 
aquello q ¡e no es precisamente necessario en la yida del espíritu, 
es supedi uo , y aun tal vez temeridad pretenderlo. 

r 2 Lo segundo t que esto se conoce en qu~ el Hijo Eterno 
de Dios en el mundo nunca anduvo estatico , ni arrobado, ni 
absorto ; y si esto füesse necessario para la perfeccion , ya que 
no siempre , por lo menos muchas veces se havria arrobado 
el Redentor de las almas. 

De la Virgen se saben sus soberanas virtudes, su humil 4 

dad , su santidad; pero no hay Evangelista que refiera sus rap4 

tos , sus extasis , sus arrobos. 
A San Pedro , y a San Pablo dos veces los vemos exta ... 

ticos , y arrobados ; pero infinitas los vemos castigados , azota .. 
dos, afrentados , perseguidos , atribulados , y presos., . 

Lo mismo se ha de decir de los demás Apostoles, y Santos, que 
a cada passo los vemos exercitando virtudes, y raras veces redbien ... 
do estos favores; y bien se vé, que estos fueron los mayores Santos. 

13 Lo tercero que de aqui resulta es , que para ser santa, 
y santissima una alma , el verdadero camino es la Oracion , la 
devocion , las virtudes de su estado, y profession , y el exerci
tarse en ellas , y el padecer trabajos con paciencia , y hwnil .. 
dad , y en esto imitar mas al Señor , que en los arrobos ; Y 
asi aquello havemos de desear, y procurar para salvarnos, que 
se acerca mas a su santissima imitacion. 

14 Lo quarto , que lo que nos toca a nosotros , no es lo 
que hace Dios en nosotros ; sino lo que nosotros havemos de 
hacer con Dios ; y en lo que hemos de trabajar , y sudar , es 
en el elegir , proponer , disponer , y ordenar medios proporcio-
nados , y santos para servirle , agraciarle , y tenerle- con noso
tros, y en nosotros : y esto no es ' el camino de los extasis, los 
raptos , y los arrobos; porque no está en nuestra mano, sino el 
guardar sus Mandamientos , y consejos, y el tener las concien
cias limpias ; puras ; desasidas de todo afelto desordenado, ,Y 

. exercitarse en la Oracion , y mortificacion , y todo lo ciernas 
dexarlo a su voluntad. · Mire yo bien aquello que hago con 
Dios , que Dios hará lo q ue gustare de mí, y en mí. . . 

Y assi es menester quitar, no solo del corazon del espn .. 
t:ual, sino de la imaginacion , el deseo de ql e haga Dios co

sas 
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s grandes des te genero en el alma , ni pensar que en ella ha y co-
l que pneda inclinar á Dios á que haga cxal raciones sobre ella; 
p rqu1.. pensar el alma , que se halla en disposicion , que Dios 
haga en ella grandes cosas , ya es muy sobervio pensar, y está 
muy cerquita de caer' si ya no está caida con tal pensar. 

15 Lo quinto , que por esso el Rey DavH le decía á Dios : se-
ñor , si yo he pensado de mis 1osas mlf.rllvillosas, y grandes : y si no pen· PsaI. r 3o 
saba ln11nUdtmcnte de mi, no me deis retribucion. Como si dixera ¿Qué _v. i. 
hay en mí, Señor 1 sino culpas? Y sobre este fondamento., ¿qué 
podreis edificar sobre mí, sino castigos ? Este modo de pensar de 
David han de tener las almas de sí ,, s.i-quieren por buenos medios, 
y fines tener á Dios com:·igo siempre , y en sí. - · 

I6 Lo sexto, que de aquí resul ta, que si yo huviera de ex~ 
plicar estos fuvores al modo perfeélo de obrar, y agradar á Dios 
las almas , y no á las interioridades , y secretos soberanos que no 
entiendo , yo lo explicada desta suerte con mi rustico modo de 
percibir , y entender , al fin como ll.11 grossero , y relajado Pastor: 
y desta suerte querria que obrasse mi alma, y las que están á mi 
cargo. 

17 Lo primero, qué sea Oradon sobrenatural. Dixera yo que Q?é iea 
essa es, ó por lo menos sería tener frequentemente la natural 1 y Oracion 
con profunda humildad muchas veces al día ponerse en la presen- sobrena
da divina, todo el dia andar en su divina presencia; y dando el tul ral e:1 

t • d . d / l O . lº 1 l , b . e senn-
1 mpo eternuna o a a rac10n, sal.re ama a o rar con cu¡- do pr e~ 

dado , diligencia , y perfccdon ; y hecho esto , dexe que obre Dios tico. ª 
en ella , venga , ó no venga la Oracion sobrenatural , teniendo 1 y 
ex rcitando con fervor la natural. 

I 8 De la Oradon de quietud , dixera yo, que_procure , y pi- oracion 
da á Dios .saque de su alma los deseos de lo criado , que son la mis- de quie· 
ma inqui~tud : y solo ponga deseos de Criador. Y para esto pro- cud~ 
cure no salir á desear , á pedir , á procurar , ni á querer mas de 
aquelb que es muy preciso á su estado , y profession i y guardese 
de llenar el alma de propiedades l y deseos , ya sean grandes , ya 
pequeños , ya naturales , ya morales , ya misticos ; porque si son 
deseos con propiedad , ni para sí , ni para otros serán buenos , sino 
Yaya cada dia vaciando su alma quanto pudiere de todo lo que 
no es Dios , por Dios , y para Dios. Y aquello que no pudie-
re quitar , pida á Dios qué se le quite ; y verá que con . esso 
t~ndrá Oración samissima de quietud : y no solo en la Ora-
oon , sino á foera en la acdon 7 y en todas partes vivirá rnn 
alegria , y quietud ; porque los deseos son las espinas , y los 
carctos , é ·inquietud del corazop , y el carecer de deseos es la 

- q_uie-



sueño de 
poten

cias. 

Unionde 
volun
tad. 

Union de 
poren

cias· 

I 

114 CARTA XVIII. 
quietud , alegria , y gozo del corazon. 

19 Del sueño de las potencias dixera , que procure-tenerlas 
dormidas á esto transitorio , y temporal ; y despiertas á lo eterno, 
~onodendo que es sueño breve esta vida, que te despierta de éJ 
con la muerte á eterna vida , ó condena~ion : y que atienda el es
piritual, que si vive despierto, y amando á lo temporal, mori
rá para padecer eternamente en lo eterno. Y al revés, si vive dor
mido á lo temporal , y despierto á lo eterno , y celestial , assegura 
lo celestial , y lo ctei:no. Por~ue allá nos juzga Dios como vi v·imos 
acá. ¿Viviste muy dormido a mi servicio? Pues yo te despertaré 
con el eterno castigo. ¿Viviste muy dormido á ofenderme, y muy 
despierto al servirme? Yo te coronaré con eterno premio. Y assi las 
Potencias , el Entendimiento , la Memoria , y la Voluntad anden 
dormidas al mundo , y muy despiertas á Dios; y este es sueño ex
celente de Potencias. 

20 La union de la voluntad del alma con Dios, dixera yo, 
que será en todo el hacer su voluntad , y desear , y procurar no 
apartarse un punto de su santa voluntad. Y si por nuestra flaque
za , advertida , ó inadvertidamente , nos desviáremos de aquella 
divina regla ; confessarnos , y recittir al Señor , y humillarnos , ha· 
cer perihencia , llorar , y pedir á Dios piedad , y procurar que nos 
buel va á su camino , y huir ~omo del fuego de todas aquellas oca
siones , que me e-charon del camino : y en lo poco , y en lo mu
(:ho procurar constantemente d no salir jamás de su voluntad , y 
navegar en esta vida por ella , y en ella , como navega en su Na .. 
:vio el navegante; que no se atreve á sacar del Navio el cuerPo! 
ni aun el pie; porque conoce, que al instante se ha de a};logar, si 
saliere del Navio. Assi nosotros hemos de ir navegando desde el 
destierro á la patria en la voluntad de Dios , sin sacar , ni de.xar 
salir nuestra voluntad de su santa voluntad : suponiendo, · que en 
saliendo della en lo leve , levemente nos perderemos ; y si saliere
mos en lo grave, para siempre nos ahogamos ; y esta es famosa 
union de la voluntad con Dios, de Dios con la voluntad. 

21 La Union de las potencias, <liria yo, que es no quer:r, 
ni pensar , ni buscar , ni desear el alma , sino aquello que Dios 
quiere , con todos sus sentidos , facultades ,, y potencias. Y pueS 
son tres mis potencias , Memoria , Entendimiento , y Volun
tad, y una essencia , esto es , un alma ; y son tres Personas de la 
Santissima Trinidad , Padre , Hijo , y Espiritu Santo , y una 
essencia , esto es , un Dios , le dé el alma á su Di\ ina Mages~ad 
sus .tres potencia~; y que el entendimiento no dLcurra , sino 
en lo que quiere ~1 Padre ! y la m~m9ria n9 pien~e , s.ino en ; 0 

, - gu 
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qu~ quiere el Hijo; y la voluntad no ame, sino lo que quiere que 
ame el Espiritu Santo : y que assi anden unidas las potencias con 
las obras , y deseos , palabras , y pensamientos·: y todo esto con la 
presencia , y la voluntad de Dfos ; y esta es muy buena union de 
1 s rres potencias. 

22 En quanro á amar mas la voluntad de aquello que entiende el 
cntedimiento, no se meta el anima en averiguarlo en esta vida : dexelG 
para la eterna, sino navegue dentro de su na vio de la voluntad de Dios, 
amando, sirviendo , agradando , y adorando á Dios ; y no cesse de 
adorar, de servir, de amará Dios; y sirva su entendimiento á su 
amor; y su amor se dexe abrasar del amor divino , y alli arda su en
tendimiento , su memoria , y voluntad : y del amar salga luego al 
servir; y del servir, bol verse luego al amar; y por decirlo mejor, tG. 

irva sin dexar de amar, y ame sin dexar de servir: y luego lo de
más dexeselo todo á Dios , y aguarde á verlo quando veamos á Dios, 
auplicandole , que el en tender se lo dé á Santa Teresa , ó á otros 
Santos, á quien sea servido de ilustrar desta manera, para altos fi
nes de mejorar á ·su Iglesia; y á nosotro~ nos d¿ en esta vida el amar
lo , y el servirlo , y en la otra el entenderlo , y gozarlo. 

Si arna 
mas la 
velnntad 
de lo que 
entiende 
el anren
dimica ... 

z 3 En quanto a la suspension , y arrobamiento , yo dixera , que 
es excelente suspension procurar suspender todo lo malo para no ha
ierlo jamás , y hacer muy prontamente lo bueno , para estarlo siem
pre haciendo.Y en quanto al arrobamiento, si es forzoso arroba.mienta, 
es muy bueno no pretenderlo, ni desearlo jam:ís,como enseña en tantas 
partes la Santa. Y si Dios le mortifica con este genero de trabajos, tenerlo 
por grandissimo trabajo ; y pedirle á Dios , que le dé los arrobos en el 
Gelo, y las penas , y los meritos , y la paciencia , y la gracia en la 
tierra : y estos arrobos que nos los dé por arrobasiSu infinita rieda<l. 
Y misericordia, y los otros , ni por onzas. Y si otra cosa le di.eren de 
arrobos, que se humille : y este humillarse , y ~onfundirse , y tener 
todo esto por peligroso , y apartarse todo lo possible dello, e¡ segu-
ro arrobamiento. 

24 En la diferencia del arrobamiento al arrebatamiento , que 
quiere decir la Santa rapto, y lo explica maravillosamente , como to
do lo demás; yo en mi lengua rustica, como grossero Pastor, que no 
enciendo , diria ,..--que es rapto utilissimo en el alma? el dexarse arre
batar de los deseos ,,del Cielo, y del amor divino , y de aquello q11c 
h1 de durar para siempre, y de una gloria que nunca se ha de aca
bar, y de la ansia de agradar , de amar, y servir á Dios ; y que 
de tal manera se arrebate desto, que aunque tiren el demonio , muir 
do , y carne para sí , y contra esto , ella esté firme en su rapto , e.n 
u amor , y en su. deseo de motir , antes qu~ ofender á Dios ; y d<l 

tArt. To•. 1._ YJ, no 
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no amar cosa que no sea Dios , ó por Dios ; no tener tn .su alma 
otro amor , sino el de Dios ; . y este es ex~elente rapto, y arreba .. 
tanaiento. 

De 1 bue- 2 5 En quanto al buelo del espiritu , diría yo , que es el buelo 
lo del es- del espiritu bolar con el espiritu á Dios, y esto siempre con un 
piritu. eficáz deseo de agradarte, y de servirle, y no amar cosa terrena, 

,l.no andar sobre la tierra con el deseo balando á Dios , sin parar ; y 
dexandola á ella, y despreciandola á ella, y quanto hay humano, 
terreno, corruptible , y temporal en ella , solo por buscar á Dios. 

2 6 Y de 1a manera que los vencejos , quando huelan , y se quiG
ren sustentar , y comer , no se paran en la tiierra ; porque como tie ... 
nen las alas grandes , y los pies muy pequeños , si paráran , no se 
podrian despues levantar , ni bolar ; assi el alma no ha de tocar, 
ni tomar de la tierra con el deseo cosa alguna de tierra , sino lo 
menos que puede ser ; y todo su deseo , y su ansia, y su buelo ha 
de encaminarse al Cielo. Y si alguna vez, por su flaqueza, y n~ 
cessidad , deseare algo del suelo , y huvicre de tomar algo de tier· 
ra , dcxelo con el deseo luego , y buelva á bolar , sin perder de 
visr::i al Cielo; y viva en el suelo con el cuerpo, y en el Oelo 
con el alma. · 

~ 7 Y assi como hemos dicho del vencejo , que para comer n<> 
~e pára , sino que despunta hasta la tierra , toma el grano , ó el gu· 
!ano , y luego co.tre balando á bolar , y anda comiendo , y bolan
<lo ; as i nosotros tomemos dd mundo lo menos que puede ser , yj 
tiemos á Dios lo mas que pudiere ser : y nuestra ansia sea de bo
lar por la vida espiritual sin descansar, y huir balando de comer, 
y de holgarse, y gozar de esta vida corruptible, y temporal con 
espado : procurando abrazar aqni el penar , y dexar para la glo
ria el gozar ; y tratar solo de ir bofando á gozar las coronas del pe
nar : y este , en mi opinion , es e.x:cele.ete buelo del espíritu e11 

las almas. 
2 8 Del impetu de espiritu, diria mi rusticidad, que es un1 

Dtl im· d , fuerza gran e , que ha de hacer el alma siempre para oponerse l 
pcm de 
espiritu. lo malo , y seguir constantemente lo bueno , y dar la vida por no 

ofonder al Señor , y ofrecerse á la muerte por agradarle , y servirle; 
y aquel 'alor , perseverancia , y entereza para no bolver atrás, te
iiiendo la mano en el arado , sin bolver á las espaldas la cara, ni 
mirar á Sodoma , y Gomorra , quando vá huyendo de sus incen
dios : y sin descaecer , ni descansar en el camino del espíritu 1 pe
nar, caminar, y proseguir adelante alegremente con la cruz sobre 
los ombros, si0 liendo al Seííor en Cruz : y el decirse á sí misJ.llO 

· el varan e~¡::iritual 1 quando le afligen tibiezas , ó sequedades , con 
- c1 -
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Señor en el Huerto al ir á tomar sobre sí tan intolerables penas, 

por mis culpas: surgite , e~nzus hiMc : Ea , levantaos , potencias , fa- J 
d ·00 d · ' , d , . oan. 1 *• culta es, y senu s , vamos e aqm a penar , a pa ecer, a servir, y v 

3
, 

á agradar, y á hacer fa. voluntad de Dios : y en todo, y por todo • · 
animarse , y alentarse para. no bolver atrás , y caminar adelantG 
iin parar. 

Este animo , este esfuerzo , este aliento , este impetu con que 
1e aníma la grada á esta nuestra fiaca , y debil naturaleza , y le 
dice : Pelear hasta rvorir , y morir para gozar; animo , alma , por-
que el Reyno de Dios padece fuerza , y solo le ganan los valero- Marta. 
os; Reg11um C<Elorum vim paritHr , & violeHti rApiuut illud ; esre es im- 11. v.i 1.. 

petu utilissimo de espiritu en el alma. 
29 En la. herida del cspiriru , dixera yo , que hay dos generos De la hcr

de heridas: una del amor divino al alma: ésta ya la explica divina, riela del 
y sentidamente la Santa, como quien tenia, y padecia estas sabro- espiritu~ -
as heridas. Otras, las de la culpa , que son de las que yo entien

do, por mis grandissirnas culpas, son quando las culpas lastiman., 
y hieren al alma , y sacan sangre del alma por el pecado , y la 
culpa. Y no es lo peor herir al alma , ó al espiritu , sino que hicrc.tt. 
tambien al Redentor de las almas: que esto es lo que hemos de u~ 
rar con lagrimas incansables las almas , que le ofendemos. 

Estas heridas del espiritu pueden ser en trei maneras , y todas 
( i hay de mí!) las tengo experimentadas. 

30 La primera , es herida de culpa grave, y mortal: y para 
esta herida no hay sino irse luego , luego l1 )tanda á fa Confessbn 
acramental , y á recibir, despues de la me.iicina , al Medico Ce

lestial, y llorar , y llorar, y penar, y padecer sin cessar , y hacer 
penitenda de lo ofendido , y pecado : y este llorar ha de ser da.
lante del Señor, á quien hirió con pecar : y pensar el pecador, 
que puede con su grada, y por su sangr~ preciosa levantarse mas 
sano, desde el dolor, de lo que estaba antes de pecar, muy con-
fiado en su amor. · 
. Y no huya del heri~o , por la hocida .' sin? b~1sque e! rem~

dio de la herida en el hendo. Porque David, s1 flaco cayo, pect
tenre se levantó á 1nayor trato de Dios del que tenia inocente. An
tes bien tanto mas ha de amar, buscar, y servir á Dios, quanto 
vé lo que perdió en haver perdido á Dios. Y ha de amar con dos 
lmores el penitente : el uno de amante , y el otro de perdonado: 
aquel muy puro , pero este mucho mas ardiente , mas tierno , Y. 
reconocido. 

3 I L~ segunda herida ~el e~piritu , es de las cu.ly~s _ veni~ lc~· 
Y estas, 51 so¡¡ de advenen~1a, u d~ costumbre , e.nuoun la caa-

y 2 · dad, 
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CARTA VIII. 
'dad , y son passos q lo divierten del amor ; y de 1a grada, no 
tnatan , pero lastiman : no sacan toda la sangre del alma con el gol
pe ) pero la azotan~ y dexan muy gruessos en ella los cardenales. 

En este caso ha de pugnar el espiritual por defenderse dcstas 
heridas , y guardar con gran valor las guarniciones de afLJera , y pe
lear en la antemuralla , antes que llegue el enemigo , y pelee en la 
muralla. Y tenga presente lo que dice el Espiritu Santo : Que d 
que desprecia lo poco, él ir.currirá en lo mucho: ~; sperni1 mcdíctt, fatt
lMim decider. Y ponga delante la vida , exponiendola á la muerte po¡ 
no ofender al Señor en lo grave, ni en lo leve. 

3 2 La tercera herida de espíritu es , quando vá descaedendo d 
alma en los exercicios santos de perfecdon ,. y de supererogacion; y 
poco á poco vá dexando lo perfeét:o , y se acerca á lo imperfefro , y 
ya no es tanta la Oradon , y son menos las disciplinas , confes
siones, y comuniones; y como dice el Profeta, vá mudando el buen 
color: Mut.itus tst calor optirnus ; y haviendo comenzado la estatua por 
la cabeza de oro > poco despues vá ya descaeciendo á la plata, y 
de alli puede ser que pa5se al bronce ,. y dél al hierro , y luego cae · 
toda la estatua al suelo , por haver Uegado á labrarle los pies de 
barro , y cieno. 

Contra todo esto se oponga el espiritual ,. y se defienda destas 
heridas con la Oracion, y el fervor : y animarse , y alentarse con el 
imrern de espiritu , y bolver á sus exercicios,. doblarlos,. y redoblar
Jos , y huir de las criaturas, y buscar al Criador , y humillarse , acu~ 
sarse ,. y confundirse, y pedir todo su remedio á Dios. 

3 3 Finalmente, de las segundas, y terceras heridas se quexa· 
ba 1 alma santa , quando dcda : Que la havian hallado en la ca
lle los que velaban (que son los demonios ; que siempre velan en nues· 
tro daño ) y que la ha ian maltratado : lnveneiunt me owodes , qui rn'· 

rnmeum civitatem: perrnssmmt -1ne, & \1ulnmivmmt we. Si ella se estu
viera en casa,. y dentro de la voluntad divina, y no saliera á la calle 
de su propia voluntad, y la ocasion, nunca la huvieran herido.Y assi, 
2lmas , huir de las ocasiones , donde se dán las heridas ; porque es 
mejor prevenirlas , que curarlas. . 

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

34 Acaba la Sama su discurso cdestial, subidissimo.,. y altissimo 
en el numero viges.imo segundo ,, diciendo: QEt est1. JuridA del 1.mor sJ.· 
"' de lo intimo del alm,( los afcit€J.s gr,itidts ; J q1ta.do. el señor na la di , no 
hdJ remedio, 1t1t11qtte mAs se pr()t NTt. Y e~ cierto, que como todo aquell<J 
lo hace Dios en el alma ! solo, padece lo que hace Dios ; y esto es lo 

· que 
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que dech S. Dionbio : PM• divi•", como hemos dicho otra vez: mas 
t5 recibir lo que h~ce , que no obrar. 

3 5 Pero yo rambien en mi Pastoril, pastoral, y rustico modo de 
i currir añado a mi natural , y moral explicacion con la Santa , que 

todo lo que he dicho, si no lo hace Dios solo en el alma , anda 
d"l to o perdida: esto es,. que nada deUo, siendo bueno, puede 
h:!cer la naturaleza sin la gracia ; y que despues de haver sudado, 

1 

y trabajado la naturaleza, todo lo debe á la gracia, pues es quien d:i 
fuerzas á nuestra naturaleza. 

Y as i , que el alina esté siempre muy asida de Dios, y con 
Dios , y por Dios ,. y en Dios por medio de la Oracion , y siempre. 
dependí nte de su gracia ,, para que la tenga de su santa mano Dios; 

,·que infalfole verdad es , que no podemos servir á Dios sin.Dios:. 
"·c mo p1ttst die ere, Dominus ]tsus, nisi in Spiritu S'"ª'· 

36 Y fimilmeme , para fas almas á quien Dios lleváre por el ca
mino que lle\·ó á la Santa , que es tan subido , superior , y sobera
no , yo les diera un consejo ; pero á los que Dios lleváre por el ca""! 
mino de esta mi rustica explicacion , les diera tres. 

Para los que padecen todo lo que padeció la Santa ,. arrobos,. 
cxtasis , raptos , budos de espiritu , revelaciones , y lo demás , sea el 
consejo: Hacer lo que hizo la Santa,. humillarse cada dfa mas, y mas. 
Nienc un arrobo,humillarse: viene un rapto, humillarse: iene una he
ri a de espiritu, humillarse: viene un buelo de espiritu ,. humillarse, 
qu si elJa anda en humildad , confie en Dios, que andará en seguridad.' 

37 Para los arrobados de mi expfü:acion, que no tienen essas so~ 
beranias, ni alturas, y t¡p son menos seguros, y puede ser que seart 
tan meritorios , yo les diera por consejo los tres , que escríbió Santa 
T resa en la Carta vigesima tercera ,. num. 6. al Padre Gradan,, 
que son OrA,itm, obrAS, y íuenA ComienciA. 

Oracion , porque por alli nos viene todo lo bueno" , y per ... 
!~tto. Ande humilde , resignada , instante , y perseveranre en la. 
Oracion , que de ella saldra á obrar , penar , y ervir , tenien-

1 d? pres nte á Dios ; y con esso , ni ella dexará de amar á Dios, 
· 111 Dios á ella. 

Las obras se crian en la Oracion , y se enderezan á tres 
fines. El primero, á la limpieza del alma, y apartarse de loma ... 
lo. El seg1mdo , á exercirarse en lo bueno. El tercero , á promo
':er, Y procurar lo mejor, que es lo que dixo el Profeta : Di11erte 
" md~ , & Í"' b1num : inquire piimn , & persequert um. Aparta te de Jo 
~o, y haz lo bueno: busca la paz , y reposa .en ella ;. porque 

paz del alma en Dios, es de lo bueno lo me1or. 
~ 8 fara l<;> primcx9 l qu~ es ap~tars~ d~ 1Q malo ! ~s la pen~ 

ten-
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tencia, y la mortifi.cadon: y esta es la vfa Purgativ1 T si esta de.: 
xa , presto dexará todo lo bueno , y no pasará adelante , ó se bol .. 
. verá á lo malo. 

Para lo segundo , que es buscar lo bueno ( que es la via Ilu .. 
minativa ) conviene exerdtarse incessantemente en las virtudes , y 
me.iitaciones de la Passion del Señor : y si destas , y aquellas huye, 
falsa es su Oracion , vana , y sin fruto ¡u mortificacion. 

Para lo tercero , que es la paz del alma ( y es la via Uni-
tiva ) C()nviene el altuarse en la presencia de Dios , y hacer ac
tos heroicos de caridad , y de amor : y en t o obrar con amor, 
y por amor con Dios, en Dios, y por Dios. 

39 Q 1.1anto á la buena conciencia ( que es el tercer remedio, 
y nace de los dos primeros , Oracion , y Obras ) se tengan tre¡ 
atenciones. La primera , de limpiarla de culpas graves. Para esto, 
huir de las ocasiones , y frequentar los Sacramc:ntos , orar, y vi .. 
~.rir en la di vi na presencia. 

La segunda , evitar las culpas leves : y destas , como he
mos dicho , el remedio es huir dellas , como si fueran muy gra· 
ves : pues aunque no lo son en lo malo , en siendo apartarse de 
la voluntad de Dios , nada ha de tener por leve á su amor , el 
que es buen espiritual. 
· · La tercera , procurar que no haya assimiento~ , ni deseos en 
su alma : y para esto , poner solo en Dios su amor , y negarlo 
á todo lo criado , y que todo el corazon se lo ocupe el Criador. 
De suerte, que ha de procurar , no solo que esté limpia de lo 
malo , sino llena de lo bueno , y que no azca apenas Ja proprie4 

dad , ni el assimiento á cosa criada , ni otra mala hierba alguna. 
que no procure desarraigada al nacer. 
· 40 Esto lo conseguirá pidiendolo á Dios , y con la propia ob
servacioo , y con recibir al Señor frequenremente con gn.ndissi· 
mo fervor , comulgando á aquel inte~to , y bolando como el ani
mal de Ecequiel , lleno de o_jos por afüera , y por adentro , guar .. 
dando que no entre adentro cosa imperfeél:a de afüera : cuidandtJ 
que por afuera no se haga cosa , que no corresponda al ainor, 
que arde allá dentro. 
· 41 Desra suerte, viviendo el alma atenta , vigilante , diff .. 
·gente , y humillada , espere el espiritual lo que quisiere hacer 
Dios , en todo , y por todo , de su alma. 

Y esta es dofüina repetida , infinitas veces de la Santa : la qual 
en todos su~ favores , sus peligros , sns trabajos , sus alturas ; ~ 
atrib~ilada , ya honrada, y favorecida , en todo , y con rodo se 
humillaba , y ¡e dexaba llevar por donde Dios la llevaba : co!ll0 

guíen 
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qui n tenia presente lo que dice San Agustin. Que es la humildad 
la medí ina de todos los males- , la fiadora de todos los riesgos , la 

racion de todas las heridas , el remedio de todos los daños; y 
q · An la tiene, vive seguro~ y á quien le fülta, camina perdido : o 
b 1111litamn ( dice el Santo) medi,in1tm 1m11ibus cons1tlemem, onmi~ tume•
ri' comprimentem , omn.i11 s"perjlu..c reucatem , omlfiA deprava.ta corrigentem. 

Finalmente ,. como dice S. Gregorio : Todo lo bueno , santo , per
f.::to , y soberano se pie~de, si l~ ~umildad no lo guarda ,. y defiende: 
l1Tist1ume qu•d a:i-ru r , s1 "º" l11cm1l1t Ate 'ust rJditur. 

CAR--

D. Au~. 
Ep. 5 B. 
D. Greg. 
lib. i. 
Moral. 
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CARTA XIX. 
A.L MESMO P A rD <R E rR O ffJ rJ?. I (;O A.LV A~EZ, 

de la Com}'ania de Je sus. 

JE SU S. 
ti' Sta Monja há quarenta. años, que tornó 

el Habito, y desde el primero comenzó 
a pensar en _la Passion de Christo nues .. 
tro Señor por los Misterios algunosra

·-·-, ·---~ tos del dia , y en sus pecados, sin nun· 
~a pensar en cosa que fuesse sobr~natural, sino en las cria-
turas, o cosas de que sacaba, quán presto .se acaba todo; 
en mirar P':r las criaturas, la grandeza, de Dios, y el amor 
que nos tiene. 

i. Este le hacia mucha mas gana. de servirle; que por el 
· temor nunca fue, ni le hacia al caso. Siempre con gran Je .... 
seo ele que fuesse alabado, y su Iglesia aumentada. Por es"" 
to era quanto rezaba, sin hacer nada por sí; que le pare ... 
cia, q~e iba poco en que padeciesse, aunque fuesse en muri 

oqu1to. 
3 En esto passó como veinte y dos años en grandes se"' 

quedadcs , y jamás le pass6 por pensamiento desear mas; 
porque se tenia por tal, que aun pensar en Dios le pare ... 
cía no merecia, sino que le hacia su Mage~tad mucha 
m erced en dexarla estar delante dél rezando, leyendo carn· 

ien en buenos libros. 
4 Havrá como diez y ocho años,quando secomen ... 

zó a tratar dd primero Monasterio que fundó de Descal ... 
zas, que fue en A vila , tres años , ó dos antes ( creo que 
son tres ) que con1enz6 a parecerle) que i~ hablaban 1n .. 

te~ 
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tcrionnente algunas veces, y a vér algunas visiones, y re~ 
velaciones , interiormente en los ojos del alma (que ja-; 
más vió cosa con los ojos corporales, ni la oyó: do's veces 
le parece oyó hablar, mas no entendia ninguna cosa.) Era 
una representaciQn, quando estas cosas veía interiormen~ 
ce, que no duraban sino como un relampago lo mas or-' 
dinario ; mas quedabasde ran imprimido , y con tanto¡ 
efeétos, como si lo viera con los 9jos corporales, y mas. 

5 Ella era entonces tan temerosissima de su natural_, 
que ~un de dia no ossaba estar sola algttnas veces. Y co_. 
mo aunque mas lo procuraba, no podia escusar esto, an .. · 
daba afligidissima, temiendo no fuesse engaño del de
monio; y comenz6lo a tratar con personas espirituales 
de la Compañia de J esus. · 

6 Entrelasqualesfueron elPadreAraoz, que eraCoJ 
missario de la Compañia, que acertó a ir alli; y al Padre 
Francisco, que fue el Duque de Gandía, trató dos veces; y · 
a un Provincial ; que está ahora en Roma , llamado Gil 
Gonzalez; y aun al que ahora lo es ºen Castilla, aunque a. 

1 

este no trató tanto; al PadreBaltasar Alvarez, que es aho...: 
r~ Reétor en Salamanca , -y la confess6 seis años ell este 
tiempo; y al Rell:or que es ahora de Cuenca, llamadoSa: ... 
lazar ; y al de Segovia. , llamado Santander ; al Red:or de 

urgos, llamado Ripalda; y aun este lo hacia harto mal 
con ella, de que havia oído estas cosas, hasta despucs que 
la trató : al Doél:or Paulo Hernandcz en Toledo, que era 
Consultor dela Inquisicion; al Reél:or, que era de Sahman· 
ca, quando le hablé; al Doétor Gutierrez, y otr©s Padres al· 
ºUnos de la Compañia, que se entendia ser espirituales, ca- ' 
Inoestabatl en los Lugares,. queibaafundar ~los ptocurab~.~ 

Cart. Tom. l. X Al . 
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7 Al Padre Fray Pedro de Alean tara, que era un san .. 

to V aron de los Descalzos de San Francisco, trar6 mucho, 
y fue el que muy mucho puso en que se entendiesse era 
buen espíritu. Estuvieron mas de seis años haciendo har
tas pruebas , como mas largamente tiene escrito , como 
a-delante se dirá : y ella con h.utas lagrimas, y aflicciones, 
mientras mas pruebas se haciaia , mas tenia suspensiones, 
y arrobamientos hartas veces , aunque no sin sentido. 

8 Hacianse hartas Oraciones, y decianse hartasMis4 

sas, po.rque el Señor la llevasse por otro camino; porque 
su temor era grandissimo, quando no estaba en la Ora
cion' aunque en todas las cosas que tocaban a e~tar su al
ma mucho mas aprovechada , se veía gran diferencia, y 
ninguna vanagloria, ni tentacion della, ni de sobervia; 
:a.ntes se afrentaba mucho, y se corria de vér que se en
tendia : y aun si no eran Confessores , o persona que le 
havia de dar luz' jamás trataba nada; y a estos sentia ma~ 
<kcirlo, que si fueran grave~ pecados; porque le parecía 
se havian de burlar della , y que eran cosas de mugerci
llas, que siempre las havia aborrecido oír. 

9 Havrá como trece años, poco mas, o menos (des
pues de fundado San Joseph , a donde ella ya se havia 
passado del otro Monasterio) que fue a.lli el Obispo, que 
es ahora de Sal~manca , que era Inquisidor , no st si en 
Toledo, y lo havia sido en Sevilla, que se llam1ba Soto. 
Ella procur6 de hablarle para assegurarse mas. Dióle cuen
ta d~ todo. El le dixo , que no era cosa que tocaba a su 
oficio ; porque todo lo que vda ella , y entendia , siem
pre la afirmaba mas en la F~ Catholica, qne ~iempre es
tuvo, y_ está. firmc,<:on grandissimos deseos de la honra d~ 

. "' - Dios, 
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Dios , y bien de las almas , que por una se dexará matar 
muchas vec~s .. 

10 Dixole 1 como la Yió tan fatiga:da, que lo escri
biesse todo , y toda su vida , sin dexar nada , al Maestro 
Avila , que era hombre que entendia mucho de Oracion, 
y que con lo que le escribiesse, se sossegasse. Ella. lo hizo 
nsi , y escribió sus pecados, y vida. El la. escribi6, y con

soló , assegurandola mucho. Fue de suerte esta Felacion, 
que todos los Letrados, que la havian visto, que eran 
mis Confessores, dccian, que era de gran provecho pa~ 
ra aviso de cosas espiriruale~; y mandaronla, que la tras~ 
ladasse , y hiciesse otro librillo para sus Hijas (que era 
Priora) 3. donde les diesse algunos a visos. - / 

1 1 Con todo esto a tiempos no le faltaban temores, 
pareciend0le ~ que persona~ espirituales tambicn podiaa 
estar engañad~s · , como ella. Dixo a su Confessor , que si 
9ueria tratasse algunos grandes Letrados ,.aunque no fueg.. 
sen muy dados a Oracion; porque ella. no queria sino ·Sa.• 
ber , si eria conforme a la s·agrada Escritura lo que tenia. 
Alguuas veces se con¡olaba , pareciendote , que aunque 
por sus recados merec.ia ser engañada ' que a tantos bue ... 
nos , como deseaban darla luz , que no permitiria el Se-,, ,, 
nor se cnganassen. 

I 2. Con este intento comenzó a tratar con Padres d 
la Orden del gl ioso Padre Santo Domingo , con quiett 
antes desras cosa.s se havia conf essado : no dice, con estos, 
5ino con est%0Fdcn. S0ll' estos los que despues ha tratado. 

l Padre rrary Vicente Barren la confessó año y medio en 
Toledo, que cu Consulsor entonces del Santo Oficio, y 
antes de~as - c;osas ta:. havia tratado. muchos añosA Era gran 

X 2. L~ 
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Letrado: Este la assegur6 mucho, y tambien los de fa 
Compañia , que ha di.cho. T od()s la decian , que si no 
ofendia a Dios , ·y si sé conocía por ruin , (de qué temia? 
' I 3 Con el Padre Fray Pedro Ibañez, que era Leétor 

·en Avila. Con el Padre Maestro Fray Domingo Bañez, 
que ahora está. en Valladolid por Regente en el Colegio 
de San Gregorio , me confessé seis años, y siempre tráta ... 
ba con H por Cartas , quando algo se le ha ofrecido. Con 
el Maestro Chaves. Con el Padre Maestro Fray Bartholo
mé de Medina , Cathedratico de Salamanca , que sabía 
que estaba muy mal con ella; porque havia.. oído decir es
tas cosas , y parecióle , que este le diría mejor , si iba en .. 
gañada , que ninguno , por tener tan poco credito. Esto 
há poco mas ·¿e dos años. Procur'c) confessarse con él , y 
di6le gran 'relacion de todo d tiempo <]Ue allí dtuvo, y
vi6lo que havia escrito, para que mejor lo cntcndiesse. El 
la a.sseguró tanto, y mas que todos, y qued6 muy su amigo. 

14 Tambien se confessó algun tiempo con Fray f e .. 
lipe de Meneses , quando fundó en Valladolid , que era 
el Reétor de aquel Colegio de San Gregario ; y antes ha
via ido aAvila (haviendo oído estas cosas) a hablarla, con 
harta catidad , queriendo saber si iba engañada para dar
me luz ; y si no pHa tcrnar por ella, quando oyesse mur .. 
murar, y se satisfizo mucho .. 

1 5 T am bien trató particularmente con un Piovin..: 
cial de Santo Dominge, llamado Salinas, hombre espi-

1 ~irual mucho ; y con otro Presentado , llamado Lunar, 
. que era Prior en Santo Thomás de Avila: en Segovia con 

un Leél:or , llamado Fray Diego de Y angues. 
_1-6_ Entte estos Padres de Santo Domingo_, no dexa-

, han 
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an algunos de tener harta Oracion, y aun . quizá todos. 

Y otros algunos tambien ha tratado , que en tantos años, 
con temor ha havido lugar para ello , especial como 

andaba en tantas partes a fundar. Hanse necho hartas prue
ba5 J porque todos deseaban acertar a darla luz ; por don· 
de fa han assegurado , y se han assegurado. Siempre esta..; 
ha sujeta a lo que la. mandaban ; y ansi se afligia ' quan-
do en estas cosas sobrenaturales no podia obedecer. Y su 
Oracion, y la de las Monjas que ha fundado, siempre es 
con gran cuidado , por el aumento de la Fé ; y por esto 
comenzó el primer Monasterio , junto con el bien de su 
Orden. 

17 Decia ella, que quando alguna! cosas destas la in..; 
<lucieran confra lo qu·e es Fé Catholica , y Ley de Dios, 
que no hu viera menester andar ·a. buscar Letrados, ni ha..; 
cer pruebas, que luego viera que era demonio.Jamás hi~ 
o cosa por lo que entendia en la Oracion; antes quando 

I: decian sus Confc~sores qu'e hiciesse lo contrario , lo ha--. 
eta sin ninguna pesadumbre, y sie1n.pre les daha parte de 
t-0do. Nunca crey6 tan dererminadamente que era Dios 
(con quanro le deciari que sí) que lo jurára , aunque por 
l cfcétos, y las grandes 1nercedes que le ha hecho en al...; 

unas cosas le' parecía buen espiritu ; mas siempre desea-
~ª virtudes , mas que nada : y esto ha puesto a sus Mon-. 
, ' diciendoles, que lo mas humilde , y mortificado, se~ 

11ª lo mas espiritual. 
l 8 Lo que está dicho que escribi6, dió al Padre 

aestro Fray Domingo Bañez , que es el que está en V a-. 
dolid , que es con q~ien mas ~iempo ha tratado' y tra ... 

ª· El los ha P.resentado al S-anto Oficio en Madrid , a lo. 
que 
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que se ha. dicho. En todo ello se su jeta a la Ft Catholica, 
·Iglesia Romana. Ninguno le ha. puesto culpa: porque es· 
tas cosas no están en mano de naclic:, y nuestro Señor no 
pide lo, im possibLe. 

I 9 La causa de haverse divulgad.o tanto es, que co-
1no andaba con temor ' y hai comunicado a tantos ' uno 
lo dccian a otros; y tambien un desman,. que acaeció con 
esto que ha via escrito. Hale sido. gtandissimo tormento, 
y. cruz, y le cuesta muchas lagdina.s : dice ella, que no por 
humildad , sino por lo que queda dicho. Parecía permis· 
¡ . on del Señor para atormentarla; porqu.e mientras un 
decia mas mal de lo que los otros haviao dicho, d.end~ i 
poco decia mas bien. 

2-o Tenia ettremo de no se sujetar aquien le parecía, 
que creeria era todo de Dios; porque luego temía los ha .. 
v-ia. de engañar a entrambos el demonio. A qaien vda te"' 

n1eroso, trataba su alma de mejor gana.; aunque tambi 
le daba. pena ,.quando por probarla del to<lo despreciaban 
csta-s cooas : porque le parecian a.lgm.ns muy de Dios · 
no qu.isiera1 que pues vcian causa, las condenáran tan d~ 
terminadamcnte ; tampoco co 1110 si creyeran , que tod 
er.a d Dios. Y porque entendia ella.. muy bien, que p 4 

dia ha . .ver engaño , por esto jamás le pareci6. bien assegtt" 
rarse del todo en lo que podia. li--a ver peligro. 

2t 1 Procuraba lo mas que podia;. en ninguna maner~ 
-ofender a Dios, y siempre obedecia: y con estas dos co .. 
sas se pensaba librar , con el favor de Dios, aunque fu es .. 
se den1onio. 

1?. Desde que tuvo cosas sobrenaturales, siempre . 
inclinaba ~espi.ritu a. buscar lo mas perfefr~;_ y casi or 1 

na .. 
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1rio tenia gran deseo de padecer. Y en las persecuciones 
, (que ha tenido hartas) se hallaba consolada, y con amor 
particular a quien la perseguia; y gran deseo de pobreza; 
y soledad de salir dcstc destierro, por vtr a Dios. Por estos 
cfeétos, y otros semejantes, se comdizcS a sossegar, par~ .. 
ciendole; que c-spirini que la dexaba con estas virtudes, 
no sería malo; y ansi lo decian lo~ que la trataban, aunque 
para dexar de temer no, sino para no andar tan fatiga.da. 

2. 3 Jamás su cspirim le persuadia a que en' cu briesse na
da, sino que obedeciesse ~iempre. Nunca con los ojos del 
ruerpo vi6 nada, como está dicho ; sino con una delicadeza, 

cosa tan inteleél:ual, que algunas veces pensaba a los prin ... 
ripios, si se le havia antojado: otras, no lo podia pensar. Es
tas cosas no eran con tinas, sino f>ot lama yor parre en alguna 
nccessida.d, como fue una ve'Z, que havia estado unos dia 
con unos tormentos interiores incomportables, y un desa
.ssiego en el alala de temor, si la traía engañada el demo-

1 ruo>como muy largamcntcestá~naquellarelacion( que tan 
úblicos han sido sus peca-dos, que están alli co~o lo demás) 
orque el miedo que trafale ha hecho olvidar su credito. 
14 Estando ansi con esta afliccion, tal que no se puede 

encarecer, con solo entender estas palabras en lo interior: 
1 ro soy, no hayas miedo; quedaba el alma ttn quieta, y animo .. 
1 

, r confiada' <lue no padia. enten.der de donde le luvia 
~rudo tan gran bien : pues no hav1a bastado Confessor, 
l bastáran muchos Letrados con muchas palabras , para 
onerle aquella paz, y qui~tud, que con una ~e le havia 
esto. Y ansi otras veces, que con alguna vision queda...: 
fortalecida; porque a no ser esto, no pudiera ha ver pas
o tan grand~s trabajos, y contra<liciones, juRto con en

~r-

I 
1 



I 

140 CARTA XIX. 
fermedades, que han sido sin cuento, y passa, aunque no 
tantas; porque jamás anda sin algun genero de padecer, 
Ha y mas, y menos: lo ordinario es siempre dolores , con 
otras hartas enfermedades, aunque despues que es Monja 
la apretaron mas,si en algo sirve al Señor. Ylas mercedes 
que le l{ace, pa.ssan de presto por su memoria, aunque de 
las mercedes muchas veces se acúerda; mas no se puede dcstc .. 
ner alli mucho, como ea los pecados, que siempre estánater· 
mentando la lo mas ordinario, como un cieno de mal olor. 

2' S El ha ver tenido tantos pecados, y el ha ver ser~ 
vido a Dios tan poco; debe ser la causa de no ser tenta· 
'da de vanagloria. Jamás con cosa de su espiritU. tuvo co ... 
sa que no fuesse toda limpia, y casta; ni se parece (si es 
buen ·espíritu, y tiene cosas sobrenaturales) se podría te
ner ; porque queda todo descuido de su cuerpo , ni hay, 
memoria dél : toda se emplea en Dios. 

2 6 T am bien tiene un gran temor de no ofender a Dios 
nuestro Señor, y hacer en todo su voluntad: esto le suplí· 
ca siempre. y a su parecer está tan determinada a no salir 
'della, que no la dirían cosa, en que pensasse servir mas a! 
Señor los Confessores que la tratan, que no lo hiciesse, nt 
lo dexasse cle poner por obra , con el favor del Señor. Y 
.confiada en que su Magestad ayuda a los que se derermt'"' 
nan por su servicio, y gloria, n.o se acuerda mas de sí, y de 
su provecho, en comparacion desto, que si no fuesse: en 
,quanto puede entender de sí, y entienden sus Confessores. 

2 7 Es todo gran verdad lo que vá en este papel, y se 
puede probar con ellos , y con todas las personas que b 
trata? de veinte años a esta parte. Muy de ordinario fa 
l110Vla su espíritu a alabanzas de Dios, y querria. que todo 

- ' . - d 
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el MURdO eatendiesse esto, y aunque a ella le costasse 
nmy mucho. De aqui le viene el deseo del bien de las al:
mas : y de vér quán basura. son las cosas destc mundo , y 
quáa pr,eciosas las interiores , que no tienen compara-: 
cion' ha venido a tener en poco las cosas dél. 

2. 8 La manera de vision que V. m. quiete saber es, 
/ . . . . . . 

que no se ve ninguna cosa , m.tenor , m estenormente, 
porque no es imaginaria. Mas sin verse nada , entiende 
el alma lo que es , y ázia donde se representa , mas clara ... 
mente que si lo viesse. Salvo , que no se representa cos3i 
particular ; sino como si. una persona simiesse que está 
otra cabe ella' y porque esruviesse a escuras no la v6, 
mas cierto entiende que está alli .. Salvo, que no es com
paracion esta bastante; porqm~ el que está a escuras, por 
alguna via , oyendo ruido , vá viendo la vista , antes que 
entienda que está alli , o la conoce de antes. Acá. Ao ha y 
nada desso , sino que sin palabras esteriores , ni interio~ 
res , entiende el alma clarissimamente quién es, ázia qué 
parte está , y alás veces lo que quiere significar. Por dótl'
de , o cómo lo entiende, ella no lo sabe ; mas ello passJ. 
ansi: y lo que dura no puedo imaginado. Y quando se 
quita, aunque mas quiera imaginarlo como antes, n@ 
aprovecha ; porque sabe que es imaginacion , y" no re
presemacion , gue esto no está en su mano ; ansi son to
das las cosas sobrenaturales .. Y de aqui viene no tenerse 
en nada a quien Dios hace estas mercedes , sino muy m& ... 
yor humildad que antes; porque vé que es cosa dada, r 
que ella alli no puede quitar, ni poner. Y queda mas 
amor, y deseo de servir a Señor tan pederoso, que pue
de lo qlie acá no podemos aún entender. Como aunq~ 

Cart. Tom. l. Y ma¡ 
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n1as letras tengan ,, hay letras que no se alcanzan. Sea 
bendito el que lo dá. Amen, para -siempre jamás. 

' 
NOT.AS: 

. ... . 

ESta i:elacion . egunda , que hizo Santa Teresa de su 
espiritual Padre Rodrigo Alvarez, parece que fue oca
sionada, y como consequenda de la primera ; porque 

al fin ella en el nuniero vigesimo oélavo dice la Santa : L~ 111'

ner A di vision que V. m. qMiere s1-ber, es , &c. En esto se reconoce, que 
haviendo hecho )a Santa Ja primera relaci9n ,,le debió de ordenar 
que hidesse otra ·' en .la qual •,r~firie.sse lo historial de los passos, 
modo , y forma como se governó en su vocacion , y qué Maes4 

tros tuvo , para darlá . q:m la otra á la lnqúisicion. 
2 Pare'-eme cierto , que es de los _mas díscrefos papeles ~e 

.la Santa , y la refcidon mas sucinta ( ·y ' ño sé si diga fa mas util) 
de las que yo he visto suyas; porque· tiene tr~st cpsas muy par
·ticulares. La primera, ser · l?re~e, ,,y da~a ; que no ~~ . cosa muy 
;,.fadl, aunque sea los mayores ·' ingenios. , • 

La segunda , mezclar · en ella (como diamantes , y piedras 
preciosas , engastadas en metal de gran precio ) admirables do

-cumentos para la~ almas , á qui~p Dfos . ha dado .espiriru par-
ticular. · 

~~ tercera , segui~ la orden de los tiempos , .cronologicamen
te , d1aendo sus Confessores , que no lo tienen de esta manera 
.las demás. Y añadamos la quarta : el ser una breve , y discre
tissima, ins~rucd?n , de como se han de . gover.nar , no solo las 

· almas a qmen D1os escoge para voca<ilon tan alta , sino sus Con
,.fessores con . ellas. 

3 . Quisiera yo harto entepder ~sta~ cosas de espiritu , y tener 
gracia para hacer las Notas de. esta. reladon. Porque verda~e~a· 
: mente l~s havian de hacer los mismos Varones, á quien la esw~ia 
·y .de qmen trata en ella; que sin dud,a eran muy espirituales; o la 
nu_sma Santa comentarse á sí misma. Pero en mi modo rustico 1 Y 

· sencillo diré si!11plemenre en ~da nú~nero lo que se me ofrece. 
.. 4 ~n el pnmer numero comienza su relacion diciendo , a>1ll0 

!l. ha~lara de otra ( lo qual observa en toda relacion para no ser 
-.<onocida ' ~uuque. algunas veces se descuida , y habla en primera 
pers~na ) ~st4 Mon1a ( y podiamos añadir nosotros: Y muy buena 
Mon7a ) b~ quarem A Aiios que tomó el milito. Debese entender desde 

que 
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que entió en la Encarnacion de A vila. De aqüi se colige , qu~ es 
muy cierto , que esta relacion 1a hizo en Sevilla en tiempo de las, 
persecuciones , y quando la delataron al Tribunal de la Inqlli~ 
sicion, por la Novicia melancolica, que le rebolvió la Casa. 

fatoy pensando, que por la perfeccion con que padecierolt' 
aquella persecudon entonces la Madre , y !as Hijas deJ Carme.lo, 
les ha dado Dios por don particular, desterrar de toda la Orden 
Ja melancolía. Porque tal alegria como tienen los Hijos , é Hijas de 
Santa Teresa , en ·medio de su penitencia , clausura , y atist~rigad1 
no es bastantemente ponderable. . · · 

5 En este mismo numero dice : !2.!!_e desde el primer año íonmtr.( 
J pensar e11 la p,wion. de nuestro señor , y eH sus pecado!. Tres cosas uti
Hssimas enseña con esto á las almas. La primera , que comh~n~e11. · 
teinprano á. tener Oracion ; porque si no lo hacen , podrá se.t; ·qu ... 
no la tengan tarde, ni temprano,. ni jamás. 
. La segunda" que no se pongan luego en divinidades, sine. 
que comiencen por la Passfon, y la humanidad , si' quieren llegar 
á la Divinidad; porque de los pies se ha de subir á la cabeza, Ji 
no de la cabeza á los pies . 
. 6 La Magdalena llegó á ser tan Santa , porque comenzó . por 

hnda parte: Ex qH• intrAvit ( dice el Señor ) no11 cessievit osculari pede~ · 
Y Y 

bc. 7. 
~tos. poco despues: Vngumti unxit ?edes meos. poco antes: C1tpil- y~ H• 
1~1 suis msit tedes mtos. Comenzó la Santa por los pies. Con qu_~. ca: 
s1 se puede decir, que en su esfera , por comenzar por los pjes~ . 
fue Cabeza , y Maestra de Penitentes. 

Gran vanidad es comenzar por lo mas : de essa. man~ra sude 
acabarse en lo menos. Grande aciirto el comenzar po~ lo menos,. 
Pat:a llegar á lo mas; y mas con Jesu Christo- bien nuestro ,;, .e11 
q.u1en lo menos de fü mas , es infinito. ¡ O bien eterno ! 1. Sabidu-: 
na del Padre!¿ Quién es tan loco, que aparta sus labios de. vue~ 
tros pies en la Cruz? -

7 La tercera adverrencia utilissima la dá en donde dice: Q}±e· 
t e11sab11 en la p;ission del se1íur, y m sus pmtdu. Como quien dice: 
Pensaba en mi remedio , y mi' daño. Pensaba en la enfermedad. 
~ en la medicina. Pensaba en el veneno de la oolpa, y en el an~ 
?doto de la gracia .. Quando veía mis maldades, me iba huyendo 
a la Passion ; y quando contemplaba de J esus en la. Passion , Le 
suplicaba con lagrimas perdonasse mis maldades .. 
. 8 El Beato Alberto Magno· dice , que en media hora que se 

p1ense en la Passion del Señor , se merece mas que en un año 
entero de penitencia. Entiendo que lo dice por dos cosas. La pri
&nera, porque la Passion del Señor. es el principio, medio, y fut 

X 2 de 
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,, 'de nuestros merecimientos. La segunda, porque con medía hora 

cada dia de mediucion de la Pass~on del Señor , no solo hará el' 
alma un año de penitencia, sino una vida penitente, santa , y mor
tificada.¿ Pues quién vé, y contempla á Jesus crucificado, que no 
desee morir crucificado con Jesus? ¿ Qqién vé con Hagas su cuerpo, 

D. Au". · que no desee vér el suyo con epa
5
s, pBara curdarla5~ del alma 

1
? y cdo-

D. Bei~. mo decia San Agustin , y con el an ernar o: i no es ·bo nen o 
Tr.i tl. de los ojos á Jesus crucificado , y herido 4:0n él , ¿quién. abrazará las 
Fa~ ione heridas ? ¿ f2!!:.is eHim cor SHtfm vulner1.ri permitttret , Hisi prius lf.'111ris ill1us 
Dñi. c.3. Vt4lnus pmepisstt? Mucho nos vamos deteniendo , pero la mareriff 
circa fi- es dulce. . . 
•nn. .. b l 9 Dice en el mLSmo numero·: ~e pen.ra a tn as cri1ttur tts ; y que 

;,, · atli sacaba q1wJ presu ie ª'ªb¡(. todo. Solo para esto es bueno pen~ 
~ar en las. criaturas. Toda carne es heno , dice el Espiritu Santo: 
es una fior la vida, que á la mañana nace , y á' la tarde se des-

Isai:i •º· hace: Omnis ctiro fcenum , & 01tinis gloria ejus, q1uisi flos 11gri. ¡ Qué de .. 
$atinado que es quien piensa de otra manera! . 'f.~. 

Tambien dice: Que mirJ.tba p1r li's criaturas la grandez.a de Diu, 
J el amor que nos üuse; porque son las criaturas vivo esfejo de su 
Criador, y debe amarse á Dios en sus mismas criaturas, y solo á 
sus criaturas por Dios. ¡O si aprendkssemos esta cieLcia altissima 
de la Santa~ ¡Qué poco embarazarian á nuestro corazon las criatu
ras!¡ Y qué lleno estaría de Dbs nuestro corazon! 

1 o En· el numero segundo, dice ~e na la llevó' Dios por el cAmiM 
"º del temor, t~nt·• como por el d~! .cmor. iue este un· dón soberano. 
Poner al alma en amor de Dios , ¡ ó qué (.icha ! Todo se lo facili
ta, y suaYiza , y todo se lo halla hecho. No he visto quien (O

nüence , y e, mine por amor , que no persevere ; aunque caiga , se 
levanta. No desconfien los que caminaren por temor: prosigan> 
pero pidan siempre amor. No se queden en el medio, sin llegar al fin. 

I I Añade : !l!!_e toda su 11nsiit ~ra de ~He 1Jios fuesse alabAd11 , J s1' 
J:le Ú.4 Attmentada., J que por est1 rez.abA. , sín baar nadA- por sí. Nada 
tUce que hacia por sí, quando todo lo hada por Dios ; y · todo lo 

ue h~ia por Dio~, era por sí, y para si. Puso Dios á esta alma 
Santa , m~1y en s_us principios , en raro desasimiento ; pues auq de 
~1s Orac1?nes n~ q:1eria tener propriedad , y todas las q 1eria dar 
a la Iglesia, y a Dios. Pues cierto , almas , que no . era simple la 
_.Santa. -1-pre.ndamos de esta desnudéz, y entendamos , que quanto 
tiamos a D10s , esso tenemos ; y que el tenerlo sin darlo , es ya 
negarselo á Dios , y que tanto vá entrando de Dios en nosotros, 
,ciuanto fuere saliendo de -nosotros , ofreciendbselo á Dios. 

l z Dkc tambkn; !J.!!..e u11i1J en po'g el padmr ell" e• el purg"4 

J 
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1ori1, como Dio fuesse mas alílb~do. ¡O qué arre tan sutil de no padecer 
de pues en el Purgatorio! Esto, con licencia de la Santa , mas pa
rece acabar , que comenzar en la vida espiritual. Por donde suelen 
acabar los Santos, es por este desasimiento; y comien:za Santa 
Teresa , por donde otros Santos acabaron. ¿ Quáles serían Jos' fines, 
de quien tuvo ctsros principios? · 

13 En el numero tercero , dice : Q.!!_t i.•einte J Jos año.t pAts<I de 
iw1des uquedaits , sin dueAr 1tra. e1s1. No fue tanto el padecerlo , co
mo el padecer tamo tiempo. Pero el ,no desearla , lo podia assegu
rar qualquiera , aunque no lo dixera la Santa ; porque para levan
tar un edificio tan alto de perfecdon suya , y de su Religion , que 
llegasse , como llega , con sus chapiteles hasta el Cielo ,_ conve
niente era ahondar veinte y dos años enteros en formar sus cimien-
tos con la tribulacion. · 

. No hay cosa como padecer. ¡O almas santas! Sequedades, y¡ 
trabajos; porque essas tinieblas ., son luz : esse baxar , es subir~ 
es.se penar , levantar. Por la Passion, se llega á la Resurreccion~ 
por la Resurrecdon , á la Ascension ; .por la Ascension , á la Gloria.· 

14 Añade la Santa: ~e se tenia por tal , !Ue ~un pens..tr en Dios le 
pmciii que •o nurecia. Y aunque tenia razon, porque no ~ay quien 
merezca tan grande merced, si Dios no aplica sus medros ; pero 
era soberano modo de pensar de Dios , y utilissin;io de pensar de sí.-

Esto es lo qt1.e pedia San Agustin , quando decia ( y diximos 
en las Notas de la Carta oélava, num. 20. ) Dadme, Señor: Vt no ... 
mim me , & novnim te. Dadme , Señor , que me conozca, y os co· 
nozca. En estos dos polos estriva , buelve, y rebuelve la suma de 
la perfeccion. 

15 En todo el número quarto , vá refiriendo las misericordias 
q~e Dios le iba haciendo , despues de veinte y dos años de tribula
ciones , con las 11Kes , lccucivncs , visiones , y revelaciones. V ein ... 
te Y dos años quiso Dios que pa .eciesse, para que desp~es la fu
Yoreciesse, y foesse cap~lz de sus fa\ ores; p~rque navegas~e segu
ra al ser fayorecida , (.On el lastre que le pusieron aJ ser ambulada. 

i Mas si estos favúes fueron sin penas ! Bien cierto es que 
fi.ieron con ellas : y estoy por decir' que de otra manera no fue~ 
ran favores. Creedm€ , almas , que en esta vidá son peligrosos los. 
flvores ~ in penas. • 

16 En el numero quinto lo dice. Porque luego comenzó á 
temer , y á temblar , si era Dios , ó el demonio el que le habla~ 
ba. i O qué distancii tw grande , Y. tan terrible ! i Y qué pena , no. 
~be~ el alma de quien ·e¡ tan desigual , y opuesta corr~spon~ 
'LCUCLal . 
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Dice tambien , que era temerosissima ·de suyo la Santa, y esto 

lo permitió Dios , para que. se reconodesse su poder en hacer des
pues tan valerosa , á la <;iue era de suyo tan temerosa. 

17 En el numero sexto nombra á sus Padres Espirituales de la 
Compañia de. Jesus: credito grande de €Sta Sagrada Religion havcr 
tenido por Discipula á Santa Teresa, ilustre Maestra de la vida es-
piritual. .· 
• Aunque creería yo , que el enseñarla ti ie inmedfatamcnte de 
Dios: e1 examen, y muy espirituales instrucciones, que le darian, 
y re9istrar si era de Dios , sería destos Varones de espíritu , y de los 
.demas , que luego vá nombrando en esta,telacion. Por. esso la San .. 
ta decia muchas ve~es lo que debia á la Compañia de· Jesus, y con 
razon ; porque es la mayor deuda aquella que se contrae en el co
mercio del espi~itu , y en los· socorros del alma , y ea assegurar el 
camino de la votadon. . 
· Tambien se reconoce quan grande fue el numero-, y quan al
r-0 el espiritu de los primitivos operarios de esta Religfon sagrada; 
pues solo en. este numero sexto nombra dfez la Santa , con quien co· 
,ínunicó su espfritu con grande utilidad de su alma : y claro está 

ue tambien havh. comunicado otros e como insinúa) segun en las 
part~ en que se hallaba. 

i 8 En el numero septimo refiere , como tambfon passó su es· 
piritu por la censura de aquella luz de la Religion Christiana , her 
nor de la Serafü:a Religion , y de su Descalcez , vivo desengaño de 
la vanidadrdel mundo, el Beato Fray Pedro de Alcantara, que foe 
de los que mas aprobaron , asseguraron , y defendieron su espiriru. 

19 Refiere en el numero o¿hwo: f2.!!e se ha,ian oracionu, J se 
~eci1tn Misus pAra que Dios la. lirnwe por otro c11rnino • .¡Raras son nues
tras peticiones ! Jamás estamos contentos. Siendo el mejor camino 
aquel ., que; era ~1 que quería Dios, buscaban otro camino: y no 
era esta imperfeccion , porque esse mismo camino que buscaban, 5C 

lo pedían a Dios. 
Otra cosa fuera. si el alm! se resistiera á los camfoos de Dios, 

y no acudiera á Dios con su peticion , y camino : aqw.ello sí que 
fuera andar sin camino. Pero decirle el alma á Dios : Señor , no roe 
deis visiones , ni revelaciones , dadme penas-, y virtudes. El serviro> 
sea Pa:ª esta vida , y el veros para la eterna. El camino de la Cruz 
sea mt Cruz, y camino. Escojo para el destierro el Calvario; W 
s~rv? para la <:Jl;>ria el Tabór: Qui~-n resignadamente hiciere es~ 
orac1on , .Y pet1c1on .,. aunque diga Missas por ello ,. no tiene que r 
cela: , smo asse&Lrrane con Santa Teresa , que no vá por llla! 
carru.no. 

• .... 'f 

· .. ~- ~ .. ...... 
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. io En·el mismo numero oétavo, dice: Q!!_e .no w1ia tentAcionts 
;e va•ttglori~ von lAs visioaes ; y sin dµda .fue muy singular dón de 
DiDs. A fo. quál ayudaba fa Santa , pensand9 mas en su~ culpas , que 
no en sus revelaciones, que es el mejor .tñedio, y modo para escu
s.1I' las tentaciones de Ja vanidad. Porque. en ponienoose el espiti
tual delante de Dios. en figura de reo, y de perdc;mado, conocien
do que tooo su bien depende de su piedad , huye toda su prcsun"". 
cion. 

'lI • Concluye este numero con decir : Q_ue te.mi-e se hrlAssen 41 
tll• , pur parecerle e~ Andar en rnelaciones uu: de m~gercillAs. No hay 
duda, que andar en revelaciones sin virtudes, ó andar á .caza de ·' 
revelaciones, olvidada el alma de .las virtudes, no es de .las muge-
rcs fuertes :de los Proverbios , sino de mugercillas sin espiritu , ni 
se o (por grandes -hombres que seanJos qµc ,esto hacen) pu.es dc-
~an lo sustancial, y ,buscanlo ·acddental l dexan .lq cierto, y ,e -ván 
a lo dudo~o. 

12 En el numero nono dice_.: 1!J¿t tA~z_bien dió crm1u de· st 1 '"' 
Obispo , qrie ts ahora de. s-il.tmJtnCA , J. entonces .era Inquisidor, y que este l1 
rtmitil al ·Padre ~1&estro Juan de ..1vil11; . á quien podemos llamar Apos• 
tolde Andalncia ; pues Diós.lo dió á aqt1ella Provincia para su .re
form~ion , y .criar .en ..el Clero granµes di~cipulos l ,Y varones de 
Oracion. · , 

Este gran Maestro de.t:spiritu , di¿e : ~ue lA 'uns,_J<I; 7--alento.., tnJt• 

'110. Grande ,gozo.__para un alma atribulad~ hallar .gtiienJa . consuelF~ 
rodeada , y acosada de temotes de perder a Dios~ 

:z 3 La relacion que refiere aquí la Sama,, .. que · emoió .al I,Jadre . 
Juan de Avila, es casi: toda la vida qeJa. Santa, qu.e anda- impres-:
sa, y dice : s¿u'e ba1it11d9la visto ¡r,ndes .L1traJ.os, .dixer.on, que baciA 
!TaJSie provecb1 el leerla. M~jor lo podemos decir .nosotros , despues 
d~ muerta .b. Santa, . pues tantos .han enmendado ..su vida con ·su: 
Vida. 

Este Señor InquiSidor , que la encaminó al Padre Ma~stro A~ 
la, fue DoJl Francisco de Soto y Salazar, natural deJ3onilla de Ja· 
Sierra , en tierra de A vila. Coril¿ ~ la carrera de buen · Edesiastico 
en todos los puestos de aprobado? ? Provisor de los. Señor:s O,bis-. 
po~ .de Astorga , ·y A vila ; Canomgo .en aquella Sama lgle.sia , _e Jn...
qllls1dor de .Cordova, Sevilla., y Toledo., y de su Cons~Jº Su pre~ 
mo , ComissariO-General de.la Cruzada , Obispo de Albarraéin , ·Se-
gorve, y Salamanca • . Murió año de 1576. en.Mérida :7 no sin :sos
~ch. de havede dado veneno, por haver castigado Jos .;3lumbra4 

j~s de aquella Ciudad ., y.de Llerena: .~on .lo. g,_ual:! ~Q.tan acr~
~•da~u vida , fue mucho mejor su muerte~ m. ... 
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24 En el numero undedmo, dice: Q!!_e '"" tol1 mo n1 (it fitltA

~An temores; J que dixo J su Confess8r: Si que1'ÍJt tratasse algunos grandt1 
tetrAds1. Aun con todas estas aprobaciones no se podian curar, ni 
quietar sus temores; y asi de lo místico, queria apelará lo dogmatico. 

Raro entendimiento tuvo la Santa, y admirable luz de Dios. 
Su discurso era : Quantos me han examinado son Varones Misti
cos; ¿ qué sé yo si dirían lo que los Místicos , lo¡ Letrados ? Si yo 
no peco, no me daña el padecer. El demonio no me puede hacer 
pecar. Asseguremos el punto de la Fé, y de la Gracia, que sobre 
estos fundamentos 1 no permitirá Dios que sea engañada en la 
caridael. 

2 5 Para este exames eligió á los Hijos de Santo Domingo ; y 
como quien se ha de graduar de Santa, despues de ha ver cursado, 
y hecho Altos en diversas Academias, y Universidades, passó de 
los místicos á los doé}:os de la Religfon de Santo Domingo , y no 
parece que reposó su espíritu hasta que llegó allí. . 

Aprobadon _es . insigne del espiritu de la Santa , safü bendí: 
ta, y acreditada con la censura acendrada, y p~1ra de esta Sagrada Reli
~ion , que en materias de doél:rina, y espiritu no sabe , ni quiere ( iba 
a decir ni puede) di~imular cosa ~lguna ; porque parece , que no 
le dexa su zelo libertad para · lo malo. 

26 Nombra á excelentes Religiosos de esta Apostolica Ordenr 
y de ellos hemos hablado en diferentes · panes. Peco en el nun:e
ro duodecimo es digna de atencion la sentencia , con que concl~uan, 
en favor de la Santa consolandola, diciendo: f2.!!_e si no ofe, JtA ' 
Di1s , J st wii.t por r1ún , ¿qué tt1tlia? 

Es discredssima conclusion , por ser como si dixera : Qui ~ 
tiene pureza de concie~cia , y humildad , ¿ qué tiene que telll r'. 
Huye el demonio de- la humildad , no puede entrar donde esr.i 
la pureza;¿ qué hay que temer al demonio, sobervio, é impuro 
quien se halla armada de humildad , y de pureza ? La pureza sin 
la humildad , puede correr desga ; porque aunque no haya c.ulp2 
grave , puede haver alguna rresuncion secreta, que con el uem
po haga muy grave lo leve. Quando hay humildad, pero sin pu
reza , mas se puede llamar pusilanimidad , que humildad ; ~ro 
d?nde hay verdader~ humildad , y pureza , no basta el de1!1~nio, 
m ~~do el Infierno JUnto. Y assi, .quantas alrp.as quisieren v1vue~ 
espmt~ , Y • v~dad hagan frequenremente interior examen, y nw 
ren bien s1 v1yen en verdadera humildad, y pureza. , 
• 2 7 En ~os numeros siguientes hasta el decimosexto , va refi

riendo los ilustres Padres de espiritu, que tuvo de la Sagraó ~
den de Saeto Domingo, y las pruebas, que hicieron de su espi

~-
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rím. Todas eran bien menester , para que saliesse mas acreditado 
l que havia. de enseñar tan universalmente en la Iglesia, como el 

de Santa Teresa. 
2 8 Dice en este numero decimo sexto : .Q!!.e se aft;gi.i , quAndo ' 

en estas cosas sobrenaturales no podia obedecer. En donde manifiesta cfa.....: 
ramente, que no siempre cumplia, ni executaba lo que le orde
naban sus Confessores; porque no siempre lo podia executar, ni 
cumplir : ó por decir mejor, ella lo cumplia; pero no sucedia. 

La razon de esto , es , porque los Confessores pueden mandar 
en la esfera de lo natural ; pero en llegando á la de sobrenatural,, 
espiró su jurisdiccion. Mandariale algun Confessor á Santa Teresct,
que no se arrobasse, ni tuviesse visiones, ni revelaciones : ¿ qué im .. 
porta que mande ess9 el Confe.ssor , si quiere otra cosa Dios ? Po
drá desear la Santa lo que su Confessor; pero no conseguir , sino 
lo que quiere Dios. 

29 De esto, dice la Santa, que se afügia ; porque deseaba ella 
mas ser obediente, que favorecida. Pero el Señor queriala acredita
da , y mortificada , y por otra parte obedien~e ; porque pues desea
ba serlo , lo era , aunque no sucediesse lo que mandaban sus Con
fessores : pues no estaba en su mano , sino que corria por la de 
Dios , que es la mano que manda á todas las manos. 

De aquí aprendan los Maestros de almas ~ no tener por 
mal espíritu á la que juzgan que no obedece , quando no está en su 
mano el obedecer. Porque no siempre Dios quiere que las opera
ciones sobrenáturales , que obra su espíritu en d alma , se goviernen 
por los naturales preceptos del Confossor9 Algunas veces sucede , y 
se, ha visto ; pero no es preciso que esto sea siempre , como se 
ve en lo que agui escribe Santa Teresa. Quando no obedecen las 
almas á st1 Confessor en lo que pueden de lo natural , y que está 
en su mano , esso sí que es señal de mal espiritu. 

30 Esto se conoce con lo que dice la Santa en el numero dedmo· 
septimo , donde dice : oue 110 bacii:i cosa por lo que rnrendia en la OrMion, 
qrwido le det:ian nts Confe;;;res que hiciesse lo contrario. En que se vé, que 
donde ella podía obedecer,que era en lo natural que obraba,obedecia; 
pero en lo sobrenatural , que ella no obraba , sino que obraban en 
ella, no podia obedecer ) aunque quisiesse ; porque entonces go
vernaba , y mandaba mayor precepto en su alma, que el de su 
Confessor. 

31 En el mismo numero dice: fl!!:_e nunca se atreviera J jurar que 
trii Dios el qtte la governaba. Y en no atreverse á esso, se conoce que 
l,a governaba Dios. Porque la proposicion , ó presuncion de sentir, 
0 decir : Dios me gorimaa , ( qu;mto mas jurarlo) nadie, en carne 

c,u, Tom. I. Z mor-
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mortal, puede 1.i.dtamente decirla, ni sentirla, sin divina revefa
cion ; porque sin ella : N escit homo utrum amore , 11n odio dsgnus sit. Nin
guno sabe, si es digno de odio, ó de amor. Puede esperar que es
tá en gracia, mas no jurar que está en gracia. 

Dice tambien : ~t siempre deseAba mM virtudes, que favores. Esta 
es otra señal de buen espiritu. Aprendamos todos de esta señal, Y. 
sigamosla todos , que es de la Santa Cruz. 

3 2 En el numero decimo nono dice .la causa , por que se di
vulgaron tanto sus visiones , y revelaciones , y la pena que le da
ba. Y no me admiro , porque si' la alababan, lo sentia er alma; y 
.si la murmuraban, la naturaleza : y assi de una manera , ó de otra 
havia de andar penando, ó la parte superior , ó la inferior. 

El desmfo.., que dice sucedió , es bien gracioso. Porque füe 
el caso , que una gran Señora de mas calidad , que discrecion , á 
quien la · Santa deseaba para Dios, le pidió que le mostrasse el qua
derno, que le havia mandado hacer su Confessor. Resistióse la San
ta por estremo; enojabase la Señora, como Señora. Por quietarlase 
lo entregó la Santa , con que no lo viesse nadie. 

Esta Señora á campanada tañida lo fue leyendo en los estrado 
de las Señoras , en los quales, dicen .algunos mal acondicionados 
( será con temeridad) que no passa fadlmente en algunas ocasio
nes el lenguaje del espíritu , y de Dios. Comenzaron con esso á ha
cer burla , y risa de todas las revelaciones ; con que se le levan
tó á la Santa una persecucion, como de Santa. De todo sacaba 
prove ho Dios ; y en la Santa k era facil. No sé si sacó tanto su 
D.i-vina Magestad de los estrados. 

3 3 En el numero vigesimo dice : !2!!_e no se strjetttba con w1t1 
guuo á los que twian por cierto , que era todo de Dios quanto le suadia ·, co-
1t10 d los que Je temian. Grandissima prueba era esta de perfecdon, 
y Je alto espirim , andar siempre bien asida del sanro temor de 
Dios. 

34 En el numero vigesimo primero dice ; f2!!.e procuraba no ofen
derá v;u , y dedecer; y 'ºn tsso no rmii,c al demo11io. Con esso, á todo 
el Infierno j 1.mto no tenia que temer. Almas, con obediencia , y pu
¡eza solo á Dios hay que temer , y esso con temor filial , y re
verencial. 

3 5 En el .s~guiente refiere los afelt:os que le quedaban en. el 
alma de las lSlones , y revelaciones ; y puede notarse , que mn
guno propone de saber mas , sino de obrar mejor ; porque no de 
valde die.e el Señor , que por la fruta se conoce el arbol : Ex frulta ar· 
b~r ag11owtur. Y. son. las obras la fruta de est~ arbol espiritual. , 

36 En el v1ges1mo tercero habla de sus visiones, y de sus tri .. 
· , bu· 
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bulaciones, y dice: !!!!_e ei'miedo le bavia hecho olvidar su credito. Como· 
si dixera : El miedo de ofender á Dios me hacia olvidar todos los 
demás temores , como q~aAdo se olvida un trabajo pequeño con 
otro mayor. 

En sus tempestades dice , que hallaba toda su seguridad, so· 
lo con cinco palabras, que Dios le decia en el centro del alma, 
que son : To soy : nQ hayas miedo. Quien con otras dos palabras cria el 
mundo , facil le es sossegar una alma con estas cinco. 

Con la palabra : 1 o soy : Ego suni , echó el Señor á rodar lo.> Joan. 11. 
Esquadrones Hebreos en el Huerto. Con la palabra: No hay1tis miedo: v. 4 • 

Nolite timere, quietó la tempesrad de los animos, y de las hondas Marrla. 
del Apostolado en la mar de Galilea. No era mucho que con es- 1 +.v.17. 
tas palabras quietasse á Santa Teresa. 

Quando los consuelos nacen de lo interior á lo exterior , sos .. 
siegan de lleno en lleno á las almas ; y estos son consuelos de Dios. 
No assi los del mundo , que por lo exterior no pueden bien sosse
gar á lo interior. 

Añade: .Q!!.e no solo la quíetAbA11 , si110 l4 confortaban las palabras de 
Dios. ¿ Qué mucho , qué mucho , que conforten 7 alumbren , y quie
ten , si es Dios su palabra? 

37 En el numero vigesimo quinto díce : Q.!!.t de to s f~vores divi
nos no le rernltaba -vanaglori.c. No me admiro de ess.o , porque eraa 
divinos. Si foeran humanos los favores , fuera vanagloria ·todo. 

Tambien insinúa en este mismo numero, que no tuvo cosa 
que no fuesse casta, y limpia en su espíritu. Y añade: Ni le 1a.rece, 
si es buen espirita , y tiene c1Jsas sobrenaturale1 , se p1dria te11er; p~rque que· · 
dA todo descuidado d-e su cuerpo, ni hAJ memorisi dél. Son palabras estas, 
que necessitan de declaracion. 

No quiere decir la Santa , que es seiíal de un buen espiritll 
padecer tribulaciones contra la castidad , porque el incurridas, y 
rendirse á ellas , es lo malo; pero no el padecerlas , y resistirlas. 

3 8 El espiritu de Dios habitaba en San Pablo , quando se que- e 
b 2.. or. 

Xa a , diciendo: Ueatus est mihi stimulus cimsis medl angelus satan~, qui 11 • v.¡• 
e colAphiett. y en San Benito, quando buscaba á las zarzas~ re ... 

medio : y en .San Francisco , quando la nieve , y el fuego : y en 
0~ros infinitos Santos , que casta , y sant!mente padecieron insigne~ 
tribulaciones. 
. . Lo que la Santa insinúa aquí iS , que de las revelaciones , y 

Visiones nunca le resultaba este genero de tentaciones , sino olvi
d~ del cuerpo, y memoria de Dios; p~rque el Espiritu divino es 
CitSto , y produce pureza. 

Otra cosa sería, si huvieran sido ilusiones~ que Dios permi-
Z 2. tie-
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tiera en la Santa, no consentidas, sino padecidas; que en esse ta..; 
so es sin duda , que la dexaria el enemigo con tribula'Ciones , y ten
taciones impuras. 

T ambien creería , que de~pues que Dios fue favoreciendo con 
dones tan altos á Santa Teresa, la exinaió de padecer este genero 
de fatigas contra la castidad; porque es muy conforme á lo que 
en di versas partes refiere la Santa de sí. 

39 En el numero vigesimo sexto dice la determinacion que 
Dios le daba de servirle 7 sin acordarse de sí , sino de la honra , y 
gloria. de Dios. Y esso era verdaderamente acordarse de sí ; pues 
nunca mas en la memoria nos tenemos , que quando de nosotros 
por Dios nos olvidamos. 

40 En el siguiente assegura : !J.!!:.e todo la'Jue escribe es verd,d. Y. 
bien cierto es que lo sería, havkndolo escrito, y firmado una al ... 
ma, que siempre andaba en espiritu, y verdad. 

4r En el numero vigesimo octavo, y final, le hace reladon 
á este Padre del modo de las visiones que tenia , y de los bue
nos efeétos que le dexaban en el alma ; y por ellos , mejor que 
por ellas, se pueden conocer que eran de Dios las visiones. 

Entre los demás era el mejor , dexarfa. humilde ; y bien der4 

to es , que no fueran de Dios , si la dexáran sobervia. Esto por 
dos razones muy claras. La prímera, porque Dios es la misma 
perfeccion , y ] esus bien nuestro , la misma humildad ; ¿ qué pue
de , pues , dexar en el alma ] esus , sino lo mismo que es? 

La segunda , porque Dios es luz , y en alumbrando á el al
ma, le da conocimiento muy subido de lo que e~ Dios, y de lo 
que es ella. Con esso vé en sí infinitas imperfecciones , y que si 
hay algo bueno , es todo de Dios. En Dios vé infinitas perfecciJ
nes. ¿Cómo , pues , no ha de ser humilde · quien esto vé ? Reco
J?Odendo lo que deda San Pablo : ¿ Í2.!!_id habes lJMd non Ampisti ? si 

1 
• Coi. Jttttem ,cccepirti, ¿ quid g!ori11ris , quasi non acceperis ? ¿ Qué tienes , alma, 

-.. v. 7
' q

1
ue no hayas recibido? Y si todo lo k.as recibido, ¿de qué te glcr. 

nas , como si füera tuyo la raismo que has recib~do? 

J 
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CARTA XX. 

Al WY 'R_EVE~ENrDO PAV<RE PrROVINCIAL 

de la Compania de Jesus de la PrO'Vincia 

de Castill.i. 

JE SUS. 

A gracia del Espiritu Santo sea siempre 
:::; cott V. P. Amen. Una Carta de V. P. 
' .~ • I • \. ' 
;g~ me dio el P. Reétor, que c,1erto a m1 

: . me ha espantado mucho , por decirme. 
- ,g V.P. en ella, que yo he tratado, que el 

P. Gas par de Salaz ar dexe la. Compañia de J esus , y se 
pas~e a nuestra Orden del Carmen ; porque nuestro Señor 
ans1 lo quiere , y lo ha revelado. . 

t Quanto a ló primero , sabe su Magestad , que esto 
se hallará por verdad , que nunca lo deseé, quantÓ mas. 
pr?curarlo con él. y quando vino alguna cosa dessas a 
rn1 ~oticia, que no fue por Carta saya, me alteré tanto, 
Y d1ó tan. gran pena, que ningun provecho me hizo pa
ra la poca salud , que a la sazon tenia ; y esto há tan po
c? , que debí de saberlo harto despues que V. P. a lo que. 
pienso. · . 

Quan~ 

,, ( 

• 
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3 Quanto a la revelacion que V. P. dice, pues no 

ha via escrito , ni sabido cosa dessa determinacion , tam
poco sabría si él havia tenido revelacion en el caso. 

+ Quando yo tuviera la desvelacion que V. P. dice, 
no soy tan liviana, que por cosa semejante havia de que
rer hiciesse mudanza tan grande , ni darle parte de ello; 
porque gloria a Dios , de muchas personas estoy enseña
da del valor' y crediro que se ha de dar a essas cosas: y 
no creo yo, que el P. Salazar hiciera caso de~so, sino hu .. 
viera mas en el negocio , porque es muy cuerdo. 

5 En lo que dice V. P. que lo a veriguen los Perla
'dos, será muy acertado, y V. P. se lo puede mandar; 
porque es muy claro, que no hará él cosa sin licencia de 
V. P. a quanto yo pienso , dandole noticia dello. La mu
cha amistad que hay entre el P. Salazar, y mí, y lamer
ced que me hace, yo no la negaré jamás; aunque tengo 
por cierto ' le ha movido mas a la que me ha hecho el 
~ervicio de nuestro Señor , y su bendita Madre , que no 
otra amistad ; porque bien creo ha acaecido en dos años 
no vér Carta el uno del otro. De ser muy antigua, se en
tenderá., que en otros tiempos me he visto con mas ne-

- cessidad de ayuda; porque tenia esta Orden solos dos Pa
dres Descalzos , y mejor procurára esta mudanza, que 
a~ora; que gloria a Dios hay, a lo que pienso,mas de do· 
cientos, y entre ellos personas bastantes para nuestra po
bre 1"?anera d

1

e proceder. Ja.más he pensado, que la mano 
de Dios estara mas abreviada para la Orden de su Madre, 
que para las otras . 

• 6 A lo que V. P. dice que yo he escrito, para. que s~ 
diga que lo estorvaba, no me escriba Dios en su libro, 51 

tal 
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tal me passó por pensamiento. Sufrase este encarecimien
ro, a mi parecer_, para que V. P. entienda, que no trato 
con la Compañia , sino como quien tiene sus cosas en el 

, alma, y pondria la vida por ellas , quando entendiese 
no desirviesse a nuestro Señor en hacer lo contrario. Sus 
secretos wn grandes : y como yo no he tenido mas parte 
en este negocio de la que he dicho, y desto es Dios testi
go, tampoco la querria tener en lo que está por venir. Si 
se me echáre la culpa , no es la primera vez que pa-: 
dczco sin ella ; mas esperiencia tengo , que quando nues~ 
tro Señor está satisfecho , todo lo allana. Y jamás creeré, 
~ue por cosas muy graves permita su Magestad , que su 
Compañia vaya contra la Orden de su Madre, pues la 
tomó por medio para repararla , y renovarla , quanto 
mas por cosa tan léve. Y s!lo permitiere, temo que será. 
possible, lo que se piensa ganar por una parte , perderse 
por otras. , 

7 Deste Rey somos todos vasallos. Plegue a su Ma~ 
0cstad , que los del Hijo , y de la Madre sean tales , que 
como Soldados esforzados solo miremos a donde vá la 
Vandera de nuestro Rey, para seguir su voluntad; que si _ 
esto hacemos con verdad los Carmelitas, está claro,que no 
se pueden apartar los del nombre de Jesus, de que tan
tas Veces soy amenazada. Plegue a Dio_s .guarde a V. p. 
muchos años.· 

. 8 Y a sé la merced que siempre nos hace, y aunque 
tniserablc, le encomiendo mucho a nuestro Señor : y a 
V. P. suplíco haga. lo mesmo por mí , que medio año há 
que no dexan de llover trabajos , y persecuciones sobre 
e ta pobre vieja ; y ahora este negocio no le tengo por el 

me-
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menor. ·co11 tocto, doy a V. P. palabra de no se la decir, 
para que lo haga ' ni a perso~a que se la diga de mi par
te , ni se la he dicho. Es oy diez de Febrero. 

Indigna si,erva , y subdita de V. P. 

Teresa de Jesus,. 

NOTA S. 

·1 COnfies~o, que deseaba ya vér enojada á la Santa. Por
que documentos de suavidad , de caridad , y de discre
don , de fervor , de val r , y paciencia , muchos nos 

han dado ; pero es menester , que nos los comunique de saber de
fendarse de una calumnia , y responder , y saLisfacer á ella : y que 
sepamos los pecadores , que tambien saben enojarse , y defenderse, 
no solo los Santos , sino las Santas. 

Ignorancia grande sería pensar que es imperfeccion enojarse 
con razon los Varones de espíritu , quando Dios, que es la nili
ma perfecdon , y origen de la santidad , tantas veces se muestra 
enojado en los libros Sagrados. · 

a· Yo estoy pensando , que aquellas palabras del Genesis : H 
ieptimo die requievit, no solo se emtienden del descan~o de la opera
cion de la creacion del mundo ( que no costó fatiga á su OmnipJ
tencia) sino que nos iflsinúa, que aquel solo día descansó Dios 
con los hombres , despues que crió á los hombres ; porqne desi~ 
entonces no le fiemos dexado una hora de descanso , irritando a 
su justicia divina , con repetidas culpas , y pecados la malicia 
humana. 

Bien . se vé eno , quando tampoco despues que nuestros 
primeros ¡padres fu~ron criados , ya le enojaron con la rrans-

gres· 
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gression del precepto ; y desterrados qd Pap\iso ~ á yis.ta de stt 
peniten~ia , y lagr~mas , un hijo al~v~so matq ~ su ~crm~no Abé~ Gen. 1-• . 
inocent~. Y de alh se fueron mulnphc<\ndo las culpas ~n el ge~ v·. ,. 
nero humano i de manera , que viendo Dios , que los pe~adóre~ Geo. 1, 
las comedan , y no las lloraban, los 4hogó ~u justida con el agt~a Y· 1' 
(que faltaba á los ojqs) de la <;ulpa; y solo s~vé ocho person.a~l 
r~serva,das de aquel uriiversa.l naufragio. 

3 Es verdad , qqe el V etbo Eterno 2 Bijo de Dios ~oeterno~ 
¿no se ~nojó tambien en ~arn~ mortal? Dig.anlo los Es~ri.bas , y Mattl\ .. 

l ,.,1:d ) • 2.I.V.~3' Fariseos, rep~e 1en~ os severau1~nte e11 sus p aucas por aq\.1eUa§ Joan i. 

cq.Ues, y pl~i;as qe Jerusalen. Díganlo ]..as do~ ve~es a~otados,, ~an vers. 1 f , 
codiciosos N um ufarfos en el Templo. ~ Aét! f. y~ 

Pero San Pedro , su Vi~ario universal , ¿no s~ enojó? Respon- ~ · & 1 º" 
dan l\nanias 1 y Z.aqra, tnuefto~ ~on el aliento de sus palabras~ Actor. J. 
y Simon M~go, maldito ~n Palestina, y precipitado despues por V~f~, •<,J. 
la Oradon ct~l Santo en medto· de Roma, 

4 No tia. h~vi~o varqn ~e Dios, que sí trae,, y llama co1-· 
la dulzura, y la su~yldaq, y la ~arj,dad, no ~spanre tambien con 
el zelo , y el valo~ ; porque la ~ariqad desarmada del zelo , mas 
fuera relaxa~ion , que no caridad. Y terrib~e cosa sería , que se le -pi:-
diesse á una Sant<J. , descendiente poi; su profession d,el santissimo , y, 
z~losis-simo Elías , que no se enoj4~se a~gunc\ ve,z, y con tanta razon'l 

5 ¿Por qu~ no pavia d~ enojarse, y defenderse Saqta . Teres~,.. 
si la ponían en questiqn , y pl~yto el amor que tenia á una Re-. 
ligion tan santa , como la Cow~ñill¡ de Je~us? ¿Por qué no h~ 
de, enojarse , si le imputan ,. que con una mano se valia de sus 
Hijos para su~ Fundac;iones, y con qtra la despojaba de s.us ma-: 
yores , y mejores H.ijos? ¿Por qu~ no };1.av~a de enojarse , y de...c 
fenderse, si hadan qe cqr~zon dobJado á ~n ~orazon tan santo,, 
ingenuo 1 y sencillo , ~omo el de la Sqnta? ¿Por qué no ha do 
enojarse , . pri vandola con esso de I~ estre~ha 1;;on;espondend.a con 
una Religion tan dolta , y tan santa? 
. 6 Est" no ~ra ~alumnia para co~erla en el hor~o de su cari"" 
dag , stno p~ra postrada , y venc€rla , y oponerse ~ ~qa con 1<1 
espada en la mano de su zelo. No era para dis~mular~a con (~ 
to~er~nda , sino p~f~ deshacerla 1 y destruirla 'ºíl ~"' lui de la 
llUSma y~rdad. 

¿ Fu~r~ tnejor , que a~redit~ndo la sqspecha el silencio , ere_, 
ciesse lo talso , y puslesse en prisiones á lo cierto , y á lo ver'"'\ 
dadero ? ¿Fuera mejor , que no saliendo al encuentro con la sa• 
tisfaccion , creciesse la emuladon , y el di, 9us~o ~nqc dos l\~ 
ligiones taq sapt~s ~ 

~¡in, !Ptn. 1. A~ ¿Fue.: 
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¿Fuera mejor, que por no deshacer la Santa esta imposk.ion, 

y ahogarla , al nacet , dos Religiones , que produxo de un parto 
la Iglesia , para el bien del mundo , y alegria universal de los fie
les , naciessen luchando , como Jacob, y :Esau? ¿O con una emu
ladon ambiciosa sobre la primogenitura , como Zarán , y Farés? 
Harto mejor lo entendió la Santa, que salió al encuentro con gran· 
de valor al engaño , y lo des izo , y auyentó , y postró con kl 
espada de su espiritu , verdad , valor, y sinceridad. 

7 El caso lo propone al principio de esta Carta la Santa , en 
el numero primero , breve , y ceñidamente, como la que se des
embarazaba aprisa dél , para entrar en la batalla espiritual , y ven
cer , y atropellar la calumnia. 

Parece que el Padre Gaspar Sal.azar ., varon espiritual en esta 
Sagrada Religion de la Compañia, y uno de los mejores , y ma
yores de ella, y el primero que de estos Padres trató, y confes
só á la Santa en A Yila ., y por esto muy conocido , y devoto 
snyo : y ya sea con essa ocasion , ya por algun chisme , que sue· 
le tal vez poner el demonio al oído de los muy espirituales, pa
ra vér si puede inquietar los : dixeron á este Padre , á quien la 
Santa responde (que era el Padre Juan Suarez, que por los años 
de 1577. governó la Provincia de Castilla de fa Sagrada Compa
ñia de J esus , como consta de una Carta que en esta ocasion es
crit ió él mismo al Padre ReB:or de Avila j que el Padre Gaspar 
de Salazar queria hacerse Carmelita Descalzo , y que sobre esto 
havia havido revebcion; ya foe~se al Padre Salazar, ya fuesse 
á Santa Teresa. 

8 Este Padre , creyendolo , ó re_celandolo , sintió justamente 
t~to. Lo primero , porque qualquiera mudanza era descredito de 
su Religioso ; y este lo era muy santo ., y espiritual , y assi tan
to era mayor el descred1to. Lo segundo, potque tambien lo era 
de la Religion : 2 pues por qué ha, ia de dexar á una Maestra , y 
Madre tan santa por buscará otra Madre, aunque él la tuviesse 
por sandssima? Ningun varon e~piritual desampara á su Madre, 
ni halla otra en el mundo , por quien la quiera trocar , sin par
ticularissima vocacion. 
. • 9 Lo tercero , el que se dixesse , que esta mudanza era por 
divina revelacion , hacia mas grave la injL:ria ; pues acreditaba 
la Religion ·que abrazaba, y desacreditaba en alguna manera á 
Ja que dexaba. 

Lo quarto , era mas viva la quexa, hadendo Ja Santa el tí
!'º sobre tanta amistad , y correspondencia ., no solo -de persona 
.a person~ 1 sino de Religion á ~eligion : y era cosa terrible , que 

Jos 
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los Padres de Ia Coinpafüa ayt dassen á la Santa á hacer su Re
llgion, y la San·ra, con llevarseks los sugetos de la Compañia~ di~ 
pusiera el deshacer Ia¡suya. 

10 Pero la Santa, como en ello se hallaba inocente, tanto 
mas lo senda , y debla sentir , quanto estaba mas inculpable , y 
le parecia á ella todo esto peor , por ser ageno , y contrario ; no 
solo de su espiritu , sino de su trato noble , y generoso , y sen
cillo , que con todos havia conservado. Con esto para defender 
la verdad , y su honor , y que con una ba alla brevissima se as
s~gurasse entre estas dos Religiones. una larga, y ~onstante paz,. 
que es con lo que se justifican las guerras , se defiende , satisfa
ce , y convence valerosamente, y de tal manera, que se cono-
ce que sabía muy bien amparar su zelo, y poner en $alvo á Sll . 

caridad, . 
11 Porque desde d numero primero, despue¡ de haver re..; 

fcrido , y ceñido brevemente el caso , passó luego al set~undo á 
dar la satisfacc;ion. Lo primero, assegurando delante de Dlos, que 
nunca la Santa lo deseó; y si no lo d~se9 , ¿quán lejos estaría de pw
curarlo ? Lo segundo , que quanqo ~ L1po algo de esto , no lo' Ue
gó á entender por el Padre Salazar ; y claro está , que si la San
ta lo procurára, havia de ser con él, que ~s quien havia de exe-:
cutarlo. Lo tercero añade 1 que quando lo supo , se alteró mu
chissimo; assi por lo que sentiría v~r mudanza en un ~ugeto tan 
firme en el espiritu , como porqu6 puede ser , que recelasse se 
le havia de imputar á su inocencia tan estraña resolucion. Y lue
go dice , que há poco que lo supo , y aun despues que el Padre 
Provincial : y si della huviera nacido , darQ está , que fuera quiem 
primero lo debia saber, 

1 2 Passa luego en el numero ter,cero á afear , que de ella se 
crea, que se havia de mover por revelaciones, que el Padre Pro-
vincial picantemente llamó desvelaciones ; y la Santa , repLiend<> 
el d sden , ó la injuria , le advierte , que no se guia por ellas , ha
llandose tan enseñada de grandes M.aestros de lo que debe de re
fc rirse á su credito en estas matet:ias : y que assi no havia de obrar
se por esse motivo una mudanza tan grande, y extr~ordinaria; 
pues si no fuera cierta la revelacion , salia liviana la vocacion, y 
'enía á ser tcntacion : y que a~si , ni de ella , ni del Padre Sa
lazar debia creerse esto : con que no solo se defiende , y lo de
fiende, sino que passa tam9ien ~ un poco de C).uexa, de que es~ 
to se crea de entrambos~ 

. I 3 En el quinto numero se acomoda con gusto á que se ave
:ngue ( como lo dice el Padre ) porque la inocencia nunca llegó 

Aaz á 
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á temer la justicia ; y corno tiene roda sll seguridad allá d éntro, 
no le espantan las diligencias que se hacen afuera. 

Luego passa á poner en salvo la Santa la correspondencia del 
Padre Salazat , y la suyá , por pnra , por antigua , y por desape
.gada. Por pura , pues solo por Dios se mantuvo : por antigua, 
pues ruvo su principio desde antes que la Santa comenzasse á fun
dar (con que se conoce , que quando escribió esta Carta , se ha
Yaba en los fines de su vida:) y por desapegada, pues sucedia 
que en dos años no se escribian ; con lo qual es señal , que no 
iuvo parte en esra mudanza. 

1 4 Luego acaba con una santa jaél:ancia , de que tampoco se 
hallaba necessitada de este sugeto , aunque era tan santo ; pues 
tenia su Reforma mas de docientos , á proposito para su pobre 
manera de vivir. Como si dhera : Si huviera de solicitar que el 
Padre Salazar se passasse á nuestra Religion, no havia de ser quan
do estoy rica de sugetos, sino quando estaba pobre , y neces
sitada de ellos. 

1 5 En el numero sexto , creciendo 1a defensa con la herida, 
responde la Santa á otra calumnia , que le impusieron : y foe, 
que no solo le avisaron á este espiritual Prelado , que ella solici
tó , que passassc el Padre Gaspar de Salazar á la Descakéz, si
no que le escribía al mismo Padre Salazar, que dixesse, que ella 
~ra la que lo estorbava : y vieado que se le imputaba una trai
cion tan fea , y una fealdad t:m traidora , contra el modo senci
llo , y santo de obrar , que Dios puso en su alma , defendiendo 
la honra de Dios rnn la suya (pues esso es defender la verdid) 
como otro Moysen, ó como otro Elías, dice: No me esmba Dios 
111 su li-ro, si tal n1e passó por el pensamiento. 

I 6 Y viendo que el diétamen de la razon , y de la verdad, 
y del zelo y la honra de Dios la havian obligado á hacer un 
juramento execratorio , que ella no acostumbraba , aunque justa"" 
mente, y puede ser no huviesse hecho otro en toda su vida, sa
tisface santamente á esto, diciendo : sufrase tste tncarecimiento J mi 
fttrteer (esto ~S, Sllfra¡e este juramento tan grande) par A que f. P.& .. 
tnnidad vea , 'fªe no trMo con i.t Compania , sino como quien time sus 
osas en tl llimA , y po11dria ltt vida por tllM. Solo este amor de la 
Santa á la Compañia, manifestado en medio de su enojo, podría 
templar toda la amargura , y sentimiento de la Carta~ 
. 17 Pero luego hace una santa Jimitacion á la Regla , didel'l" 
eo : Q.!!_ando t11tf#diesse no desirvies se ~l Señor tkJ hacer fo (OntrarÍI. C~ 
mo si dixera: Moriré por la Compañia de Jesus: moriré, pero 
tcomo no deilrV'l ~n ello al Jesus d~ 'ª Compafüa. Porque si quie

r~ 
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re }esus otra cosa , aquello quiere Teresa de Jesus , que quiere: 
Jesus que obre con su Compañia. 

1 8 Y esta limitacion la hizo con grande juicio , y espiritu: 
pues no hay estado, no hay dignidad, no hay profession, no hay

1 

parentesco , no hay obligacion, no hay vinculo en esta vida de 
ntlpas, y de mise1fas, al qua! no deba darse el amor limitada~ 
mente : y solo á Dios nos hemos de dar sin lhnitadon alguna. Amo 
á mis Padres , y moriré por ellos , y haré quanto me mandáren; 
pero ha de ser poniendo primero que en ellos, en Dios mi amor, 
y mi voluntad, por si se desvian dél al mandarme algo mis Padres.· 

Haré quanto quisiere mi Prelado ; pero con calidad de que no 
me mande cosa contra la Ley de Dios mi Prelado. Amaré á una 
Religion ( dice el Obispo ) y en todo me conformaré con ella ; pe~ 
ro como eHa no me pida lo que no puede conceder el Obispo.: 
Amará la Religion al Obispo, y hará quanto le pidiere; pero 
como no le pida lo que no conviene á su santa Religion. Y assi 
el amor de esta vida á las criaturas , es amor con miedo , amot 
{On condiciones , amor con füuitaciopes , amor con esquinas. So-. 
lo el amor de Dios ha de ser sin condiciones , ni Iimitacione¡, 
ni miedos, ni recelos de amar, ni de obedecer : pues aquí no 
hay que temer riesgo alguno , donde está la suma seguridad. T ~ 
do es justo quanto manda Dios: todo es· justo q··anto quiere Dios; 
todo es lleno de razon quanto nos manda Dios. 

19 Luego, bolviendo la Santa á afumar con juramento, que 
no havia tenido parte en este negocio, dice: Q!!_e t1tmpoco querri" 
tenerla tn lo que está por venir; esto es , en las dependencias que. 
á él podian seguirse. Y que si otra cosa se entiende de ella, e~
~ando sin culpa , Dios la defeRderá 1 pues es unico fiador de los · 
111ocentes. 

20 De alli con alto, y soberano espiritu, como una celes .... 
tial Profetisa , comienza, y prosigue una platica espiritual sobre 
pacificar los animas , y unirlos , y enlazarlos entre sí con la. ca-. 
ridad : y son las razones tales , que podian oirlas ~n pie , y des...: 
cubiertos , no solo todos los Hijos de estas dos tan grandes , y 
tan samas Religiones , sino los demás estados de la Christiandad;, 
pues promueve con raro fervor , y palabras de grandissimo peso, 
Y ponderadon, la comun conservadon de la paz, y union, con 
que debe obrar, y vivir entre sí la Congregacion universal de. 
los fieles , y de toda la Iglesia. 

2 I Ultimainente , como un San Geronimo , escribiendo á San: 
Agustín las quexas sentidas de aquella célebrn controversia so
bre los Legales>. se despide ponderando el sentimiento que le ha 

~au~ 
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causado esta Carta , y quexas del Padre , y los trabajos que lfo~ 
vian sobre aquella pobre vieja; y que ha sido este ultimo uno_ 
de los mas sensibles , por tocarle en el amor entrañable , que te· 
nfa. á la santa Religion de la Compañia. 

2 2 De esta Carta se colige : lo primero , que quando la San
ta la escribió , ya estaba al fin de su vida , y muy crecida su 
Religion : pues docientos sugetos ~e Carmelitas Descalzos , y gran .. 
des , ya dicen mucho tiempo para haverse introducido , y cria
do , y crecido. 

2 3 Lo segundo , el grande amor que tuvo la Santa á la 
Compañia de Jesus, . pues tanto sintió que se le pusiessen á 
pleito, como hemos advertido, con haverle impuesto la caluro .. 
nia , que <lió ocasion á la Carta. 

24 Lo tercero , la razon que tenia el Padre Provincial para 
defender un sugeto tan grande; y la Santa pudiera.. haverla te
nido _para codiciarlo , como el P~dre Gaspar de Salazar ( quando 
no le havia passado por el pensamiento á la Santa:) pues es
cribe dél en el Capitulo 3 8. de su Vida las siguientes palabras, 
por donde se conocerá quan grande era la santidad de este Pa
dre: Del Rcéfor de la Comp¡:ñiA- de Jesus ,. que Algunas veces be lucho 
111encion (era est~ Padre) /Je visto algunas 'Wts de gra11ides mercedes , qu~ 
el señor le biecia. , qiu por 1to ,i,rgar , no las ponlo aqui. .Ac~ec.ióle ""' 
vez im gra» tra~ajo , en que fue muy perseguido , y se vió muy aftigid1. 
EstandtJ 1º u11a ve;¡, oyendo Missa , vi á cbristo en lil cruz quando alzaba# 
fo Hostia : dixome algunas ptt.ll.bras que le dixesse de consuelo , y otW 
previ11iendole de lo q1ie estaba por venir , y poniendole delante lo que h'· 
vía 1adtcido por él , y que se apArejasse para. sufrir. Dille esttJ nrncl10 
(onsttelo, y Animo, 1 todo hit passado tlespues como el señor me lB dixo. 

2) Lo quarto, se conoce en esta Carta el zelo, y valor que 
manifiesta la Santa, y la superioridad de espíritu á quantos tra· 
taba: y que ya hiciesse el oficio de Fundadora, ya el de Reli
giosa, ya de Maesrra, ya de Subdita, ya de Capitan General, 
como en este caso, todo le assentaba muy bien á esta Santa. 
t;· 26 Lo quinto, el testimonio ilustre que la Santa dexó al fut 
del numero sexto, de lo que la Compaiíia de Jesus ayudó á 
que se hiciesse esta sagrada Reforma , y que justamente lo to
maba por argumento para el amor recíproco, que una, y otra 
Religion tan justamente se tienen : la una , por lo que le dió : Ja 
otra por l~ que recibió , haciendo con esso eternas las pren~as 
seguras de esta amistad , y buena correspondencia ; y mas á ylSJ 
ta de lo que la Santa ayudó á la Compañia de Jesus en sus 
Fundaciones. Como si dixcra. No es justo que las que fueron 

wias, 
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unas , y se ayudaron al nacer para Dios , sean di versas , ó con..; 
trarias entre sí al crecer , merecer , y al llevar almas á Dios. 

2 7 Lo sexto , que con este sucesso se quieren los corazones 
de los imperfrélos, que estrañan, que en la Iglesia de Dios ha
ya diferencias entre las Religiones, ni con las Religiones, ni en
ue los Prebendados , y Obispos ; ni con los Prebendados , y Obis
pos. Porque si la huvo entre Angeles buenos , el del Pueblo de 
Dios , y el de Persia , como lo dice el Profeta Daniel ; ¿ por Dan. 1 o. 
qué quierel'l que no las haya entre hombres, aunque sean An- "· 13. 
geles , y mas q.uedandose siempre en la esfera de los hombres? 

28 San Pedro , y San Pablo , sobre los Legales tuvieron di- G 1 a at.i. 
ferenda de senrir, y se amaron. A San Pablo, y á San Bernabé v. :z. • . 

unió el Espiritu Santo, diciendo: segregttte mi/Ji I'A'dum, & BttrHa- Aé!:. r 3. 
h,u,, in opus , ad quod Assumpsi tos. Y despues permitió el Espiritu v. 2 • 

..,anto, que amandosc siempre, se desuniessen sobre no recibir 
San Pablo á Marcos en su compañia, que San Bernabé quiso que 
s .. recibiesse; y con esso escogió otro compañero San Pablo, que 
fue Sila ; y San Bernabé por otro camino se fue con San Marcos. ~~~: f • 
Con la union convirtió Dios por estos Apostoles gran parte de 
la Syria , y con la desunion divididos , otras inumerables Pro~ 
vincias. 
~9 2 Las diferencias de San Geronimo, y San Agustín, de 

San Juan Chrisostomo, y S1n Epifanio , no tuvieron en atencion 
á la Iglesia de Dios ? ¿ Qué Religiones han nacido juntas , que 
no liaya tambien nacido con ellas alguna natural ernulacion? A' 
la Religioh Augusta de San Benito no pudo emularla otra algu
na; porque es la Madre, y la mar de las Religiones en el Occi- . 
dente : pero entre aquellas . célebres Congregaciones hijas suyas, 
Cluniacense , y Cisterciense , digm el Venerable Pedro , Abad 
Cluniacense , y el gloriosfrsimo , y santlssimo Bernardo , hasta don-
de llegó ·su santa, y perfeél:a emulacion. La Apostolica de San-
t? Domingo, y la Serafica de San Francisco tuvieron á sus prin
cipios algunas diferencias , que haviendolas d spertado el zelo, 
las consumió , y allanó muy. aprissa la caridad. , 

30 Los discipulos de San Juan Bautista tambien tuvieron sus 
Ielos de los del Señor : y se fueron a quexar al Precursor Sobe- J oan. J 
rano de que hacia mas gente el Bautismo de Jesus, que no el v. i

6 • 

uyo ; y él los corrigió con las admirables palabras qne refiere 
el Sagrado Texto .. Entre los discipulos de San Pedro, y San Pa
blo, y Apolo, havia sus emulaciones sobre seguir cada uno su 
pendon : y s1endo lavandera universal para todos la Fé, y la Cruz 
del Hijo eterno de Dios, y siguiendola ~ todavia dec.ian ~ Ego quiáem ~: ,~~~: 

sum 
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sum P.tuli' tg1 Auttm Apollo, ego vero Ceph~. Yo soy de Cefus ' (es .. 
to es de San Pedro ) yo soy de A polo , y yo soy de Pablo. 

3 L Pero como aqui dice admirablement~ Santa Teresa , jus .. 
to es que contenga la caridad, y encamine á los que tal vez di .. 
vide el propio diétamen , y amor del lntento que causa la difc; 
renda. Porque los Angeles se bolvieron á unir, luego que el Se ... 
ñor decretó , que saliesse de Persia el Pueblo de Dios : y Sa.n 
Pedro , y San Pablo se abrazaron con tan entrañable afo~l:o , qu~ 
los une en el culto la Iglesia, y en las comemoradones , y fesri~ 
vid•d~s; y los unió en un mismo dia, hora, y lugar el martirio~ 
y á San Epifanio, y á San Agustin, si el dia:amen los dividió 
de San Geronimo, y San Juan Chrisostomo, á cada uno en su 
caso , la caridad ternissimamente despues los unió , allanando fa 
Christiana piedad , y su reciproco amor todas la~ difer~nc,ias , qm~ 
á la voluntad despertó el entendimiento, 

Esta breve digresion me permita l Lell:o.r , que no la he h~ 
cho de valde , sino para que se serenen los animos, creyendo 
que en estas diferencias de sentir, estando contrarios entre sí Jos 
diétamenes , pueden andar fa¡ volunta~les unlc\as , y enl'tza~ia~ co~ 
d reciproco amor •. 

/ 

. / 
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CARTA XXI. 
A L P A ff) <R. E G O N ZA L O rJ) E A V 1 L A, 

de la Compania de Jesus , Confessor d~ la Santa. 

t .t·. - - Esus sea con V. m. Dias hi que no me he 
·· 1 mortificado tanto como oy con letra de 

· V.m. Porque no soy tan humilde, que 
~i 1 quiera ser tenida por tan sobervia; ni 

~~..:;::;;;;~~ ha de querer V. m. mostrar su humil...J 
dad tan a mi costa. Nunca letra de V. m. penst romper 
de tan buena gana. Yo le digo, que sabe bien mortificar, 
y darme a entender lo que soy; ¿pues le parece a v. m. 
que creo de mí puedo enseñar?¡ Dios me libre 1 No quer~ 
ria se me acordasse. Ya veo que tengo 1a culpa; aunque 
no sé si la tiene mas.. el deseo que tengo de vtr a V. 1n. 
bueno , que desta flaqueza puede ser proceda tanta bo
vería como a v. m. digo' y del amor que le tengo' que 
me hace hablar con libertad , sin mirar lo que digo : que _ 
aun despues quedé con escrupulo de algunas cosas, que 
traté con V. m. y a no me quedar el de inobediente, no 
respondiera a lo que V. m. manda ; porque me hace har~ 
ta contradicion. Dios lo reciba. Amen. 

?. Una de las grandes faltas que tengo, es juzgar 
por mí en esta.s cosas de Oracion , y ansi no tiene V. m. 
que hacer caso de lo que dixere; porque le dará Dios 
otro talento , que a una mugercilla como yo. Conside .... 
rando la merced que nuestro Señor me ha hecho de tan 
aétualmente traerle presente , y que con todo esso veo 

Cart. Tom. l. · Bb 3uani 
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quando tengo a mi cargo muchas cosas que 6an de pas
s.ar por mi mano, que no hay persecuciones , ni trabajos 
que ansi me ~storven. Si es cosa en que me puedo dar 
ptisa, me ha acaecido, y muy de ordinario, acostarme 
a la una ' y a las dos ' y mas tarde' porque no esté el alma 
clespues obligada a acudir a otros cuidados' mas que al 
que tiene presente. Para la salud harto mal me ha hecho, 
y ansi debe de ser tentacion , aunque me parece queda el 
alma mas libre : como quien tiene un negocio de grande 
importancia, y necessario, y concluye p~esto con los de-
1nás, para que no le impidan en nada a lo que entiende 
ser lo mas necessario .. 

3 Y ansi todo lo que yo puedo dexar que hagan las 
Hermanas , me dá gran contento , aunque en alguna ma--

- nera se baria mej'or por mi mano ; mas como no se hace 
por esse fin , su Magestad lo su ple , y yo me hallo nota· 
blemente mas aprovechada en lo interior , mientras mas 
procuro apartarme de las cosas. Con vér esto claro, mu· 
chas veces me descnido a no lo procurar' y cierto siento 
d daño : y veo que podria hacer mas , y mas diligencia 
en este caso , y que me hallaría mejor .. 
• 4 No se entiende esto de cosas graves , que no se 
pueden escusar, y en que debe estar cambien mi yerro; 
porque las ocupaciones de V. m. sonlo, y seria mal de
xarl~~ en otro poder , que ansi lo pienso , sino que veo 
a V. m. malo , querria tuviesse menos trabajos. Y cierto 
que me hace alabar a nuestro Señor., ver quan de veras 
toman las cosas que tocan a su Casa , que no soy tan bo
va., que no entiendo la gran merced que Dios hace a V . 

. m. en darle e¡se talento, y_ el gran merito que es. Harta. 
cm· 
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embidia me I1ace ,. que quisiera yo ansi mi Perlado. Y a. 
que Dios me di6 a V. m. por ral, querria le tuviesse tan
to de mi alma, como de la fuente , ·que me ha caido en 
harca gracia, y es cosa tan neces>aria en el Monasterio,. 
que todo lo .que V. m. hiciere en él, lo merec;e la causa. 

~ No me queda mas que decir. Cierto que trato co-4 
mo con J?ios toda verdad ;. y entiend~ , que todo lo que 
se hace para hacer muy bien un oficio de Superior, es 
tan agradable a Dios , que en breve tiempo dá lo que die· 
ra en muchos ratos , quando se han empleado en esto : y 
tengolo tambien por esperienda, como lo que he dicho,

1 

sino que como veo a v~ 1n. tan ordinario tan ocupadissi
mo , ansi por junto me ha passado por el pensamiento lo 
que a V. m. dixe ; y quando mas lo pienso , veo que , co· 
mo he dicho, hay diferencia de V, m. a mí. Yo me en
mendaré de no decir mis primeros movimientos, pues 
me cuesta tan caro. Como vea yo a V. m. bueno , cessar4 
mi eentacion. l-fag~lo ~l Señor 3 como puede , y deseo, 

Servidora. de V. 11'\, 

Teres4 de J_esus, 

NOTAS. 
,.. 

I ESta Carta es para el Padre Gonzalo de Avlfa , de la Com.J 
pañia de Jesus, Cofessor de la Santa, y que aétualmen
te exercitaba . este oficio, ~orno se colige del numero 

primero , especialmente de aquellas palabras : Q!!_e aun despues quedé 
cu escrupulo de ¡¿[gunas "sas, qite traté con v. ni. Y del contexto cons
ta , que era juntamente Retl:or del Colegio donde estaba : que á 1? 
que se puede colegir de otras Carras , mas que po~ 'ongetura , era 
en Avila~ 

Bbi Ha~ 
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Hallabase , pues , este santo Religioso con el trato exterior del 

govierno , menos sazonado para el de Dios. Comunicó su trab4jo con 
la Santa, hacicndose discipulo de quien le tenia por maestro: y 
mandóla , que le enseúasse el modo de portarse en las ocupaciones 
exteriores, de suerte que no dañassen á lo interior. La Santa con 
esso, en el numero primero , responde con grande discrecion: fJ..!!.e 
no es tAN bumilde, que quier" ser renida por sobervia ; y esto lo vá repitien
do por todo este numero de quatro , ó cinco maneras , y en todas 
entendidissimaJBente , y con estilo tan conciso , y laconico , que es 
mene¡ter tener harto cuidado con la impression. Y donde dice: Q!!.t 
no es tan humilde , que quiera ser tenida por sobervia, con negar su humil
d<:td, la está acreditando , pues no quiere ser tenida por sobervia; 
porque es tan humilde , que no quiere enseñar de puro humilde , la 
que Dios c1ió para alumbrar , y enseñará las almas. 

2 En el segundo munero confiessa otra falta suya , de quererlas 
juzgará todas por sí. Y essa misma falta es muy grande humildad; 
pues piensa de todas como de si, quando está conociendo tantas 
mercedes como ha recibido de Dios : creyendo , que lo que ella 
tiene , · no p Iede faltarles á todas las demás. 

Aqui explica · el ansia con que deseaba soltar los cuidados ex
teriores por buscar lo interior. Y no me admiro. Lo primero , por
que el alma que tiene sentimientos de Dios , nada exterior la conten-
ta , y solo lo interior la consuela. Lo segundo , porque lo exterior 
c:omunmente ocasiona distraimiento, y lo interior aprovechamiento. 
Lo tercero , porque viendo la Santa donde estaba su amado , y es
tando en su corazon , que es lo mas interior , sentia (como San Agus· 
tin ) buscar por á fuera en las criaturas al que tenia allá dentro del 
alma. Finalmente , viviendo desterrada en el mundo, en nada hallaba 
reposo , sino solo en Dios. 

3 En el numero tercero sigue la misma materia: y es muy util 
para que los Prelados dexen cosas de poca importancia, para darse 
á la Oracion. Y á este proposito decia San Bernardo al Pontific..e Eu
genio, que 11avia cosas, que las havia de hacer él solo; como son 
orar, meditar, contemplar, llorar, y acudirá Dios. Otras, él, y los 
demás ; como predicar , exortar , administrar los Sacramentos , y fa
vorecer en lo exterior á las almas. Otras , los <lemas solos sin él; 
como es cuidar de la hacienda , y juzgar pleytos, y otros de esta 
calidad, que las deben hacer los Ministros, y solo el Obispo cuidar que 
lo hagan. 
. 4 En el numero quarto alaba sus deseos , y limita este cuidado de 
<iexar los cuidados , quando son los negocio~ graves , y de calidad 
s_lle requi~ en la mis~ pe,rsona ; y d¡c~ , qu~ entonces , con la gra-: 

. - - - ~ 
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da 'divina , tal vez se recibe mas de aquella infinita bondad , eri 
brevissimo tiempo, que en el recogimiento en el mas dilatado. Por
que como el arte 4e servir á Dios , es hacer en todo su voluntad : alli 
recibe mas el alma de Dios, donde el alma mas le da á Dios; y mm-, 
ca tanto mas le dá, como quando se niega á sí en lo interior, por 
darse á Dios , y á su santa voluntad , en lo que es exterior!. - , 

CARTA XXII. 
11L PA!D~E F'RAY GE<RONIMO G(RACIA~ 

Je la Madre de fDios. 

l Esus sea con V.P. Mi P. despues que sd 
fue el P.Prior de Mancera he hablado 
al M.Daza,y al Doét. Rueda sobre es--t 

= to de laProvincia;porque yo no quer ... : 
IIlillilfififil ria que V. Paternid. hiciesse cosa que 

nadie pudiesse decir que fue mal, que mas pena me daria 
esto, aunque despues sucediesse bien, que todas las cosas 
que se hacen mal para nuestro proposito, sin culpa nues~ 
tra. Entrambos dicen , que les parece cosa recia, si la co~ 
mission de V. P. no trata alguna particularidad para po~ 
derse hacer, en especial el Doélor Rueda, a cuyo parecer: 
yo me allego mucho , ~arque en todo lo veo atin~do.; ~n 
~n, es mu y letrado. Dice , que co~o es cosa de )unsd1..
c1on, que es dificultoso hacer elecc10n; porque smo es el 
General, 0 el Papa, que no lo puede. hacer, y que los VO"'\ 

tos serían sin valor , y' que no havnan menester mas es-. 
totros para acudir al Papa, y dar. voces, que se salen de 
la Obediencia, haciendose Superiores en lo que no pue""'\ 
den; que es cosa mal sonante, y que tiene por mas difi
cultoso confirmarlo, que dar licencia el Papa para hacer 

.Pro~ 



170 CAR TA XXII. 
Provincia. ; que con una letra que éScriba el Rey a su Em· 
baxador, gustará de hacerlo , que es cosa facil, como se 
lo diga , quales traian a los Descalzos. Podria ser, que si 
con el Rey se t.f atasse , gustasse de hacerlo ; pues aun paré\ 
la Reforma es gran ayuda, porque estotros los ternian ~I\ 
mas, y descuidari~n ya en que se han de deshacer. 

2. No sé si sería bueno que V. P. lo comunicasse con el 
P.M. Chaves (llevando essa mi Carta, que cmbié con el 
P. Prior) que es muy cuerdo; y haciendo caso de su fa .. 
vor, quizá lo alcinzaria con el Rey : y con Cartas suyas 
sobre esto havian de ir los mesmos Frayles a Roma (los 
que está tratado) que en ninguna manera querria se Je .. 
xasse de ir ; porque, como dice el Doétor Rueda , es el 
camino , y medio relto el del Papa , o General. Y o le di ... 
go, que si el Padre Padilla , y todos huvieramos dado en 
acabar esto con el Rey, que_ ya estuviera hecho; y aun 
V. P. mesmo se lo podria tratar, y al Arzobispo: porque 
si dello el Provincial se ha de con.6.rmar, y favorecerlo 
l Rey , mejor puede hacerlo ahora. Y si no se hace, M 

queda la nora , y la quiebu , que quedará, si despues de 
delta no se hace, y queda por borran; y porque se hizo 
lo qu·e no podia, y que no se entendi6 , pierde V. P, mu .. 
cho crcdíto. -

3 Dice el Doll:or, que aun si lo hiciera el Visítador 
Dominico , u otro , mejor se sufria que hacer ellos Per
lados p'l:_ra sí : y que en estas cosas· de jurisdicion , como 
he dich_o, se pone mucho, y es cosa importante, que la 
cabeza tenga por donde lo pueda ser. Y o , en pensando 
que han de echar a V. P. la culpa con alguna causa, me 
acobardo ; lo que no hago quando se las echan sin ella, 

an-
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antes me · nacen mas alas : y ansi no he visto la hora de 
escribir esto, para que se mire mucho. 
+ ¿Sabe qué -he pensado? Que por ventura, de las cosas 

que he embiado a nuestro P. General, se aprovecha con
tra nosotros (que eran muy buenas) dandolas a Cardena· 
les; y hame passado por pemsamiento no le embiar nada, 
hasta que estas cosas se acaben: y ansi sería bien, si se ofre .. 

i cíes-se ocasion, dar algo al Nuncio. Y o veo , mi P. que 
quando V. P. está en Madrid , hace mucho en un dia ; y 
que hablando con unos, y otros , y de las que V. P. tiene 
en Palacio, y el P. Fr. Antonio con la Duquesa, se podria 
hacer mucho para que con el Rey se hiciesse esto, pues él 
desea que se conserven. Y d P. Marianó, pues habla con 
él ' se lo podia dar a entender ' y su plicarselo , y traer le a 
la memoria lo que há que está preso aquel santico de Fr. 
Juan. En fin , el Rey a todos oye: no sé por que ha de de .. 
xar de decirsclo , y pedirselo , el P. Mariano en especial. 

5 tMas qué hago de parlar: y qué de boberías escribo a 
~· P. y todo-me lo sufre? Y o le digo, que me estoy &esba ... 
c1endo, por no tener libertad para poder yo hacer lo que 
d~go que hagan. Ahora como el Rey se vá tan lexos, quer~ 
na quedassc algo hecho. Hagalo Dios , como puede. 

6 Con gran deseo e~tamos esperando e!sas Señoras: 
Y estas Hermanas , muy puestas en que no han de dexar 

1 

passar a su hermana de V. P. sin darla. aqui el Habito. Es 
cosa estraña lo que V. P. fas debe. Y o se lo he tenido en 
mucho ; porque están tantas , y tienen necessidad : y con 
d deseo que tienen de tener cosa de V. P. no se les pone 
cosa delante. ¡Pues T eresica, las cosas que dice, y hace! Y o 
tatnbien ·me holgára; porque a donde vá no la podré ansi 

go-
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zar , y aun quizá nunca , que está muy a trasmano. Con 
todo queda por mí' y las voy a la mano ; porque ya está. 
recibida en Valladolid , y estará muy bien, y sería darles 
disgusto mucho, en especial a Casilda. Quedase acá para 
J ulian (aunque yo no les digo nada desto de Juliana) por-: 
que ir a Sevilla, hacese muy recio para la Señora Doña. 
Juana ; y aun quizá de que sea grande lo sentirá. ¡O qué 
tentacion tengo con su hermana , la que está en las' Don
cdlas ~ Que por no lo entender , dexa de estar remediada, 
y mas a su descanso que est~. 

7 Mi hermano Lorenzo lleva esta Cirta, que vá a la 
Corte, y desde alli creo a Sevilla: en Madrid ha de estar al .. 
gunos dias. La Priora creo escribe, y ansi no mas de que 
Dios me guarde a V. P. La de Al va está malissima: enea· 
miendela a Dios; que aunque mas digan della, se perde ... 
ria harto , porque es muy obediente ; y quando esto hay, 
con avisar se remedia todo. ¡O qué obra passan las de Ma· 
lagon por Brianda ! Mas yo re1 lo de que torne allí. 

8 A Doña Luis~ de la Cerda se le ha muerto la hija 
mas pequeña; qu-e me tienen lastimadissima los trabajos 
que dá Dios a está Señora. No le queda sino la viuda. 
Creo es razon le escriba V. P. y consuele, que se le debe 
mucho. 

9 Mire en esto de quedar a.qui su hermana , si le pare ... 
ce mejor, no lo cstorvaré; y si gusta la señora Doña Juana. 
de tenerla mas cerca. Y o temo (como ya tiene por sí, de 
ir l Valladolid) no le suceda alguna tentacion despues 
aquí: porque oirá cosas de allá, que no tiene estaCasa,aun· 
que no sea sino laHuerta,que esta tierra. es miserable. Dios 
n1c le guarde, mi Padre, y haga tan santo como yo le su .. 

plí .. 
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p1foo. Amen. Amen. Mejor se vá parando el brazo. 5011 

oy 1 !· de Abril. . 

Indigna sierva, y suhdita de V. P. 

Teresa de Jesiu. 

I o Doña Guiomar se está a.qui , y meJor; con l1á.rto 
ileseo de vér a V. P. Llora a su Fray Juan de la Cruz, Y. 
todas las Monjas. Cosa recia ha sido esta. La Encarnacio11 · 

,·c"OnÜenza -a ir como sude. 

NOTAS. 

" ESta Carta es , segun se colige del contexto , sob. re que el 
, Padre Fray Geronimo Gradan, en virtud de las letra:s 

que tenia de Visitador Apostolico de la Ordeh del Car
men , trataba de eregir Provincia de los Descalzos , con Provincial 
á parte que los governasse. Co~unic~lo con la Santa , y ella con 
dos grandes Letrados de la Ciudad de Av ila , que el uno fue el 
Maestro Gaspar Daza , de quien queda hecha mencion ~n la Car
ta quarta , numero quarto ; y el otro el Doélor Rueda : y ambo~ 
le dixeron , que ne podia hacerse ; y assi le escribe , que no ha
ga tal cosa. 

2 El Padre Maestro Fray Geronimo Gradan, pata. quien es la 
Carta , fue, como hemos dicho , uno de los principales lnstrumen• 
tos que Dios , y la Santa escogleron , como parece por ·estas E pis
tolas , para las fundaciones de esta celesllal Retotn'la. Porque · aun~ 
que el Venerable Padre Fray Juan de la Cruz, Varon de admira
ble espiiitu , y á quien Dios ha ilustrado con grandes niilagros , y 
cuya Canonizadon puede ton el tiei!lPº esperar la piedad de los 

ieles , fue tambien una de las principales , y primeras piedras de 
este santo Edificio., y aun la primera con el Padre Fray A~toni<> 
de Jcsus; pero el Padre Maestro Gradan füe el primero Provin
cial, y Visitador de Ja Descalzéz, y en quien cargó ptlncipahnen
te el peso de todo el trabajo , y sus persecuciones ; y el que an-

Cnt. T••· 1. Ce tes, 
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tes , y despues de 1a muerte de. Santa Teresa , coq tribulaciones, 
y golpes fue labrado tan maravillosamente, como lo refiere su Vi
da particular, discretamente escrita , y sacada á luz por Don Fran
cisco Gradan Berruguete , Secretario de su Magestad en la Interpre
tacion de Lenguas , Ministro que en la virtud , entendimiento , y 
cxcmplo se conoce, que es de una Familia tan noble, y califica
da en la sangre , y en lo santo ; que como dixo un discreto Cor
tesano , y Jurisconsulto doélissimo , y grande Eclesiastico , singular . 
amigo mio , parece que podían canoni~ar á los de esta Familia , por 
~a:os positivos de santidad (si esto fuera possible) como solian darse 
los Habitos , ~ por ha ver si.io tantos los que en esta Sagrada Refor
ma , y foera della han muerto con opinion conocida de santidad. 

3 En quanto á la vida , y las virtudes del Maestro Fray ·Ge
I onimo Gradan , remito al Leétor al Libro de su santaj Vida : y yo 
solo digo (sobre las grandes alabanzas de Santa Teresa , y las re
velaciones que tuvo de las mercedes que Dios hacia á su alma) que 
füe de las mas exerdtadas , y labradas , y atribuladas , que ha ha
vido en la Iglesia de Dios de aquel genero , discurriendo de hs 
que no están canonizadas, porque, como ·con manos de oro, de 
plata , y de hierro , fue exerdtado , labrado , y mortificado de to
da .sue¡te de pt:rsonas, santas, virrnosas, y malas, con grandes au ... 
mentos de perfeccion. . 

De manos de oro , y muy santas : pues dentro de su misma 
Re.ligion, muerta ya Santa Teresa, le quitaron el Habito refor
mado por sentencia , y se quedó en la calle del mundo , Seglar 
Sacerdote ; que fue una mortificacion , y tribulacion de supre1na 
magnitud. 

4 Fue tambien labrado por manos de plata: porque fuera de la 
Religio0 , en los T ribunaJes á donde recurrió , no halló en España, 
ni en Iralia el remedio , y consuelo que deseaba , suspirando siem
pre por su Habito , y por sn santa , y espiritual Descakéz ; pa
deciendo esto con grande resignacion , obrado por admirable or
denacion divina , para vér hasta dond'e llegaba la paciencia , y vir ... 
tud de este V aron de Dios ; y aprobandose lo obrado contra él ; y 
negandole los recursos que él pretendia ; y cerrandole las puertas 
del mundo , para abrirle mas patentes las del Cielo. 

5 Y por manos de hierro fue labrado tambien este santo Va
ron ; porque siguiendo constantemente la empressa de la restitucion 
de su amado Habito de la Descalcéz , fue cautivado de los Moros, 
y estuvo en Tunez aprisionado con durissimos hierros, y alli ayu-
4ó admirablemente á· aquellos pobres Cautivos , que se hallaban on 
el ,mismo tiempo; y es~ribi© algunos Tratados _<!spirituales, no te~ 

n.ien-
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niendo ódosas las manos al bien de las almas , aun teniendo con 
grillos los pies ; hasta que rescatado , como se r~fiere en su Vida, 
bolvió á Roma , y su Santidad le mandó , que se vistiesse el Ha
bito antiguo de Carmelita Calzado , y con él llegó á Flandes , en 
donde vivió con exemplo admirable , y sirvió de consuelo gran
dissimo á la Serenissima Seño·ra Infanta Doña Isabél , de quien fue 
Confessor , y al Señor Archiduque Alberto , que en todos tiempos 
Je favoreció mucho; y alli murió con conccida, y grande opi
nion de santidad. 

Escribió un Tomo grande de diversidad de Trarndos muy es
pirituales, manifestando en ellos grandissimo espiritu., y Sir alma 
muy aíl:uada en la vida interior. 

6 En esta Carta , pues , procura la Santa disuadir al Padre Fray 
Geronimo del intento de la Provincia. Y d~be notarse , que no se 
funda para ello tanto en que no podia conseguirse , quanto en que 
no podia hacerse. Como quien dice : Lo que no puede hacerse, 
no es bien que se haga, aunque pueda conseguirse : que es razoa 
rrndentissima , y espiritualissima , y muy conforme á lo que San 
Bernardo escribe al Pontifice Eugenio en pocas palabras de oro: In 
omni ntgoáo (dice) nia cimsidera : primum , ª" liceat: secundum , an de
cettt: terrium , an expediat. En todo quanto obras , ó Pontífice , con
sidera tres cosas : La primera , si es licita ; la segunda , si es decen
te; lá tercera, si es convenient.e. Y le pone primero las dos , an
tes de llegar á la tercera: porque si no es licita, no se ha de ha
cer, aunque sea decente, y conveniente; y si no es decente, n• 
s ha de hacer, aunque sea conveniente, y Hcitat·; y solo se ha 
de hacer, quando es licita, decente , y conveniente. 

7 Aqui Santa Teresa dice lo mismo. No es licita ; pgrque diceia 
los doétos, que no puede hacerse. No es decente; porque pare~·e ... 
rá mal : T mas pen11 me da_ría ( afiade en el numero primero) _que tle 
V. P. se diga11 cuas que toquen J culpa , que 11d11s J11s uJJas qtte se h~· 
w1 m.'fl 1ara nuestro proposito, sin culpa nuestra : y assi no es bien se 
consiga lo conveniente por medios, ni lícitos, ni decentes. 

Con esto despide Ja Santa · á Machiavelo , y al Bodino, y á 
todos los inf.itustos politices , que no reparan en los medios por con
seguir los fines; y al p~rverso diétamen que se puso en estos in
frli~es tiempos, gravado sobre un cañon de artilkria, que decia: 
Ratio ultim.it Regum. Esta es la razon mayor de los Reyes. ¡ Horriblé 
mote! Al fin de bronce , de hierro, y de fa a~tilleria, reprobado, 
'f crL(el , passar la razon del obrar á la fuerza , y no á la· verdad, 
a la justicia , y á la equidad. . 

8 Porque habla aqui del Prior de .Mancera , que lo fue de fa 
Cc2 Ca-

D . Bern. 
lib. de 
Conside
rar. ad 
Eug. 
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Casa a donde sé passó el primero Convento , que fue d de Dnruc
lo, aunque despues se ha restiu1ido al mismo lllgar, me· he acor

Lib. 3. dado de lo que dice la Santa en sus Fundaciones con grandíssima. 
~ 2.,. grada ,. que quamlo fue á fimdar aquel Convento el Venerable Pa

dre Fray Antonio de Jesus , no llevaba para fundarlo mas rique
za., que cinco reloxes de arena. De suerte , que sobre cinco reb 
:x:es de arena fondó Dios la Desc.alcéz sagrada .. Milagro grandissimo, 
Amdar. sobre arena tan alto ,. y constante edificio , que toca al Cie
lo con sus chapiceles ; pero con arena , que nos lleva con el mi:i
mo tiempo. á la muerte 1 y nos dispone bien las horas del dia , no 
es-ran gqnde el milagro. i O Divifla pobreza,. qué d.e riquezas ce1 
kstiales crias de ti misma ! 

BJChry- ¡Qué cierto es. lo que dice San Juan Chrisostomo! Q~1e es la 
so.st.Ho· pobreza la que nos lle.va de la mano al Cielo ; la que nos arma en. 
':11il. ~ s · la guerra. del espiritu , la que nos corona en eL exerdcio d .... la morid. ~pis~. tificacion.: puerto es de tranquilidad ; y en ella consisten las rique
ac kle • zas de · la caridad: Est cni11i paupertas manu dttétrix qutdam in viA , quit 

ducit .tá cC?luni , ur;éiio. athletic11_, e.xm1t1ttio. qutttlam m~gna, & admiri1bilís1 

p.ortus_ · trt:tnqttillus. 
9 En el numero segundo ofrece la Santa pmdentes medios pa

ra que se hiciesse la Provincia de De.scalzos ; porque hacer.la para 
que no durasse , era mas desacreditarla , qu€. formarla. 
· Funda la Sama todo el acierto de esta materia en g~nar al Rey, 
y al Papa .. ¡Qué. seguro , y eterno quería q~1e fuesse el edificio, 
fondado sobre dos piedras tan ~ólidas , como la potestad espirirua4 
y. temporal .! Y assi le sucedió todo: porque el Rey lo pidió, y el 
Papa lo bendbco , y confirmó , con que se p,erfidonó la Reforn=i<J •. 
. 1 o . El Padre Maestro Cha.ves , que nombra en ~te numero , de
ñiá ser aquel. gr.an Varon, y Maestro de Confessorcs de los Reyes, 
Fray Diego de Chaves, que lo fue del Señor. Rey Felipe. Segun
tlo , _ y ·de la Santa : Religioso de la Orden sag~ada . de Santo. Domin
go, .sug~to de:· alto espiritu, y valor.~ 

D.e este esclarecido varon se refiere, que. haviendo , entenditlo 
·rx>r diversas qpexas que havian acudido á él de los negociantes, 
y pFetendiéntes , que_ cierto g~an MiniStro era. aspero , é incontra~ 
table con dlos, avisó de .ello :í su Magestad, encargar .. .iole la con
~ienda , . para. que lo reformasse. Y aunque. el. Señor Rey Felip~ 

egundo dió . orden de. moderarlo, viendo su Confessor q.ue no se 
f.nmendaba_, embiada. á llamar de su Mag~stad , para. que. le con
fessasse , respondió : Que no. podia itle á <:::onfessar , ,pues no se atrt
vi~ absolvc:;le, , sl . no ~eformaba . á este Ministro, por ~er· daño pá
~bco. , Y anadfo : r. tem.1 ., q!:'e no se ha . de. s11lvAr. v. Mag_es111d, si m 

/ ~ 
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lo remedia. A que respondió aquel prudentissimo, y reHgiosissimo 
Príncipe con grande gracia , y paciencia : Venid l. con.fessarme , que 
tode se remediará; y espm1 que 111e he de salvAr , pues piidez.c~ lo 'que me 
w1ibís , y haceis. 

1 1 Y no se ª'abó aquí el valor de este grande Confessor , ni 
la chri tiandad, y moderacion de este esclarecido Príncipe; por_. 
qne no se qu1etó esta materia , hasta· que obligó á su Magestad , y, 
su Magestad al Ministro , que hiciesse una obligacion firmada de 
enmendarse en la condicion .. La· qual embió este Ministro á su Ma-: 
gestad, y su Magestad· la entregó á su C01afessor , que la guardó 
para en caso que no se enmendasse. , foesse reformado-del todo. 

A este santo Religioso llama Santa Teresa muy cuerdo: y dél 
e vale para alcanzar d.el Rey la Carta para su Sá-ntidad , en or

den á dividir de la Observancia los Descalzos ; y no es de om~ 
tir la cortesanía con que la Santa le advierte : ~e ¡,_,ciendo cMo de 
su favor, Lo Alcanz.arJ esto del Rey. No puede negarse , que favores' 
in confianza, ni se ajustan, ni se logran; y no merece. la inter-. 

ces ion quien desconfia. del favor, ó. no aprecia., sino que despre-:: 
cia el medio ... 

12 En d numero tercero prosigue la miSma materi'l , y per~. 
suade· con los diüamenes que. podria el mayor politico , sobre . el 
parecer del Doél:or Rueda, que puntos , y empressas de jurisdi- 
cion no las comience sin grande fundamento ; porque son tan' ze:
losas, y dificultosas , que es. edificar. sobre arena , emprenderlas de 
otra manera. 

13 En el. t1Umero quarto. advierte , quanto conviene susp,ender 
algunas rdadone" que hacia ck reforma.don al Padre Gen.eral' de 
la Observancia , hasta que se forme la Provincia de Descalzos : co
mo quien sabía , que todo el arte del govierno consiste en obr~r. 
convenientemente , y en sazo.n. 

14 En este mismo, numero ,. y en. tod:a la Cárta resplandece el: 
cuidado grande_ que' tenia la Santa, de. que conservasse el Padre: 
Gracian el grande credito que tenia de espiritual, Y.' prudente , Y. 
esto por dos razones : la primera , por lo que le amaba : la segun
da, porque desacreditado el instrumento con que se havia de obrar · 
~n el servido; de.: nuestro &ñor , con . dificultad se consegµiriá el ~ 
mtemo.. · 

15 Coocluye .. et numero , dkiendo : El RtJ ¿· todo.r IJC : no 'Sé p1t:
!1te se lo· ha de de.xar, de dwr. Facilitaba este negocio-· la Santa con la ~ 
uavidad. del Rey ali oír; p0rque. es el . principio de obrar, bfan .lo~; 

Reyes , oír los Reyes. 
Llegóse. una. yieje~ita .ª hablar á Filipo ! . ReY. de.Macedonm·~ya·-

~e~ 
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'dre del Grande Aiexandro , y viendo que no se detenía á oirla , le 
cogió del brazo, y le dixo : señor, es menester oír, ó de~ar de rqnar: 
con que se detuvo , y la oyó. Verdaderamente , que en oír , y obrar 
consiste el reynar, y governar. 

16 En el numero quinto dice con grandissima grada : ¡ Mtts qui 
1'1tgo de parlttr ! ¡ r qué de boverLu emibo ! Y esto es haviendo habla
do en lo politico , como el mas pofüico ; y como el mas espiritual, 
en lo espiritual. Y no hay que admirar que dixesse esto , porque 
sobre todo nadaba s 1 humildad , y todo lo sazonaba , y convertía 
en sustancia. ¡O qué buen magisterio para los espiriruales hacer mu
cho, y pensar que-no hacen nada! 

17 --Dice en el mismo numero con grande fervor : Q.!!.e se wJ 
deshaciend(J por verse encemida. Efeltos celestiales de su zelo abrasa
dor.. Sin duda parece que crió Dios á Santa Teresa para Aposto! 
en 1a esf~ra de muger : y no podia cab~r su vocadon en la clau
sura estrecha de su esfera. 

i 8 En el numero sexto habla de la jornada que hacia su ma
dre del Padre Gradan con su hija DJña Maria, á darla el Habi
to de Carmelita Descalza en Valladolid , y dice lo que la deseaban 
en A vila ; pero que las consuela con Doña Juliana , que fue otra 
hermana suya , que despues tomó el Habito de Carmelita Descalza 
en Sevilla, y se llamó Juliana de la Madre de Dios. Esto, y todo 
lo demás de . la Carta es de negocios ; pero en todos ellos se reco
noce su espiritu , su prudencia , sn providencia , y el sumo afeéto 
al Padre Gradan , y á sus virtudes , y á su 1padre, y á todos s 
deudos ; ~ porque era J;lluy segun su corazon esta Familia. 



'AL P. Fr. GERONIMO GRACIAN. 179 

CAR TA XXIII. 
AL M:ESMO PM)fRE Ft. GErJ.<.ONIMO G~.A.CIAN 

de la l.fadre de ©ios. 

JESUS.· , 

r A gracia del Espiritu San.to sea con V. 
P. Padre mio. Y o he recibido tres 
Cartas de V. P. por la via del Correo 
mayor, y ayer las que traía Fr. Alon~ 
so. Bien me ha pagado el Señor lo 
que se han tardado. Por siempre sea· 

bendito , que está V. P. bueno. Primero me di6 un so
bresalto , que como dieron los pliego~ de la Priora , y no 
venia letra ·de V. P. en uno , ni en otro 1 ya v6 lo que ha ... 
'Via de sentir. Presto se rcmedi6. Siempre me diga V. P. las 
que recibe mias., que no hace sino no responden-pe a cosa 
muchas veces , y luego ·olvidarse de poner la fecha. 

1 En la rina, y en la otra me dice V. P. que cómo me 
fue con la Señora,Doña Juana; y lo he escrito por la via 
d7I Correo de aq~i. Pienso viene la respuesta en la que ine 
dice viene por Madrid; y ansi no me ha dado mucha pe
na. Estoy buena, y la milsabél es toda nuestra recreacion. 
Estraña cosa es su apacibliniienro, y regocijo. Ayer me 
escribió la Señora Doña Juana. Buenos están todos. · 

3 Mucho he alabado al Señor de como ván los ne• 
gocios: y hanme espantado las cosas que me ha dicho 

1 Fray Alonsó, que decian de V. P. Valame Dios, EJ.Ue ne ... 
ces· 

1 -
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<!esSTlria ha sido la ida de V. P. Aunque no hiciesse mas, 
en conciencia me parece estaba obligado , por la honra 
'.de la Orden. Yo no 91:, como se podian publicar t1n gran .. 
des testimonios. Dios les dé su luz. Y si V. P. tuviera de 
quien se fiar , harto bueno fuera hacerles esse placer de 
poaer otro Prior ; 1nas no lo entiendo. Espantome quien 
daba esse parecer , que era no hacer nada. Gran cosa es 
estar af quien sea contrario para todo ; y harto trabajo, 
. que (si fuera bien} lo reusasse el mesmo. En fin no están 
·mostrados a desear ser poco estimados. 

- 4 No es mara villa , que teniendo tantas ocu pacio· 
nes Pablo pueda tener con J oseph tanto sossiego: mucho 
·alabo al Señor. V. P. le diga, que a-cabe ya de ,ontentar· 
·se de su Oracion , y no se le dé nada de obrar el entendi· 
miento , quando Dios le hiciere merced de otra. suerte ; y 
que mucho me co11tenta lo que escribe. El caso es , que 

. ·en estas cosas interiores de espiritu la Oracion mas acep· 
~~:~~~ ta, y acertada es la que dexa mejores de:x:os. No digo lue· 
c.s la que go al presente muchos deseos ; que en esto , aunque es 
ueneme· bu , l . l . 
;ores de- eno , a as veces no son como nos os pinta nuestro 
~~~~~~; amor propio. Llamo dexos, confirmados con obras, qu 
c6obra·s. los deseos que tiene de la honra de Dios, se parezcan en 

mirar por ella muy de veras , y emplear su memoria, Y 
-entendimiento en como le ha de agradar, y mostrar mas 
el am.or que le tiene. · 1 

5 ¡O que esta es la verdadera Oracion ! Y no unos 
gustos para nuestro gusto , no mas ; y quando no se 
ofrece lo que he dicho, mucha floxedad, y temores , Y 
sentimientos de si hay falta en nuestra estima.. Yo no 
-desearia otra'Oracion, sino la que me hiciesse -crecer 

las 
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las virtudes. Si es con grandes tentaciones , y scqueda~es, 
y tribulaciones, y esto me dexasse mas humilde, esto 
ternia. por buena Oracio n ; pues lo que mas agrada a 
Dios, ternia por mas Oracion. Que.no se entiende, que 
no ora el que padece , pues lo está ofreciendo a Dios, y 
muchas veces mucho mas , que el que se está quebrando 
la cabeza a su~ solas , y pensará ' si ha estrujado algunas 
lagrimas, que aquello es la Oracion. 

6 Perdone V. P. con tan grande recaudo, pues el 
amor que tiene a Pablo lo sufre ; y si le parece bien esto 
que digo, digaselo, y si no, no; mas digo lo que querría. 
para. mí .. Y o le digo que es gran cosa obras , y buen.i 
conc1enc1a. 

7 En gracia me ha caido lo del Padre J oanes ; po~ 
tlria ser querer el demonio hacer algun mal, y s&car Dios 
algun bien dello. Mas es menester grandissimo aviso, que 
tengo por cierto , que d demonio no dcxará de buscar 
quantas inv~nciones puJ.ierc, para hacer. daño a Eliseo, y 
ansi hace bien de tenerló por patillas. Y aun c,reo no sería 
mala dar a essas cosas pocos oidos ; porque si es porque ' 
haga penitencia J oanes , hartas le ha dado Dios , que lo 
que fue no fue por sí solo , que los tres :que se lo debian 
aconsejar , presto pagaron lo que J oseph dix:o. 

8 De la hermana San Geronimo , será menester ha~ 
ceda comer carne algunos dias , y quitarla la Oracion, y 
mandarla V. P. qYe no trate sino con él, o que me escri.
ba, que tiene flaca la i1maginacion, y lo que 1nedita le 
parece que v{, y oye ; biea lque algu~as veces será ver~ 
dad , y lo ha sido, que es muy buena alma. 

' De la hermana Beatriz me parece lo mesmo, aun~ 
CArt. Tom.I. Dq que 
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que csso que me escriben del tiempo de la profession) no 
me parece antojo, sino harto bien. Tambien ha menes
ter ayunar poco. Mandelo V. P. a la Priora, y que no las 
Jexe tener Oracion a tiempos __,,__sino ocupadas en otros 
0ficios , porque no vengQmOS a mas mal ; )' creatne, (lUe 
es menester esto. 

1 o Pena me ha dado lo de las Carras perdidas ; y no 
me dice si importaban algo las que parecieron en manos 
'de Peralta. Sepa que embio ahora un correo. Mucha, mu ... 
cha embidia he tenido a las Monjas,~de los Sermones gue 
11an gozado de V.P. Bien parece que lo merecen, y yo los 
trabajos;y con todo,me déDios muchos mas porsuamor. 
Pena me ha dado el ha ver de irse V. P. a Granada: quer-

-ria saber lo que ha. de estar allá , y vfr como le he de es
cribir, o a donde. Por amor de Dios lo dexe avisado. 
Pliego de papel con firma no vino ninguno : embieme 
V. P. un par dellos , (1ue creo serán menester, que ya 
veo el trabajo que tiene, y hasta que haya alguna mas 
quietud, querria quitar alguno a V. P. Dios le dé d des
canso , que yo deseo, con b. santidad que le puede dar. 
'Amen. Son oy veinte y tres de Oll:ubre. 

Indigna sierva de V. Pf} . 

. Teresa Je Jesus. 
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NOTAS. 

íl ESta Carta cle Sanra Teresa , con ser assi que es familiar1 
y que se conoce , que no puso cuidado en escribirla , es 
de las mas discreras , y espiriruales , que aquella santa 

pluma dexó á ía Iglesia ; y señaladamente el recado , que embia 
á Pablo para Joseph es un pedazo de oro místico , que quantos 
tratan de vida interior havian de estamparlo en sus almas. 

Llama Joseph á la Madre Maria de San Joseph, Priora de 
Sevilla. Y en esta misma Carta nombra al Padre Fray Geronimo 
Gradan, ya con el nombre de Pablo, ya con el de Eliseo; que 
á toda esta atencion , y recato obligó á la Santa la• persecudon 
de aquellos tiempos. 

2 En el numero primero se conoce bien el amor , que tenia 
al Padre Gradan en el cuidado de su salud, y en el ansia de sus 
Canas , y quexas que le dá de que no le respondia á todo , co
mo deseaba. 

Verdaderamente , que entrambos hadan el oficio de Padre, 
y Madre de la Reforma ; porque Santa Teresa , como Madre aman
te tierna de sus Hijos , é Hijas siempre vi via con una perpetua, 
y 5anta inquietud , y deseo de saberlo todo. El P. Fr. Geronimo 
Gradan por otra parte, entregado al govierno, y bien de las al
mas, y á las operaciones de la Reformacion, no se acordaba al
gunas veces de responder , ni de poner la fecha en sus Cartas , ni 
aun de escribirfas. 

3 En el numero segundo nombra á la Hermana Isabel de Je ... 
sus , hermana del Padre Gradan , que tomó el Habito en Toledo, 
siendo de poca edad, y á la Sefiora Doña Juana, que era Doña 
Juana de Antisco su madre; dichosa sin duda en tener tales hijos, 
é hijas; pues casi todos fueron espirituales habitadores del Carme
lo. Pasó esta Señora por Avila, estando alli la Santa , á dar el Ha
bito en el Convento de Carmelitas Descalzas de Valladclid á una 
hija suya , hermana del Padre Gradan , que se llamó Maria de 
San Joseph , como queda dicho en la Carta antecedente , ... num. 6. 
Y en las Notas, num. 18 . 
. 4 En el numero tercero dice la Santa: ~e le han admir¡ido loJ tes· 

timonios , que le levantaron en el .Andalucia. Ninguno como la Santa. se 
podia admirar de esso; porque tenia bien exper irnentada su ex .. 
telente virtud. 

Añade luego :. f2!!:_e fue newsAriA su id.-, p~r' que se desttpamjes~ 
Dd i , sen 
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1en aquellos nubfados. Porque no hay duda alguna , que la presen~ , 
cia, candidéz , y sinceridad de u_n Varon espiritual , es como el 
SoJ.- , que en saliendo , ahuyenta las tinieblas espesas de calum
nias , y mentiras. Y luego dice : .Q!!.e dé Dios Lu:;:; á fos que puúLicaÚAn 
t~Ngrandes testimonios. Pediale a Dios la Santa lo que h.ivian menes
ter , luz para vér la virtud deste Varon de Dios ; porque sin ella, en 
nuestra fragilidad lo bueno parece malo , y lo malo bueno. 

5 En el mismo mm1ero .habla la Santa de alguna eleccion de 
Prior , que havia hecho el Padre Fray Geronimo en a!gun Con
vento de la 09servancia, de la qual entonces era Visitador,. y 
<lice una cosa bien discreta, entre otras: ~e es gran cor11 que esté 
11lli quien m' contrario par4 todo • . Como quien dice : Se vive con 
grande atcnfion con los enemigos á la vista; y con essa atencion 
se vive mejor .. Si no esrüvieramos ciegos.,, podríamos. reconocer, que 
cornunmente hablando, debernos mucho mas á los enemigos, qne 
á los amigos ; porque estos las mas veces nos lisonjean ,. y ador
mecen ; pero aquellos en el camino de espiritu nos despiertan , y, 
exercitan. 

6 Luego _habla ~n el numero quarto en sus santas cifras, Yt 
entiendo, qne llama Pablo al Padre Gradan; y no me admiro, 
siguiendo , é imit~ndo (segun el espiritu que Dios le comunicó 
en su santo exercicio ) al Aposto! de las. Gentes. 

7 Dale luego por aviso para un arma espiritual ( que como 
hemos dicho era la Madre Maria de Sah Joseph , Priora de Se
villa) que le diga : QJ!_e acabe 1Je wmntarse de su ortuion. De expli
cacion necessita esta maxirna. El contentarse una alma de su ora ... 
cion , puede ser de una de dos maneras , ó con propria satisfuc
cion , y presuncion de· que anda segura en su camino , sin el san· 
to temor ,. con que es bien que vivamos} y mas en lo místico: 
y no es esto lo que dice la Santa , porque esse genero de con
tento sería muy peligroso. El segundo modo de contento es , quie
tandose , y sosegandose en el camino que Dios la lleva , sin an
dar mudando caminos, sino contenta> y resignada de que haga 
Dios su voluntad ;. y esto es lo bueno ,! y perfelto ,, y lo que 
aqui aconseja la Santa:. . 

8 Desde este numero quarto 1 en que comienza á habfar de 
'espirim , todo lo que dice havfa de estar escrito con letras de 

_ <>ro ; y pido atencion á quien lo leyere , y que bue1va á leerlo,. 
ry aun decorarlo: porqt e este recado de la Santa pesa mas que 
:muchas cartas reales > y que muchissimos tratados ,, que se han 
~crito en fa Iglesia de Líos· .. 

2 assentandqi wra max.ima grande ,, que es , que no s~ 
1 - k 
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]e ... dé nada de que no obre en su oracion el entendimiento , quan~ 
do Dios se la governáre de otra manera ; esto es , que si la vo..; 
Juntad arrebata al entendimiento , y Dios la ha encendido de 
uerte con su amor , que él caJla , y ella se abrasa , ya la medí .. 

tacion passó á contemplacion ; y entienda entonces , que los dis
cursos que füeron buenos para medios , los deben dexar en lle
gando al fin : y no solo los ha de dexar , sino que se los ha
rán dexar ; porque en estando el alma enamorada de Dios , ¿para 
qué quiere los discursos , sino dexarse en todo llevar de Dio~,_ 
y abra~arse de Dios? 

lo Yo dixera , que en la oraciom hay discurrir para amar , y. 
hay discurrir con amor; y hay amar sin discurrir. Discurrir , y; 
me füar para amar , es santo , y bueno ; pero el discurrir llevada 
tl alma del amor , y con la fuerza del amor , es mejor : pem 
con la fuerza grande del amor de Dios, que cessen los discur
sos, y se abrasse el alma en amor sin discursos, y se apodere de 
tal manera del alma el amor , que la desnude de todos discur~ 
sos , este es m•s perfeéto , y vivo amor. ' 

Aquello primero parece que lo hago yo sofo ; aunque ni ésso 
podria hacer sin la gracia : esto segundo lo hacen en concurso el al
ma , y Dios : lo tercero par€ce que lo hace Dios solo en el alma ; por
que el alma obra quanto quiere Dios , pero mas padece que hace : y. 
e to es lo que San Dionisio llama, en mi sentimiento: Paú divi1u, pa-- s. Difl~ 
decer lo humano con lo divino ; esto es , padecer en lo humano, nisio. 
que es el alma, lo divino que obra Dios en el almar 

¿ Pero quién nos mete en esso á los pecadores , sin enten.;·1 

derlo , ni tratar de Dios. , ni de espíritu ? El se apiade de mí , y
1 

me tenga en sí , y me lleve á sí. ¡ O Señor ! Las Monjas nos ar_; 
r~batan á los Superiores el Ci lo , porque nos arrebatan la ora
oon, que las lleva al Cielo. Dadnos oracion de Monjas , y ren~ 
dréinos virmdes de Obispos. 

11 Luego en el mismo numero cUce otra maxima admirable,: 
que si la primera era de oro, esta segunda es de diamantes: 
Crtttme , Padre ( dice ) que lil mejQY oracion , ts la que dex~ tl ·alma fer
forosa. Como si dixera : Aquella es mejor oracioi;i , que desde la 
oracion ' lleva luego al alma a la accion ' á la obedi~J'1cia ' al 

rvir , al agradar á Dios, al exerdtar las virtudes :- no solo 
dexa dese0s , sino deseos eficaces , y práélicos ; y tales , que si 
de_ ea obedecer , obedece : si desea trabajar , trabaja: si desea hu...
millarse , se humilla : si desea padecer , padece ~ finalmente , que 
reduce el amar á Dios á servir á Díos .. 

1 z Refieresc ! que delante de ® l?o~t.Uke ~e artQQÓ un Va-4 j 

'ºº 
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ron espiritual , y levantóse mucho de la tierra , de suerte , que• el 
P©ntifi.ce con gran devocion le besó los pies , estando en el ayre. 
B~lvió á ti~mpo que lo pudo vér el Extatico ; y de donde le ha4 
via de resultar confosion , le renltó so bervia ; y se tuvo por 
grande, el que havia de humillarse hasta los ' abismos, de puro 
pequeño; y dixole bien otro espiritual, que estaba alli. ¡o iesdi· 
cl1ado ! Stlbistc Serafin, y baxaste Lucifer. Es menester que entendamos,: 
que assi como la mediradon ha de llevar al amar, el amar ha 
de llevar al obrar, y al humillarse : y assi como la considera· 
cbn me ha de llevar á la contemplacion , la contempladon me 
ha de llevar á las virtudes de h accion, y á toda acdon , y exer~ 
dcio práttico de las virtudes. 

Esta es la razon por que el Señor no puso la oracion por 
Matth.7• indkacion del buen espiritu , sino á las obras por indicacion de 
-v. 17. & la oracion, quando dixo : No puede el buen ~rbol d11r mala fruu; ni 
18. dar buena frura el m.d .arb.el : por iA fruu onocerÁs el Arbol: Ex fruc· 

tibus eorum cognmetis eos. Como si dixera: Mirá.d á las virtudes del 
espiritual , y conoceréis el espiritu del espiritual. 

I 3 Todo el numero quinto es celestial , ponderando lo que 
~onviene tener por perfell:a oracion la que mas limpia el alma, 
y la que mas la purifica : y por mejor la que la lleva mas eficaz .. 
mente á las virtudes , la que á ellas las guia , y alumbra para 
que obre con mayor limpieza de afefros ; y acaba con grandis
&ma gracia: .i.Vlejor que la q"e se tstá quebraml1 lA cabez.a J sus solas, 
J J pura fuerI..a b11 mrnjado 1t.lgun11s lAgrimas , pensAndo que Jtquell~ 
ts l,i '1rAÚon. 

Habla aqui la Santa de las almas que quieren hacerse ora~ 
ooras ' y espirituales á fuerza de fuerza ; siendo assi ' que quie
re ( como decia á otro proposito un Cortesano) mucho mas ma
ña que fuerza; esto ·es , que quiere mas ponerse celante de Dios 
en humildad, en resignacion , en ansia de que haga su Divina 
Magesrad su voluntad en el alma , en contessane indigna , pa
bre 7 miserable , reconocerse hija ce su gracia , y en conocer que 
no hay en ella cosa buena., si no la pone su misericordia, en 
negarse · á todo lo que no fuere su amor, y voluntad , en hace!· 
se pobre de aquella riqueza , y mendíga de aquella eterna h ... 
beralidad ; que no en querer á fuerza de foerza , y de diligen ... 
das, con un genero de propriedad, tal, que le parece que lo. ~a 
de alcanzar por sus manos , hacerse el alma santa , pura , esp1.rl ... 
tual , y devota. 

i O almas espirituales , y lo que dice en esto Ja Santa ! ¡O al ... 
mas! ¡Qué dolhina ~ita para humillarse, y confundirse , y te ... 

net~ 
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nerse por nada delante de Dios , y ponerse nada en sus manos, para 
salir todo de sus manos , y en saliendo todo de sus manos , bol ver. 
luego á quedarse en su nada! 

14 Finalmente los qne lo praétícan, y lo entienden lo expliquen: 
que no sé mas que sentir ' y o]er como de lejos e porque no lo alcanzo 

· .te cerca ) que esto que aqui dice la Santa es todo celestial , y es doc
trina de S. Pablo, y de S. Agustin, en infinitas partes defensores acer
rimos de la gracia , á la qual nos debemos todos, y del todo , y ella. 
nos dá la penitencia , y las lagrimas ; y assi yo pecador , y miserable, 
querria ser hijo humilde, y siervo fiel de la gracia, y la divina mfae
ricordia; y no de mí mismo , y de la sobervia aborrecible de mis mis· 
mas obras , y proprietarios deseos: No yo , "ºyo, sino la gracia de Dios 
'onmig<>: Non ego , sed grdtia Dei mecum. 

I 5 Y dice discretamente la Santa: Pensárd que estrujAndo algu ... 
nar lagrim.is, porque aquella palabra estrujAr, dice una fuerza á las 
lagrimas, que salen por prensa, y es como si las sacáran por alam
bique, no corren como el agua aquellas lagrimas, sino que se sudan, 
violentan , y destilan, y son mas hijas de la propria voluntad, que 
no de la gracia , y devocion. Porque verdaderamente las lagrimas, 
si ellas no seJ vienen, muy dificultosamente se traen ; esto es, sí 
Dios primero

9 
no las embia al corazon, tarde, y sin fruto saldran á 

los ojos, desde el corazon. Dios nos libre del que llora quando quiere,. 
<]Ue es señal que llora de suyo, y no llora de Dios : las lagrimas las 
d~ Dios quando qt\iere , y porque quiere ; y por esso se llama 
don de lagrimas , porque es dado , no debido , ni tomado por sus 
proprias manos ,. sino embiado por las de Dios. 

Si este dón estuviera en nuestra mano , ó siempre haviamos 
de llorar nuestras culpas , sino lo viessen los proximos, havien
do riesgo de vanidad 5 ó nunca, haviendo este riesgo, haviamos 
?e llorar ; mas vále que llore el alma allá denrro con los ojos en
~utos del cuerpo , que no que llore el cuerpo muy seca , y en
)'lta el alma. 

16 Despues de ha ver dicho la Santa divinidades, dice al Pa
dre Gradan en el numero sexto : 9.!!_e se lo dig" J Josepb ( esto 
es, á la Madre Maria de San Joseph) si le p11reciere bien esto : puet 
d amor 'JUe ti.ene " Pablo e esto es' al mismo Padre Gradan) lo su~ 
frt. Y parece tambien esto , que podia decirlo este Padre , no so ... 
lo á la Madre Maria de San Joseph, sino á todos los que tratan 
de espiritu, pªra su aprovechamiento. · 

I 7 Al fin del numero sexto acaba su discurso con cfos pa• 
labras , que haviamos de sobreponerlas escritas en las puer
J;as de nqestros apQs~mos , y_ aun ~n nuestros corazones , di~ 

· - · ~i~n~ 
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.dendo: ti le áig6, rPAáre, que es gr1t11 cou, abrlfS, J httellit co1tciet:e~i1; 
¡O qué dos palabras! obr's, J buena uncien'i'· Reducir el amor 
al obrar , el obrar á limpiar el alma con la escoba espiritual del 
amor , es lo mejor de.l espíritu. Contemplacion , y obras , y bue
na conciencia. 

18 Ha hablado de la. c.ontempladon , y del amor ; y lueg() 
reduce este amor á obras, y á buena conciencia con amor. N() 
hay cosa mas f iert~ , para no dexarse vencer de lo que á Dio¡ 
ofende , que el amor : no hay cosa mas efü:áz que el amor, pa
ra ecaar del alma lo que á Dios ofende. Dénmela enamorada , que 

· 1yo se la daré limpia ; y si está poco .limpia 1 no está muy enamora
da. Quanto crece eL amor de Dios, 'tanto crece la pureza del alma;, 
y quanto descaece aquel, descaece tambien esta. 

M.udóse el bHe11 ulor, dice Jeremias, y fue porque se mu• 
.dó el amor. Tantos quilates, quanros se pierden de amor> se 
vá perdiendo de pureza. Amor , obras, y buena conciencia con 
amor de Dios es toda la vida del espiritu , y de aqui solo de~ 
pende toda la Ley , y Profetas. 

19 En el numero seprimo habla de la persecucion de Sevi-
lla , y de alguna tentadon , que el demonio fraguaba contra al.,. 
gun Religioso , y advierte , que Patillas ( assi llama al demo-

. nio) podrá ser que buelva vencido , donde está buscando el en· 
gañar, y vencer; :y es cierto., que por la gracia divina , su¡ 
batallai ayudandonos ~i~ ) han de ser , nuemas vW:orias , y sus 
tentaciones nuestras coronas ; y assi no hay sino animarse los 
atribulados , y tentados , y pensar en la resistencia , y ponerse 
humildes . delante de Dios , resistiendo , y pidiendo , y orando; 
porque no hay que temer á un enemigo, que solo es poderoso 
si Je ayudamos , y no puede vencernos , sin() queremos ser dél 
arrastrados , y vencidos. 

20 En el numero nono habla de una Religiosa , que debió 
ae padecer alguna¡ imaginaciones , y ella .puede ser que tU .. 

:viesse por revelacione¡ ; y dice discretamente la Santa, coro() 
ta.n grande Maestra de espidtu : Q}!e smí nmmter haHrla "''"' 
'a11e •li«11os diM , porque tal vez procede de la. debilidad de la 
~abeza, mas que no de la del corazon, el padecer. este genero 
de engaños. 

Parecióme muy bien lo que dixo un Varon doél:o , oyen; 
do grandes revelaciones de una Beata , que ella decía de si, 
que la llevaban por acá , y por ~acullá por essos aires. A codo 
esto solo respondia : Fume imAgi11aci1n te,.i.1t ess1. se#ortt. Porque 
verdaderamente este genero de cosas están muy sujetas á la 

- iina-
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imaginacion~ ,las imaginaciones muy sujetas , quando Dios lo .per-' 
mite, al demóriio; y tal vez puede ser que· no sea aquella revelaciou 
del demonio , sino de su rnisma imagi.na~ion. 

21 Casi el mismo remedio le dá en el número decimo á otra Re~ 
ligiosa, que le quiten el ayunar. Raro Medico Espiritual, y dofüs~í--
rno fue Santa Teresa. Porque escribiendo al Padre Gradan , estando 
en la Andalucia, y la Santa en Castilla la Vieja, sin poder tomar el 
ptilso , ni mirar el rostro al enfermo , solo por relacion en ausencia, 
como grandissimo Físico, con tan grande primor, y acierto curabl 
las dolencias del espidtu. 

22 Y no d~xa de ser notable el modo de curadon; porque los 
Medicos lo mas comunmente curan con la dieta, y la abstinencia; 
p ro la Santa daba por remedio la comida ; y esto nace de lá diferen
ia de los enfermos. Quando se cura á abstinentes , es su remedid fa 

comida; y quando se cura á glotones , es su remedio· la abstinencia. 
2 3 Y porque las Notas permiten grandes llanezas , y mcnuden. ... 

frs , viene á proposito aquí una cosa bien graciosa , que sucedió á la 
anta con una de sns Hijas , imitadora de sus virtud s , y gracias , la 

qual era grande ayunadora, y mandando la Santa á las Hermanas, e11 

un dia muy festi vo , que almorzassen, se defcndia de almorzar como 
las otras esta Religiosa ; y llaman~ola la Santa , le dixo : ¿Q ue por que 
no almorzaba como las demás? Ella hizo sus réplicas con grande hu
mildad; á lo qual la Santa le dixo : Va.ya, vaya , y comase por Dios t y l.c _,. 
Ob die ncí.a un torrezno. Y la Reliofosa entonces : AJ .\ladre , ; obedienci~ . D ~ , 
Dios , y torre:1:.nu? con muy grande volunt.id. Como si dixera: Agradar a 

ios_, y merecer , y sustentarme mereciendo , i qué mas puedo de
ar ~ En todo ganan los sjervos de Dios , en comer , en bebér , en re-

cr arse. Por esso dixo el Aposto!, que á los justos, omnia cooper~ntúr i1f Rom. t. 
bo1111111 . vers. :. 1. 

24 El número dedmo todo es de negocios : y nos hemos dilatado 
t:into en las Notas de los numeras antecedentes, que hemos menestcx 
r e ger el discurso, y aun la devociJn á h Santa , que principülrnen:.. 
te .nos govierna, para no passar de lo preciso , á lo que no es neces
sano. 

CArt. Tom. T. Ee . CAR-
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CARTA XXIV. 
AL MESMO PArD<RE Fr. GErRONIMQ_ G~ACJAN 

" de la Mal.re de r.Dios. 

,..Q~~~·Esus sea con V. Reverencia , mi Padre. Po·r 
la via de To ledo tambien le he escrito. Oy 
me traxeron essa Carta de Valladolid, que 
de presto me di6 sobresalto la novedad;mas 

~~-=~;;;J luego he considerado , que los juicios de 
Dios son grandes, y que en fin ama a esta Orden, y que 
ha de sacar algun bien, o escusar algun mal, que no en· 
tendemos! Por amor de nuestro Señor V.R. no tenga pe· 
·na. A la pobre muchacha hé harta lástima, que es la peor 
librada , porque es burla con descontento andar ella con 
la alegria que andaba. No debe de querer su ~agesrad, 
(jUe nos honremos con Señores de la tierra, sino con los 
pobrecitos, como eran los Apostoles , y ansi no hay que 
hacer caso dello; y ha viendo sacado cambien a la otra hi· 
ja , para Pevarla consigo, de Santa Catalina de Sena, ha .. 
ce al caso para no perder nada' acá digo a los dichos del 
mundo ; que para Dios quizá es lo mejor ·que en solo 8 
pongamos los ojos. . 

2 Vaya con Dios. El me libre destos Señores, que 
todo lo pue<l___en , y tienen es~raños reveses. Aunque ~sta 
pobrecita no se ha entendido, al menos de tornar a fa 
Orden , creo no nos estará bien. Si algun mal hay , es d 
«faño que pYede hacer, ha ver en estos principios cosas sel 
mejantes. A ser el descontento como el de acá, no me es--

pan~ 
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pantára; mas tengo por impossible poder el la dissi1~1mlar .. 
le tanto, si ansi le tuviera. Lástima hé a aquella pobr.e 
Priora lo que passa. , y a la nuestra Maria d e San J oseph. 
Esc~ibala V. R. Cierto que siento mucho ve rle ahora ale
jar rapto: no sé qué me ha dado. Dios letra iga con bien; 
y al Padre Fray Nicolás dé mis encomiend as. Todas lar 
de acá las embian a V. R. y guardele Dios. Son oy vei~ .' 
te Y, ocho de Septiembre. . , 

De V. R. subdita, y hija., 

Teresa de Jesus •. 

NOTA S. 

I ESta Carta ~s para el P. Fr. Geronimo Gradan. Es notable en, 
el estilo, conciso , y breve , con que la Santa la escribió, 
y la gracia que expressa en él, y en lo que trata. 

2 Parece que la ocasionó haver entrado en el Convento de Va...: 
lladolid la hija de algun Señor Gtande , que tenia otra hermana en· 
Santa Catalin:il. Y siendo assi , que estaba contenta la Carmelita ·, el 
padre sacólas á entrambas de uno, y otro Convento. Y sobre si es
taba contenta la Noyida, ó no lo estaba, y si la Priora la trataba 
bien, ó mal , debió de levantarse alguna polvareda . en aquella Cor-:. 
te contra el Convento , que dió motivo á esta Carta. · 

Siempre que los padres no entreguen los hijos á los Prelados, 
como si se le1S entregasscn á Dios , para q t:e hagan dellos todo 
quanro quisieren , ni tendrán hijos Religiosos , ni ~ eglares. Y no 
los tendrán seglares ; porque están en profossion de Religiosos , y 
no Religiosos, porque vivirán en el Convento con relaxacion de sg: 
glares. 
: 3 En este número segundo dice la San ta , ha blando de la No_. 

'11cia, y de su padre: vaya con Di9s. El me liLre destos :Señores, que ta
de lo puedeH , y tienen rstraños rereses. Y dicelo con tanta gracia, que 
pueden perdonarle la censura Los Señores , por el buen gusto con que 
~ la aplica. • · 

Eez Lo 
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4 Lo cierto es, que es sumamente peligroso el poder ; y que si n~ 

'lo templa, y refrena la razon , passa luego á flaqueza. El poder en lo 
malo , no es poder , sino debilidad ; so.lo es poder, el poder en 1 bt;e
no. Por esso no puede Dios pecar, siendo omnipotente ; porque no se
ría el pecar poder , sino errar , y caer. 

Y assi los Reyes , y los Señores , y todos los que pueden mu
cho ,. han de sujetar su poder al poder de Diós , y ajustar su re
gla bfhior á aquella eterna , y soberana regla, porque en salien
do de ella , y de lo bueno á lo malo ~ lo que parece poder , es pre-: 
cirido ! Ferdicion , y ruina. 

5 T odavia , si se le fae aquelfa hija de , aquel gran Señor á la 
Santa , le han entrado á ser despues hijas , tan grandes Soooras , que 
se conoce bjcn , que á la que se contentaba con los pobrecitos , co
mo dice en el número primero , la ha enriquecido Dios con los Gran
des , para que haga mas f erza el exemplo en el mundo. 

6 En el Convento de Lisboa yive oy la Madre Micaela de Santa 
'Ana , hija de la Cesarea Magesrad del Señor Emperador Matias, 
que con superior menosprecio del mundo , trocó SllS esperanzas por 
las del Cielo , y d Palacio de su tio el Señor Archiduque Alberto, 
por la clausura estrecha de las Carmelitas Descalzas. 

7 Dos hermanas á un mismo tiempo he co~cido yo en Al
va. ; qne la una lo era del Excelentissimo Señor Duqee Don An
tonb , y se lhmó Beatriz del Santissimo Sacramento , y la otra del 
Excelentissimo Señor Duque Don Fernando, qt.e oy vive, y f .. ie 
la Madre Ana de la Cruz, Marquesa de Villanueva del Ri ; las 
quales , ya obedeciendo , ya mandando , Preladas , y subditas Car
melitas Descalzas, obraban con admirable e empl , y espiri u. 

8 La Madre Juana de b Santissima TriniJad, Excelentisdma 
Duquesa de Bejar , hija de fa gran Casa del Infantado , desde s:J Pala
~io se fue á Se illa , dexando sus Excelentissimos hijos , á ser Uja de 
Santa Teresa , entregando con una misma resolucion su alma á Dk>s, 
y aqeella gran luz al mundo. 

9 · Y la Madre Luisa Magdalena, Excelcntissima Concesa de Pa
redes , Aya , y Camarera Mayor de la Infanta nuesfcra Señora , des
de el de su Magestad , Dios le guarde , se foe á sept ltar al Con
".:ento de Malagon, donde oy es Prelada , y la que aL1mbraba con 
sus esclarecidas virtudes, y governaba con su gran entenL iniiento, 
y dLcrccion al .Palacio Real de la Reyna N. Señora, se füe á senir 
a Dios en otro mas Real, y mas alto Palacio. 

1 o En el Monasterio de Tala' era entró la Madre Lt.isa de fa 
Cruz, en el siglo Doña Luisa de Padilla, hija del Ac.elantado Mayor 
de Castilla Don AntoQio de Padilla , Madre del ~eñor Duqt e de 

l]ce-
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Uceda, y Fundadora del Convento de Lerma , donde murió , sien·· 
do P1elada, y dcc 1ado de Subdiros, y Preladas, el año de 1614. ~ 
2lli niismo la Madre Beatriz de San Joseph, en el ~iglo Doña Hea
niz e Ribera, prima hermana del Conde de Molina, y prindpal 
Fundadora del Convento de Lerma , donde fue trece años ,Prelada , Yi 
murió el de 1633. 

u En el Convento ce Lerma tornó el Habito el año de i 6II. 
la Madre Maria de la Cruz , en el sigb Doña Maria de V elasco, 
tija del Conde ce Moron , y ~eredera del Estado. Y alli mismo 
una 1 ija de los fa:c · lentissimos Condes de Lemos , llamada Cata-. 
lina de la Ercarn"don, que murió siendo Novicia el año de 1625.
con gran sentirnieti to de los Prelados , por las esperanzas que su 
singt lar prudencia, y\ i tud les havia prometido., en edad de diez Yj 
s is años. 

12 En Valladolid la Madre Mercía de la Madre de Dios , de 
la gran Casa de Lena\ ente. Y en' el Convento de Corpus Christi 
de Alcalá la Madre Maria del Santissimo Sacramento , su hermana, 
MarqL:esa que füe de la~ Navas, tias ambas del Excelentissimo Con
¿e de Eenavente, que oy vive. Y assimismo en Valladolid, la Ma
dre Matiana ¿el ~antissimo Sacramento, de la Casa e Monteale
g1e. Y aquella. alma santa , la Excelentissima Doña Brimda de Acu ... 

1 ña, en la li5ion Teresa ce Jesus, tia de los EAcelen issimos Con ... 
ces e Casuillo , exern¡:lo admirable de la DesccJcéz. De quieR di
cen sus CroLicas , que ayunó quatro años cominuada1reme á pan, 
Y agua; y que continu2ra toda la ' 'ida , ~i los Prelados no se lo 
in11 i-..i.eran. 

13 En Palerda, la Excelentissima Señora Doña Luisa de Mon~ 
cada y Aragon , l:ermana d Excelentissimo Duque de Montalto,
Concesa ce Santa Gadea, muger que füe del Adelantado Mayor de 
Castilla, Don Eugenio d~ Pa illa; Llamóse Luisa del Santissimo Sa
cramento. y en Logroño , la Madre V incencia del Santi%imo Sa
cran:ento 1 Lija ¿e los Cond~s de la Corzana, Priora que oy es de 
Paler.da. 

14 En Burgos , dos hijas de los Excelentissimos Condes de 
Agt:ilar , Marqueses de la Hinc josa , que en tiempo de Sama Te
r sa sdieron del Real Convento de las HL.elgas , para el de 1-as Des
calzas , y se llamaron en él Catalina de la Assur.cion , é Isa · e el 
anthsimo ~acramento. 

15 En Guaciah.jara, la Hermana Leonor de Jesus Maria, hija 
de los Excelemh~mos Duqttes de Pastrana. Y en el Convento de. 
an Joseph de Zaragoza , y en el de Huesca , dos hijas de los 

Marqt..e~es de Tom.s. Y assimismo en San Joseph d~ Zaragoza 
mu.-
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hmrió la V. Madre Catalina de la Concepdon , nleta Cle! Almi
rante de Portugal , Dama qt¡e fue de la Princesa de Portugal Cll 
Madrid. 

16 En Barcelona , la Madre Estefanía de la Concepdon su Fun~ 
'dadora , en el siglo Doña Estefanía de Rocabertí , hija de los Con~ 
des de Peralada , en el Principado de Cataluña. Y en Huesca su 
sobrina la Madre Priora , que oy es , Catalina de la Concepcion , en 
el siglo Doña Catalina Boxadós , y Rocaberú , hija de los Condes 
da Saballá. 

17 En Cuerva , la Madre Aldonza de la Madre de Dios , en el 
siglo Doña A.ldonza Niño de Guevara , Madre de Dor.i Rodrigo 
Lasso Niño de Guevara , Conde de .A.ñover , bien conocido en Es
paña en la Corte del Señor Rey Don Felipe II. y en Flandes. en la 
del Señor Archiduque Alberto , de quien fue Ministro , y Conse
jero Mayor. Y alli mismo la Madre Leonor Maria del Santissimo 
Sacramento-, nieta de la Madre Brianda , é hija de los Condes d 
Arcos. 

1 8 En Cordova , la Madre Brianda de la Encarnacion , en el 
siglo Doña Brianda de Cordova , de la Casa de Guadalcazar. Y 
Doña Catal.ina de Cordova , hij,a de los Exce.lentissimos Marqueses 
de Priego , Señores de Ja Casa de Aguilar , Don Alonso de Cor
dova y Aguilar, y Doña Catalina Fernandez .de Cordova, en b 
Religion Catalina de Jesus, Religiosas ambas de tan señalada vir
tud , como nos dicen las Cronicas de esta Sagrada Reforma en el 
tom. 2. lib. 8. cap. 24. y 2 5. 

19 En Roma , las dos hijas del Conde-Estable Colona , primas 
hermanas del Almirante de Castilla, que en el siglo se llamaron, la 
mayor Doña Maria , y h otra Doña Viél:oria Colona. 

20 En Napoles , su madre del Excelentissimo Señor Duque de 
Montalto , Virrey de Valencia , Don Luis Moneada y Aragon , her
mana del Excelentissimo Señor Duque de Medina-Cceli. 

24 Finalmente , passáran de Notas á Comentos , si huviera d 
referir las Ilustres Señoras que han tomado el Habito de Santa Te
resa , con otras muchas hijas de Titulos , y Señores partic tlares. 
que por ser tantas , no caben en poco papel , y se dcxan. Corno 
tambien los muchos Religiosos Nobles , y de grandes prendas del 
siglo , que d~xando la vanidad del mundo , han vestido el pobre sa
yal , que les dexó Santa Teresa , descalzando sus pies , para renun
ciar las honras , y riquezas del mundo , haciendose pretendlent s, 
y merecedores de perpetua memoria , y gloria eterna. Pero basta 
para todo, el vér, que la Serenissima Emperatriz Leonor , inu&er 
¡egunda del Santo , y viltorioso Emperador Don Fernando el Se-

gnn-
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gundo , a-ssi como murió su Magestad Ces~rea , buscó por confüe..: 
lo de tan desmedida pérdida , el ponerse debaxo del Manto de 
Santa Teresa , en el · Convento Real de Carmelitas Descalzas de la 
·Ciudad de Yiena.. -

CARTA XXV. 

AL MESMO PAfYRE Fr. GEfR.ONIMQ G~dCIA'lj . 
Je la M4dre de 1:Jios.. , 

JESU S. 

r A gr~cia del Espiritu Santo seá con'. 
V. P. mi Padre , y le haya dado es-'. 
ta Pascua tantos bienes , y dones 
suyos ' que pueda con ellos servir a 
sn Magestad lo mucho que le d~_. 
be , en ha ver querido ' que tan a 

osta de V. P. vea remediado su Pueblo~ Sea Dio~ por 
todo alabado , que cierto hay bien que pensar , y que 
escribir desta historia. Aunque no sé las particularidades 
de como se ha concluido , entiendo debe de ser muy, 
bien : al n1enos , si el Señor nos dexa vér Provincia , no 
se debe de haver hecho en España co~ tanta autoridad, 
y examen' t}Ue dá a entender quiere el Señor a los Des~ 
calzos para mas de lo que pensamos. Plegue a su Mages~ 
tad guarde 1nuchos años a Pablo·, para que lo goce;, 

y 
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y trabaje; que yo desde el Cielo lo veré, si merezco 
este lugar. 

:i Y a traxeron la carta de pago de Valladolid. Harto 
me huelgo vayan ahora essos dineros. Plegue al Señor,or~ 
dene, que se concluya con brevedad; porque aunque es 
muy bueno el Perlado que ahora tenemos,es cosa diferen· 
te de lo que conviene , para assentarse todo coma es me
nester , que en fin es de prestado. 

3 Po_r essaCarta verá V.P.lo que se ordena de la po 4 

bre ycjezuel2.. Segun los indicios hay (puede ser sospecha) 
es mas el deseo que estos mis Hernunos deben de tener 
de verme lejos de sí, gu.e la necessidad de Malagon. Esto 
me ha dado un poco de sentimiento; que lo demás , ni 
primer movimicnto,dig9, el ir á Malagon ; aunque el ir 
por Prior~ me dá pena, que no estoy para ello , y temo 
faltar en el servicio de nuestro Señor. V. P. le supHque, 
que en esto esté yo siempre entera, y e11 lo demás, venga 
lo que v inie~e , que mientras mas traba jos , mas ganan
cia. En todo caso rompa V. P. essa Carta. Harto consue· 
lo me dá que esté V. P. tan bueno; sino que no lo quer
ria con la calor vfr en esse- Lugar. ¡ O qué soledad me 
h~cc cada dia mas para el alma , estar tan lejos de V. P. 
~mnque del P. Fr. Joseph, siempre le parece está cerca, y 
con esto se passa esta vida,bien sin contentos de la tierra, 
y muy conrino conrenrot V.P. ya no debe de estar en ella, 
segun le ha quitado el Señor las ocasiones, y dadole ama
nos llenas , para que esté en el Cielo. Es verdad , que 
mientras mas pienso en esta tormenta , y en los medios 

·que ha tomado el Señor, mas me quedo bova; y si focsse 
¡ervido , que essos Andaluces se remediassen algo, lo t~r

nia 
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nía por merced muy particular, no fuesse por manos de 
V. P. como no le vá el apretarlos, pues ha sido es.to para 
su remedio : y esto he deseado siempre. 

4 Hame dado gusto lo que me escribe el P. Nico-' 
lao en este caso, y por ·esso lo embio a V. P. Todas estas 
Hermanas se le encomiendan mucho. Harto sienten pon· 
sar, si me he de ir de aquí. Avisart a V. P. lo que fuere. 
Encom~endelo a nuestro Señor mucho por caridad. Y a se 
acordará de lo que murmurarán estas andadas despues , y 
quien son : mire , ¡qué vida 1 Auaque esto hace poco al 
caso. 

5 Y o he escrito al Padre Vicario los inconveniente~ '· 
que hay para ser yo Priora, de no poder andar con la Co
munidad, y en lo demás, que ninguna pena me dará; iré 
al cabo del mundo, como sea por obediencia; antes creo~ 
mientras mayC?r trabajo füesse, JUe holgaria mas de hacer 
siquiera alguna cosita por este gran Dios , que tanto de
bo: en especial creo es mas servirle, qua.ndo solo por 
obediencia se hace ; que con el mi Pablo , bastaba pau 
hacer qualquiera cosa con contento , .el darsele. Hartas 
pudiera decir, que le dieran contento, sino que temo esto 
de Cartas, para cosas del alma. en especial. P4ra que V. P. 
se: ria un poco, le embio essas coplas, que · embiaron de 
la Encarnacion, que mas es para llorar, como está aquella 
Casa. Passan las pobres entreteniendos~. Como gran ~osa 
han de sentir verme ir de aquí, que aun tienen esperan-
za , . (y yo no estoy sin ella) de que se ha de remediar 
aquella Casa. 

6 Con inucha voluntad han dado los docientos du
cados las de Valladoli<l, y la Priora lo mesmo , que si no 

Cart. Tom, l. Ff los -- ""\ . 
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los tu viera , los buscára : y embia la carra de pago de to
dos _quatrncientos. Hdo tenido en mucho ; porque ver
daderamente es allrgadora paira su casa : mas tal carta le 
escribí yo. La Señ6ra Doña Juana me ha caído en gracia, 
que me ha espantado, que me escribe la tiene algun mie
do : porque daba los dineros , sin decirselo. Y verdadera
mente , que en lo que toca a la Hermana Maria de San 
Joseph, siempre la he visto con gran voluntad: en _fin, 
se vé la que a V. P. tieué. Dios le guarde, mi Padre. 

1 Amen. Amen. Al Padre Reél:or mis encomiendas , y al 
Padre que me escribi6 ~ste otro dia , lo mesmo. Fue ayer 
postrer dia de Pascua. La mia· ; aun no ha llegad.,. 

Indigna sierva de V. P. 

Teresa de Jesus,, 

NOTAS. 

l -ESta Carta es para el mismo Padre Fr. Geronimo Gradafl, 
despues de sossegado to mas furioso de 1a tormenta , que 
tanto combatió la Nave de su Reforma , y dale las gra

das de que tan á su cost:a; esto es, de persecuciones , trabajos, Y 
afeentas, h<i:ya consegu·ido tan gloriosa viltoria. Y añade, corno 
verdad~ra l?rq(~ta, bij.a de Profetas: !2.!!._e Dios querri4 ¡ los veml.zos 
pimt mAS dr: lo q1u ptnsabJtn; esto es, para serdrle en .la Iglesia co~ 
su espiritu, exemplo , y J)eniteoda : y que lleven , como hasta aqUl 
lo han hecho , .ipfinitas almas al Cielo , y darles despues en él in
finitas coronas. 

2 Y dice : Para m11s de lo que pens1tban; porque siempre exced n 
!Gs premios, y mercedes de Dios á las esperanzas del hombre , pues 
nqsotros esperamos como hombres ; pero Dios dá siempre con me
dida de Dios. 

Di-
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3 Dice la uanta : Q.f!.e '"" no lo rerá, porque ,,,orira Luego; y rer

donerne, qt: e lo está viendo, y alegrandose de lo que está \iendo 
en sus Hijos, é Hijas. Y no solo los está viendo , sino . como ve. e
mos en di versas mercedes que Dios les ha hecho, desde que mu
dó , apareciendose la Santa á hablarles , parece que los está go-
rcrnando. ... 

4 Al fin del numero dá la norabuena á Pablo ( que era el mis
Ml<> Padre Fr. Geronimo Gradan) porque en tiempo de tiibul .d<r 
r.es , y persecuciones , fue muy comun , aun c1e de la Igküa P1i-:.. 
rnitiva , ponerse otros nombres , para que se libre la verdad ce las 
manos de la calumr:ia , y de la violencia. 

) En el numero segundo , se concce , que habla de L ~ dili
gencias que ~e hadan por la Santa. , y por el Padre Gradan , y los 
demás Descalzos, para dividir la Provincia. Para lo qual pfoió la 
Santa á sus Hijas las Carmelitas Descalzas de Valladoli<l , como pa
rece en la Carta quarent=a y ocho , prestados docientos ducados, que 
sin ieron para traer los Despachos de esta di vision , con que se puso 
en entera libertad la Reforma. Y es menester , que se acuer¿cn los 
Padres de bol verá aquel Santo Convento, Y- á sus Madres este dir.e
ro , y con buenas usuras ; pues redituaron tan fecundamente á esta Sa
grada Descalcez , que por ellos pudo ·governars~ con li ~ errad á su 
modo una profession tan alta. ¡ O Providencia Divina , y con que 
menudencias labras cosas Soberanas, Celestiales, y Divinas! 

6 Parece por el numero tercero, que á la Sant:l la havian man:
dado ir a Malagon por Priora, y fue elecdon del Padre Fr. Angel de 
SaJazar, Vicario de los Descalzos, el qual, al fin del año -de 1579. 
mandó á la Samta, qee passasse de Avila á Malagon, á examinar. cl 
espiritu de la Venerable Madre Ana de San Agustin , y j mtamente 
por Prelada de aquella Casa. Y como fue ya al fin de sus dichos~ 
dias , pondera mucho sus achaques; y esso significa tambien el de
cirle : Por tss4 CArt,t veri lo que st ordnu de LA pobre vejezuela. ¡Qué dicho4 

Sa Casa es está de Malagon , pues mereció tantos favores de ~anta 
Teresa! 

7 Añade : !J!f_t s1u Hertn4nis , mpecb1tb4 , que JeseabAn veiLt lexos d.e 
sf. Y no hay que admirar , siendo Reformadora. El zeloso , solo con 
Ja presencia mortifica , y con el mismo silencio reprehende. Como 
los nifios de la Escuela , en saliendosc el Maestro , se alegran , assi 
los remisos , en ausentandose el Reformador .. 

8 Er:i el numero quarto le dice quan consolada se halla con el su
cesso , y lo que desea la quietud de lo de Andalucia , y que no fi esse 
por su mano, aunque siempre es mas segura , la experimentada ; por
que deseaba ev~tarle ccasiones d~ disgwtos. 

Ff z.. En 
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9 En el numero quinto , insinúa , que murmuraban las Andadas 

'de la Santa ; esto es, los caminos que hacia para reformar. Y añade: 
¡ Miren que vida ! Como si dixera : Q ue vida tan penosa , caminar pade
ciendo, para refarmar; caminar reformando, para padecer; caminan ... 
do, padece el cuerpo; y reformando, con estas murmuraciones,el alma. 

Este es el premio en el mundo de la reformacion , y de promover · 
á la virtud de las · almas, CL'.alumnias, y mas calumnias , murmura
ciones , y mas murmuraciones. El Varon Espiritual , ¿ qué otra cosa 
espera ? Sobre no ser nrny. Espiritual, ert esperarlo , se hallará suma-. 
mente engañado , y despues disgusta.ido. 

Dá luego el remedio á este daño , que e-s no hacer caso de lo 
que murmuran ; por.que no hay duda , que no ha,,- tal arte de satis-. 
facer las injurias , como tolerarlas. 

1 o En el htunero sexto dice , como ha propuesto sus achaques, 
y enfermed~des ·al P~dre Vicario , para que vean , que no puede ser 
buena .Priora de Malagon, la que fot; buena, y santa, y santissima Fun-
dadora de toda la Rel~ion. ¡ O humildad soberana ! Si ya no fue pon
deraci9n discreta, que hizo la Santa , de lo que impiden al buen go
vierno los· achaques j y enformedadc::s del Gov~rnador: no digo: las 
morales , y . de las costumbres_; que essas son la perdkion del <..:iover
nador, y del govierno, sino los corporales" 

11 Yo he Ieparado ;q~e haviendo Dios atribulado tanto á los 
Aposroles , y Discipulos , rio ·se halla , que á ninguno de ellos los atd
bulasse c;on enfermedad~s. del cuerpo , ni en @llos huviesse ne~ 
cessidad de hacer milagros sobre ello ; porque es tan incompa-
tible el governar bien sin saluq, que p<trece, que se p•ssa la enfer-1 
medad del Governador al mismo govlerno: porque en estando sin ella~ 
assi andan enfermas las Reglas, como lo anda el Superior~ 

Pero despues de esto, entre tanto qiae estémos en estos vasos 
mó.rtales , y fragiles, es predso servir sanos , y enfermos ,. y que nos 
halle la muerte trabajando , y penando. Y digo , que no se halla que 
tuvies~en enfermedades los Aposroles , aunque San Pablo dice, que 

~.Cor. se g1oriaba en sus enfermedades : Libenter gloriabor in inftrmitatihs meis.; 
l •· v q :;. porque los Expositores no entienden aquellas palabras de las enferme

dades corporales, tanto como de sus. trabajos,, y persecuciones : Y 
daro está.,. que tenian achaques; pero no tales, que les impidiesse el 
govierpo necessario de la Igksia, y la conversion de las almas: por
;'}U~ en esse caso , muy bien proponia Santa Teresa , y se escusaba de 
ser Prelada en Malagon, la que era Fundadora Santissima_ de toda 
~u Descakéz • . 

12 Para templar los cuidados del Padre Fr. Geronimo Gradan, 
~ los qu~ 1~ San~a te!!ia ~ l~ emºia las ~oplas espirituales~ que havhian 

e· 
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hechó entre sus aflicciones las Religiosas de la Encarnacion de A ví
la. Nadie supo , como Santa Teresa , mezclar las burlas con las ve
·ras, haciendo veras las burlas. Cof.l que hiciessen coplas espiritua
les sus Hijas, las entretenia en alabanzas divinas, en medio de sus 
el idados : y para recrear los del Padre Grad an , se las remitia , para 
que viendo en aquellas al!nas tal akgria , y gozo en su tribulacion,- · 
se alegrasse su Maestro , y consolasse en sus penas. -

1 3 En el numero siguiente alaba con grandissima grada á la Ma-· 
<lre Priora de Valladolid ( eralo la Madre Maria Bautista, su sobrina) 
de allegadora para su Casa. Oigan esto todas. las Madres Prioras del 
Carmelo , y acuerdense de ello en sus ~~dos , y entiendan , qüe no. 
e esra pequeña virtud. En faltando lo temporal , descaece lo espi~ 
ritual. ¿Pues qué hará una pobre Priora con veinte Monjas encerra~ 
das , sin tener que comer ? Sobre este barro fragil crió Dios la her~ 
mosura del alma , y mientras estamos en esta vida , no puede en ella 
resplandecer el diamante, si no se conserva el engaste. Es necessario e) 
sustento del cuerpo , para que pueda exercitar sus operacione el alma~ 
y no puede ésta exerdtarlas , si no sustentan su cuerpo .. -

I 4 Pero assi como es cierto , que no se pt-tede conservar fo es...; 
piritual; sin el sustente> temporal, es tambien certissimo, que en los. 
Conventos del Carmelo no conservarán bien lo temporal, si se des
cuidan en lo espiritu~l , y en la observancia de su santa Regla , y · 
Consdtudones .. Y esto por dos razones , que la una es de gracia :i y, 
la otra de naturaleza .. 

La de gracia es , porque sirviendo mucho á Dios d~ntro del Con--\ 
vento, moverá su Divina Magestad lo! ariimos de los Fieles fuera del · 
Convento;. para que las soc'orran. La de naturaleza; porque en pre ce- . 
diendo con espiritu, y observancia, lo primero escusan gastos super-
fluos, y se contentan con los necessarios.; y e.orno dice el Filosofo Mo .... 
ral: Nuessariis rebus, & exilia rnfftdunt, supervMuis , nec regna •. Para Jo, 
necessario, dá lo bastante el destierro, para lo superfluo, ni un Reyno. Seueca. 

I) Lo segundo , el credito de su virtud , y espirim i y el exem
plo, y agrado con qEe se goviernan con todos, despierta ~mor, y el 
a.mor socorros. Y luego añade : Pero t"l CArt" le escribí y0:, Esta es la 
Carta quarenta y ocho, en que le pide, que haga este socorro .. Tam
bicn era buena allesadora la Santa de almas, y de corazo.ttes para Di~s-' 

r 
/ 

CAR-



CARTA XXVI. 

CARTA XXVI . 
.AL MESMO PArD<RE Fr. GEr'RONIMO G'RACIAN, 

· de la Madre de rDiot. 

I ~ Esus sea con V. R. Amen. Por essa 
Carra verá V. R. lo que en Alva se 
passa con su Fundadora. Harila co .. 
1nenzado l tener miedo, y hecholas 
tom~r Monjas, y deben de passar har

ta necessidad , y veo mal remed to patt llegar ~ razon: 
menester há V. R. informarse de tcdo. 

:z. No olvide V. R. dexar mandado lo de los V dos en 
todas . partes, y declarado por qu6 personas se ha de enten .. 
der la Constitucion; porque no parezca las :s.prieta mas, 
que yo temo ~as que no pierdan el gran contento con 
que nuestro Señor las lleva:, que essottas cosas; porque sé, 
que es una Monja descontenta: y mientras ellas-no dieren 
mas ocasion de la que hasta ahora han dado, no ha y por 
que las. aprieten en mas de lo que prometieron. 

3 A los Cotl.fessores no ha.y para que los vér sin V dos 
jamás, 11i á los Frayles de ninguna Ord€B ; y muy menos 
a nuestros Descalzos. Podriase deda.tar) como si tienen· 
un tio , y no tienen padre , y aquel tiene cuenta Be ellas, 
o personas de muy mucho deudo ) que ello mesmo se lle .. 
va razon: o si h1y Duquesa , o Condesa, persona Princi .. 
pal: en fin, en dortde no pueda ha ver peligro, sino prc
vecho; y quando no' fuere de e~ta suerte , que no se abra: 

' . o 
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o si otra cosa se ofreciere, que sea duda, que se comuni
que con el Provincial , y se pida licencia ; y si no , que 
jamas se haga ; mas yo hé miedo no la dé el Provinóal 
con facilidad, Para cosa de alma parece que se puede tra-. 
tar sin abrir V do. V. R. lo verá. · 

4 Harto deseo les venga luego alguna que trayga algo, 
para pagar lo que se ha gastado en la obra. Dios lo gui~, 
como vé la neccssidad, Aqui enán bien l que todo les so .. 
bra ' digo quanto a lo exterior ' que para el contento in
terior , poco hará esto, mejor le hay en la pobreza.. Su 
Magestad nos lo dé a entecder, y haga. a V. R. muri 
san.to, Amen, 

Indigna sierva ,, y subdira. de V. R. 

Teresa de Jesus, 

NOTAS. 

ESta Carta es para el mismo Padre Maestro Gradan : y se.,. 
gun se puede ~olegir del contexto , quando la Santa la es~ 
cribió , se hallaba en la Fundacion de Palencia, 

2 Con la Fundadora de Alva (que era una Criada de Jos Señores 
Duques, de quien habla la Santa en sus Fundaciones con grande apro
bacion de virtud) tuvieron grandes diferencias las Religiosas, segun 
parece por las Cronicas, y dice: fJ.!!_e le bavim cobudt1 miedo i explican-- Tcm. r .. 
do con esso el valor que es menester para defenderse en servicio de lib. ~. c. 
Dios, y oponerse á quanto fuere contra la buena ebservanda de la 2.6, 

Religion. 
3 Quando esta Carta se escribió 2 estaba para juntarse en Akali 

~e Henares el Capitulo de la Separacion de los Descalzos en Provincia 
a parte: para el qual escribió la Santa á diferentes Prelados diferentes, 
Y muy importantes avisos, acerca del govierno de sus Hijas: unos de 
l?s quales son lo~ que en esta Carta diá al Padre Fray Geronimo Gra
oan, acerca de las rejas de los Locutorios, que son las. puertas del Cic-

fo 
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lo cerradas, y las del peligro abiertas _; y advierte los casos en que pue· 
den abrirse. Y aqui dice una maxima excelente en el govierno de Mon
jas , y aun en el de los Retigiosos , y Eclesiasticos , y aun en el de los 

Proverb •. Seculares; No lAS aprieten (dice) mas de lo que prometienn. No hay cosa 
~0·~·33· mas peligrosa para Conventos, Comunidades, Ciudades, y Reynos, 
v.c~ 7:

5 • 7 que !levarlos por fu~rza á lo 9:1e ellos puede!1 caminar .conte~tos có~ 
suavidad. Por esso dice d Espmtu Santo: Q.!±• vehementer emungzt, tlim 
sanguinem. Y en otra parte: Noli esset justus multum. Como si dixera: No 
seamos mas justos que la ley, al governar; no es poco, si nuestros sub-

.. ditos obran conforme á la ley. 
4 Luego dá dos 1~zones admirables pata esto. La primera , donde 

'dice: Porque sé bien lo que es un1t Monja dmo11ttntA; que viene á ·ser poco 
menos que una alma desesperada. Porque encerradas , y descontentas, 
¿ qué les queda sino penar, y morir , sin merecer ? Y padecer, y morir, 
sin merecer , es d ultimo , y mayor de los males. · 

5 La segunda: ~e no querria que perdiessen el co11tento , con que Dio1 
li1ts lleva; porque la alegria del servir á Dios , aligera los trabajos de la 
peni~ncia : y lo que con aquella alegria apenas pesa un adarme , sin 
ella pesa doscientas arrobas. Y assi se ha de procurar conservar las al
mas en ·esta santa alegria; porque es. de mayor facilidad el servir, Y. 
de mayor merito el obrar. Por esso dice el Texto Sagrado~de San Pa
blo : Hilíirem enim ~Atorem dñigit Deus. Dios quiere alegres sus Siervos. 

/~:;.r.· 6 Añade en el numero tercero: f2.!!..e J los Confessores, "º hay P'r' 
que los vér sin velos j"1f1ás. Y tiene razon; porque no han menester los 
Confessores la vista para .curar á las almas , sino el oido : ni las peniten
cias , para ser curadas, han menester mirar , sino hat:?lar : y assi , der ... 
rense los ojos , y solo se abran los labios en ellas , y los oídos en ellos. 

7 Añade :-- T muchQ menos ¡ 1rnestros Descttlz.1s : ¿ por qué , siendo 
tan Santos , y queriendolos mas que á o'rros _?Por esso- mismo. Porque 
Jos queria· mas, los queria assegurar mas , para que fueran bue
nos , y Santos : y no hay medio para perder la Santidad muy 
apriessa , coíno el riesgo de mirar á las mugeres , aunqrte sean 
Santas ellas , y ellos Santos. ! 

Porque, aunque ellos sean Santos, son hombres; y aunque 
ellas sean Santas , son mugeres, y Santos, y Santas , sobre ser 
mugeres , y hombres , en vida de culpas , con el peligro á la vis-
ta , no tienen seguridad. 

8 Viendo San Felipe · Neri, que un niño de doce anos juga
ba con sobrada llaneza con una hennanilla suya d~ la misma 
edad , le t<.~·prehendió , y .le mandó no lo hidess.e, y se aparrasse 
de las mugeres. Respondió el muchacho : ¿ .QJ:_i imporr~, Padre, que 
~u»que es muger , '-~ mi berm~!A f l\~s~ndió. ~l. SantQ dis~retamen ... 

- ~ 
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té: Mirtf' 11ij o' el dtnt{;nio es gr Ande Logico , J as si te rolrerá essa proposhio1i 
dl rebes , diciendote : .Aunque es hermana, es nwger. 

9 Las ruinas de la vista nadie las puede contar. ¡O qué bien dixo 
San Epifanio , .el qual , estando una noche en una pobre choza cocien
do unas legumbres p'1ra comer , se puso á mirarlo por Ja ventanilla de 
la casa, que salia á la calle, una muger; y preguntandole ella: ¿ Q!!_ie
res algo, Padre? Respondió el Santo : sí quitfo. ¿ .QE_é? Q_uitro ( dixo) u11 
poc11 ie piedrA, y lod9 , parll mur CQn tllA la ventana por dfJnda me estás 
r11irand1. 

CARTA XXVII. 
t!L rp ArDfR E F<R AY JUAN fi)E J ESUS (ROCA': 

Carmelita f)escalzo. En P astr ana. 

r=~~!!!!!!!!!~~ Esu.s , Maria, y Joseph sean en el almt 
de mi P. Fr. Juan de Jesus. Recibí la. 
carta de V. R. en esta carcel, a donde 
estoy coft sumo gusto, pues passo todos . 
mis trabajos por mi Dios~y por mi Re~ 
ligio11. Lo que me dá pena, mi Padre, 

es la que V s. Rs. tienen de mí: esto es lo que me atormenta. 
Por tanto , hijo mio, no tenga pena, ni los demás la ten .. 
gan; que como otro Pablo (aunque no en santidad) puedo 
decir: Que las carceles, los trabajos, las persecuciones, lo¡ 
torme1uos, las ignominias , y afrentas por mi Christo, y

1 

por mi Religion , son r~galos, y n:e~cedes para mí. 
2 Nunca me he visto mas aliviada de los trabajos, 

que ahora. Es proprio de Dios favorecer a los a:fligidos, }' 
encarcelados , con su ayuda, y favor. Doy a mi Dios mil 
gracias , y es justo se las demos todos , por la merced que 
me hace en esta caree!. ¿Hay~ (mi hijo, y Padre) hay; 

Cart. Tom. l. Gg ina~ 



2.06 CARTA XXVII. 
1nayor gusto, ni mas regalo, ni suavidad, que padecer 
por nuestro buen Dios? ¿Quándo estuvieron los Santos en 
su centro, y gozo, sino qaando padecian por su Chrisro, 
y Dios?· Este es el camino seguro para Dios, y el mas cier
to ; pues la Cruz ha de ser nuestro gozo , y alegria. ,Y 
ansi, Padre mio , Cruz busquemos, Cruz deseemos, tra~ 
bajos abracemos; y el dia que nos faltáren,, 1hay de la. Re~ 
ligion Descalza! i. Y ha y de nosotros! 

3 Diceme en su Carta , como el Señor Nuncio ha. 
inandado , que Jilo se funden mas Conventos de Descal
zos , y los hechos se deshagan , a instancia del Padre Ge
neral ; que el Nuncio está enojadissimo contra mí , lla
mandome muger inquiera, y .andariega; y que el mundo 
está puesto en. armas contra mí , y mis Hijos _, escon die11 ... 

1

<lose en las breñ.is asperas. de los montes. , y en las casas 
mas retiradas, porque no los hallen, y ptendan. Esto es lo 
.<Iue lloro; esto es lo que siento: esto es lo que me Iasríma, 
que por una pecadora> y mala Monja > ha.yan mis Hijos 
'de padecer tantas persecuciones, y trabajos des3.mparados 
'.ce todos > mas no de Dios , que de esto estoy cierra, no 
J'lOS dexar,l , ni desamparará a los que tanto le aman. 

4- Y porque se alegre mi Hijo con los demás sus Her
manos, le digo una cosa de gran consuelo,, y esto se gue
~e entre mí , y V. R .. y el Padre Mariano , que recibir6 
pens. que lo entiendan. otros .. Sabrá mi Padre, como una. 
Religiosa de esta Casa, estando la vigilia. de mi Padre: San 

/ IJoseph en Oracion} se le apareci6} y la Virgen, y su. 
Hijo_, y vió como estaban rogando.por' la Reforma, y le 
dixo nuestro Señor) que el Infierno~ y muchos de la. tier"'; 
ra hadan gr~nd~ alegrias , po.r vér ) que a su parecer es• 

ra-
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taoa deshecha la Orden: mas ~al punto que el Nuncio 
di6 sentencia, que se deshiciesse, la confirmó a ella Dios, 
y le dix<i , que acudiessen al Rey , y <iue le hallarian en 
todo co.mo Padre; y lo 1nesmo ·dixo la Virgen, y San Jo
seph, y otras cosas, que no son para Carta: y que yo, den
tro de veinte dias, saldria de la carcel, plaáendo a Dios. 
Y ansi alegremonos todos, pues <lesde oy h. Reforma Des~ 
calza irá subiendo. 

5 Lo que ha de hacer V. R. es , estarse en casa de 
Doña. Maria de Mendoza , hasta que yo avise ·: y el Padre 
Mariano irá a dar esta Carta al Rey , y la otra a la Du~ 
quesa de Pastrana , y V. R. no salga. de casa , porque no 
le prendan , que presto nos vc:rémos libres. 

6 Y o quedo buena, y gorda , sea Dios bendito. Mi 
compañera está desganada: encomiendenos a Dios, y di
ga una Missa de gracias a mi Padre San Joseph. No me 
escriba hasta que yo le avise. Dios le haga Santo , y per
feél:o Religioso Descalzo .. Oy Miercoles veinte y cinco 
de Marzo de mil y quieientos y setenta y nueve. Con d 
Padre Mariano avisé, que V. R. y el Padre Fray Geroni
mo de la Madre de Dios 1 negoci!issen de secreto con el 
Duque del Infantado. 

Teresa Je ]fsus., 

NO~ 
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NOTAS. 
¡¡ p· Revengan lagrimas las Hijas de Santa Teresa , rorque nan 

de vér en la caree! á su Madre ; pero han de ser , como 
füeron las suyas , de contento , y alegria, porque estaba pa

eeciendo por Dios ; y padecer por .su dukissimo Esposo , es contento, 
y alegria. Padecer en esta vida mortal es nec.essidad de nuestra natura
leza; pero padecer por el amor de Jesus, es el mayor bien que puede 
darnos la gracia en esta vida mortal. Padeced, Hijos, decia Sam Pedro 

JJ .. Pet. 4. en una de sus E pistolas ; mas no como malhechores , sino como ver
-.:·es .. l f .. <laderos siervos de Jesus; y si assi padeceis, Hijos, tened por honra, 

y gloria grandissima el padecer., 
2 Con S .. Pablo deseaba aqui la Santa trabajos ,. y mas trabajos; 

( que no los dá la prision ) porque padecer afrentas , é ignominias por 
Christo , y su Religion , eran regalos para ella : o morir, ó padecer, de
cia esta sed.ietlte Paloma de los trabajos. Corno si dix~ra : O morir por 
el amor , padeciendo , ó morir al no padecer,. viviendo ,. por padecer 
por Jesus. No tengo por vida la vida ~in padecer; y assi quiero con 
~l padecer assegurarme en la vida. 

Era como quien tenia á la vista umt empressa valerosa, y hasta 
.vencerla combatia sin cessar , diciendo ; que peleaba padedenclo has
ta morir , siendo consuelo , del no poder morir por su amado , por su 
amado el padecer. Que era decir con senticlissimo· afell:o: ¡_O bien 
eterno, que padecisteis por mí! i Haced que padezca yo por vos, Glo
ria eterna , que disteis por mí la vida ! Haced que dé la vida por Vos. 
~ si no me· dais ( Gloria eterna ) el morir, concededme d padecer~ 

O morir ,. o padecer , amor mio , haveis de- conceder á mi amo ; 
porque no puede ~liviar las ansias que tiene mi alma de dar la vj
d a por Vos , sino padeciendo trabajos , que me lleven á la muerte á 
ofrecer por essa muerte esta vida. En esta vida ,. mi vída desea morir 
por V os i pero si no· le dais el. morir , dadle por lo menos , Gloria mia,. 
el padecer. 

3 Tambien explica Ia Santa esta agonía ,, y anhelo de morir , Yi 
padecer por su amado ( aunque con otro sentimiento , que es en ter 
do de San Pablo ) ·quando decía:: 

Gafar., Vivo. srn vi1i1 en mf: 
'J . v .. J.$. T tan alta vida espero; 

fl!!._e m:uera porque nfl mum1. 
Porque con este afefu enamorado t á: vista de fa gloría que és~ 

pera.bas:u. alma dk hosa. r d'e~a., que le era la \ iJa lllilette, v ~ era 
- I _ la 
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Ja muerte vida , y que era muerte su vida , por la aúsencia ; porque · 
era vida Mt muerte, con la presencia qua esperaba de su amado, 
y que el vivir le era pena, porque el morir le era gloria. Al fin en 
este primero numero padecia la Santa , con San Pablo , en la prision, 
como San Pablo , y con los afell:os de San Pablo penaba con alegria~ 
<orno penaba San Pablo. 

4 B iel ve otra vez en el numero segundo á recrearse en los traba .... 
jos , y á saborearse en SUS penas, diciendo: l H "Y (mi Hijo., J PAdre) htAJ 
mayor gusto , ni mas regalo., ni mas suavidíld, que pedecer por -,;uestro buen Diu.?. 
¡ Qué palabras estas ! ¡ Qué dulzura ! ¡ Qué gracia ! ¡ Qué fervor de es
pi itu , y devocion ! Palabras le faltaban á la Santa para explicar el 
gusto de sus trabajos , porque no basta á explicar la lengua el gozo 
del corazon. ¡Qué gusto, qué regalo, qué suavidad es padecer por 
Dios! ¡Qué gusto 1 aun para esto sensitivo del cuerpo ! ¡Qué regala, 
en la parte racional del alma!¡ Qué suavidad, en lo mas superior del 
espiritu ! 2Quién havrá que con esto no se •fidone á los trabajos por 
Dios, pudiendo en todo ofrecerle sus trabajos?¿ Quién havrá que es
to oiga , que no tome la Cruz sobre sus ombros , y no parta luego á 
seguir á J esus ? ¿ Quién lo vé delante con la Cnaz sobre sus di vinos 
ombros , que no ame fa. penitencia , y la mortificacion ? ¿Quién ha vrá 
<}lle no desee con la Santa , ó padecer , ó morir ? Ea , almas dichosas, 
ea siervos del Señor , ea Esposas de J esu Christo , oíd , y oígamos á 
esta Maestra Celestial , enseñando desde la caree! , y la prision , pa-. 
deciendo , <f morir , i padectr. • 

• 5 ¡O qué eloquente, y persuasiva doll:rina, para eAseñar la doc--· 
tn3a de la Cruz , padecer , y enseñar desde la Cruz t Padeciendo el1-'' 

·Senaba fo que hacia, padecia enseñando lo que obraba. Y assi como 
su Esposo nunca mej.:>r enseñó á padecer, que desde la Cathedra de. 
la Cruz; assi la Santa desde la Cathedra de su prision, y sus penas. 
Y como el Señor murió con sed de trabajos , y mas trabajos> y fal .... 
taron penas á su sed ; mas no sed á sus trabajos , y por esso dixo; sitio: 
Tengo sed ; assi rambien en su caree! la Esposa tenia sed de mas penas 
con San Pablo; y ensenaba , no solo á penar , sino á tener sed de pe
n~ , y padecer trabaj )S, y mas trabajos. ¡ Hay de los que no tenemos, 
ru hemos tenido trabajos l ¡ Aqui sí, ó almas devotas ,, que podemos, 
Y debemos sdtar el raudal de las lagrimas, al no padecer trabctjos? 
i Aqr i sí, q·1e debemos penar , el no lle9ar á penar ! ¡ Aqui sí , que 

1 ~ebem"'s tener por nuestro mayor traba70, el no padecer trabajos~ 
1 Aq· i sí , que debemos tener por la mayor Cruz, vivir sin Cruz,, 
P0

: nuemo mayor tormento, vivir sin penas, y sin tormentos! Nadie 
q 1 ra 'L ir sino con la Cruz acuestas, como vhió el buen Jesus 
~ ,sde el pesebre á la Cruz. Nadie qtúera mo¡ij: sinQ en Cruz, ~orno mu~ 
nod buen Jesus~ - Es .. 

Joann. 
aj).Y.2.8. 
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6 Esta dofüina ens~ñaba Santa Teresa desde la Catlledra de su 

€arcel , y con tan gran ·suavidad ; que hace · dulces los trabajos, 
y suaves las afrentas. Esta enseñó el Señor desde la Cruz. Esta Saa 
Pedro , y San Pablo , con la doll:rina , y exemplo. Esta e-pseñaron los 
Apostoles sagrados. Esta enseñaron dos Santos grandes (en cuyo dia 
escribo esto ) San Ignacio man ir , Obispo de Antioquia , que al en
trar en el teatro de sus penas , y coronas , y vér venir los Leones á 
tragarlo , decia: Trigo soy Je 7esu chris to; Vt1'id J h"cerme h11rina Je christ• 
un vuestries muelas, porque quier. ur pan 1acriftc~do , 1 co.nsttgr.edo por cbristo. 
,y San Pionio, un Sacerdote erudirissi1no, y santissimo, que llevando .. 
lo á ser coronado en el manido , pidió á sus disdpulos , que las cacle· 
nas con que padeció en la caree!, las enterrassen con su santo cuerpo 
en la sepultura ; porque las amaba tanto, que quiso tener en ella á las 
que le dieron tan grande gloria en la caree!. Que cierto es que todo 
esto hiciera .Santa Teresa, si como padeció en una angosta prision po( 
la caridad , padeciera en el teatro del mundo por la Fé. 

7 Al fin de este m1mero la Santa dice unas palabras , que es me .. 
nester que las oigan todos sus Hijos. , é Hijas , y aun todos los que l() 
son de la Iglesia, de rodillas, y con grande., y profunda :uencion , y 
devocion. Porque dice : PAdre mio, eru~ b11squemos, Cru%. deseemos , ,,, .. 
b1tjos a.bummos , y el diA que nos fAlten , ¡ hay de I" l~eligiu Dmttl:lOA ! ¡ 1 h11J 
de nosotros! Yo esroy considerando, que entonces estaban oyendo ta• 
segura profecía , y dofuina celestial , y soberana de la Santa, no solo 
la Religiosa , que la •ssistia en la carcel , no solo el Religioso , á quien 
secretamente le escribia estas razones , sino toda la inumerable multi
tud de Hijos , é Hijas , que despues han seguido , y siguen este espí
ritu seguro de la Santa. Porque de tal manera han gravado en el al, 
ma estas razones, que no dexan de la mano la penitencia, la afl.iccion~ 
fas mortificaciones , las penas , la Cruz. ¿Pues sobre qué se funda , nL 
qué otros exes sustentan ., sino essa dofuina santissima , á la rueda es ... 
piritual repetida ·de penar todos los dias , dia, y noche sin cessar ? Ru " 
da , que como la de Santa Catalina iba lastimando su santo cuerp<>j 
assi ésta , por Dios , vá atribulando sus almas .. 

8 ¡ O c.ómo ~e podia discurrir del amor de los trabajos ! Pero no 
es para decirlo en las Notas, sino para que se praétíque en el al
ma. Comentos enteros hacen los Santos del amor á los trabajos, Y ar
si sería inutil ., y aun impossible el reducirlo á las Notas.¿ Y qué haT 
que decir mas que leer, y bol verá leer lo que dice esta Santa en esta 
Carta ~ ¿ Y qué hay que decir mas que vér á la Virgen , y a los Sa~t~ 
con ansia de penas, y de trabajos?¿ Y qué hay que decir, sino ver a 
Jesus en una Cruz, y con sed ardiente de dolores, y trabajos? 

9_, En el numero tercero dice el decreto que salió, de que no se 
· · fun· 
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funden Conventos de Descalzos, y lo que siente la persecudon, nd 
por sus penas , sino pot las de sus Hijos , y• por lo que se retarda el 
servicio de Dios. ¡ Qué proprio penar de alma de Dios , no sentir las 
proprias, sino las agenas penas! ¡No sentir lo que padece, sino lo que 
Dios en sus siervos padece ! 

10 No dexa de consolar en este numero á los que padecen por 
Dios , y de dar gran luz lo que refiere la Santa , que decia della el que 
txecutó estos decretos contra la Santa Reforma: EstJ (dice) enojadif
simo contrA mi, dicirndo, qtu soy una muger inquieta, 1 andariega. Y lo <li
ria el Juez en todo su juicio, y es ra1 la bondad divina, que pu€de ser 
que mereciesse al decirlo , porque lo entendia assi , y no le daba Dios 
•uz para que viesse aquello que censuraba. 

¡O qué poco importan los juicios humanos ! ¡Y cómo solo impor ... 
tan los divinos! ¡Qué bien dixo el Serafin de la tierra San Fra.ccisco: 
Nadie es mas en este mimdo de lo que fuere en el cielo. Si todos me alaban, 
pero Dios me reprueba ¡ hay de mí ! Si todos me reprueban , pero 
Dios me aprueba , dichoso yo. Si Dios reprueba , y condena , ¿ qué 
importa que alace el mundo? Y si absuelve Dios, ¿qué importa nos 
condene ? ¿Qué importa que me condene a mí un soplo , si una eterni
dad me salva? La vida es un soplo leve, y breve, la gloria es una eter
nidad; busquemos aprobaciones de gloria , y no temamos reprobado~ 
nes de soplos. 

I I Inquieta llama a la Santa. Tenia razon el Juez; pero eran unas 
santas inquietudes por el amor de su Esposo. Iiaquitta, y andaba para 
quietar á las almas que en la inquietud de este mundo se perdian' y a 
costa de su inquietud les buscaba la eterna ·seguridad, y quietud. Jn .. : 
qn~eta ba Santa Teresa a este mundo , como a J erusalen, y a Judea el 
Senor con la humana reformacion , y redencion , quando decian los 
Escribas: Co111111ovet populum, incipi1ns 1t Galilittt, como deciamos en la 
Carta tercera. 

I 2 .Andariega la llamaba. ¿Cómo se havia df fündar, sin caminar? 
Pero los que eran passos de gracia , y gloria en la Sama , eran en la 
censura el mundo passos de refrobacion. ¡O cómo hemos de buscar 
solo la gloria de Dios , sin. hacer caso de la gloria de este mundo ! 

13 En el numero quarto refiere cierta reyelacion que tuvo una 
Reii0 iosa (y es cierto que fi e la misma Santa) de que dentro de veirl
te días cessaria toda aquella tempestad, y cessó : porque dormia el 
eñor en el Navi , dan o lugar á que pad ci~ssen por su amor los 

navegantes. Despertaronle s 1s clamores , oraciones, y gemidos , y lo 
<lU~ es mas, el mismo amor de Jesus, y mandó al mar que se quie~ 
ta5 .~, á los Yientos que cessassen, y cessó la tempestad. 

14 En este mm ero es mny de ad\ en~; Lo prim~ro, que dice 
- · la 

Lucz 
23. v. S'· 
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fa Santa: R!e z, Virien mmmt señora ri[.aba á su Hij11 por ttU unt4 Rt.J 
forma: porque esta santa ·Reforma es hija destinada al amparo de ta 
1Virgen. Lo segundo: Q!!_e "SAn Jmph rog .1 ba t"mbien por ella. Parque 
siendo de su Esposa , era preciso que rogasse por el dote , y los bie
nes de su Esposa. Lo tercero , que el dia que en el suelo se deuetó 
que se deshiciesse, en el Cielo se decretó e quanto á Ja manifesta· 
~ion exterior) que se hidesse, y confirmasse esta celestial Reforma. 

F.l dia que se decretó en el suel que cayesse, se de~retó en el 
Oelo se levantasse hasta el Cielo. ¡ Q ué poco importian los decretos, 
y sentencias deste mundo , quando está decretando todo lo contrario 
Dios ! ¡Qué importan decretos de criaturas , quando decreta lo con ... 
trario el Eterno Criador ! 
, r 5 Lo quarto, que le dixo el Señor á la Santa : QE_e ~cudiesu1t '' 
'ltC)' , que l1 b1tllarian en tocio como Padre. Buena aprobadon es esta, no 
solo del Señor Rey Felipe Segundo ., que fue Padre de todo lo bue-
no , y santo , y promovió á la Religion con Fé tan ardiente , y cons-1 
tame , como es al mundo notorio , sino de todos los Señores Reyes, 
·sus successores , y de nuestro Religiosissimo , y piissimo Monarcas, 
,que como Padres de sus Reynos , mucho mas que como Reyes , pr04 
curan su defensa, y su remedio, y alivio, quañto cabe el alivio e~ 
la defensa. 
. 16 Lo quinto , que dice : Q.!±t l1t ReformJt DescAl~.t , desde aquel áiA 
iri" subiendo. ¿Adónde , Virgen Santa? ¿Adónde sube, y subirá 11 
Descalcez ? Al qelo , por las virtudes; á la corona , por las penas ; Í 
la gracia, por los meritos, y por la gracia á la Gloria. 

Alegrese esta Santa Descalcéz, fundada en penitencia , y en ia..: 
grimas , con esta santissima profecía , que hemo¡ visto executada• 
"N"aya subieado al go~ar, por passos del padecer; y esperen que será 
este subir , sin caer , y este caminar , sin acabar. Porque de la mane· 
ra que para explicar el Evangelista las lagrimas de San Pedro, dixo: 
Cilpit Jere , (7' flevit A111are. Comenzó á llorar sin cessar , y lloró amar· 
gamente sin parar , y no cessaron sus ojos de llorar , hasta que jun· 
tó las lagrimas con fa gloria del gozar , por el penar ; as~i aqui San· 
ta Teresa dice: QJ!.e subírJ LA R1formA desde entonces, pero no dice, has .. 
ta quándo ha de subir la Reforma, porque siempre ha de subir par 
el padecer, y subir con padecer, es subir sin caer, es vivir sin aca"' 
bir. Juntará esta sagrada Reforma estas penas temporales con a9ue
llos gozos eternos , y mientras dure el mundo subirá , merecera' 1 
llegará á gozar gustes eternos , la que está padeciendo por Dios es .. 
tas penas temporales. . . 

17 Luego en el numero sexto le ofrece medios a su remedio en 
aquel trabajo. Porque Dios quiere que sude la humana naturaleza, 

pa ... 
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para que vaya sobre esso obrando su grada 1 aunque no podia sí~ 
la gracia comenzar a obrar la naturaleza. 

18 Acaba en cl numero sexto , ~Uciendo : QJ!e quedab,i buenA , 1 
gorda. Buena , qualquiera podia creerlo, siendo tan altas, y excelen
tes sus virtudes; pero gorda, solo podia creerlo, qt1ien sabía de su 
espiritu , que era su alegria , su gozo , y su alimento el penar, y pa
decer por su Esposo ; y que assí 'con padecer engordaba. 

Concluye su Carta, diciendoles a sus Hijos , qce negccien en 
tiempo de tanta tribulacion con el Excelemissimo Señor Duque del 
Infantado. Lo qual advierten las Cronicas desta sagrada Relibion, Tom. 1• 

y nota. su veridico Historiador, que er,i t~empos tan calarrJtosos tuvo lib. 4• c. 
su mayor refugio la Reforma de Santa Teresa en la Ilustrissima , y 3 s. n. f •. 
Excclentissima Casa de Mendoza. . 

Arrebatónos de suerte el amGr de la Santa en sus trabajos , que 
nos hemos dilatado, y salido de la clausura en las Notas, y passa.~ 
do , sino mucho , un poquito de Nora á comento. 

19 Este ~amo Religioso, á quien escribió Santa Teresa, fue va
ron admirable en santidad, y de los primeros Fundadores de la Re
forma sagrada ; y la prision de la Santa füe , quando sa!Jó Decreto, 
que se reduxesse á una celda la Santa, por el Capitulo General de 
Plasencia de Italia , estando la Santa en Se' illa , y se executó en To
ledo. Pero recurriendo á su Santidad , y á su Magestad , y lo que es 
mas , decretando otra cosa Dios en el Cielo de aquello que se decre ... 
tó en el suelo , en un instante se echó por el suelo lo de,rctadQ 
en el sudo , contra aquello qué se decretó en el Ciel~. 

CArt. To>H, 1. 
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CARTA XXVIII. 
AL PA1YRE FRAr AM13<R os ro M A<R I ANO 

Je San :Benito, Carmelita q)escalzo. 

JE SUS, MARIA. 

1 A gracia del Espiriru Santo sea con V. R'. 
Bien parece que tiene V. R. entendido 
lo que debo , y quiero .al P. Olea, pues 
en negocios que hay~ tratado, o trate 
su merced , me escribe V. R. Y a creo 

sabe, que no soy desagradecida; y ansi le digo , que si en 
este negocio me fuera perder descanso , y salud , que ya 
estuviera concluido ; ma~ quando ha y cosa de conciencia 
en ello , no basta amistad; porque debo mas a Dios, que 
a nadie. 

2. Plugiera á Dios que fuera falta de dote, que ya sa .. 
be V. R. (y si no informese dello) las muchas que hay en 
c~tos Monasterios sin ninguno, quanto mas que le tiene 
bueno, que le dán quinientos ducados, con que puede ser 
Monja en qualquier Monasterio. Como mi P. Olea no 
conoce las Monjas destas Casas, no me espanto est6 incre
dulo: yo que sé que son siervas de Dios, y conozco la lim .. 
pieza de sus almas, no qeeré jamás , que ellas han de qui
tJ.r a ninguna el Habito, no haviendo muchas causas; por 
que sé el escru pulo que suelen tener en esto ; y cosa en 
que ansi se determinan, debe de ha ver mucha : y como 
somos pocas, la inquietud que hacen, quando no son pa .. 

ra 
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rala Rcligion, es de suerte, que a una ruin concie.ncia se le 
hiciera escru pulo pretender esto, quanto mas a qu icil desea 
no descontentar en nada a nuestro Señor. V. R. me diga, si 
no le dán los votos , ¿cómo puedo yo hacerles to1riar u ná. 
Monja por fuerza, como no se las dán, ni ningun PcrlaJo? 

3 Y no piense V.R.que le vá al P. Olea nada, que nL ha. 
escrito que no tiene mas con ella, que con uno gue p.tssa 
por h calle ; sino que mis peca.dos le han puesto tanta ca
ridad en cosa que no se puede hacer, ni yo le puedo servir, 
y me ha dado harta pena. Y cierto, aunque pudie ~a s~ r, 
a ella no se la hacen en quedar con quien no la quiere. Yo 
he hecho en este caso mas de lo que era razon, que se la. 
hago tener otro año, harto contra su voluntad , para que 
se pruebe mas , y por si quando yo fuere a Salamanca, 
voy por allí , informarme mejor de todo. Esto es por ser
vir al P. Ole~, y porque mas se satisfaga; que bien veo, 
que no ·mienten las Monjas , gue aun ~n cosas muy livia
nas sabe V. R. quan ageno es destas Hermanas esto. 
4 Y que 110 es cosa nueva irse Monjas destas casas: que 

es muy ordinario, y ningnna cosa pierde en decir, que no 
tuvo salud para llevar este rigor; ni he vi)to ninguna, que 
valga menos por esto. Escarmentada desto, he de mirar 
mucho lo que hago de aqui adelante; y ansi no se tomará 
la del Señor Nicolao , aunque a V. R. mas le contente; 
porque estoy informada por otra parte, y no -quiero' r or 
hacer servicio a mis Señores, y amigos, tomar enemistád. 

5 Estraña cÓsa es, que diga V. R. ¿que para qub se ha ... 
blaba en ello~ Dessa manera no se tom 1 ria Monja. Porque 
deseaba servirle, y me dieron otra rcl lcion de lo que des
pucs he sabido: y yo si:. que el Señor Nicolao quiere m~~ 

Hh 2, el 
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el bien destas Casas, que de un pirricular : y ansi estaba 
allanado en esto. 

6 V. R. no trate mas dello , por amor de Dios ; que 
buen dote lá dan , ,que puede entrar en otra parte , y no 
entre donde para ser tan pocas havian de ser bien escogi
das. Y si hasta aquí no ha havido tanto estremo en esto con 
a1gun1 , aunque son bien contadas , hanos ido tan mal, 
que le ha vrá de ac¡ui adelante .. Y no nos ponga con el Se-. 
ñor Nicolao en el desassossiego,que será tornarla a echar. 

7 En gracia me ha caido el decir V. R. que en vien .. 
dola la conocerá. No somos tan faciles de conocer las mu
geres, que muchos años las confiessan, y despues ellos mes
mos se espantan de lo poco que han entendido: y es porque 
ni aun ellas no se entienden para decir sus faltas ; y ellos 
juzgan por lo que' les dicen. Mi Padre, quando ciuisiere 
que le sirvamo5 en estas Casas, dénos buenos talentos, y 
verá como no nos desconcertarémos por el dote ; quando 
esto no ha y , no puedo hacer servicio en nada. 

8 Sepa V .R. que yo tenia por facil tener ansi una casa, a 
donde se aposentáran losFrayles, y no me parecía mucho, 
sin ser Monasterio, que les dieran licencia para decir Mis .. 
sa , como la dán en casa de un Cavallero seglar; y ansi lo 
embié a decir a nuestro Padre. El me dixo, que no con ve .. 
nia; porque era dañar el negocio: y pareceme que acertó 
bien. Y V. R. sabiendo su voluntad, no havia de determi .. 
natse a estar tantos, y como 5i tu vieran la lice'ncia' ad ere .. 
zan la Iglesia, que me ha hecho reir. Aun casa no com-

, p~aba yo, hasta tenerla del Ordinario. En Sevilla, que no 
hice esto, ya vt lo que costó. Y o dixe a V. R. harto, que 
hasta tener letra del Señor N uucio,en que diesse licencia, 
que no se haria nada. Quan ... 

, 
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9 Quando Don Geronimo me dixo que venia a ro-

garlo a los Padres , me quedé espantada ; y por no pare
cerme a V s. Reverencias en fiar tanto dellos (al menos 
ahora) no estoy en hablar a Valdemoro : que tengo s05 .. 

pecha, que amistad para hacernos bien, no la terná, sino 
para ver si coge algo de que avisar a sus amigru. : y esta 
mesma querria tuviesse V. R. y no se 6asse da, ni por ta
les amigos quier~ hacer esse negocio .. Dc:xe a cuyo es, (que 
es de Dios) que su Magestad lo hará a SU · tiempo, y no se 
dé tanta priessa' que esso basta a estragarlo .. 

10 Sepa V. R. que Don Diego Mexia es muy buen 
Cavallero , y que 61 hará lo que dice: y pues que se deter ... 
minan a decirlo , entendido debe de tener de su Primo, 
que lo hará.: y crea, que lo ciue no hiciere por d, gue no 
lo hará por su Tia; ni ha y para que la escribir, ni a nin .. 
guna persona, que son muy Primos, y el deudo, y amis
tad de Don Diego Mexia es mucho de estimar. Y tambien 
es buena señal decir d Arcediano, que él daria la relacion 
por nosotras ; porque si no lo pensára hacer bien , no se 
cncargára desto. El negocio está ahora en buenos termi .. 
nos, V. R. no lo bulla ahora mas-, que antes será peor, 
V camos qué hace Don Diego, y el Arcediano. 

I I Yo procuraré por acá entender , si hay quien se lo 
rvege; y si el Dean puede algo, Doña Luisa lo hará con 
él todo. Esto ha sido harto a mi gusto, y haceme mas creer, 
que se sirve mucho Dios desta Fundacion; y ansi ni lo 
uno, ni lo otro ha estado en manos de nosotros. Harto 
bien es que tengan casa, ciue tarde, o temprano habr~
tnos la licencia. A haverla dado el Señor Nuncio, ya estu
viera acabado. Plegue a nuestro Señor de darle la salud.J 

.que 
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que havemos menester. Yo le digo; q11 e el Tostado no 
está nada de~confiado, ni yo segura de que comenzará de 
:·hacer por él, quien lo comenzó. 

1 2. En esso de Salamanca, el Padre Fray Juan de J esus 
está tal con sus quartanas , que no se quf pueda hacer, ·ni 
V. R. se declara en lo que han de aprovechar. De lo que 
toca al Colegio de alli, comenzarémos de lo que hace al ca ... 
so, que es que el Sr. Nuncio d~ licencia, y con esta que hu· 
viesse dado , ya estaria hecho ; porque si los principios se 
yerran, todo vá errado. Lo que el Obispo pide, ~ mi pa~ 
recer, es (como ha sabido que el Sr.Juan Diaz está af de la. 
manera que está) quien allá pueda hacer otro tanto. Y no 
sé yo si se sufre en nuestra profession e;rar por Vicarios: 
no me parece conveniente , ni que harán al caso dos me
ses ·' quando esto fuesse, sino para dc:xar al Obispo enoj~ 
do. Ni sé ctSmo saldr"án con esse govierno essos Padres; que 
querrán quizá que lleven mucha perfeccion, y para essa 
gente no conviene, ni st si el Obispo gustari de Frayles. 

I 3 y o digo a v. R. que hay mas que hacer de lo que 
riensa: y que por donde pens~mos ganar, quizá perderé .. 
mos. Ni ine parece para autoridad de nuestra Orden, que 
entren con csse ofició de Vicarios (que no los quiere para. 
otra cosa) gente que quando les viessen, los havian de mi .. 
rar. como Hermiraños contemplativos, y no de aqui para. 
alli con tnugeres semejantes ; que fuera ele sacarlas de su 
mal vivir, no sé, si parecerá bien. Pongo los inconvenien .. 
tes, porque allá. los miren , y hagan V s. Reverencias lo 
que les pareciere , que yo me rindo , y acertarán ~jor. 
Lea.nlos al Señor Licenciado Padilla, y al Señor .Juan Diaz, 
_que yo no sé mas que esto que digo. La licencia dd Obis--

po 
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po siempre estará cierra. Sin esso no estoy tampoco muy 
confiada de ser gran negociador el Señor Don Teutonio; 
de que tiene gran voluntad, sí, possibilidad poca. · 

I 4 Y O aguardaba a estar allá para bullir esse negocio; · 
que soy una gran barato na (si no digalo mi amigo Valde
moro) porque no querria que se C·~xasse de hacer por no 
acertar en los rerminos: que aquella casa es lo que mucho 
he deseado, y essa quitar, hasta que ha ya mas comodidad 
(de la vecindad Real) me he holgado; porque por ningu
na manera hallo que se pueda salir bien. Harto mejor es 
en Malagon, mal por mal, que Doña Luisa tiene gran ga· 
na, y hará buenas comodidades andando el tiempo, y hay 
muchos lugares grandes a la redonda: yo entiendo no les 
faltará de comer. Y porque llevasse algun color d guitar 
dessotra casa, la pueden passar alli: y ahora no enti~nden 
que se dexa del todo, sino que hasta tener hecha casa; por
que parece poca autoridad h~a un dia.) y quitada otro. 

1 5 La carra para D. Diego Mexia dí a D: Geronimo, y, 
él se la debió de embiarconotraqueem.biaba para el Con
de de Olivares. Y o le tornaré a escribir quando vea que 
es menester: no le dexe V. R. olvidar. Y otra vez digo, que 
si él dixo que lo daría llano , que lo Mató con el Arcedia-' 
no , y que lo tiene por hecho , que es hombre de verdad.· 

I 6 Ahora m.e ha escrito por una Monja, que pluguiera 
Dios tuvieran las que dexamos las partes que ella, que no 
las dexára de rnmar. Su Madre de el Padre Visit.ador se há 
informado della. A hora diciendo esto , me parece será 
bien, en achaque de decir algo a Don Diego desta Monja, 
~ablarle de essorro negocio, y tornarselo a encargar, y an-" 
's1 lo haré. Mande V. R. darle \SSa carta, y quede con Dios, 

que 
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que bien me he alargado, como si no tuviera otra cosa. en 
que entender. Al P. Prior no escribo, por tener ahora 
otras muchas cartas, y porque esta puede tener su Pater .. 
nidad por suya. A mi Padre Padilla muchas encomien
das. Harto alabo a nuestro Señor de que tie11e salud. Su 
Magcstad sea con V. R. siempre. Y o procuraré la cedula, 
aunque sepa hablar a V aldemoro , que no lo puedo mas 
encarecer; porque cosa no creo que hará por nosotros. fa 
oy dia de las Virgenes. 

Indigna sierva de V. R. 

Teresa de Jesus. 

·· ·1 7 Otras cartas me han daclo oy de V. R. antes que vi· 
•iesse Diego. Con el _primero einbie V. R. essa carta a nues· 
tro P. que es para unas licencias. Ninguna cosa le escribo 
de los negocios : por esso no se lo dexe V. R. de escribir. 

I S Porque vea si son para mas mis Monjas, que V s. 
Reverencias, le embio esse pedazo de carta de la Priora de 
Veas Ana de Jesus. Mire si ha buscado buena casa a los de 
la Peñuela. En forma me ha hecho gran placer. Aosadas 
C]Ue no fo acabáran V s. Reverencias tan presto. Han rcci· 
bido una Monja , que vale su dote siete mil ducados. 
Otras dos están para entrar con otro tanto. Y una mu
ger muy principal tienen ya 1recibida, sobrina del Con
de de T endilla ; que vá en mas las cosas de plata , que 
ya ha embiado, de candeleros, vinageras, y otras muchas 
cosas , Relicario , Cruz de cristal ; sería largo de decir las 
cosas que ha embiado. Y ahora se les levanta un pley
to , cerno verá en essas Cartas. Mire V. R. lo que se 
puede hacer , que con hablar a csse Don Antonio, se .. 

I ria. 



AL P: · Fr~ AMBROSIO MARIANO~ 2,2, 1 

ría lo que hiciessé'al caso; y decir quan altas están las re
xas' y que a nosotras nos vá mas; ql:le a ellos no les dán 
pesadumbre. En fin, vea lo ~ue se puede hacer. Su Mages· 
ta.el sea con V. R. siempre. 

· NOTAS. 

r ESta Carta , sobre ser muy discreta , y lleAa de la grada , coa 
,· · que la. Santa lo sazonaba todo, es utilissima; por.que tiene 

estremados documentos de govierno. Y respeél:o de que he 
cobrado miedo, el alargarme en las Notas (como si oo pudieran de
xar de leerme , con que pudiera cessar mi recelo) me cefüré en ésta 1() 
mas que sea possiple. 

2 El Padre M'.ariano, á quien se endereza la Carta, fue de los pri
meros Fundadores Descalzos muy espiritual, y entendido, y de quiett 
despues se valió el Señor Rey Felipe Segundo para di versas 1~aterias 
de su servicio. 

3 Parece que le pedía con sobrada instancia, insra-do del Padre 
Olea (que segun he entendido , füe un Religioso de la s-agrada Com
pañia.) que l'ikiesse Ja Santa que professassen una Novicia , que á las 
Monjas de uno de sus Coaventos no pareció á proposito; y de mas de 
veinte maneras le despide á este Padre la Santa, y todas ellas con gran
dissima gracia al decirlo ; pero con grande valor al negarlo. 

4 Lo primero, con que no lo puede hacer eh conciencia: y sobre 
este principio spbraban todos los discursos, y todavfa dió la Santa, no 
al negocio , sino á la quietud , y sossiego deste P~dre , lo que no se 
debfa áJa · intercession. 

5 Lo segundo , porque ¿cómo puede quitar la libertad á las Reli
giosas , si ellas no la quieren recibir ? Y tiene razon , porque todo el 
año están las pobres sujetas, y solo el dia que votan Priora , Ó reciben 
una Novicia tienen libertad.¿ Pues no es cosa sensible, y terrible, qui
tarles una Prelada este dia solo qne úenen de libertad? Y aún entor .. ces 
no la tienen las pobres para todo , sino para aquel solo negocio. 

6 Lo tercero , porque á las Monjas causa grandissima inquietud 
tener en su compañia la que no conviene, y mas siendo tan p cas. 
Porque si fueran muchas, era mas tolerable. Como si dixera la Santa: 
pocas , y mal avenidas ., ¿quién lo ·puede sufrir? 

7 Lo quarto, ní á la Novicia le estaba bien entrar Bin gusto de 
todas las Rellgiosas ~ porque entrar donde ho la queriah , aunque sea 

Cart. Tom. 1. li en~ 
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entre santas , le ha de ser muy pesado ; porqu~ al fin son santas , que 
no quieren aquello , y aun el que es,mas sanro , no obra bien al gus
to del proximo en lo que no quiere, Tan dificultoso es vcn,er el pro
prio diétamen , y mas quando no se tiene por (:onveniente, 

8 Lo quinto , porque ni al Padre Olea le importaba cosa esto , si
no que los grandes pecados de la Santa le havian puesto tanta caridad 
con esta Novicia. 1::on que explica discretissimamente , quan pesada 
es la caridad imperfecta, que quiere desterrar la perfell:a caridad; la 
qual consiste en la conservacion del 'omun , y '}UC no lo ~tropelle un 
antoj del particular. 

9 Lo sexto , quando se salga la Novkia no pierde · tanto, como 
no saliendose ; porqu~ estan40 alli con desagrado , puede perder el al ... 
ma , y el c· .. erpo , y saliendo con color de enfermedades , no perdia, 
ni aun el honor; y es terrible cosa aventurar aquella, sin arriesgar és:e. 

i o Lo septimo , déxase, sino vencer , .. por lo menos rogar , para. 
su~pend~r la Novi~fa 5 atmque dice, que sabe que no mienten _sps 
Monjas en Jo que dicen della$ pero que la detendrán en el Convento 
hasta que passe la Santa á Salamanca; dificultandole, y disuadiendo
lc siempre de la empressa; porque lo desea des .... ngaf?.ado, en materia 
que desde el principio la tuvo por escrupulosa, Y que no saben men-. 
tir sus Monjas, no solo lo sabe la Santa, sino yo ,, y todü el mundo; 
porque quien sirve con tal perfeccion á la eterna Verdad , ¿cómo sa ... 
brá pronundar por sus labios mentira f. 

11 Lo oll:avo , para preyenir con esta repulsa- otra ÍJ)tercession ; y 
que cada momento no tom:asse á su (,:drgo este Padre l_a profi ssic;m d~ 
las Novidas e la Orden, le dice, queda escarmentada Ja Santa partt. 
no recibir otra sin grande ~spe,uladon. Y algunas .réplicas , que le ha· 
da el Padre, le responde ~on ~sre senti1ni(lnto 1 y le pide que no ¡rate1 
1\laS deJ19, . . . 'J • • • • 

i ~ Lo nono, dke discretamente en el númere sepdmo : No sorm , 
tiln {Jdles de t1moar. las mugcr~s , como -le p.mce J v. R • . ¡O qué bien que 
las conoda Ja Santa! Mucho mejor . que ellas se conocen á sí mismas. 
Buen documento es est~, y grande luz par~ que, los Padres no se arro
jen luego á pensar que (ono,~n á las Maqres, ni á. J<i.s Hijas , ni su es-. 
piri¡u ,.ni su 'ondkion; ~ino que an:den s~empre ,amo el buen piloto 
ton la soneia en la mano , esto es , ~o,n fuerza reservada ; e tal mane-. 
ra pensando que las 1;:onoc~n , que tambifn estén recelando , que pue
qe ser que no ltis conozcan, Y para todo genero de Padres de espiritu 
e_s buena e~ta maxima, 

1 3 Lo de,imo, concluye con un diétamen excelente de govierno 
djcie.t;ldO: ~¡ P,adr:e ,, quAndo quisiere qtte le Jirvamos tlt# ts ras c11sas, d.tflOI 
/;{lenos talrntos, y vmí que ,no nos desc9ncertare~os p9r el l/ote ; q1wido esto 11~ 

- . . . .. . . bJ..,, 
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IMJ, n() puedp hacer 'servicio en nid.t. Como si dixera : Novicia que trae á 
casa dinero , y no trae talento , ni entendimiento , ni v-irtud , ni hu
mildad , no es Monja , sino dinero ; y no buscamos dinero , sino Reli
giosa. Con el dinero no hemos de tratar, ni contratar, solo ha de ser 
para nuestro sustento : con Ja Monja hemos de tratar, y comunicar ; .á· 
ésta hemos menester con talento. El dinero luego se gasra, y la Monja 
sin talento se nos queda en casa. El Convento de Descalzas no recibe 
Monjas con dinero , sino recibe el dote, si· le dán buenas Monjas ; y 
si no trae talento , no quiere , ni dote , ni Monjas ; donde hay taknto, 
virtud , y quietud ; porque sin ella nada importa el di1-:ero. 

Esta maxima de Santa Teresa es utilissima, y samisd ma, no so
lo para los desposorios espirituales de Monjas, de que haUa· la Santa, 
sino aun para los Sacramentales de los seglares. Porque sino tiene ta
lento, y juicio la desposada, aunque traiga cinqrienta n iil dt.cados de 
dote , dentro de quatro años , con su mal j ido , y poca virtud , gas
tarán todo el dote, y se quedará el pobre marido en casa con muger 
sin juicio , y sin dote. . 

14 En el número oll:avo le ad vierte á este Padre, quan intempes.-
tivamente procuraba adelantar en Madrid (segun se colige del e ntex
to) la Fundadon de Religiosos, antes de tener la licencia ; enseñando, 
que en semejantes ocasJone$ , el camino real es cofllseguirla primero de 
los Superiores ;y que lo demás es hacer , y deshacer , ó batallar. . 

I 5 En el número siguiente dice á este Padre , que no se fie tan 
presto de los que hasta alli no tenia por co,nfidentes. En todo era esta 
Virgen prudente. Porque no es santidad el dexarse engañar , antes lo 
es muy grande obrar con el juicio presupositi vo , tecatandose de 
quien puede engañarnos. 
· 16 La que desconfiaba de los unos en el número antecedente, en 
el siguiente confiab~ de los otros; porque era raro su conocimiento 
de las condiciones, y sugetos. Y dice con gracia al Padre Mariano; v . .R. 
no le ~~ll" mas, que ~utes será peor. Debia ser el Padre algo fervoroso, 
como parece por esta Carta , y tirabale de las riendas la admirable ds-
crecion de la Sarlta. 

I 7 En el númoro siguiente prosigue la misma materia con gran 
discrecion, desconfiando en unos , y confiando en otros; y l ego en el 
duodecimo trata de la Fundacion del Relibiosissimo Colegio de Sala
manca, exemplo de aquella Universidad; y de una proposicion , que 
havia hecho el Sefior Obispo de Salamanca ; de que foessen \ ' kados 
aquellos Padres primeros de un Conv~nto de Recogidas, de que cui- . 
daba un Sacerdote llamado Juan D1az, que como dice la Santa en 
este número, estaba detenido en Madrid; y ellos parece que se irjcli
n~ban a abrazarlo , para poner el pie en aqi.ella CLdad, y hacer ce 

· li z pas-
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passo esse servicio á Dios. No aprueba el modo la Santa, aunque co-
1110 dice en el número decimoqllarto, deseaba mm;ho esta Fnndacion, 
y con razone~ harto discretas se opone al intento , pareciendo le muy 
contrario á su vocacion andar rec.og!endo mugeres de mala vida en la 
vida afü va , los que todo sn ~erdcio~ebian poner en entregarse con 
la a:bstraccbn á la contemplatiya. · 

1 8 Del Señor Don Teutonio de Braganza , que como consta de la 
Carta segunda, solicitaba es~a Fundacion, y no debia de estar muy 
acomodado, dice discretamente la Santa: Sin esso no ntoJ t11mpoco mu} 
'onfuá" de ser gr"n negoci11dor el señn Dqn Teuron;o , de que tiene grAn v1lurr 
tAd, si; possibilidad poca. Como si dixera: Negociador con mucha vo .. 
Juntad , y poca possibilidad , no es bastante para nuestra F undacion. 

19 Dice en el número siguiente : ~e se ho/gára de ballam alli, pA· 
rA bullir este negoLio ; pt1rq14e es tlnit. gran bariiton11. Debía de ser frase de 
aquel tiempo , para significar una persona , que hace á po~a costa las 
cosas. Y tenia razon la Santa de llamarse assl, porque todo lo conse10 

guia á cost~ propd~ , y n9 agena , con jLJ espldtu , sudor , oradon , Y. 
trabajo_ . 

20 Añade al fin <leste número: Porque p.nece pocA ""t~ridad, hech4 
un di.e de LA Fundacion, y quit'4rl11 1 om. Dos , ú tres ve\:es habla la San .. 
ta de la autoridad en esta Carra , y muchas en o~ras ; y llama autori .. 
dad al crediro de prudencia, y c;onstand4 en las resoludones ; y essa 
no se compadece con la variedad de haf:er , y desha<;er , porque des-
acredita mucho las acciones , las personas , y las resoluciones. ~ 

21 Hasta el número decimo septimo discurre en negocios ; pero 
en el ultimo, como quien despjerta á los Hijos , con la maña, y pru
dencia de las Hijas , le e ribe , que Jea la C(lrta de la Madre Ana de 
Jesus , y verá quanro mejor les negodó ~asa á los Religiosos de la Pe~ 
ñuela, que los mismos Religiosos : con que aníma á los unos con el 
fervor , y buena m~ña de las otras. 

CArt~ 
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CARTA XXIX. 
AL Sr. LORENZO r])E CEPE(f)A Y AHUMA/DA, -

hermctnq dt la Sant~. 

JE SU S. 
1 ~ EA el Espiritu Santo siempre con V. m·. 

Amen. Y paguenle el cuidado que ha te: 
nido de socorrer a todos, y con tanta di
ligencia. Espero en la Magescad de Dios, 
que ha de ganar V. m. mucho delante 

'MI;porque es ansi cierro,que a todos los que v. m. embia. 
dineros, les vino a tan buen tiempo, que para mí ha sido 
harta consolacion. Y creo que fue movimiento de Dios el 
que V. m. ha tenido para embiarme tantos ; porque para. 
una Monjuela como yo,que ya tengo por honra (gloria a 
Dios) andar remendada, bastaban los que havian traido 
Juan, Pedro de Espinosa, y Varona (creo se llama el otro 
Mercader) para salir de necessidad por algunos años. 

2, Mas como ya tengo escrito a V. m. bien largo_, por 
muchas razones, y causas , de que yo no he podido hufr, 
por ser inspiraciones de Dios, de suerte, que no son para 
carta, solo digo' que a personas santas ' y letradas les pa~ 
rece estoy obligada a no ser cobarde, sino poner lo que pu-
diere en esta obra: l}Ue es hacer un Monasterio, en donde 
ha de ha ver solas trece , sin poder crecer el número , con 
grandissimo encarecimiento,ansi de nunca salir, como de 
no vér sino con velo' delante del rostro, fundadas en ora
cion, y mortificacion, como a v. m. mas largo tengo ~s-

en .. 
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crito, y escribiré con Antonio Moran, qua.ndo se vaya. 

3 Favorecc;me esta Señora Doña Guiomar,que escribe a 
y.m. fue .muger de Francisco Ele Avila de los de laSobrJ. .. 
1ejo,si .v.m. se a'ctierda. Há nueve años que murió su ma
rido,que tenia un quento de renta:ella por sf tiene un ma
yorazgo sin el de su 1nari~o; y aunque quedó de veinte y 
cinco años,no se ha casádó,sino dadose mucho a Dios. Es 
espiritual harto~:Há ma5 de quatro qué tenemos mas estre~ 
cha amistad,que puedo tener con una hermana.Y aunque 
me ayuda, porque dá mucha parte de la renta, por ahora 
está sin dineros;y quanto toca a hacer, y comprrar la casai, 
.Iugolo yo con el favor de Dios. Hanme dado dos dores, 
ántes que sea, y tengo la comprada,aunque secretamente;y 
para labrar cosas que luvia 1ne11ester, yo no tenia reme
dio. Y es ansi,que solo confiando (pues Dios quiere que lo 
haga) él me proveerá; concierto los oficiales (ello parecia 
.cosa de desatino) vie11e su Magestad,y mueve a V. m. pa
_ra que la provea.Y lo que mas me ha espantado es,quelos 
quarenra pesos que añadicS V. m. me hacian grandissima 
falta:y S.Joseph (que se ha de llama.r ansi)croo hizo no la 
-huviesse:y sé que lo pagará ~·V.m. En fin,aunqueespob re, 
_y chica,mas lindasvista.s, y campo tiene, y.aun esto se acab1. 

4 Han ido por Lis Bulas a Roma; porque aunque e> 
.de mi mesma Orden,damos la obediencia al Obispo. Es ... 
pero en el Señor será para mucha gloria suya, si lo dex1 
acabar (que sin falta pienso será) porque ván almas; que 
bastan a dar grandissimo exemplo ( que son muy escogi
das) ansi de humildad , como de penitencia , y oracion. 
V. m. lo encomiende a Dios, que para quando Antonio 

. Moran vay_a, con su favor ~stará ya acabado. 
El 
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5 El vino aqui, con quien me he consolado mucho, · 
que me parecíó hombre de suerte, y de verdad, y bien eR
tendido;y de saber tan particularmente de V.m. que cíer.
to una de las grandes mercedes que d Señor me ha hecho 
es,que le han dado a entender lo que es el mundo, y se ha .. 
yan querido sossegar, y que entiendo .yo gue llevan cami- ._' 

1 

no del Cielo,que es lo que mas deseaba saber;quesiemprc 
hasta ahora estaba en sobresalto. Gloria sea:al que todo lo 
hace. Plegue a H siempre vaya V.m. adelante en su servi.;. 
~io:que pues no hay tassa en el galardonar,no ha de ha ver 
parar en procurar servir al .Señor , sino cada dia (un po~ 
quito siquiera) ir mas adelante, y con fervor,que parezca 
(rnmo es ansi) que siempre estamos en guerra, y que h~s
ta ha ver vitoria, no ha de ha ver descanso, ni descuido, · 

6 Todos los con quien V. ·m. ha embiado dineros; 
han sido hombres de verdad, aunque Antonio Moran se 
ha aventajado,ansi en traer mas vendido -el oro, y sin cos~ 
ta ( como V 111. verá ) como en. ha ver venido con harto 
poca salud desde Madrid aqui a traerlo , aunque oy e5tá 
mejor, gue era" un accidente: y veo que tiene de veras vo..) 
lunrad a V .ni Trajo tambien los di.Meros de Varona, y ro..: 
do con mucho ·cuidado. Con · Rodríguez vino tambien 
acá, y lQ hizo harto bien .. Con H.escribiré '1 V.m . . que por' 
Ventura será primero.Mostr6meAntonio Mor~n- la ~arra. 
que V , -m~ ·le lía via dcrite. Crea , que tanto cuidado ,.. no 
solo creo es de: su virtud, sino que se lo ponfo. Dios.( · · ·. ~ Erª.:'1 . / . h ~ . ~ . hermana. 

7 Ayer me emb10 m1 ermana .?t' Dona· Mana essa car..,: D.Maria
1 

t.a. Quando la lleveH essotros .. dirieros,embiará ·orrá.A bar~ ~:~~:~: 
to buen tiempo le vino el socorro. Es muy buena chris~ ger ·· : de· · b . . Marqn 
nana, y queda -~on . hartos, trai a.Jos; y s1 Juan de Ovalle .k de Guz-

pu- rweln. 
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pusiesse pleyto,sería destruir sus hijos.Y cierto no es tanto 
lo que él tiene entendido, como le parece; aunque ha.no 
mal lo vendió todo , y lo destruyó. Mas tambien Martín 
de Guzman llevaba sus intentos (Dios le tenga en el Cic
lo) y se lo di6 la justicia , aunque no bien : y tornar aho
ra a pedir lo que mi padre (que haya gloria) vendió ' no l 

me queda paciencia. Y lo demás, como digo , tenia. mal 
parado Doña Maria mi hermana ; y Dios me libre de in
terés' que ha de ser haciendo tanto mal a sus deudos. 
Aunque por acá está de tal suerte, que por maravilla hay 
padre para hijo , ni hermano para hermano. Ansi no me 
espanto de Juan de Ovalle ~antes lo ha hecho bien, que 
por amor de mí, por ahora se ha dexado dello. Tiene buew 
na condicion ; mas en este caso , no es bien fiarse della, 
sino que quando V. m. le embiáre los mil reales, vengan 
a condicion ' y con escritura ' que el dia que tornáre d 
pleyto, sean quinientos ducados de Doña Maria. 

8 Las casas de Juan de Centura aun no están yeR
.didas, sino recibidos trecientos mil maravedís Martin de 
Guzman dellas , y esto es justo ·se le torne,. Y con embiar 
V. m. estos mil pesos, se remedia Juan de Ovalle, y 
puede vivir aqui, y tiene ahora necessidad; que para vi~ 
vir concino ~ no podrá J si de allá no viene esto J sino a 
tiempos a mal. 

· 9 Es harto bien casada. M~s digo a V. m. que ha. 
~ Jiruu salido* Doña Juaua muger can honrada, y de tanto va

hermana lor, que es para alabar a Dios: y ·un alma de un Angel. 
D. Juana Y 1' l . d d ' . h • d de Ahu- osa 1 a mas rmn e to as, y a qmen V. m. no av1a e 
mada. conocer por hermana , .segun soy : no sé como me quie-

ren tanto. Esto digo con toda verdad. Ha passado barros 
era-
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trabajos, y llevadlos harto bien. Si sin poner a V. tn. en 
nccessidad, pudiere embiarla algo , hagalo con brevedad,. 

' aunque sea poco a poco. 
1 o Los dineros que V. m. mandó , se han dado, co~ 

mo verá por las cartas. T oribia era muerta, y su marido;· 
á sus hijos , que los tienen pobres, ha hecho harto bien: 
Las Miss1s están dichas : (dellas creo antes que viniessen· 
los dineros) por lo que V. m. manda, y de personas las 
mejores que yo he hallado, que son harto buenas. Hizo-1 

, me devocion el intento , porque V. m. las decia. 
11 Y o me hallo ea casa. de la Señora Doña Guiomar 

en todos estos negocios , que me ha eonsolado , por estar 
mas con los que me dicen de v. m. y digo mas a mi 
placer, que salió una hija desea Señora, que es Monja en 
nuestra casa , y mandóme el Provincial venir por com-. 
pañera , a donde me hallo harto con mas libertad para· 

1 todo lo que quiero , que en casa de mi hermana. Es a . 
donde hay todo trato de Dios , y mucho recogimiento. 
Estar e hasta que me mande otra cosa, aunque para tratar 
en el negocio dicho , está mejor estar por acá. *Era n. 

I 2, Ahora vengamos a hablar en mi querida herma- Juana de 
Fuentes na la Señora* Doña Juana, que aunque a la postre, no lo y GJZ-

cstá en mi voluntad: que es ansi cierto, que en el agrado, man,mu
ger de su 

que a V. m. la encomiendo a Dios. Besso a su merced mil herm~~º 
1 d l N el Senor Veces as manos ¡x:>r tanta merce como me 1a~e. o Lorenza 

sé con que lo servir, sino con que al nuestro niño se en~ cled ce .. 
. l ' . . h l pe a11 com1ende mue 10 a Dios ; y ans1 se ace , que· e Santo , 

Fray Pedro de Alcantara lo tiene mucho a su cargo , que 
es un Frayle Descalzo, de quien he escrito a V. m. y los 
t eatinos , y otras personas , a quienes oirá Dios. Plegu~ 

Cart. Tom. l. - ., K~ . ~ . -
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a su Magestád lo liaga mejor que a los Padre~ , que aun
que son buenos , quiero para H mas. Siempre me escriba 
V. m. del contento , y conformidad c.1ue tiene, que me 
consuela mucho. 

1 3 He dicho que le embiaré, quando vaya Antonio 
Moran , un traslado de la executoria , ciue dicen no pue· 
.-Oe estar n1ejor ; y esto haré con todo cuidado. Y si desta 
vez se perdiere en el camino, hasta que llegue la embiaré, 
<¡ue por un <lesatino no se ha embiado : que porque toca 
a tercera persona ' que no la ha querido dar ' no lo digo: 
·y unas reliquias que tengo , tambien 'Se embiarán , que 
es de poca costa la guarnicion. Por lo que a mt embia mi 
hermano) le beso mil veces las manos; que si fuera en el 
tiempo que yo traía oro ) hubiera harta -embidia a la 
l magen , que es muy linda en_ estremo. Dios nos guarde 
a su merced muchos años, y a V. m. lo mesmo, y les dé 

. buenos años: que es mañana la víspera Jel año de mil 
-quinientos y sesenta y dos. 

I 4 Por estarme con Antonio Moran ' comienzo a 
escribir tarde, que aun dixera mas, y quierese ir manana, 
y ansi escribir~ con el mi Geronimo de Cepeda ; mas co
mo he de escribir tan presto , no ·se me dá ·nada. Siempre 
lea V. m. mis Canas. Harto he puesto en que sea buena 
la tinta. La letra se escribi6 tan :apricssa, y es como digo 
tal hora, que no la puedo ~ornará leer. Yo estoy mejor 
de salud , que suelo. Désela Dios a V. m. en d cuerpo, Y 
en d alma, co1no yo deseo. Amen .. A los Señores Hernan.¿ 
do de Ahumada, y Pedro ·de Ahumada, por no haver lu .. 
gar, no escribo; haté1o presto. Sepa V.m. que algunas per .. 
sonas .harto buenas ., que .sáben nuestro secreto (digo del 

ne-
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negocio) hari tenido por milagro el cmbiarme V. m. · tan..z 
to dinero a tal tiempo. Espero en Dios, que quando haya 
menester, dé mas , aunque no quiera, le pondrá en el ca~ 
razon, que 1ne socorra. 

De V, m. muy cierta servidora, 

Ü)aría Teresa de Ahumada. 

NOTAS. 
I ESta Carta escribe la Santa á su hermano el Señor Lorenzo 

de Cepeda , quando assistia 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 pri~ 
mera que le embió , despues de muchos años de ausencia ; porque le 
vá dando cuenta de sus hermanas, como á quien no tenia noticia de-
llas. Estuvo alli mas de treinta y quatro años, como la Santa lo dice 
en sus Fundaciones. 

2 Estaba la Santa en lo mas vivo de la Fundacion del Santo Con
vento de San Joseph de Avila; y quando se hallaba necessitada, vi
nole este socorro de Dios , y de su hermano. Como en todas partes 
está su Divina Magestad, y es· infinito, sabe socorrer unas manos con 
otras , por lexos que estén entre sí. 

3 Dice : QJ!.e llegó á buen tiempo el dinero. Nunca este llega á mal 
tiempo , ó para socorrerse , ó para socorrer á los demás. Solo llega á 
mal tiempo, si llega para guardarse; porque la avaricia lo cautiva, y 
no lo emplea. ¿Qué me importa tener d~nero 1 sino lo gasto? Tanto e¡ 
del vecino , como mio ; solo que tengo yo de peor , el cuida
do , y el guardarlo ; porque como dice San Gregorio : El corazon 
del avaro , que buscaba el des.canso en las riquezas , despues halla su 
fatiga en el gmrdarlas: f2E_ia dum anxiatttr qutiliter acquisita custodiar, ips.c 
cuni sua satietas an~usttet: & qui ex abundantia requiem qu1iJierat, postea a(l 
custodi.im gr avius lábor at. 
. 4 Dále cuenta en este mismo numero de la Fundacion que hacia por 
inspiracion divina, (buen principio) y que la prosigui6 con el cons~jo 
de hombres santos; (buen medio) ella llegará , como llegó , á buen 
fin , edificandose con buen principio , y bue1ws medJo~ est~ ~ltissimo,, 

Kk2 .~ 

Lib. 4• 
c. S· 

D. Gt-eg. 
Jib. 15 • 
Mo1·al. 
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y ..soberano e'difido de la Descalcez , que tanta ~foria <.lá á Dios , y 
tanto provecho al mundo. 

5 Estaba haciendo la obra la Santa , y decía : .(4ue le pAreciie cosA de 
fütatino. ¡Qué espirituales r.eflexos ! Siempre esta alma santa andaba 
dividida de sí misma; y la que conocia con la luz de Dios, que era 
alta obra , confossaba , que á los ojos de la naturaleza parecía desatino. 
Lo sanro , á las luces de la gracia , es misterio ~ y á las del mundo, 
locura. La Cruz , que es escandalo al Hebreo , y necedad al Gentil, 
es adoracion al Christiano. Obraba con la Fé , y venda la Santa lo 
n1ismo que veía , con lo que creia .. ¡ O si n0s dexassemos governar de 
Dios ! i Qué de cosas nos parecen desatinos , que despues las hallaré
mos santas , altas , y perfell:as ! 

6 Entre las personas santas que le encomiendan á Dios á su her.: 
mano , nombra al santo Padre Fray Pedro de Alcantara, varon del 
Cielo , prodigio de santidad , y penitencia , luz clarissima de aquel 
tiempo, espejo de la Re_coleccion de los Descalzos de San Francisco, 
en quien se miran sus Hijos, y son vivas imagenes suyas en las' obras, 
y el espiritth 

7 Los T eatinos que nombra son los Padres de la Compañia de 
Jesus, á los quales, quando vinieron de Italia, por equivocacion de 
otra Fundadon, que hizo el Obispo de Teati, que despues fue Paulo 
lll. y tenian sem_ejante profession, llamaban en España Ttatinos. Y 
bien se vé d espiritu grande , y santo con que obraban , pues los puso 
w una linea con el Beato San Pedro de Alcantara. 

8 Todo lo demás de la Carta es de negocios de sus parientes , de 
los quales nadie se puede apartar , por espiritual que sea. Ni era con
V€nicnte que la Santa se apartasse , haviendoles 3provechado tanto en 
~l bien de las alm'as ; pues á todos , de la vida de naturaleza , los pas
só en fa de la grada , poniendoles en oradon , espíritu , y verdad. 
Pero ~iempre C?n !o dulce mezcla ~o util, _y á todo lo dá una sazon 
~dmirable ; particularmente donde dice en el numero quinto : Q!!_e pue¡ 
f)o hay tassa en Dios al VlArdonar., no ha -de hAver piirAr lM .alnMs en pwu
t".crle servir. ¡Qué proposidon ta·n santa, y espiritual! ¡Quién la gravá
ta dentro de su corazon ! ¡O qué sed haviamos <le tener de servir á 
qu1en t.aI? .sin medida :nos ha de .prem"iar ! .j Y con qué tassa , y limira
.cion seryimos á quien tan .sln tassa, respefro desto, nos ,premia en la 
·eterna vida .1 , 

i O qui¿n os pudiera servir , Dios m'io , como V os .sabdii premiad 
.i Quién pudiera ser infinito al serviros en -el suelo , como sois infinito 
.al premiar á las almas en el Cielo ! .¡ Quién fuera infinito -al agradaros, 
.aunque despues füera fin'ito al gozaros! j ~ulén fuera 'infinito para ser
viros á vos ., aunq_ue füera muy: ñnlto para gozar el fruto , y gloria de 
.agradaros~ y_ serviros! .Taro~ 
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~ T~mbien es de notar lo que di.ce en el numero quinto: Dios me 

nbre Je imerés , q11e ha de ser barimdo tanto mal a SUS deudos; 4UHqt1e por 
¡.cJ está de tid sueue el mund1, que por 2'1Aravilla hay padre pAr~ hijo, ni 
heimano parA hermano. Difinió al mund-0 1a Santa; porque .en llegando 
á intereses , cada uno tira para sí , y todo lo trae rebuelto , tomo lo di-
ce San Juan Chrisostomo: Meum, & tutlm frigidum illud l'trbum. Tom. 3. 

10 No es bien salir de esta Carta, sin reparar en la censura que Orar •. de 
hace Santa Teresa de aquella santa, y noble Señora Dona Guiomar S. Fhil. 
de Ulloa , que tanto le ayudó á hacer esta Reforma, con dinero , con · 
consejo, con valor. Que parece que depositó Dios en ella una gran 
parte de los tesoros, que despues el mundo veneró en Santa Teresa.; 
Fue natural de la Ciudad de Toro , y de una de las mas nobles Fam!~ 
lías de aquclla Ilustre Ciudad. 

CARTA XXX. 
AL MISM!J SEnO<R LOrRENZO (j)E CEPEa:>A~ 

hermano de la Santa .. 

JE SUS. 
l EA d Espiritu S:intosiempre éonV.m .. 

Amen.Porqu.atroparteshe escritoa V .. 
m. y por las tres iba ·carta para el Señor 
Geronimo de Cepeda; y porque no es 
possible, sino llegar alguna,, no respon~ 

deré a todo lo de V. m. Ahora no diré mas sobre la bue~ 
na determinacion , que N. Señor ha puesto en su alma;, 
de que he alabado a su Magestad, y me parece muy bien 
acertado; que al fin, por las ocasiones-que V. m. tnG dice, 
entiendo poco mas, o menos, otras qae puede ha ver: y 
espero en N. Señor será muy para su servicio. En todos 
Uestros Monasterios se hace oracion muy particular , Y, 

Contina: que pues el intento de Y .. m. es para servir a N., 
se~ 
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Señor, su Magestad nos le traiga con bien, y encamine lo 
que mas sea para su alma provechoso dessos niños. 

2 Ya escribí a V. m. que son seis los Conventos que es-
tán ya fundados, y dos de Fray les tambien Descalzcs de 
nuestra Orden; porque v3n muy en perfecion, y los de las 
Monjas, todos como el de San Joseph de Avila, que no 

• / I d parecen sino una cosa : y- esto me amma , ver quan e 
verdad es alabado nuestro Señor en ellos , y con quanta 
litt:i pieza de almas. 

3 Al presente estoy en Toledo. Havrá un año, por Ia 
vispera de nuestra Señora de Marzo,que llegué aqui; aun· 
que desde agui fui a una Villa de Ruigomez, que es Prin· 
cipe de Eboli' a donde se fundó l.IO Monasterio deFrayles, 
y otro de Monjas , y están harto bien. Torné a qui por 
acabar de dexar esta casa puesta en concierto , que lleva 
manera. de ser casa muy principal. Y he estado harto me .. 
jor de salud est~ ~nvierno; porque el temple de esta tierra. 
es admirable' que a nó ha ver otros inconvenientes (por
que no lo sufre tener V. m. aquí asiento por sus hijos) me 
d& gana algunas veces de que se estuviera aqui, por lo que 
toca al temple de la tierra. Mas Lugares hay en tierra de 
'A vila donde V. m. podrá tener asiento para los Inviernos, 
que ansi lo hacen algunos. Por mi hermano Geronimo de 
Cepeda lo digo, que antes pienso, quando Dios le traiga, 
estará acá con mas salud. Toda es lo que su Magesracl 
quiere: creo que há quarenta años que no tuve tanta sal~d, 
con guardar lo que todas , y no comer carne nunca sino 
a gran necessidad. 

4 . Havrá un año tuve unas guartanas, <JUe me han 
'dexado mejor. Estaba en la Fundacion de Valladolid, que 

rne 
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me mataban fos regalos de la Señora Doña Maria de Men ... 
daza, muger que fue del Secretario Cobos, que es mucho 
lo que me quiere. Ansi que quando el Señor vé que e¡ 
menester para nuestro bien dá .salud; quando no enferme~ 
dad. Sea por todo bendito. Pena me di6 ser la de V. m. en 
los ojos , que es cosa. penosa. Gloria a Dios_, que hay tan~ 

• J 
ta meJona. 

5 Y a escribió Juan de Ova11e a V. m. como .fue a Se_. 
villa de aqui. 'Un amigo mio lo encamin6 tan bien , que 
d mesmo dia que 1leg6,,sac6 la plata. Trajose aqui, a don~. 
de se darán los dineros a fin de este mes de Enero. Delan .. 
te de mi se hizo la cuenta de los derechos que han llevado: 
~qui la embiaré , que no hice poco yo entender :estos ne-". 

1 gocios , y estoy tan baratona, y negociadora, que ya sé 
de todo , con estas Casas de Dios , y de la Orden : y ansl 
tengo yo por suyos los de V. m. y me huelgo .de entender 
tn ellos. Antes que se me olvide : sepa ·que despues que es~ 
cribí a V. m. ahora, ·murió el hijo de Cuero harto ·mozo1 
No hay que fiar -en ~esta vida. Ansi ·me consuela cada vez 
.que me acuerdo , 'quan :entendido lo tiene V. 1n. 

6 En desocupandome de ·aqu'i , querria ·rornarme a 
Avila) porque todavia ·soy de alli Priora , por no enojar 
al Obispo , que le debo mucho , y roda la Orden. De mí 
n I 'h I 1s ·,J .. ''Sl d' o se ·que ara ·e enor , s1 ue a. a amanea , que me an 
una . casa ·; que aunque 1ne canso , es tanto el ·provecho 
que hacen estas casa:s en el _Pueblo que están , 'que me en
cargan la conciencia ·haga las que pudiere . . Favorecelo .el 
s ,., I ' / enor de suerte , que ·me amma a m1. 

7 Oi vid6seme de escribir en estótras Cartas d buen 
aparejo que hay en Av"ila para criar bien' essos niños. Tie ... 

nen 
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n.en los de la Compañia un Colegio, a donde los e11señan 

. Gramatica, y los confiessan de ocho a ocho días, y hacen 
tan virtuosos, que es para alabar a nuestro Señor. Tam ... 
bien leen Filoso.ha, y des pues Theología en Santo Thomás, 
que no hay que salir de alli para virtud , y estudios ; y en 
todo el Pueblo hay tanta christiandad, que es para edifi .. 
carse los que vienen de prras partes; mucha Oracion , y 
confessiones , y persoaas seglares , que hacen vida muy 
de perfeccion. ' 

8 El bueno de Francisco Salcedo lo está. Mucha merced 
me ha hecho V. m. en embiar tan buen recaudo a Cepe
da. No acaba de agradecerlo aquel Santo, que no creo le 
levanto nada. Pedro de el Peso, el viejo, muri6 havrá un 
año ; bien logrado fue. Ana de Cepeda ha tenido en mu
cho la limosna que V. m. la hizo; con esso será bien rica, 
que otras person2s la hacen bien , como es tan buena. No 
le faltaba a donde estar' sino que es estraña su condicion, 
y no es para compañia. Llevala Dios por aquel camino, 
que nunca me he atrevido a meterla en una casa destas' y 
no por falta de v~rtud, sino que veo es lo que la conviene 
aquello ; y ansi , ni con la Señora Doña Maria , ni con 
nadie , no estará , y está harto bien para su .proposiro. 
Parece cosa de Hermitaña, y aquella bondad que siempre 
tuvo , y penitencia grande. 

9 · El hijo de la Señora Doña Maria, mi hermana, Y 
"de Martin de Guzman , profe?s6 , y vá ádelanre en su 
Santidad. Doña Beatriz, y su hija, -ya he estriro a v. m. 
tnurió Doña Magdalena , que era la menor , está en ~n 
Monasterio , seglar. Harto quisiera yo la llamfra Dios 
pa..ra Monja. Es harto bonita. Mucho~ años há que no}ª 

yJ, 
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ví. Ahora la traían un casamiento con un Mayorazgo viu~ 
d I I 1 

o ; no se en que parara. 
1 o Y a he escrito a V. m,. quan a buen tiempo hizo 

la merced a mi hermana' que yo me he espantado de los 
trabajos de necessidad que la ha dado el Señor, ·y halo lle
vado tan bien , que ansi la quiera dar ya alivio. Y o no la 
tengo de nada , sino que me sobra todo ; y- ansi lo que 
V. m. me embia en limosna , dello se gastará con mi her• 
mana, y lo demás en buenas obras ; y será por V. m. Por 
algunos escrupulos que traia) me vino harto a buen tiem· 
po algo dello : porque con estas Funciones , ofrecense.me 
cosas algunas, que aunque mas cwidado traigo, y es todo 
para ellas, se pudiera dar menos en algunos comedimien
tos de Letrados (que siempre para las cosas de mi alma 
trato con ellos) en fin en naderías: y ansi me fue de harto 
alivio , por no los tomar de nadie , que no faltaría. Mas 
gusto tener libertad con estos Señores, para decirles mi 
parecer. Y esrj el mundo tal de intereses , que en forma 
tengo aborrecido este tener. Y ansi no terné yo nada, siBo 
con dar a la mesma Orden algo , quedaré con libertad, 
que yo daré con esse intento : que tengo quanto se puede 
tener del General, y Provincial, ansi para tomar Monjas,c°" 
mo para mudar, y para ayudar a una casa con lo de otras. 

11 Es tanta la ceguedad que tienen en tener credi-
to de mí , que yo no sé cómo ; y tanto el que yo ten
go para fiarme mil , y dos mil ducados. Ansi, que a tiem .. 
po que tenia aborrecidos dineros , y negocios , quiere el . 
Señor que no trate en otra cosa , que no es pequeña Cruz. 
Plegue á su Magestad le sirva yo en ello , que todo se 
passará. · 

Cart. Tom. l. Ll En 
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1 z En forma me parece he _ de tener ali vio con tener 

a V. m. acá , que es. tan poco el que me dán las co
sas de toda ·la tierra , que por- ventura quiere nuestro Se
ñor renga esse, y que nos-juntemos entrambos, para pro
curar mas su honra, y gloria, y algun provecho de las al
mas : que esto es lo que mucho me lastÍma , vér tantas 
pérdidas : y essos Indios no me cuestan poco. El Señor los 
dé luz, que acá, y allá hay haíta desventura: que como 
ando en tantas partes , y me hablan muchas personas , no 
sé muchas veces qu6 decir , sino que_ somos peores que 
bestias , pues no entendemos la gran dignidad de auestra 
alma, y como la apocamos con cosas tan apocadas, como 
son las de la tierra. Denos el Seño_r luz. 

r 3 Con el P. Fr. Garcia de Toledo, que es sobrino 
del Virrey , persona que yo echo harr~ menos para mis 
negocios, podr~ V. m. tratar. Y si huviere menester al
guna cosi del Virrey , sepa , que es gran Christiar10 el 
Virrey , y fue harta ventura querer ir allá. En los cmbol
torios le escribia. T ambien embiaba en cada uno Reli .. 
quías a V. m. p~ra el camino: harto querría llegassen allá. 

1 4 No pensé alargarme tanto. Des.eo que entient 
da la merced que le hizo Dios en dar tal muerte a la Se
ñora Doñ~1 Juana. Acá se ha encomendado a nuestro Se
fr~r , y hecho las honras en todos nuestros Monasterios· 
y ·espero en su Magestad , que ya no lo ha menester. _Mu
cho ·procura V. m. desech:.r essa pena.-Mire que es muy 
de los que no se acMerdan de que ha y vida para siempre 
sentir tanto a los que ván a vivir , salidos destas miserias. 
A mi herm1no .el Señor G~ronime>. de Cepeda me enco
miendo mucho J que tenga esta por suya. Mücho me ale-

ara 
b 
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gra decirme, que tenia dada orden , p~ra si pudiesse, ve
nir de aqui a algunos años ' y querria J si pudiesse ' no 
dexasse allá sus hijos; y si no qu~ nos junt0 mos acá, y nos 
ayudemos, para juntarnos p1ra siempre. 

r 5 De las Missas están dichas muchas, y se dirán las 
demás. Una Monja he tomado sin n~da, que a.un la ca
ma querría yo dar, y he ofrecido a Dios, porque me trai
ga a V. m. bueno, y a sus hijos. Encomiendemelos. Otra 
ofrezco por el_5eñor Geronimo de Cepeda. Hartas tomo 
ansi , de que son espirimales : y ansi trae el Señor otras, 
con que se hace todo. 

1 6 En Medina entró una con ocho mil ducados : y 
otra anda pot entrar aqui, que tiene nueve mil, sin pedir
les yo nada: y son tantas , que son para alabar a Dios. En 
teniendo una Oracion, no quiere otra cosa , sino estas ca
sas' a manera de decir, y no es el numero mas de trece en 
todas: porque como no se pide para nosotras, que es 
Constitucion -, sino lo que nos traen al torno (comemos, 
que es demasiado) no se sufre ser muchas. Creo se ha de 
holgar mucho de vér estas Casas. Son oy diez y siete de 
Enero. Año de mil quinientos y setenta. 

Indigna sierva de V.-m. 

Teresa Je J ESUS, Carmelita. 

Ll 2, No~ 
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CARTA XXX~ 

NOTAS. 
·,i CON ser estas Cartas de correspondencia p1ra su hermano, 

y que habla Santa Teresa de cosas domesticas , tienen tan~ 
· · to espiritu en lo que escribe , y junta de manera lo huma1 

no con lo divino, que pueden ser unas mudas, y eloquemes instruc-.. 
clones , de como nos hemos de corresponder en lo temporal, á vista· 
de lo espiritual; porque en el campo del negodo, es la guarnicion el 
espidtu; y á treinta palabras del mundo, dice quatro de Dios, que ha ... 
ce de Dios todo lo que era del mundo, 

2 En el numero prim~ro trata de su venida á España, y dice 
que aqui. havrá menos ocasiones de perderse, que en las Indias; por .... 
que aunque es cierto , que crelum non animum mutar , qui trAns mars iurrit, 
el mnd(lr tierra , no muda naturaleza, siempre , como corcobados de 
nuestra naturaleza, nos llevamos á nosotros mismos á qualquiera 
parte , que vamos , si malos , malos , y si buenos , buenos ; pero no 
puede negarse, como deda Santa Teresa , que en una parte deben 
de tener mas licencia los demonios, que en otras, para tentarnos; 
y esto suele ser en tierra delici@sa , abundante, y colmada de riquezas. 
Y assi alli ha de ser el mayor cuidado al servir á Dios , donde puede 
estar el mayor peligro de ofender á Dios ; y de esse cuidado mu(ho. 
he visto en las Indias , del p~li~to ta01bien. 

3 En el numero segundo le da razon de los progressos de los Con .. 
. ventas de Religiosos, y Religiosas : r los de las Monjas (dice) son'º"" 
San 7osepb de Avil11. ¡ Qué dichoso es este Convento , pues lo pone por 
copia , para que se~n los demás sus traslados ! Y siendo los demás 
traslados tan perfell:os, muestran que será este Convento perfefüssi
mo ; porque raras veces llega fa copia al origínal. Aunque la Santa 
dice, que llega, y se iguala, pues dice~ Q!!_t en todo no parecen sino """ 
'ºsa; y puede ser diga el original uHti casa, y no unA cos.1. 

4 Esto vió la Santa en su vidíl, que eran unos Conventos, co ... 
mo otros. Pero yo mas he visto , despues de su muerte , y gloriosa 
vida , que son unas Monjas , como otras. Unidad de profession en los 
Conventos Carme itas., no hay que admirarla, aunque es mucho de 
admirar, que haya en la Observancia unidad , é igualdad en esta 
vida ; pero unidad en los Religiosos, y que todos , siendo inumera-

. bles, parezcan uno solo, ó una sola, esso sí que es de admirar. Pe
ro todo lo dixo la Santa; porque si es una la observancia en los C?~
ventos, unas serán, y aun \ una las Religiosas en la paz, y espir1-
til d~l Gonv~nto~N2.!"iay Esposas de Jesus ~ sino perseveran, ~ so1' 

s1em~ 
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siempre como lo dixo la Santa , y como lo vemos los pecadores, 
aunque siervos de la Santa. 

5 En el numero tercero avisa en donde está ; y luego habla 
de los Conventos de Pastrana , y de la jornada de Salamanca, Y: 
como un Capitan General, que tiene trozos de Exercitos, y há me .. 
menester acudir , y dar ordenes á todas partes , para esta espiritual, 
y sama conquista , que tanta guerra ha dado al demonio , está dis-
curriendo en todo. . 

6 Y porque las Notas permiten muchas llanezas , y menuden• 
das , me ha parecido decir , con · ocasion de hablar de este Con .. 
vento de Salamanca , sumamente santo , y fervoroso , que quando 
llegó á fundarlo, vivió algunas noches en una casa harto desacomo
dada; y una Religiosa , como no estaban ajustadas las puertas , ni las 
ventanas, suspiraba toda la noche; y preguntada de la Santa , dixo, 
que lo hacia de miedo de los ladrone~. Y la Santa con gran gracia 
le clixo: Hermana, 1.foernu bastA qui vtngan'; y entonces tengtt el miedo, y de
xe el sueñ(). Y la Santa dice en la Fundacion , que rameien le preguntó: 
~ Q;:__é b.tria si viniessen J matarla ? A que respondió : Q._u1tndo veng1m lo pen
rne; ahara , bija , dexeme dormir un poc~. Discretissima razon, no andar 
perdimdo el tiempo con los temores > antes. qué lleguen á . nuestra 
casa los daños:, y tal ve:z, ni aun los peligros .. 

7 En el quarto hace mencion de mu gran Señora , y devota de 
la Santa , la Ilustre Doña Maria de Mendoza , de las virtuosas , y 
exemplares que conodan aquellos tiempos ,, muger del Secretario 
Cobos , gran valido en su ocupadon del Señor Emperador Carlos 
Quinto , y au~ del Señor Rey Felipe Segundo , y su Secretario de 
Estado, quien hizo 1a Casa de Camarasa, por sus grandes~ y seña
lados servicios. Despues se ha unido á la de Riela, y á otras .. 

8 En el numero quinto le dice ·lo que siente su enfermedad; 
Y habla. de negocios, y dice, con grande gracia de sí : Qf!.e está miq 
htJM01u, esto es, muy me ida en negocios : r que de todo entiende con 
tst11s Ftmd.tciPtuJ ;- y que q1'Altto ltitls abarrefe diaero.s 1 mAS se los dd Dios 
1Ara estas cosas , y 'ASAS. 

Mejor es. que nos dé Dios los dineros , quando los aborrecemos,
que no quando los amamos ; porque de la una mal.'lera los arroja
mos de nosotros; y de la otra nos cautivan á nosotros , y somos va-
I?~es de riquezas, y no son ellas riquezas·de los varoraes ; Viri di- PsaI. 7f • 
~mierum , & non diviti" virorum ; porque nos mandan , y no nos sirven v · 6

• 

a nosotros las riquezas. ¡ O no lo · pennitaís , Señor! 
9 En el numero septimo le dice donde podrá vivir eón quietud; 

por9ue vivir sin ella, no es vivir, sino morir. Y entre las partes sus
tanciales para su v~vienda, advkrt~ por la primera la cdu~don de 

- - · los 
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los hijos; y ,como hermana del Padre, por serlo, quería vér bien , 
criados á sus hijos , para que se sal ven ellos , y el Padre : ellos con 
la educacion , y el Padre con el cuidado. 

10 Dice que en Avila hay Padres de la Comf)ania, que el'lsenan 
la Gramatica , y virtud ; y añade : r tambien leen Filosofi .i , y Theologiii 
en SAnt~ Thomás ( que es Convenio 'Cle la Orden de Santo D omingo.) 
Como si dixera : sin salir de . su patria tienen quanto han menester, 
buenas letras, y educacion en la Santa Compañia ; la Filosofia , y 
Teologia en Santo Thomás, con que no tienen mas que desear, ni 
pedir. 

1 t Luego habla , alabando de devota á. la Ciudad de Avila. 
¡ O buena hija , que mira por la honra de su patria , y de su madre! 
Nó la alaba de noble ;¿ por qué esso quien lo ignora, siendo s ~1 no
bleza de las mayores de España? Alabala de virtuosa , por ser 
esta la mayor nobleza, y la mayor alabanza ; y Ciudad que fue 
Madre de tal hija ,¿ q ué duda hay que es noble, y santa Oudad? 

. i 2 Hasra el numero undedmo habla la Santa de negocios , y de 
ló que ha sucedido en A vila en casas , y personas , y muertes, y 
sucessos, _y desdichas. Esto es el mundo, una variedad infinita de 
sucessos, y mudanzas. 

I 3 En el numero decimo quarto le consuela de la muerte de su 
muger, que fue Doña Juana de Fuentes y Guzman, de igual no
bleza , y virtud ; y con devotissima razon le dice: Q!!_e no lo siem1-

1. Thcs. sobrado; porque es rnuy de los que no se acuerdan que hay otrd 1ida. Como si 
.,.. Y. u. estuviera oyendo á San Pablo, donde dice: Ne1lumus vos ignorere Fraires de 

dormientibus , itt n9» contris u mini si cu, , é' cttteri , qui spem nin ba ~tt. 
Hermanos , no ouontr:isteis de los que mueren , como los que pien-

- san que no hay otra vida ; porque estos todo lo pierden con la vid.; 
pero los que la aguardan eterna, ¿ qué pierden al perder la temporal? 
Nada, ó poco, ó penoso, ó desabrido, quando van á gozar lo glorio-
so de lo eterno. · 

14 Ultimamente habla de sus Religiosas, y dice : J2.!!.t qttJnw m.st 
tecibe sin dote , mas la están bummdo co11 él. La Sama se governaba con 
poco mundo , y mucho Dios , mucho espiritu , y poca naturaleza; Y 
al . passo que ella lo daba á la caridad , la socorria la providencia de 

Matth. Dios con su liberalidad. No hay igual providencia, como fiarse , Y, 
6 • v · 3 3 • dexarse llevar de aquella infinita providencia. Buscadme á mí , y a 

Lucz mi grad a, dice la verdad eterna, que luego tendreis todo lo demás: 
u.v.i 3

• !2!!_1.me primum Rcgnum Dei, &justitiam ejus: & b~'omniA 11djicientur vobis. 

CAR-
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f 

AL MESMO SEnO~ LO'RENZO (DE CEPElDA, 
hermano de Ja Santa .. 

1 Esus sea con V. m. Dá tan poco lugar Ser ... 
na , que no quería alargarme , y no sé 
acabar quando comienzo a escribir a v. 

~~ífli~;tj. ~!~' \ merced ; Y. como nunca viene Serna, es 
menester t1em po .. 

2, Quando yo escribiere a Francisco , nunca se la lea 
V. merced , que hé miedo trae alguna melancolía , y es 
harto declarars~ conmigo, Quizá le dá Dios essos escrupu-
los , para q uirarlc de arras cosas; mas para su remedio , el 
bien que tiene es creerme. · -

3 El papel claro estaba lo havia embiado _, aunque 
yo hice mal en no decirlo. Dílo a una hermana que lo 
trasladasse , y no lo ha pod~do mas hallar. Hasta que de· 
Sevilla embicn otro traslado , no ha y remedio de lle-. 
varle. 

4 Ya creo havrán dado a V. m. una carta_, que 
por la via de Madrid le embié ; mas por si se ha per
dido, havré de poner aqui lo que decia, que me pesa · 
harto de embarazarme en esto. La primero i que mi ... 
re en la casa de Hernan Alvarez de Peralta , que ha. 
tomado , me parece oí decir , que tenia un quarta par~ 
caer : mirelo mucho. 

Lo 



244 CARTA XXXI. 
5 Lo segundo, que me embie la arquilla, y si hay 

algunos papeles mas mios , fueron en los lios que me 
parece fue una talega con pa pdes , venga· muy cosida. 
Si embiáre Doña Quiteria con Serna un emboltorio, 
que ha de embiar , dentro verná bien. Venga mi se
llo , que no puedo sufrir se.llar con esta muerte , sino 
con quien querría que lo estuviesse en mi corazon, 
como en el de San Ignacio. No abra nadie la arquilla 
(que pienso está aquel papel de Oraóon en ella) sino 
fuere V. m. y sea de manera , que quando algo viere, 
no lo diga l nadie. Mire que no le doy licencia para dio, 
ni conviene ; que aunque a V. m. le parece sería servicio 
'de Dios, hay otros inconvenientes por donde no se sufre, 
y basta; que si yo tntiendo que lo dice V. m. guardaré de 
leerle nada. 

G Hame embiado a decir el Nuncio que le em ... 
bie traslado de las Patentes, con que se han fundado 

' 'd' j ' estas casas ,, y quantas son , y a onue ; y qua.mas Mon-
jas , y de dónde , y la edad que rieBen , y quánras me 
parece serán para Prioras: y están estas escritura~ en es .. 
sa. arquilla , o no sé si talega : en fin he menester todo 
lo que aí está. Dicen que lo pide para que quiere ha
cer la Provincia. Y o hé miedo , no quiera que refor
men nuestras Monjas otras partes, que se ha tratado otra 
vez , y no nos está bien ; que ya en los Monasterios de 
la Orden sufrese. Diga esso V. m. a la Supriora, y que 
m~ cmbie los nombres de las que son dessa Casa , y los 

· años de las que ahora están , y lo que há que son Mon
jas ' de buena letra ' en un quadernillo de a quarti
Ila , y firmada de su nombre. 

Aho .. 
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· -.-, 1Ahora me acuerdo que soy Priora de aí , y' que lo 
puedo yo hacer; y ansi no es menester firmar ella, sino 
cmbiannc lo demás , aunque sea de ru letra , que yo lo 
trasladaré. No hay para que lo entiendan las hermanas .. 
Mire V. m. como los embia , no se mojen los papeles , ~ 
embie la llave. · . 

8 Lo que digo está en el libro , es en el del Pater 
noster. Alli hallará V. m. harto de la Oracion que tiene, 
aunque no tan á la larga, como está en el otro. Pareceme 
está en Adveniat regnum tuum. T ornele V. m. a leer, al 1ne~ 
nos el P ater nos ter , quizá hallará algo que le satisfaga. 

.. 

9 Antes que se me olvide, ~cómo hace promesa sin 
'decirmelo? Donosa obediencia es cssa. Hame dado pena, 
aunque contento la determinacion& Mas me parece cosa 
peligrosa. Preguntelo ; porque de pecada venial , podria , 
ser mortal , por la promessa. T ambien lo preguntaré yo 
a mi Confessor , que es gran letrado. Y bovería me· pare~ 
ce ; porque lo que yo tengo prometido, es con otros adi..c 

l t 1 tamentos : esso no o ossara yo prometer , porque se que 
los Apostoles tuvieron pecados veniales. Solo nuestra Se-4 
ñora no los tnvo. Bien creo yo que havrá tomado Dios 
su intencion ; mas pareceme cosa. acertada , que se lo co~ 
mutassen luego en 0tra c::osa ; que con to~ar Bnla , si no 
la tiene , se puede hacer. Ha galo luego : este Jubileo fue ... 
ra bueno. Cosa tan facil , que aun sin advertir mucho 
s~ puede hacer , Dios nos libre : pues Dios no puso mas 
culpa en ello. Bien conoce nuestro natural.. ·A mi parecer 
conviene remediarse luego , y no le acaezca mas cosa de 
p~omessa , que es peligrosa. cosa. No ~e parece es inconve ... 
niente tratar alguna vez de su Orac1on ~. con los que se 

Cart. Tom.I. Mn1 con~ 
.. t 
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confiessa ; que en fin están cerca ~ y le aclvertirán mejor 
de todo , y no se pierde nada. 

10 El pesarle de hav~r comprado la Serna, hace d 
'demonio , porque no agradezca a Dios la merced que le 
hizo en ello , que fue grande. Acabe de entender , que es . 
por muchas partes mejor , y ha dado mas que hacienda 
a sus hijos , ·que es honra. Nadie lo oye , que no le pa .. 
rezca grande ventura. ¿Y piensa que en cobrar los cen
.sos, no hay trabajo? Un andar siempre con ·execuciones. 
Mire que es tentacion. No le acaezca mas , sino alabar a 
Dios por ello. Y no piense , que qnando tu viera mucho 
tiempo, tuviera mas Oracion. Desengañese <lesso, que 
tiempo bien empleado , como es mirar por la hacienda 
de sus hijos, no quita la Oracion. ·En un momento dá. 
Dios mas hartas veces , que con mucho tiempo ; que no 
se miden 'sus obras por los tiempos. 

1 1 Luego procure tener alguno en passando estas 
liestas , y entienda en sus · ~scrituras , y ponga!as como 
han de estar. Y lo que gasra·re en la Serna, es bien gasra .. 
do , y quando ve~ga el V crano , gusra·rá .de ·ir .allá algutt 
dia. No dexaba de ser s~nto Jacoh, 'por 'entender en sus 
ganados, ni Abrahan, ni .San Joaquin, que coJllo que· 
remos huir del trabajo, todo nos 1Cansa: que ansi hace a 
mí, y por ·esso quiere Dios que haya bien e» que me 
estorve.T odas essas cosas uare 'Con Funcisco Salcedo, que 
en esso temporal yo le -doy mis veces. 

I 2, Harta merced de Dios :es } -que le ·canse lo que a 
otros :seda ·descanso. Mas no se ha de dexar por esso, que 
hemos de ·servir ·~ Dios ·como ti .quiere , y no como no

. :5otros ·qttere1no.s. ·Lo que me parece qu_e se puede escusar, 
es 
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es esto de grangerías : y por esso me he holgado en par~ 
te, que se lo dexe a Dios en esto destas ganancias· ; que 
aun para esso del inundo, se debe perder algun poco. 
Creo vale mas irse V. m. a la mano en dar , pues Dios 
le ha dado para que pueda comer , y dar , aunque no sea 
tanto. No llamo grangerías , lo que quiere hacer en la. 
Serna , que está mu y bien , sino en estotro de ganancias. 
Y a le digo , que en todas estas cosas siga. el parec;er de 
Francisco de Salcedo , y no andará en essos pensamien

, tos ; y sic1npre me le encomiende mucho, y a quien mas 
quisiere. Y a Pedro de Ahumada, que bien quisiera te~ 
ner tiempo para escribirle , porque me respondiera , que 
me huelgo con sus cartas. 

1 3 A Teresa diga V. in. que no haya miedo quiera 
~ .ninguna' COlTIO a ella: que reparta las Imagenes' y no -
las que yo apartt para 1ní ' y que dé alguna a sus herma~ 
nos. Deseo tengo de verla. Devocion me hizo lo que es
cribió V. m. della a Sevilla ' (}Ue embiaron acá las cartas, 
que no se holgaron poco las Hermanas que las leyeron 
en recreacion ' y yo ta1nbien. Que quien saca a mi her .... 
mano de ser galan , será quitarle la vida ; y como es con -
Santas, todo le parece bien. Y o creo lo son estas Monjas •. 
En cada cabo me hacen confusion. 

14 Gran fiesta tuvi1nos ayer con el nombre de Je
sus: Dios se lo pague a V. m. No sé que le embie por 
tantas como me hace, sino essos Villancicos que hi
ce yo , que me mandó el Confessor las regoci jasse , .y 
he estado estas noches con ellas, y no supe c6mo, si .. 
n_o ansi. Tienen graciosa tonada, si la atináre Fran-. 
c1squito para cantar. Mire si ando bien aprovechada" 

Mm z. · Con 
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Con todo tne ha hecho el Señor hartas mercedes estos .dias. 

1 5 De las que hace a V. ro.estoy espantada. Sea heno4 
1

dito para siempre. Y a entiendo por lo que se desea la de ... 
vocion , que es bueno. U na cosa es desearlo , y otra pe
dirlo ; mas crea , que es lo mejor lo que hace , el dexarlo 
todo a la voluntad de Dios , y poner su causa <;n sus ma
nos. El sabe lo que nos conviene. Mas siempre procure ir 
por el camino que le escribí : mire que es mas impor-: 
tante de lo que entiende. 

1 6 No será malo, quando alguna vez despcrtáre con 
cssos Ímpetus de Dios, sentarse sobre la cama un rato, con 
que mire siempre tomar el sueño, que ha menester su ca .. 
beza' que aunque 110 se siente' puede venir a no poder 
tener Oracion. Y mire , que procure no sufrir mucho 
fria , que para esse mal de hijada , no conviene. No sé 

· para qué desea .aquellos terrores , y miedos ~ pues le lle
va Dios por amor. Entonces era menester aquello. No 
piense, que siempre estorva el demonio la Oracion, que 
es misericordia de Dios quitarla algunas veces. Y estoy 
por decir , que casi es tan gran merced, como quando dá. 
mucha , por ml'lchas razones , que no tengo lugar de de
cir.. La Oraci0n que Dios le dá , es mayor sin com parao4 
cion , que el pensar en el Infierno ) y ansi no podrá, aufr" 
que quiera , ni lo quiera , que no hay para qué. 

1 7 Hecho me han reir algunas de las respuestas de: 
las Hermanas. Otras están estremadas, que me han d~
do luz de lo que es ; que no piense que yo lo sé. No hi
ce m~s que decírselo acaso a V. m. sobre lo que le diré, 
<ic que le vea , si Dios fuere servido . 

. 1 8, La respuesta del bu~n Francisco de Salcedo tne 
ca.~ 
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·cayó en gracia. Es su humildad por un termino estrañ~, 
que le lleva Dios de suerte con temor, que aun podria ser 
no le parecer bien hablar en citas cosas desra suerte. He~ 
monos de acomodar con lo que vemos en las almas. Y o 
le digo , que es Santo ; mas no le lleva Dios por el cami~ 
no que a V. m. En fin, llevale como a fuerte, y a noso"". 
tras como a flacos. Harto para su humor respondi6. I' Torné a leer su carta. No entendí el quererse le~ 
vantar la noche que dice , sino sentado sobre la cama .. · 
Y ame parecia macho; porque importa el no faltar el sue~ 
ño. En ninguna manera se levante, aunque sienta fervor;: 
y si duerme mas, no se espante del sueño. Si oyera lo que 
decía Fray Pedro de Alcantara sobre csso, no se espantá~ 
ra, aun estando despierto. 

2.0 No me cansan sus cartas, que me consuelan 111u~ 
cho, y ansi me consolára perderle escribir mas a menu• 
do; mas es tanto el trabajo que tengo, que no podrá ser 
tnas a menudo ; y aun esta noche me ha estorvado la 
Oracion. Ningun escru pulo me hace , sino es pena de no _ 
tener tiempo. Dios nos le dé, para gastarle siempre en su· 
servicio. Amen. 

1 I Terrible lugar es este para no comer carne. Con 
todo pensaba yo , que hl años que no me hallo tan 
buena como ahora. : y guardo lo que todas , que es hartQ 
consuelo para mí. Oy es segundo dia del año. 

I 

~ndigna sierva de V. m:~ 

';reresa de ]esus. 

.; 
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:z. 2. Pensé que nos embiára V. m. el Villancico suyo; 

porque estos ni tienen pies, ni cabeza, y todo lo cantan. 
Ahora se me acuerda uno , que hice una vez , estando 
con harta Oracion_, y parecia que descansaba mas. Eran 
( ya no sé si eran ansi) y porque vea , que desde acá le 

, quiero dar recreacion. 

¡O hermorura que excedeis ¡O ñudo, que ansi juntais 
A todas las hermosuras! fi)os cosas tan desiguales! 
Sin he.rir , dolor haceis; No sé por que os desatais: 
Y sin dolor, deshaceis Pues atado, fuerza dais 
El amor de las criaturas. A tener por bien los males. 

Quien no tiene sér , juntais 
Con el sér que no se acaba: 
Sin acabar , acabais : 
Sin tener que amar , amais: 
Engrandeceis nuestra nada. 

· No se me acuerda mas. ¡ Qu~ sesso de Fundadora! 
Pues yo le digo, que me parecia estaba con harto, quan· 
rdo dixe esto. Dios se lo perdone ; que me hace gastar 
tiempo: y pienso le ha de enternecer esta copla, y hacer-
le devocion ; y esto no lo diga a nadie. Doña Guiomar, 
y yo andabamos juntas en este tiempo. Déla mis enco~ 
miendas. 

NO--
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NOTAS. 

1 QUando cscdbió la Santa ·esta ·Carta, ·esraba :su hermano 
en A vila , segun parece de su contextura. -

En el primero numero habla de algunos escrupulos, 
que tenia su sobrino. El saldría dellos , pues .dice su tia: 

Q.E.e lo m(1 , que es el remedio unico desta grande enfermedad. 
2 En los numeros quinto , y sexto le pide .á su hermano al-' 

gunos papeles , que tenia en A vila , y entre ellos eran los tratados 
e pirituales sobre el PMer noster, que andan con las Obras de la 

anta. 
3 Dice tambien : fl.!!.e le embie ..su sello , porque no puede sufrir sell"r 

con esta muerte , sino -con quien querria que lo estuviesse en su cor1tz.on , como 
en ti de san Ign.:icio. Es el caso , que la Santa sellaba al principio 
con una muerte , para tenerla present€ en quanto obraba. Despues 
debió de encenderle Dios d rnrazon á mas altos grados de amor, 
y hizo otro sello con el nombre de Jesus. Este se dexó en Avil~ 
con que se hallaba necessitada de sellar con este otro. 
. Dice , pues , que no puede tolerar el sellar con el uno , quan
do deseaba sellar con el otro. Como si dixera : No puedo sufrir el 
~Ilar con la muerte, quando querria sellar con la vida. Es mi Vi

da Jesus , y assi quiero sellar con Jesus. Quiero poner el sello en 
la cana, que yo querrfa qu~ sellasse, y ·se estampasse en mi co
raz~n , como en el de San Ignacio. Habla de San. Ignacio Martir, 
0~1spo de Antioquia, ternissimo amante de Jesus Bien nuestro; de 
qLUen se refiere en su Vida , que despues ·de martidzado , le halla
ron en su corazon impresso con letras de oro el nombre dukissi""'. 
mo de Jesus. · 

4 Luego dice : f2.!!.e el Nund" ( eralo el 1lustrissimo Nicolás Hor..; 
tnaneto, gran ·defensor de los Descalzos) le bavia embiad' J pedir el 
nwzero de Religlous que bavia , y lar que p1dian ser para PriordS , y que 
trmía me para reformar otro.f Conventos. Y añade : T no nos está bien. Y1 
~ t? con gran prude.r:lda. Porque apenas nacida su Reforma., ó Re
~g1on, no era bien exponerla, ó arriesgarla á estos cuidados; y ver-
Ü.:ramente , si se mira bi~n el espíritu , y exercicio de la Santa, 

ma: se ocupó en reformar su Orden , formando su santa ., y escla
re ida Reforma , que en reformar las otras. Y assi no queria que 
~~ Hijas entrassen en una empressa , que necessitaba de muy par~ 

nclllar vocadon. 
/ . 
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5 Tambien hace harta gracia el decir: .AhQr4 "fflt 4cimdo tl ur 

Priora de al. Y es , que escribia esta Carta desde Toledo , havicn· 
do venido de la Fundacion de Sevilla, á la qual fue siendo Prfo .. 
ra de Avila. Pero es buena luz de lo que la Santa despreciaba los 
puestos ; pues teniendolos muy presentes para el trabajo , se olvi· 
daba luego dellos para la preeminencia, 

6 Encargale mucho en el numero quinto , 9ue guarde con 
gran secreto sus papeles , y no los comunique a nadie. Porque 
no hay dud¡i que contendrian mochos, y grandes favores de Dios, 
y como parece por sus Obras, y Vida que anda impressa en ellas. 

En esto enseña la Santa el sumo secreto , y reverencia con que 
se han de tratar los favores de Dios; y quan seguro, y excelen
te es el axioma de los espirituales , tqmado del Espíritu San to : sr
'1e tum metctn mihi: Secretu~ meum mibi, y que el verter los favores 
divinos sin gran discrecion , es poco menos que desperdiciarlos; y 
no sé si diga despreciarlos. 

7 Esta atencion es utilissima para el espiritu, descansada para 
la vida , y segura para la opinion. 1Jtitissima pArA el espíritu; por~ 
que assegura coo la humildad, y el silencio, que no le destruya 
al alma el espiritn de sobervia, y de presuncion. Descanud' par' 
la vida ; porque la traerá sumamente quieta , y sossegada , y mas 
recogida , y aun aprovechada , quando menos caso hicieren en d 
mundo de su alma. MAS segura par" la refutacion; porque en esta roa: 
teria de favores interiores de Dios , visionet, y reveladones, S1 

veinte las creen, oos mil las murmuran, y se pierde mas credito 
·del que se gana, aun quando se buscasse credito por motivo del 
servicio de Dios. Y assi nunca , sin grande necessidad, y á sus 
(:onfessores se han de comunicar estas cosas. 

8 Era grande el fervor del Señor Lorenzo de Cepeda ; y con 
la ansia que él ~enia del aproyechamiento de su alma , dió la obe
diencia á su hermana, como ella dice en la Carta siguiente , nu· 
mero segundo. 

Santa Escolastica la dió á San Benito , hermana á hermano , Y 
esto iba muy natural. Aqui el Señor Lorenzo de Cepeda á su her: 
mana. Y es que alli estaba el mayor espíritu en el hombre ; aq~ 
estaba en la muger : Et spiritus ubi 1ult spírat; y donde está el espi~ 
ritu , es bien que esté la enseñanza ; porque nunca lo grande en
seña bien á lo bueno , mejor enieña lo bueno á lo grande. 

Esto se entiende en magisterio privado , y particular ; parqu: 
en el público , y de potestad , y _, de la Iglesia , siempre ha de cor 
rer por los hombres la dofuina , pues en ellos fundó Dios las lla .. 
,ves , y el magisterio. 

Con 
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9 Con los fervores de Novicio en la virtud debió de hacer el se .... 

ñor Lorenzo de Cepeda alguna temeridad , y su hermana , y su Maes. .... 
tra de espiritu lo COntÍene , Y le dice: ¿ CÓmo h.1Ct pro111ef$1' ¡in decírme
lo? Donosa obedien~i" es essa. Donosa obedienda de penitente, hacer, 
cosas graves 2 y tan graves, sin decirlo á su Maestro. 

Aquí -enseña la Santa la obediencia que se debe á los Maestros 
de espiritu, y tambien que no se dexen llevar los principiantes de los. 
movimientos fervorosos del espiri.m, sin que lo examine el consejo, 

\ 

ageno. Porque 'aunque, si es de Dios , todo es bueno quamo hace;, 
pero el calificar si es de Dios, es menester que siempre lo haga el 
Maestro: Prob;tte spiritus si ex DeQ sint, deda San Juan. Probad si es Joan. ·t. 
espíritu de Dios. Esso se ha de probar con la Ley de Dios , con sus v • '' 
preceptos , con las obras , con los consejos E vangelic~s , con medir 
el tiempo, la condidon, la persona, el caso, y sus circunstancias~ 
esto todo lo ha de pensar, y ponderar el juicio ageno, y no el pro-
prio; porque el juiQ.o proprio sobre sí es talacissimo; el agc::no es mas 
seguro en lo ageno. 

I o En el numero dedmo le salva los escrupulos de haver com~ 
prado una casa de campo , ó heredad , distante una legua de la Ciu-. 
dad de A vita, que llaman la Serna, y con muy buenas razones. Y 
entrambos la renian para ello; el hermano de recelar arraigar en esta 
vida , quando iba poniendo su corazon en la eterna ; y la-hermana, 
en que no dexasse en su profession lo que havia menest~r para su iuis
mo sustento." Como si ~xera: ¿Tienes hijos?¿ Vives con ellos , y 
los has de prevenir el ~ustento , ó decente lucimiento ? -Pues primero 
es la obligacon , que la devocion. 

11 En el numero undedmo le pone exemplar de Santos , que lo 
fueron con haciendas Jacob 7 Abrahan, y San Joaquin, como quien 
le propone la hacienda con las virtudes. Porque en un seglar las vir
tudc:s sin hacienda , y con hijos , é hijas , son virtudes ; pero con gran-
de peligro en los hijos, en las hijas , y familia; ¿ pues á qué ri~sgo 
no se exponen las hijas, y los padres sin hacienda? Y por el contra
rio , la hacienda sin las virtudes , son lazos , y precipicio~ Solo es ape- ' 
tecible al seglar las virtudes con la hacienda t la hacienda 'ºn las 
Virtudes. · , 

t 2 Con todo esso en el numero duodedmo fe desvia de que ten• 
ga tratos , y contratos , y negociaciones : porque suelen ser lazos de . 
la condencia. San Agustin no quería á nadie aconsejar que foesse 
So!dado , ni Mercader : SeAlo él ( decia el Santo) si quisiere : no ]' Lo 
quiero "'onsej ar .. 

Santos pueden ser los Mercaderes , pero es peligroso oficio vi v~ 
en empleo codicioso sin codicia: en oficio de juntar plata sin estra-

C.irt. TQt11. 1. Nn ñar~ 
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ñarse e.n la plata , y passarla al corazon , y con dureza el corazon, 
y con la. plata , ¿~ómo oirá , ni t~drá á !Jios en el. corazon ! Mas 
quiero tener en mi c.orazon madera , y pa1;is ,, qpe plata· , porque veo 
que consagró el. Señ"or la madera en la Cruz, las pajf.S en el pesebre; 
pero. no veo en parte alguna que bendiXesse la plata. Y assi procuren 
Jos mercaderes salvarse. en la tabla de la limosna, y la caridad; y an
te todas cosas ·, en ·justificar los tratos , y los contratos , y recatarse 
de lo. probable ) y embarcarse- en lo seguro ;. porq~e es. mej.or no 
pecar ' · que. tener qµe. restituir. 

1 3 En et numero decimotercio , con· grada fámilfarissiína ,. ha
bla de alguna honesta galanteria de .. su. hermano , y dá recados á su 
sobrina, y todo con grandissimo.donayre ; porque todo les sabe bien 

ltom •. ~ los ~:menos ' · r· ~od~ es. santo_ en los .~antos •. AL iusto. omniA {09ee-:-
3·. vers. ranr..ur m. bgn;tm. Dmte J.Usto. , q,uomam h.ene •• 
¡ s.1sai~ · 1.4. Eh el. numero dedmoquano dice una~ maxilna; muy· bttena., 
3;•• V. Jo,. Porq . e parees~ que le. embió su hermano_. a decir ' que: deseaba te-

ner devocion , y estaba. afligido con sequedades , y· dice la Santa : u 
tmiendf pqr q~e. d~se.A..l.A- dt-vocion •. 1JnA'. ca.s·a· es de.J earJa.,. otrA, pedirl~ . ; m,s, 
{rtíl, 'f!~c es lo.mej_or dex;trfo, toda.á l4: vo.lunt.ad: de DIQS.. -

Aqpi: la Santa e.nseila , que es bueno ·desear la.de.vocfon, esto e , 
desear férvoroso ' .y pronto el corazon a lo bueno .. y aña<le otra cosa 
tambien buena , que es pedirla. Añade otra mejor , que es , entregar
~c en la voluntad de. Dios , sin Eedir mas, de .. aq__uello · q~e füere su 
.vohmtad.., · 

I.5 Esto explicarémos brevemente., El' desear·· fa devodon siem
pre es bueno ,,y nunca se ha de d:xar. EL pedirla tambienes bue
no, y siempre. se puede hacer .. El promoverla ,.y · procurarla·tain
bien es .bu~no, por medio.s. santos ,_y· bue.nos , .. y tambi:en P.uede , Y 
tal vez se puede,_ y se. debe hace.r. Pero sr despues.de. haverlo- dese~
do , pedido,. y proc.urado: ' · Dios en lug~r de de.vociOn me. embia tr1-

bu1ac.ion. , he de.: recibir la tribulácion c;on· el mismo gp~to ,. ~uc 
si.me embiára. la . devoc.ion :.y esto es.,,á mi' parecer, lo que cice 
aqui la Santa., Y aun mas dke : Que al: desear ,. al pedir, al prcct:;ar 
fa dev.o:cion ,. se hag~. todo_ con, !resignacion, á aq~ello .q~e emb1ar, 
.Divs.. · · · · 

De. suerte ~ , que.etprindpib ,.et medto.,,y el fin:de.:nuestra ~ra
cion, ha de. ser:. Eiat voLuntas ruii, sicut in,ctzfo, & in. terra; 5..-:nor 

Matth. hagase ·tu voluntad' ,.a.ssLen la- tierra., como en, el.Cielo. Pero con e -
'·v. io. ta resignadon: m~1y bi~n se ·puede. pedir caridad:, y devocion , Y ro

das las demás .vitrudes .; Y' antes bien es muy bueno, y santo. el pe-
~la.5, y es jnsto·que_ las pidamos. , ·· 

/ 
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r 6 De aqui resulta , que no re~go ·por .camino mejor que este 

el de los que .dicen , qt e es lo mejor no pedir cosa á. Dios , sino 
ccxarlo todo á :su voluntad, PorqNe se ha 'de entender dexarlo to ... 
do á su voluntad , despues de haverlo pedido todo con resignacion 
á Dios : ·porque .el orar es rogar, pedir, y suplicar '; y .sin p~dir,: 
rogar ,, y ·suplicar, ape·us hay Oracion. 

·1 7 La Iglesia pide en todas sus Oraciones ; y 'es gran .cosa se1 
g.uir el espirltu de la Iglesia. Los Santos piden por los pecadoi:es. 
La Virg~n ed t piJienfo p )r todos. Los ApJstoles otra .cosa no ha. .... 
ccn qae pd..irle á Dbs. ¿A quién hemos de pedir s,ino á Dios , quan
to i1~mos menester ? El Pater rmrer qne nos enseñó el Señor por sus 
l 1Jios ' quancb les díxe> a S'JS Discipu1os ·como havian de orar '¿no es
tá llenQ de p~dcio :1es? Sí.¿ Por ventllra el Padre nuestro no es la Ora
cion Dominica., no:ma, y regla de la perfeéh. Ora~ion ,? Ciaro .está. 
Luego .es santo , bneno , y necessario el p~dlr. 

Y assí aqtteUa maxima : No es necesurio pedir J Dios , si.a que b.igii 
en todo s11 voluntad., ino ·puecle excluir el pedir , -sino que se ha de .en ten ... 
der que ·haya res'igoado11 : porque ni el hac€r su voluntad se consi
gue sin pedir: pues es pedir que se hag_a 'SU voluntad. 

El Hijo de Dios pedia á su Padre Eterno ; y á cada passo :pedia 
la Virgen ,. '.como se v'ió en las ·bodas de Caná. Los Apostoles _santos 
siempre ·pedian , como havemos dicho , y assi es blen que pidamos 
aquello que conviene á .'Su servicio. Pero esso mismo se ha de pedir 
con resignadon ; y ames de pedir , al pedir , y despues de h1Ver pe
did0 , acabar nuestra ora.don, diciendo : Fíat voltlntas tiu sirnt in calo, 
& inrerra; porque el no pedirá Dios puede ·causar sequedad, vanidad, 
SJbervia, y temeridad; y todos en todo hem~s menester á Dios. 

18 En el numero decimo sexto le enseña dos maximas muy san
tas. La primera , que de tal manera se lleve de la oracion, q i_1e n() 
pierda la salud que ha menester para servirá Dios , que es quien le 
dá la oracíon: conociendo, que la oradon es medio de exercitar fas· 
Virtudes. Y si fatigando la cabeza, -O no moderando los afelbs, se p~ .. 
ne el espíritu en · es~ado que no está para exercitar las virtudes con eli 
cuerpo ~ pierde con el medio el fin á que aspira el alma. 

19 'No hay quien no haya menester la salud para su estado , el 
Prelado para governar , el subdíto para obedecer 5 y sin .salud , ni el 
subdíto puede obedecer , ni el Prelado governar. Pues si por tenca: 
Oracton días , y noches ., se perdiesse la salud con el sueño , y 
sin él corre pdigro tambíen de perderse el j '.licio ; e como se vé 
que ha sucedido á muchos escrupulosos , y otros eufermos dest~ 
espiritual achaque-) es menester dar lo necessario ai ~uerpo , p,ara 
que sirva al espiritu,. 
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Por esso dice la Santa , que algunas veces no es el demonio, 

sino Dios, el que quita la Oracion." Esto es , que viendo su Divina 
Magestad la flaqueza del sugeto , le dá solo aquello que puede el su
geto tolerar. 

20 La segunda maxima : que pues Dios havia puesto á su her
mano en mas alto grado de Oradon de lo que es consideradon del 
Infierno , dexasse esto , y se llevasse de aquello que Dios le dab:l. 

Yo no dudo , ~ino que en calentando Dios el corazon, y 
el alma en su amor , ya no le hace fuerza el temor , arrastrada, 
y llevada del amor , porque es su ley el amor , y no el temor. 

2. 1 Quien á Dios ama con perfetla caridad , no le ama porque 
hay Infierno , y porque si no le ama se irá al Infierno , ni porque 
hay Cielo, y si le ama se irá al Cielo; sino porque hay Dios, y 
aq11el Dbs es su Bien , su Criador , y su Cielo ; y le ama , y ama
rá , aunque le tuviera , siendo possible , en las p~nas del Infierno , y 
aunque le negára el Cielo; porque le ama por quien es ; y Jo amára, 
porque ama al digno de todo amor , y le ama sin interés , ni amor 
servil, solo con la caridad ardiente , desasida , pura , y santa ; y es 

J. Joan. un temor reverencial , no servil, y el amor echa fuera el temor : Per
.... v. 1 ~. f i:lla cb111it1ts forM mittif tim1rem •• 

Todavia en todo tiempo es bien tener delante la~ postrimerías 
algunas veces; porque pueden cessar los sentimientos del amor , y, 
declinará una vana presuncion , de donde haya menester, para sa~ 
lir de alli, humillarse, y pensar en las ultimas postrimerías. 

2 ~ Tiene la vida espiritual grandes desigualdades de estad~ ; y 
ya se toca con las estrellas ; y ya en un instante se llega á los abis
mos : y suele criar el amor tal confianza , y esta una interior , y 
secreta presuncion , y sobervia tal de que ama , que ha menester 
que se la quite el remor. Y assi el buen espiritual ha de andar en
tre el amor, humillado; y entre el temor, confiado, consideran
do algunas vetes , que por santo que sea , desde la grada al Infier
no , ni hay en él mas distanda que una delgada pared , que es su 
propria voluntad. Y otras, si está temeroso, ha de pensar que entre él, 
y el Infierno hay un larguissimo espado ; porque está Dios con 
su gracia , mi ericordia , y socorros. 

2 3 · En el numero dedmo septimo habla de aquel celestial mo
te: Buscare en mí ,~que dió ocasion á la Carta quinta , ó vexamen. 
Y en el dedmo oltavo alaba el espiritu de Francisco de Salcedo, 
que fue uno de los conferentes ; y alabalo de humilde , que es 
soberana virtud , y por esso muy singular la alabanza. 

24 _.En el siguieme encomienda á su hermano, que conserve 
el s~1eno ) para co~servar la (abcza , y tener 01a:c~on.. No hay 

1 dU1'. 
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(luda que es menester proporcionar la penitencia con los exer-
cios de virtud ; porque si en ésta se excede , se faltárá en ague- / 
l!os, y todo debe templarlo , y moderarlo el espiritu de discre~ 

' don. 
2 5 Luego para recrear á su hermano la Santa , le embia unos 

espirituales Villanckos, y muy sentidos , y misticos, y que 'So

bre ellos tienen bien que discurrir sus hijos , é hijas en sus santas,, 
y'honestas recreaciones. 

Explica la Santa d primero de ellos en Ja Carra que se si-. 
gue, y Yº. explic~ra los segundos , aunque no lo han menester,. 
para quien anda en espiritu , y en verdad ; pero por no dilatar
me , y molestar al Leltor con una no prt:cisa explicacion , me 
mortifico yo primero con el silencio. 

26 Luego , despues de escribir divinidades en estos Villan~ 
deos , llenos de sentimientos interiores de un espiritu enamorado 
de Dios , hace sobre sí misma refiexa , y donaire de sí misma, 
acusandose , y diciendo ,á su hermano : ¿ Mire qué mio de F1mdA_: 
•ou ? Como si dixera : ¿ Mire qué sesso de Fundadora ; que hace 
coplas ? ¿ Qué sesso de Fundadora , que gasta en hacer versos el 
tiempo que havia de gastar en hacer Constituciones ? ¿ Qué ses
so de Fundadora , que d tiempo que havia de gastar en orar, 
Y en .governar , gasta en hacer Versos , Coplas , y Villanci~ 
cos? 

27 Pero con licencia de la Santa J y de su humildad, de..: 
hemos decir nosotros : ¿Miren qué ses'so de Fundadora , que no 
cabi-endo en el pecho los sentimientos de Dios ·, los passa á la 
pluma , y al papel , para que otros tengan estos mismos senti
mfrntos ? ~ Qué sesso de Fundadora , que alaba á DiÓs perpetua
mente , en prosa , y en vérso , con su pluma , con su voz , Yi 
con sus obras ? ¿ Qué sesso de Fundadora , que como <>tro Da
\'id , le hace versos á su Esposo ., y á su Diqs ? ¿Qué sesso de 
Fundadora , que hace el milagro grandioso de no abrasar el pa:-. 
pel con el fuego de ·su amor en estas coplas? 

28 ¿Y qué sesso no tenia, y manifestaba en sus Canticos 
Moysen ? ¿Qué sesso Ana la madre de Samuel en el Cantico 
G~e hizo en et Templo delante del Sacerdote ? ¿Que sesso Da
Vld en sus inefables Psalmos ·? ¿Qué sesso la Virgen Santissima 
nuestra Señora en su MAgnificat admirable? ¿Qué sesso no tenia 
Zacarias en el Cantico del Benediétus ? ¿ Qué sesso no tuvieron los 
Santos al .componer sus Hymoos ·á Dios , de que se compone 
el Rezo ? ¿ Qué. sesso no tuvieron San Gregorio Nacianceno , San 
J\mb.rosio , y San Bernardo , y otros infinitos Santos , que ocu~ 

p:i\;.... 



2 s s . C A R T A XXXI. - ..,, 
p1ban el tiempo e~. hacer Hymnos, Coplas ;. Villanc.ic~s á Dio~ 
E~~tc s:so , y espmtn , este .amor , estos Vl.VOS s~ntmuentos te .. 
nia esta soberana .Fundador.a. 

CA R'T A XXXII. · 

AL MESMO .SEñO(f{ LO<RENZO <i)E CEPE'DA; 

hernumo .de .la Santa'! 

I Esus sea con v. m. Quanto a 1o c1el 
'Secreto, .de lo que me toca, no di· 
go que 'Sea .de 111anera -que obligue 
a pecado , que ~ºY muy enemiga. 
desto , y podriase descuidar : basta 

lllmlillll\l\\mUWJt ·que sepa que me .dará pena. Lo de 
la promes'Sa ya m: luvia dicho mi Confessor, que no era 
válida , que me holgué harto ; que me tenia con cuidad<> 
tambien.. 
. 2 De 1a obediencia que me tiene dada, le dixe , que 

me ha parecido sin camino. Dice que bien está , n:as 
que no ~ca promesa a. mí ' ni a nadie ; y ansi no la quie
ro con promesas , y aun lo demás se me hace de mah 
mas por su consuelo passo por ello ' a condicíon que 
n~ la . prometa a nadie.· Holgadome hé , que vea que 
le entiende el Padre Fray Juan de la Cruz , como tie .. 
ne esperiencia; y · aun Francisco tiene algun poco, roas 
no lo que Dios hace con V. m. Bendito sea por siempre 
sin fin. Bien está cGn entrambos ahora. 

Bue .. 
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3 Bueno anda. nuestro Señor .. Pareceme qu·e quie-

re mostrar su g~a:ndeza en levantar gente ruin ,. y con 
ramos favores ,1 que no sé. que mas ruin que: entrambos. 
Sepa: que há mas c1c ocho dias , que· amfo die suerte·, que 
a duranne: , . pudiera mal~ acudir a tantos neg0cios .. Des.(.. 
de antes. que escribiesse. a v·. m. 'me. han tornado fos . 
arrobamientos·,. y hame· dado pena.; porque· es,. q~1an :.. 
do han sido,. algunas veces· en público, y ansi me ha. 
acaecido en. M:ayrines .. Ni basta. resistir, ni se puede dis
simular., Qued'o tan~ corridissima , que me querria. me- · 
ter -no sé dend'e .. H'arto· ruego a. Dios se me: quite esto 
en público : pidaselo· V~. m' .. que trae hartos inconvenien
tes, y no; me parece· es mas Oracion. Ando· estos dias. 
como un: borracho en parte : al menos se entiende bien, 
que está el alma en:. limen. puesto; y ansí comorlas po
tencias no están liores· '-·es penosa cosa ent~nder en mas de. 
lo que· eI alma qui'ere .. 

4. Havfa esta.do antes casi ocho. dia·s· ,. que· muchas: 
veces ni un buen pensamiento no havia remedio· de te
ner , sino con una: seque.dad grandi'ssi'ma y - en- forma 
~e daba. en parte gran g~ro ,_porque havia-andado otros . 
dia3 antes ~orno aJ1ora: ; y es gran: pl'acer vé°r'_ tan claro· 
lo po~o que _pod~mos'. cie nosotros .. B~dito s~a· e} que 
todo lo: puede. Amen. Harto· he: dicho~ . Lo: demas· no 
es para· carta·, ni' aun: para· decir: Bien . es afabemos a 
nuestro: Señor el' uno por el otro ,, al menos V. m .. por · 
mí, que· no· soy para: darle g~acias, . las-, q~e, le: debo , . y. ansi 
he menester· mucha, ayud·a·. 

5 De fo que- v: m·. dice· que ha· tenido , no· st qué 
me· diga , que .cierro. es mas de: lo que entenderá_, y pr!n-

, el-
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cipio de mucho bien, sino lp pierde por su culpa. Ya 
he passado por essa manera de Oracion, y suele despues 
descansar el alma ' y anda a las veces entonces con al
gunas penitencias. En especial _, si es impetu bien recio, 
no parece se puede sufrir, sin emplearse el alma en ha .. 
cer algo por Dios ; porque es un toque que dá al al
ma de amor, en que entenderá V. m. si vá creciendo: 
lo que dice no entiende de la copla ; porque es una pe .. 
na grande , y dolor , sin saber de qué , y sabrosissima. 
Y aunque en hecho de verdad es herida que dá el amor 
de Dios en el alma, no se sabe a dónde , ni cómo , ni si 
es herida, ni qué es , sino sientese dolor sabroso, que ha.· 
ce quexar. Y ansi dice: 

Sin herir , dolor haceis: 

r sin dolor des!Jactis 

El amfJr de las criaturar,, 

Porque quando de veras está tocada el alma deste 
amor de Dios , sin pena ninguna se quita el que se tie
ne a las criaturas' (digo de arre que esté el alma atada a 
ningun amor) lo que no se hace estando sin este amor 
de Dios : que qualquiera cosa de las criaturas , si mu
cho se aman, dá pena; y apartarse dellas-, muy mayor. 
Como se apodera Dios en el alma, vála dando señorío 
s~bre toqo lo criado. Y aunque se quita aquella presen ... 
c:a , y gusto , (que es de lo que V. m. se quexa) como 
Sl 00 huvÍesse passado nada , quanto a estos Sentidos sen
suales, que quiso I)ios darles parte del gozo del alma, 

no 
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no se quita d~lla, ni dexa de quedar muy rica de 1nerce-. 
des , co1no se vé des pues ·:, andando el tiempo , en los 
efeé\:os. · 

6 Dessas tribulaciones despues ningun caso haga. 
Que aunque esso yo n.o lo he tenido, porque siempre 
me libró Dios por su bondad dessas passiones , emiendo· 
debe ele ser , que como el deleite del alma es tan grande1 

hace movimiento en el natural. Irá.se gastando con el fa~ 
vor de Dios, como no haga. caso dello. Algunas persona$ · 
lo han tratado conmigo. Tambien se quitarán essos es~ 
tremecimientos ; porque el alma , como es novedad , es~ 
pantase , y tiene bien de que se espantar: com.o sea mas 
veces , se hará habil para recibir mercedes. Todo lo que 
V. m. pudiere , resista essos estremecimientos , y qual.....; 
quier cosa esterior, porque no 'e haga costumbre, que 
antes estorva, que ayuda. . 

7 ~sso del calor , que dice que sienne , ni hace, ni 
deshace ; antes podrá dañar algo a la salud ' si fuere mu:-: 
cho ; mas tambien quizá se irá quitando , como los es
tremecimientos: Son essas cosas (a lo que yo creo) ca...: 
tno son las complexiones: y como V. m. es sanguineo, 
el movimiento grande Je es¿irit_u, con el calor n itu-. 

ral que se reCOO'C a lo SU perior , Y llega. al corazon , pne-1 
ae causar esso ~mas como digo, no es por esso mas la; 
Oracion . . 
. S Y a creo he respondido al quedar despues , como 

s1 no huviesse passado nada. No s¿ si lo dice ansi San 
Agustin : Que passa el espíritu de rDios sin dexar sdial, éo--: 
>no la saeta , que no la dexa en .el aire. Y a me acuerdo que 
he respondido a esto : que ha sido multitud de Cartas lás 

Cart. Tum.l. Oo que 
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que he tenido despues q,ue recibí las. de V. m. y aun 
tengo ahora por escribir hartt.s, por no haver tenido tiem· 
po para hacer esto. 

9 Otras veces queda el alma , que no puede tornar 
en sí en muchos dias ; S'ino que parece como el Sol, 
que los rayos dán calor , y no se vé el Sol : ansi parece 
que el alma tiene el assiento en otro cabo, y aníma al cuer
.Pº no estando en 61 , porque está alguna potencia sus
pendida. 

1 o Muy bien vá en el estilo que lleva de medira-
cion , gloria a· Dios , quando no tiene quietud , digo. 
No sé si he respondido a todo ; que siempre tprno otra 
vez a leer su Carta , que no es poco· tener tiempo , y 
ahora no, sino a remiendos la he to_rnado a leer. Ni V. 
m. tome essc trabajo en tornar a leer las que me escribe. 
Y o jam ás lo hago. Si faltaren letras , pongala~ allá, que 
ansi hart yo acá a las de v. m. que luego se entiende lo 
que quiere decir , que es perdido tiempo sin proposito. 

1 1 Para quando no se pudiere bien recoger al riem .. 
po que tien© Oracion, o quando tuviere g1na de hacer 
algo por d Señor , le c:mbio esse silicio , que despitrra 
mucho d amor ; a condicion , que no se le ponga des
pues de vestido , ni para dormir. Puedese assentar sobre 
qualquiera parte , y ponerle , que dé desabrimiento. Yo 
lo . hago con miego. Como es tan sanguíneo , qual
qmera cosa podría alterar la sangre , sino que es tanto 
el contento que dá (aunque sea una nadería como essa) 
hacer algo por Dios , quando se está con esse amor , que 
no quiero lo dexemos de probar. Como passe el Invie~-
110 , hará otra alguna cosilla , que no me descuido. Escri-

ba .. 


