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bame como le vá con essa niñería. Y o le digo, que quando 
mas justicias queramo~ bacer en nmotros , acordJ.ndo-
11os de lo que passó nuestro Señor, lo es. Riendome estoy, 
como él m~ embia confites, regalos, y _dineros, y yo 
silicios. 

I 2. Nuestro Padre Visitador anda bueno , y visitan...; 
colas Casas. Es cosa. que espanta quan sossegada tiene la. 
Provincia, y lo que le quieren. Bien le lucen las Oracio
nes , y la virtud , y talentos que Dios le dió. El sea con 
V. m. y me le guarde, que no sé acabar ,quando habl@ 
con tl. Todos se le encomiendan mucho. Y o a d. A Fran
cisco de Salcedo siempre le diga mucho de mí. Tiene ra
zon de quererle, que es Santo. Muy bien me vá de salud. 

Oy son diez y siete de Enero. 

Indigna. sierva de V. m. 

Teresa de Jesus. 

Al Obispo embit a pedir el libro , porque quizá se 
me antojará de ª-cabarle , con lo' que despues me ha dado 
d Señor, que se podria hacer otro, y grande, y si el Se~ 
ñor quiere acertasse a decir , Y SÍ llO poco Se pierde. 

Oo 2.' CAR-



CARTA xxxu4' 

NOT·As. 
~, EN esta Carta prosigue la Santa la misma corréspondenda 

de espiritu con su hermano ; y 1.10 dexa de admirar 1a foz, 
y conocimiento raro de lo interior que Dios dió á aquella 

alma santissima. .Porque como si se passeára dentro del alma de SLl 

hermano , y de Francisco de Salcedo , de quien habla en el numero 
~gundo , y midiera S!!l espíritu vara á vara , palmo á palmo , y dedo 
á dedo, les calificaba su aprovechamiento, y assi dice: r aun. Funcisco 
tiene algun poco de experiencia; mas tio lo que Dios haa con V. m. Alto co-

- nodmiento , dice grandissima santidad : porque en materia de espid
tu es lo ordinario , que sobre la santidad se fonda el conocimiento. 

2 Dcspues de haver tomado á su cargo en el numero primero el 
alma de sn hermano en lo que le dixo su Confessor, le advierte en 
el numero segundo , que no acde dando obediencias. Y yo creo que 
habla de obediencia, que obligue á culpa mortal. Y es samissimo con
sejo, porque no hay que multiplicar precepto¡ en esta vida, sino es 
quando por la vocadon entran á la Religion las almas , que son lla
madas de Dios. 

3 E.n el numero tercero, 'despues de haver dkho con harta gra
cia : Q.!!_e 1t11d4 Dicls tras grnte rnin (y bien ruin que somos las criaturas 
eébiles, y miserables) habla de sus arrobos ' como de grande traba
jo ; porque no hay duda , que para almas desengañadas este genero de 
favores son grandissimos trabajos ; pues no pueden escapar de uno de 
rlos trabajos grandissimos , ó alabarlas , ó marmararlas. Si las alaban, 
sienten de mu~rte las alabanzas ; y si las murmuran , sienten el es
candalo q.ue se tgman los pro.ximo.5, que es ocasion , aunque sin 
culpa de ofensas de Dios. 

4 Dondé dice: No estín libres l.is potencids, no quiere decir, qne 
con la Oradon que tenia quando governaba eI Mona~terio , no obra .. 
ban libremeste las potencias , sino que obraban libres, y atadas. 
Porque como el alma pedia lo interior , y obraba en lo exterior : Ó 
por decirlo con el estilo de la Santa , el espiritu del alma pedía lo in
terior, y el alma obraba en lo exterior, tiraba á lo interior el espí
ritu del alma; y el alma se ocupaba , llevada de la obligacion en lo 
exterior. Con que atmque obraban las potencias libres , no libres de! 
todo; porque iraba dellas, y de ella el espiritu ázia Dios. Como s1 

una persona tuvie~se una cadena á los pies , y anduviesse , y el que 
tiraba de la cadena le detuviesse algunas veces; que en esse caso, 
aunque obraba el encadenado libre, pe~o obraba. encadenado, y no 
li)r~!nente otJr2bJ. - En 
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1 En el numero quarto dice: Q.!!_e succedtn J LAs requedAdes los f1ivores. 

Assi es la vida del alma, como fue la dd Señor. Nace, y k c~ntan 
h Gloria los Angeles , y le adoran los Pastores ; pero luego lo bus
ca el cud1illo doloroso de la Circundsion. Vienen á adorarlo.los Re-· 
ye ; pero luego otro Rey lo busca para la muerte , y huye á Egipto. 
Todo es consuelo, y desconsuelos en la vida del espíritu. Pero San
ta Teresa aqui ·elige los desconsuelos , y los temores ; y le cansan 
los consuelos, y favores. No me admiro , que la vida del Señor tlWQ 
mas de desconsuelo , que de gustos, y consuelos. 

6 Todo el numero quinto es muy notable ; y lo es tambíen e( 
decir: f:l!±e suele descAnsar el alma de los ·impetus de am,1r, con ltt. fenitend11.· 
¡ Qué tal es el alma , que es la penitencia consuelo de sus fatigas ! Y1 
tiene razon_ el alma; porque¿ cómo puede amar al que padeció por 
ella, sin desear padecer ~lla por él ? Y si desea padecer ella por él, 
erá su fatiga , y su tor111ento el descanso; será su alivio el tormen

to , y la fatiga. ¡ O lenguaje celestial! ¡ O vida santa ! ¡O vida contra
ria de esta miserable vida ! En la qual se tiene por tormento el pade
cer; y despues, por no padecer aqui poco, y breve, se viene á pa
decer un dolor sobre infinito , y eterno. :Vero en tí , vida dichosa de 
esviritu , y de verdad , es gloria aqui el padecer , y despues es gloria 
eterna el gozar. 

7 Aqui explica la copla que advenimos arriba , y no la quisimos 
explicar; ¿ pu€s quién ha de explicar lo que explicó la Santa , sin 
echarlo á perder ? Dice : Q!!_e con gran dufa.ura quitA Dios del Alml4 el Amor 
'~las niaturas. ¿Mas qué mucho, si quita del alma ~l amor estraño, 
Y <lexa el proprio del alma ? ¿Qué otro amor es proprio del alma , sino" 
el amor de Dios , que la crió para sí ? ¿ Y cómo no ha de ser dnke el 
entrar Dios en el alma, y salir las criaturas, siendo Dios !a misma 
dulzura 1 suavidad , gloria , y consuelb; y por el contrario , las c.ria
turas la misma pena , dolor , y amargura , y dt~consuelo ? ¿ Salen fas 
tioieblas , y entra la luz, y puede hace~e sin gusto ? ¿ Sale lo m4lo , y 
entra á gozar el alma lo santo , y bueno , y puede hacerse sin gusto? 
¿Sale lo corto, lo limitado , y congoxoso, y entra lo grande, lo dila
tado, lo hermoso, y lo glorioso, y puede hacerse sin gusto? Pero de
xemos esto , porque no pueden explicar bastantemente las plumas lo 
que se siente en'.; las almas . 
. 8 En el numero sexto le habla de algunas tribulaciones , que de

bla de padecer;_ ~ dicele que no se afüxa , ni haga- de ellas caso: 
l'Sto es , que procurando pon<.?r en Dios m corazon , y deseo , todo 
lo demás lo •borrez<:a , y lo tenga por estraño , y no se aflixa. Co-. 
munmente es mejor, y aun casi siempre, despreciar la tentacion, que 
no prcuu:ar :v.encerla ; • por se;r co~a ·peligrosa ~et~rse á ~azoiles ~¡n 
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el diablo. Diga 1o que quisiere , y haga yo lo que conv'iene : esté yo 
con Dios , y obre él lo que le dieren licet1cia ; p::>rque si yo tengo 
á Dios, no temo á todo el Infierno junto: Po11e me juxt;1. te, & cnjusvi1 
JIMlfJJS pugnet contra me. 

Quando el demonio tentaba á San Antonio Abad , y lo maltra
taba., le respondia : Haz. lo que Dios te dJ lime~ i,i que hag.u m mí. Como 
si dixera : de Dios soy , y á Dios me doy , para Dios me quiero; 
haz en mí todo fo que quiere Dios , como yo haga , y pa :lezca todo 
lo que quiere Dios. 

9 De los temblores, ó esrremecimientos que tenia, le adrierte, 
que de ellos no haga caso. Y como grande espiritual le iba enseñan
do á que se negasse a todo lo exterior' para que fuesse en todo ma 
interior. Yo conocí un hombre seglar muy espiritual , y que luvia 
treinta años que hada grandissima penitencia, que en poniendose á 
oír Missa , se le encendia el espiritu de suerte , que le daba un tem
blor de cuerpo tan vehemente , sin echarlo jamás en tierra . ( cosa qne 
pare(ia milagro ) que lo baria como el viento recio á un seco cañab~
ral. Y á San Felipe Neri, quando se le encendia en amor el corazon, 
le temblaban las manos, y todo el cuerpo. Pero de todo es~o exte
rior se niegue el alma á fa. propriedad 1 y no haga caso sino de amar, 
y seryir á Dios. 

1 o En el numero oétavo dice la Santa: Que no import.c que desputs 
Je 1tlg1mu f1t-v1rts de Dios , qu>tde el a.lma , como si 110 buvitr.t p.usado p1r ell• 
cosA. alguna ; porque Dios no dexa las sttñales visibles , sino 111visibles. Esto es, 
que en passando Dios por el alma, y sus favores, enriquedendola , ' 
mejoran ola , no luego ella conoce , ni reconoce, ni vé sus riqu za i 
pero am las tiene ' alli las dexa ' alli ese' n ; y si no las pierde' las ha
lla. Porque aunqce algunas veces conoce el alma tambien congetural
mente su aprovechamiento , y tal vez por rcveladon cierramcntei 
pero para que no lo conozca hay muchas razones fuertes. La prim -
ra , que con ausencia de la luz queda toda el alma á escuras. Fue~
se la luz del fcrrnr 1 y succede á él la tribulacion , y con ella al scn..n; 
do menos luz. La segunda , porque el Señor , por si acaso la levanto 
sobrado el fervor , le humille tambien con su ausencia , si la tuvo 
alegre con el .&vor·, y presencia. La tercera, porque hay dos cono
dmieotos en el alma : uno de Dios , y otro de sí; y mas facilm n
te pu~de el alma conocer de Dios , que de sí. Porque para conocer 
de. D10s , le ayud1 su luz , pero para conocerse le impide su pro
prio amor ; y este, si no lo deshace aquella luz , no nos dexa cono
cer , y assi en ausentandose , queda e1 alma como á quien falta Jt. z. 

I I En el numero nono propone la Santa el estado de un alma 
~uando Di~ le dcxa lui, y la pone en rara altura > porque tod~iess 
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bien , y esa altura del alma depende de aquella luz iqcreada. Ella la 
alumbra , para que vea ; flla la fortifica , para que sea ; ella I! calien
ta, para que arda; ella la g~1ia , para que obre ; ella la alienta , para 
que padezca ; ella la abrasa, para que arda~ y aun ella la hiere, par4 
que muera. Y ~ esto miraria aquella ternissima Cancion ael Vetie-ra-: 
ble Padre Juan de la Cruz, quando dixo: 

¡o llan1A da 1.m1r vivA, 
9J!_e tiern~mente hieres 
lJI ~; 1tlma en el mAs profund1 tentro! 
si ya no eres esquiva, 
.AcabA ya si quieres, 
RQmpe la telA de este dul'e tncuentro. 

Pero esto no es para pecadores como yo , sino para qu1en lo en.~ 
tiende , y lo experimenta. · 

I 2 Del orar lo lleva luego la Santa al obrar. Y en el numero 
nndedmo le embia un silicio. ¡ Qué buena correspondencia de her
manos! ¡Qué platicas! ¡Qué ccnsejoi ! Y porque todo lo suavice, y 
facilite con su gracia natural la Santa , añade: Riendome W•J de que me 
n11bie rtg¡ilos, y 7~ silicios. Cada U'no, como buen espiritual, embiaba 
al otro lo que havia menester. Al de la profession regalada , sili
cios; al penitente regalos : pues siendo _buenos entrambos, cada uno 
de aquello que se embiaban enu:e sí , tomada solamente lo que hu-: 
viesse mepes~~ 

. · CAR4Í 

Cant. r. 
del lib. 
Llama d.1 
•mir. 
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CARTA XXXIII. 
AL MESMO SE~OrR._ LOfRENZO !DE CEPE/DA) 

humano de la Santa. 

'.1 sus sea con V. m. Y a estuve buena de la 
flaqueza del otro d_ia: y despues p.irecien· 
dome que tenia mucha colera, con. miedo 
de estar con ocasion la Qua.resma para no 
ayunar, tomé ana purga~ y aquel dia fue· 

ron tantas las cartas , y negocios , que estuve escri
biendo hasta las dos, y hizome harto daño a la cabeza, que 
creo ha de ser para provecho ; porque me ha mandado el 
Dotor ,~que no escriba jamás , sino hasta las doce, y algu
.nas veces no de mi letra. Y cierto ha sido el trabajo esces· 
sivo en este caso este Invierno , y tengo harta culpa : que 
por no me estorvar la mañana, lo pagaba el dormir; y co· 
mo era el escribir despues del vomito , todo se juntaba. 
Aunque este dia desta purga ha sido notable el mal ; mas 
parece que voy mejorando: por esso no tenga V. m. pena, 
<]Ue mucho me regalo. Helo dicho, porque si alguna vez 
viere allá V. m. alguna carta. no de mi_letra, y las suyas 
nu.s breves , sepa ser e~ta la ocasion. · 

2. Harto me regalo quanto puedo , y heme enojado 
'de lo que n1e embió , que mas quiero que lo coma V. m. 
que cosas dulces no ·son para mí , aungue he comido 
desto. No lo haga otra vez, que me enojaré. ¿No basta. que 

no le regalo en nada? 
~ 3 Y o no st qué P ater noster son estos que Jice totna. 
'de disciplina , que yo nunca. tal di.xe. Torne a leer mi 

car-
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carta, y verálo;y no tome mas de lo queallidice en ningu .. 
na manera , salvo que sean dos veces en la semana. Y en 
Quaresma se pondrá un dia en la semana el silicio;a con
dicion,que si viere le hace mal,se lo quite;que como es tan 
sanguineo,temole mucho. Y no le consiento mas; porque 
le será mas penitencia darse tan tassadamente despues de 
comenzado,quc es quebrar la voluntad. Hame de decir si 
se siente mal con el silicio, de que se le ponga. 

4 Essa Qracion de sossiego, que dice, ~s Oracion de 
quietud, de lo que está en csse librillo. En lo dessos mo
vimientos sensuales , para probarlo todo se lo dixe ; que 
bien veo no hace al caso , y que es lo mejor no hacer ca
so dellos. U na vez me dixo un gran Letrado , que ha via 
venido a él un hombre afligidissimo , que cada ve·z que 
comulgaba venfa en una torpeza grande , mas que esso 
mucho ; y que le havian mandado , que no comulgasse, 
sino de año a año , por ser de obligacion. Y este Letra
do, aunque no era espiritual, entendió la· flaqueza; y di
xole, que no hiciessc caso dello, que comulgasse de ocho 
a ocho dias 1 y como perdió el miedo , quit6sele. Ansi 
que no haga caso desso. 

S Qualquiera cosa puede hablar con J ulian de A vi
la, que es muy bueno. Diceme que se vá con V. m. y yo 
me huelgo. V eale V. m. alguna vez: y quando le quisiere 
hacer alguna gracia, puede por limosna , que es muy po
bre ' y harto desasido de riquezas : a mi parecer es de los 
buenos Clerigos que hay aí, y bien es tener. ~onv~krsaci?-
nes semejantes , que no ha de ser todo Orac1on. , 

6 En el dormir V. m. digo , y aun mando, que no 
sean menos de seis horas. Mire que es m_enester 'les que 

Cart. Tom. l. Pp he-
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lu~mos ya edad llevar estos cuerpos , para que no derrue-
quen el espíritu, que es terrible trabajo. No puede creer 
el disgusto que me dá estos dias , que ni yo oso rezar , ni 
leer, aunque , como digo , estoy ya mejor ; mas quedaré 
escarmentada. Y o se lo digo , y ansi haga lo que le man
dan, que con esso cumple con Dios. ¡Qué bobo es? Que 
piensa que es essa Oracion , como la que a mí no me de--: 
x,1ba d rmi r. · No tiene que vér , que harto mas hacia yo 
para dormir , que por est1r despierta. 

7 Por cierto q11e me hace alabar harto a nuestro Se ... 
ñor hs mercedes q·1e le hace, y con los efell:os que que
da. A.1ni verá quan grande es, pues le dcxa con virtudes, 
que no acah~íra de alcanzarlas con mucho exercicio. Sepa 
que no esrá la flaqueza de la. cabeza en comer , ni en be
ber: haga lo que le: digo. Harta merced me hace nuestro 
Señor en darle tanta salud. Plegue a su MJ.gestad que sea 
muchos años, para que lo gaste en su servicio. 

8 Esse temor,que dice,entiendo cierto debe de ser, que 
el espiritu entiende el mal espiritu: y aunque con los ojos 
corporales no le vea, debele de v6r el alma, o sentir.Ten
ga agua bendita junto a sí, que no hay cosa con que mas 
huya. Esto me ha aprovechado muchas veces a mí. Algu~ 
nas no paraba en solo miedo , que me atormentaba mu-1 
cho , esto para sí solo. Mas sino le acierta a dar el agua 
bendita, no huye; y ansi es menester echarla al rededor. 

9 No piense que le hace Dios poca merced en dor
mir tan bicm, que sepa es muy grande .. y torno a decir, 
que no procure que se le quite el sueño , que ya no es 
tiempo desso. 

1 o Mucha caridad me parece querer tomar los tra~ 
· ba~ 
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bajos, y 'dar los regalos; y harta merced de Dios, que 
pueda aun pensar en hacerlo. Mas por otra parte es mu
cha boberia , y poca humildad , que piense él , que po
drá passar con tener la~ virtudes que tiene Francisco de 
Salcedo, o las que Dios dá a V. m. sin Oracion. Creame, · 
y dexen hacer al Señor de la viña , que sabe lo que cada 
uno ha menester. Jamás le pedí trabajos interiores, aun
que él me ha dado hartos , y bien recios en csu. vida. 
Mucho hace la condicion natural, y los humores , para 
estas afliciones. Gusto que vaya entendiendo el desse San~ 
to, que querria le llevasse mucho la condicion. 

1 1 Sepa que pensé lo que havia de ser de la senten~ 
cia,, y que se luvia de sentir ; mas no se sufria responder . 
en sesso; y si lo miró V. m. no dexe de loar algo de lo 
que dixo: y a la respuesta de V. m. para no mentir, no 
pude decir otra cosa , y lo digo. Cierto que estaba la ca
beza tal , que aun esso 110 sé como se di:xo , segun aquel 
dia havian cargado los negocios, y cartas, que parece los 
junta el demonio algunas veces, y ansi fue la noche de la 
purga , que me hizo mal. Y fue milagro no embiar al 
Obispo de Cartagens. una Carra que escribia a la madre 
del Padre Gracian, que erré el sobre escrito , y estaba ya 
en el pliego, que no me harto de dar gracias a Dios: que 
le escribia sobre que ha andado con las Monjas de Cara-
· vaca su Provisor, y nunca le he visto; parecia una locu
ra. Quitaron les dixessen Missa. Y a esto está remediado, 

· y lo demás creo se hará bien , que es , que admita el Mo
nasterio. No puede hacer otra cosa ; y ván algunas cartas 
de favor con las mias. <Mire qué bien fuera? ¿Y d ha ver-

me yo ido de aqui? 
Pp 2. To-



·~,,,, CARTA XXXIII. 
I 1, Todavia traemos miedo a este Tostado,que torn~ 

ahora a la Corte : encomiendelo a Dios. Essa Carta de la 
Priora de Sevilla lea. Y o me holgu~ con la que me embió 
de v. m. y con la que escribió a las hermanas' que cierto 
tiene gracia. Todas besan a V. m. las mano5 muchas ve
ces , y se holgaron harto con ella, y mi Compañera mu.
cho, que es la de los cinquenta años, digo la que vino de 
Mahgon con nosotros , que sale en estremo buena , y es 
bien entendida Al menos para mi regalo es el estremo 
que digo ; porque tiene gran cuidado de mí. 

1 3 La Priora de Valladolid me escribió como se hacia 
en el negocio todo lo que se podia hacer , que estaba allá. 
Pedro de AhumadJ.. Sepa que el Mercader que en ello en .. 
tiende creo lo har,í bien: no tenga pena. Encomiendem~ 
_lo, y a los niños, en especial a Francisco , deseo tengo de 
verlos. Bien hizo en que se fuessc essa persona, aunque 
no hu viera ocasÍón,que no hacen sino embarazarse quan· 
do son tantas. A Doña Juana , a Pedro Al varez , y a to ... 
dos me dará siempre m~1chos recados. Sepa, que tengo 
harto mejor la cabeza, que quando comencé la Carta: 
no sé si lo hace lo que me huelgo de hablar con V. m. 

1 4 Oy ha estado acá el Doétor V elazquez, que es el 
mi Confessor. Tratéle lo que dice de la plata, y tapicería; 
porque no querria, que por no le ayudar yo, dexasse de ir 
muy adelante en el servicio de Dios; y ansi en cosas no 
me fio de mi parecer, aungue en esto era a dd mesmo. 
Dice , que esso no hace, ni deshace , como V. m .. procu-

, re vtr lo poco que importa' y no estar asido a ello: que 
es razon, pues ha de casar sus hijos, tener casa como con
viene. Y ansi, que ahora tenga paciencia, que siempre 

sue-
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suele Dios traer ti~m po para cmn plir los buenos deseos, 
y ansi hará a V. m. Dios me lG guarde , y h'lga mu y san
t(). Amen. Son oy di~z de Feb~ero. Y yo 

sierva de V. m. 

Teresa de J_e_sus.. 

NOTAS .. 
1 ESta Carta prosigue la misma materia. Y en el número quartt> 

le dice otra vez : Que es lo mejQr no. /Jacer caso de las tribulacio
nes que patlecia. ¿Y quién ha de hacer caso de· las tribulacic>· 

nes? cmn ips1 sum in trjbula1io11e. Y luego añade el Señor: Eripiam eum, 
(¡ gloriftcAb1 erun. No solo estoy con el atribHlado, sino que estoy con PsaI. 90 .. 

él para librarlo en esta vida , y de-spues glorifkarlo en la e.terna. ¡ O v. 1 s. 
eñor ! Embiadnos tribulaciones , si con ellas venis vos , y nos librais 

aqui ; y despues allá nos glorificais. · 
i En el mismo número refiere un caso particular , que es blen 

notable ; -y se conoce quan mal remedio es al enfermo el apartarlo del 
Medico; que· es ruina de las. almas tatdar á recibir al Señor. 

3 En d número sexto le dá documentos de dormir , la que sabia 
tan bien velar. Y dice : fJ.!±t no. s.eA menos de seis hmu; porque si no se 
riega con el sueño la heredad del cuerpo, será tierra seca,esteril , é in...r 
fecunda. Por es.so dicen los F.í5icos : So/or feuos irrigat artus. El sueño 
riega los. cansados miembros. De aqui puede colegirse el adagio de 
que: El Espi1 irnal b1t de dQ-rmir solAS stis horas. , el Enud11mte siete , el aca-. 
•zodadt ocho ; J de aá Jtn:iba el poltr(Jn. 

4 In el número oétavo le dice , qué remedio ha de tener· , quan~ 
·co el demonio le quiere hacer lllal; y es eficáz el de el agua bendita, 
Y certissimo lo que dke la Santa : f2.!!:.e nu o.fJTa su vimul •on tanta fuerz." 
t~ l11 pmona , como al rededor de la persona. Debe ser , que se aplic1 la 
Ytrtud, antes de llegar d demonio , á la persona , y despues que la 
conozca, no. tendrá tanta fuerza esta virtud; porque ya está ocupada 
en lo exterior la persona. . 

5 Y que conozca el alma quando se acerca á ella el demonio, 
tambien es cierro .. Y en una ocasion -se acercó in\ isiblc el demonio 1i 
Un Religioso muy graye, y cloéto, aunqtJe k oía , y stnda; y pa1pi-

. t~n~ · 
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t andolc el corazon , comenzó á exorcizarle , y el demonio le respon
dió, que no temia sus exorcismos, porque tenia licenda de Dios pa
ra estar alli. Y luego le preguntó al Religioso,¿ que de qué estaba re
miendo? Y no queriendo responderle, le dixo él : No respondes, porque 
no lo sabes. u. raz.on es : Q!!ia ornnis spiritus i11ferior contrcmisd-1 tn adventu 
spirittu superiBris ; porque todo espiritu inferior tiembla quando viene 
el superior. Y aunque yo soy malo, pero soy de superior 9rado qre 
.vosotros ; y si Dios no me atasse cott su omnipotenda , a todos o 
'destruyera , y deshiciera. Y assi aconseja la Santa , que echen agua 
bendita al rededor los espirituales que padecen esto ; y á mas de esso 
que ellos mismos se santiguen, y ¡eciban la misma agua bendita al 
santiguarse. 

6 En el número dedmo con grandissima grada , y discrecion le 
buefre otra vez á reformar los deseos; porque queria pedir para sí los 
trabajos, y para otros los regalos. Y vále templando el fervor, y ad
virtiendo , que tome lo que le dán de lo penoso , y no pida mas tra
ba jos, y mas en mundo tan trabajoso, y tan lleno de trabajos. 

7 Yo entiendo , que los trabajos no los ha de pedir el Espiritual, 
sino es quando Dios le pide á él que se los pida ; esto es , le levante, 
esfuerce , y afervorice el alma con el amor , de suerte que apenas pt e
da defenderse <le haverselos de pedir. Porque pedir trabajos, sin que 
primero Dios le caliente el corazon para pedirlos , no dexa de ser un 
poco de presuncion , por parecerle á él que puede tenerse , y h.char 
con los trabajos. Y .assi los Santos que los pedian, era porque primero 
tenian movimientos de amor , y sentimiento para pedir , y padec r 
por amor de quien les daba el amor. 

De los trabajos interiores dice la Santa: 71tmis se los pedí J Dio1. Y 
tuvo razon ; porqr¡e trabajos interiores , y que flechan tan d(recha
mente al alma , basta padecerlos, sin arrojarse á pedirlos. 

8 · En el nlÍmero undedmo habla de la censura que dió con su 
vejamen a los interlocutores , que se refiere en la Carta quinta, pag. 
28. y dice el trabajo con que obraba, por faltarle la salud, y sobra_d~ 
las correspondencias, y la necessidad de escribir tantas Cartas. Bien 
cieno es , que no se pudiera hacer con menos trabajo tanto núm~ro 
de Fundador:es ce hijos , é hijas del Carmelo, que todas dependian 
'de su grande juicio, espiritu, y prudenc::ia. • 

El escribir Cartas es de lo penoso que hay en la vida; pero a 
como es penoso , es preciso para suplir los necessarios defeél:os de fa 
auser:da, que si no es por este camino, vienen á ser irremediables en 
todo goviemo. Y assi no de valde aquel ambicioso primero Eropera~ 
dor de Roma, que dió su nombre á los Cesares, tenia por adagio: 5' 
l'is regnare, m ibe: Escrite, si qu¡_eres reyna1:_. Po):que no se puede .reynar, 
ni governar, sin. esctibU-. , · · :En 
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9 En el número duodecimo dice con mucha gracia : Todavía trae

mos miedo á este Tostado , tJUe torna ttbora á la Corte , emomiendelo tÍ Dios. 
SerÍa este Tostado el Superior de la Observancia , que necessitado de 
su oficio, ó de su diél:amen, y puede ser que mereciendo en ello, an .. 
daba tostando , y labrando á la Descakéz. Y nadie se admire , que es 
muy ordinario en Dios el labrar un diamante con otro. 

Pero dice la Santa que lo teme , porque vá á la Corte. Y tenia mu .. : 
cha razon ; porque un enemigo en la Corte vale por dos mil enemi-· 
gos , por hallarse adonde s.e toman las resoluciones ; si de alli sale una' 
vez el 9olpe justo, ó injnsto, derrama tanta sangre la herida, que 
tarde, o nunca se buelve á cobrar. La razon de esto es, porque la 
mano de la jurisdicion, quando castiga, es siempre pesada; y lo que 
al resolver parecia dudoso, resuelto, y executado, se tiene por claro,_ 
y se bue! ve empeño proprio el ageno castigo ; y lo que se com~nzó 
por negocio de parte , en executandos~ se hace de oficio , p::>rque to .... 
do se ha de creer en el mundo, sino que podemos errar los Ministros, 
y todos los que servimos, y regimos puestos. Este es el trabajo que an_. 
<h siempre embuelto con nuestra humanidad , si Dios no lo remedia.-

10 En el número decimoquarto le responde al escrupulo que te ... 
ni l este santo varon de tener tapicerias , y plata. Y si un seglar lo te~ 
nh , ¿ qué haremos los Sacerdotes ? ¡ Ay phta , y tapicerias ! La San .. 
tas~ inclinaba á que tenia razon de echar de casa la. plata, y tapice
rias , p'Jes Dios era ya todo su bien , su felicidad , y alhaj1s. T odavfa 
el S 'Úor Obispo de Osma , Canonigo entonces de To ledo , que es 
aq tel señalado Varon, de que se habló en la Carta oél:ava, y en sus 
N)tas, número segundo, le dixo, que por ser seglar no importaba eJ 
conservarlas. 

CAit-.: 



CARTA XXXIV. 

CARTA XXXIV. 
AL MESMO SEñO<R WrRENZO fi)E CEPEDA, 

hermano de .la.Santa. 

/t \ gracia de Christo sea con V. m. En 
forma me ha cansado a mí acá esse pa .. 
riente. Ansi se ha de passar la vida : y 
pues los que de razon haviamos de es
tar tan aparcados del mundo, tenemos 

tanto que cumplir con d , no se espante V. m. que con 
ha ver estado lo que aqui he esta.do ' no he hablado a la.s 
Hermanas (digo a solas) aunque · algunas lo desean harto, 
que no ha ha.vida lugar ~ y voyme (Dios queriendo) el 
1Jueves que viene sin falta. Dexaré escrito a V. merced, 
aunque sea corto , para q~e lleve la Carta el que suele lle-· 
.var los dineros. Tambien los llevará. 

i2. Tres mil reales dicen están ya a puntó , qtte me 
he holgado harto, y un Caliz harto bueno, que no ha 
inenester ser mejor, y pesa doce ducados, y creo un 
real ' y q uarenta de hechura ) que viene a ser diez y 
seis ducados , menos tres reales. Es todo de plata : creo 
contentará a V. m. Como essos que dice desse metal me 
mostraron mio, que tienen acá; y con no haver mu
chos años , y estar dotado, ya ha dado señal de lo que 
es , y una i1egrura por de dentro del pie, que es as~o. 
Luego me deretminé a no le comprar ansi : y parec1Ó
me , que comer V. m. en mucha plata, y para Dios bus .. 
car otro metal , que no se sufria. No pensé hallarle can 

ba· 
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harato , y de tan buen tamaño: sino que este urguillas de 
la Priora con un amigo que tiene, por ser para esta Casa, 
lo han andado concertando. Encomiendase a V .m. mucho: 
r porque escribo Yº , no 10 hace ella. Es para alabar a. 
Dios qu al tiene esta Casa, y el talento que tiene. _ 

3 Yo tengo la salud que allá, y algo mas. De los 
presentes es lo mejor hacer que no le vean. Mas vale que 
dé la melancolía en esso (que no debe de ser otra cosa) 
que en otra peor. Holgadome hé que no se haya muerto 
1Avila. En fin, como es de buena intencion, le hizo Dios 
merced de que le toinasse el mal' a donde ha ya sido tan 
regalado. 

4 De su enfado de V. m. no me espanto; mas espan .. 
tome que tenga tanto deseo de servir a Dios, y se le haga 
tan pesada , Cruz tan liviana. Luego dirá , que por ser
virle mas no lo querria. ¡O hermano , cómo no nos en-
tendemos! Que todo llt•1a un poco de amor proprio. De 
las mudanzas de Cruz no se espante , que esso pide su 
edad : y V. m. no ha de pensar ( aunque no sea esso) 
que han de ser tan puntuales como él en todo. Alabemos 
a Dios, que no tiene otros vicios. 

5 Estaré en Medina tres dias , ó quatro , a . mucho 
estar, y en Alva am1 no ocho. Dos desde Alva a Medina, 
y luego a Salamanca. Por essa de Sevilla verá como han 
tornado a la Priora a su oficio , que me he holgado har
to. Sí la quisiera escribir , embieme la carta a Salamanca. 
Y a le he dicho tenga cuenta cen ir pagando a V. m. que 
lo ha menester : yo terné cuidado. 
. 6 Ya está en Roma Fr. Juan de Jesus. Los negocios 
de acá ván bien. Presto ~e acabará. Vinose Montoya el 

Cart. Tom. l. Qq Ca-
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Canonigo, que·ha.cia nuestros negocios a traer el Capelo 
·ael Arzobispo de Toledo, No hará falta~ Veame V. m. al 
Señor Francisco de Salcedo por caridad , y digale <;:orno 
estoy. Harto m~ he holgado que esté mejor? de manen\ 
que pueda, decir ~1issa ,, que plegtie a Dios esté del todo 
bueno; que acá estas Hermanas le encomiendan ~ su Ma .. 
gestad, El sea con V. m. Con Maria de San Geronimo, si 
está para ello , puede hablar en qualquier cosa~ Algunas 
veces deseo ad. a T eres1 , en especial quandQ andamos 
por la huerta. Dios la haga, Santa~ y ~ V, m~ tambi~n. Dé 
a Pedro de Ahumada mis encomiendas. Fue ayei: di~ de 
Santa Ana. Y a me acordé acá. de V~ m. como es su devo ... 
to , y le h'\ de hacer , o ha hecho Iglesia ,, y_ me holgué 
aello. 

De V, ~ sierva41-

Teresa de JesUs41 

NOTAS. 
, ~~ QUando escdbió la Santa esta Carta estaba en Valladolid , co ... 

~ mo se colige del contexto. 
En el numero primero dice lo que se cansó· con aque 

pariente. Debía de ser alguno sobradamente cumplido con ceremo
nias : cansóle tambkn á su hermano , y para desenojado , como pa
rece en el numero quarto , hace la Santa de la cansad.. Assi San Pa-

1 ·Cor. blo se hacia todo con todos, para ganarlos á todos con espiritual en
J'. v. u. gaño : Omnibus omniA faétu1 sum; ur omnes finerem ulvos. Esso mismo 

1 
:: v?;;: q_uiso dec~r el mismo Apostol, quando di~o : Dol~ vos cCEpi. Como si 

d1xera : H1ceme con vosotros , para traeros a Dios a vosotros. Hiceme 
yo como vosotros , para ha(eros á v,osotros como yo •. 

En 
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2 En el numero segundo dice una maxima muy digna de ia San

ta , sobre el Caliz que le debió de dar de limosna su hermano : oue 
comer v. m. (dice) en mMchA plat", y p11ra Dios buscar otro met~L, n-:Se 
sufrtA. Como si dixera : El hombre en plata , y la Sangre de Christo 
en bronce , no se sufre. La plata en la mesa del Prelado, y desnudo 
el pobre en la calle, no se sufre. Mucha plata en la casa del Pastor, · 
y mucha miseria en las de' las ov~jas, no se sufre. Plata ~l comer en la 
mesa , y pobreza , y madera en los Altares , no se sufre. 

A todos paree.e que nos predica la Santa en cabeza de su. herma .. 
no; y assi barro somos, en barro comamos, y de barro nos sirvamo!.· 
No ha de ser mayor·, ni mejor la materia que nos sirve, que á quien -
sirve. No es bien que sirva la plata al J2arro , antes el barro animado 
tenga por barro á la plata , y solo estime la plata , no tenida , sino . 
dada , y esto es hacer eterna plata del barro. -

3 Bien á proposito de esto viene aqui el presente que hizo al Pon .. 
tifice Alexandro Segundo , uno de los inumerables Santos , é hijos 
ilustres de la Augusta Religion de San Benito , el Venerable Pedro Baro .. 
Damiano, Cardenal, y Obispo de Hostia, y lo refiere Baronio. El nius To. 
qual desde el desierto , á donde se havia retirado, le embió unas cu- 11. anno 
charas de madera , para que su Santidad se sin iesse de ellas , por si 106 1 • n. 
,queri;¡ dexar las de plata , y las remitió con los versos siguientes: s 6 

• 

lm•t alii fulvtint, trutit'a libri1nte , metallum: 
Sed 1mmdus vivit , quÍA lig110 Vita pe.pendit: 
s" m11licunz m1tgno lignum pretiosius aúr ~ 

S. Petrus 
Damian. 
arrnd Ba
ron. ubi 

Que es decir : Presenten otros oro , Pontlfice ; yo te sirvo con ma~ sup. 
dera, que es mas preciosa que el oro, pues que ho padeció en oro 
el Señor, sino en madera. Y as·si desde que consagró la ma '.era con su 
Sangre en una Cruz., quedó mejor la madera , que no el oro. 

4 Pero lo que hemo·s <le temer los Prelados de la Iglesia , y toda 
la Iglesia junta , y recelamos es., de que assi como padeció por no
sotros en una Cruz de madera , no le sea ahora otra Cruz mas penosa 
nuestra plata , y ntrestro oro. . ·, 

En qué buen tiempo aprendemos todo esto de la Santa, quando 
nuestro Padre universal, Alexandro Pontifice, el Septimo, echó de 
Palacio la plata , y traxo á su mesa el barro. ¿Mas qué nmcho que el 
que llevó á su ·cámara la tumba } luego que fue 'Coronado á esta so
berana dignidad , eche la plata -de -casa ? .¿Qué mucho ~ que con tan 
clara luz de desengaño nos enseñe con su cxemplo, con su vida, quien 
tiene en su aposento la muerte? 

) En el numero .quano dice con gran discretjon , templa~do el 
~q 2 sen-
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sentimiento á su hermano : ¿ Q!!_e por qué, am.rnd9 , y desunáo la CYu~, 
l.c ecb.i de sí 1 quando se la ponen en los ombros ? Bien podía responder 
el hermano; porque es diversa cosa el amarla, que el gustarla.¡ O 
qué tales somos, Señor!¡ Qué diversos al obrar, de aquello que so ... 
mas al desear! 

6 En el numero quinto en menos de dos renglones anda mas de 
treinta leguas , visitando las Conventos. ¡ O andariega celestial ! ¿Por 
qué no han de llamarte andariega , como te añadan lo celestial ? Assi 
andaba por Judea, y Palestina el Señor. Assi los Apostoles sagrados 
por el mundo. Como un Angel en carne humana , imitando aque ... 

M th lla velocidad , iba criando, formando , informando , y reformando, 
,. 3• :.t

3 7 
• é instruyendo su sagrada Religion, y sus santas Fundaciones , y Con ... 

Deut: vemos, ya advirtiendo, ya alabando, ya enseñando , ya guiando 
31.v. 11. como el Aguila, que enseña á ~bolar á sus hijuelos, <;omo ·(;ongre

. gala gallina sus polluelos, y li~ dd gavilán. 
7 En el numero §extQ habla de la llegada á Roma del Padre 

Fr. Juan de Jesus Roca, á los · negocios de la division de la Pro~ 
vincia , y de la venida á España del Lkenci~do Diego Lopez Mon ... 
toya , Canonigo de la Santa lgl0Sia de A vifa , Agente General de 
fa Inquisicion , y de la Santa , que vino á traer el Breve del Cape ... 
lo del Eminen( ssimo Señor Don Gaspar de Quiroga , Axzobispo 
de Toledo. 

-CAR~ 

t• 

, . 



A DON DIEGO DE GUZMAN. 2 8 1 

GARTA XXXV. 
A ff>ON '.DIEGO rfJE GUZMAN r CEP EfDA, 

sobrimQ de la Santa. , 

JE SUS~ 
I , A gracia del Espiritu Santo sea OL ... 

V .. tn. y le dé el consuelo que es me
nester, para tanta pérdida , como al 
presente nos parece. Mas el Señor 
que lo hace 1 y nos quiere mas que 

I • 

_ nosotros mesmos, traera tiempos, 
que entendamos era esto 1o que mas bien puede hace·r a 
mi Prima, y a todos los. que la queremos. bien; pues siem: 
pre lleva en el mejor estado. 

i V. m. no se considere vida muy larga , pues todo 
es corto lo que se acaba tan presto: sino ad vierta,, qud es 
un momento lo que le puede quedar de sol~dad , y pon-" 
galo todo en las manos de Dios,. que su Magesta<l hará lo 
que mas c0nvenga. Harto gran consuelo es vér mue.rte, 
que tan cierra seguridad nos pone, que vivirá para siem
pre. Y crea V~ m. que si el Señor ahora la lleva , que ter ... 
ná mayor ayuda V. m y sus hijos, estando delante de 
Dios. Su Magestad nos ciga, que harto se le encomiendo, 
y a v. m. dé conformidad con todo lo que hiciere, y luz 
pa:a entender quán poco duran los descansos , y los tra.~ 
ha1os desta vida .. 

Indigna sierva de V. m .. 
Teresa de Jesus. 

]\TQ .. 
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NOTAS. 
1 EL Cava11ero para quien es esta Carta fue Don Diego de 

Guzman y Cepeda ; sobrino de la Santa , . hijo de su her
mana Doña Maria de Cepeda , y de Martin de Guzman 

y Banientos , cuya succession conserva oy Don Nuño Ordoñez d 1 
Aguila, Cavallero del Abito de Sanriago > por su madre Doíh .Cons
tancia del Aguila y Guzman , Bisnleta de DQn Diego de . Guzman. 
Casó este Cavallero con su Tia Doña Geronima de Tapia, prima 
hermaha de ·Santa Teresa ;. hija tle Francisco Alvarez de Cepeda, her
mano del Señor Alonso Sanchez de Cepeda , Padre dichosissimo de 
Santa Teresa. 

2 Consuela, pues, en esta Carta la Santa á su Sobrino en la muerte 
de su muger muy espiritualmente. Lo primero, con que aunque 
parece á los ojos de la carn~ que ,se .. Pierde; ~ro llegará tiempo en 
que se vea que fue ganancia la perdida ; quando se conozca que ca
minar á morir fue caminar á gozar ; pues ·quien santamente mue
re , siempre vl ve .. 

3 D~le luego un eonsuelo excelente, pata passar bl:en su dolor, 
que es hurar , t:omo en un t!spejo darissimo en la muerte de su 
Esposa , la propria suya ; y ad verrir ; que si fi e un soplo el tiem· 
po que la tuvo en su compañia,, tambien lo sería su vida: y quien 
no padezca con consuelo un soplo breve de vida ., pues apenas se 
~omienza á padecer ) qu-ahdo se acaba con la muerte el padecer. 

, 4 Añade ; quánto 1nas podda la difunta favorecer á sus hijo~ 
'desde la gloria, que no desde el -destierro, quanro vá de ser aqui 
cautiva , desterrada, y atribulada ; y en el Cielo libre , poderosa , Y 
rica.¿ Pues qué riquezas, qué bienes; qué poder como el de las al· 
mas que están gozando de Dios? . 

5 Uldmamente pide á su Divina Magestad le dd luz para que 
vea quán corta es siempre la vida, y que estando asidas á ella las 
fatigas ! y las miserias ; no es possible. que sean largas; ni gra~d 
los accidentes , que dependen de una ligera ; y momentanea v.:.da. 
Y esto no solo consuela al Chrisdano , sino que solia tonsolar al 

;.. Cor. Est_oyco Gentil; porqué <leda padeciendo~ l.o passado ya se fue '· 11 
if• v. 

1
7· ve111dero no ba llegado , solo un p1mto es107 pAde-cit,.do. Por esto dixo S20 

Pablo , que esto mon'lentaneo ., y leve de nuestras tr.ibulaciones en
gendra un peso eterno de gloria ; y por aquella ¿ quién no padece 
tribulaciones? -
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CARTA XXXVI. 
ra LICEN.~IIWO GASPAtR !DE VILLANUEVA, 

~n Malaion, 

r Esus sea con V .. m .. mi Padre .. Yo le 
digo,. que si como. tengo l~ volun~ · 
tad de alargarme, tuviera la cabe.
za,, que no fuera. tan corta, Con la 
de V. m .. la. recibí 1nuy grande. E11. 

. lo que toca al negoc.io de su her~, 
mana'· y hija mia., yo me:.huelgo. no. qu.ede. por su parte, 
y por la de. V .. m .. No sé. qu6 algaravia. es e_sta,, ni en qué. 
se funda.. la. Madre Presidente .. La Madre Priora Brianda 
me escribiú sobre: ello :: yo. la. respondo ; par~ceme que se 
haga lo. que- ella escribiere , si a. V. m .. le. parece > y si no. 
hagase lo. que mandare ~ que yo no. quiero, hablar mas en 
este negocio. · 

i En lo que toca a. la hermana Mariana , yo, deseoJ 
haga. profession en su lugar ; y com.o. s.epa. decir los Psal.:. 
mos , ·y c;sté atenta. a_ lo demás , yo sé que cumple : por
otras, professiones que han hecho ansi , por- parecer de. 
Letréldos , que ansi lo embio a. decir a. la Ma.dre. Presiden"' 
te) si a. v. m .. no le parece otra cosa,, y si le parece,, yo 
me rindo a. lo que V" m, mandare .. 

3 A la hermana. Juana Bautista, y a Beatriz su pHcoi 
ªV. m. dt mis encomiendas ~ y que teniendo a. V .. m .. n0 
hay para que ir i. la Madre· con cosa~ mterioreS:,, pues. les. 
parece no quedan consoladas : que acaben ya. de quexas, 

9tie 
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que no las m ata essa muger , ni tiene distraid~ la casa , n 
las dexa de dar lo que han menester, porque tiene mucha 
·caridad. Ya las tengo entendidas; mas hasta que el Padre 
Yisitador vaya por allá , Flo se puede hacer nadá. 

4 ¡O mi Padre, qué trabajo es vér tantas mudanzas 
en las dessa Casa! ¡Y qué de cosas les parecian insufribles 
'de la que ahora adoran! Tienen la perfeccion de la obe· 
diencia con mucho amor proprio, y ansi las castiga Dios 
en lo que ellas tienen la falta. Plegue a su Magesrad nos 
perficione en todo~ Amen. Que muy en el principio an
dan essas hermanas ; y si no tuviessen a v. m. no tne es
pantaria tanto. Nuestro Sñor le guarde. No me dexe de 
escribir , que me es consuelo , y tengo poco en que le te
ner. Diez y siete de Abril. 

5 Pensé responder a la ~nnana Mariana, y cierto 
que no está la cabeza para ello. Su plíco a V. m. la dira, 
que si ansi obra como escribe, que aunque falte el muy 
bien leer , lo perdonarémos. Mucho me consoló su carca· 
que en respuesta embio la licencia para que hacra la pro-

• b . 
fess1on: que aunque no sea en manos de nuestro Padre, si 
tarda mucho, no la deKe de hacer, si a V. m. no le pare
ce otra cosa , que. buenas son Ia.s de V. m. para el velo: y 
no ha de hacer cuenta la hace sino en las manos de Dios, 
como ello es. 

Indigna sierva, y hija de V. m. 

Teresa de Jesus, 
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NOTAS. 
~ ESte &tccrdote estaba en Malagon , y assistia á las Religio• 

sas de aquel Convento. En el piimero mur.ero no hay qce 
notar. 

z Acerca del segundo , se ha de advertir , que 1a Madre Priora 
rle este Convento de Malagon, que lo era la Maare Brianda ce San 
Jo~eph , merecedora por su mucha virtud , y talento de la esLimacion 
que Santa Teresa hizo de élla, cotno lo muestra en algunas de sus 
Cartas, tuvo una grave, y prolixa e.nfermedad, originada, cerno di-
cen las Cronicas, de lo mucho que trabajó reden entrada en la Or~ Tom. i . 

den. Lo qual obligó á la Santa á mudarla á Toledo, y por:er Presi- 1• 7· '·f· 
dente. De ella habla en este numero. Facilita en él la profession ce 
una Religiosa , aunque no sepa muy perfeélatneme el Rezo ; porque 
aunque esto es bueno, puede ha\ er otras causas mayores, por hs 
quales se supla lo que menos impórra, por lo _gue importa mas. 

3 En el numero tercero dice : !J.!!e psus no se tonsutliln etm la .M..tdre 
Prtsidente ' quando ván 'º" COSAS interiores ltu Religiosas' busquen á su Con
ftssor, que mi este SacerdQte. Y es discredon muy grande er. caminar 
á las almas á donde han de hallar el consuelo; porque es terrible cosa 
ir por él, y bolver sin él, y raras veces se buelve en estas ocasior.es 
con el mismo desconsue.lo, sino con mucho mayor , qcando no hallan 
el consuelo ; con que quando buscan la medicina , agraban la. enfer~ 
meda d. 

4 En el mismo nmnero defiende á la Madre Presidente; porque 
si. esta no tiene las espaldas seguras en la Fundadora, no será Presi
dente, sino el desprecio del Convento. No tienen mas poder, ni ma
no , ni autoridad los Prelados Ordinarios , de lo que los defen¿ieren 
los Superiores. Si anos á otros no se mantienen en la autoddad , todo 
será confosion, y discordia, y perdicion de la Orden : omne sub alit1 
impetiuff' en. No hay mano t que no tenga otra mano sobre sí; y si 
las manos de los que man dan no andan unidas ; las de los que ot ede-. 
cen andarán libres , y atrevidas. 

5 Añade en el numero quarto : Q!!.t n1 nAct el desconwuo en lAs Re
ligious di [A Prelada, sin• del 11mor proprio que elltts se tienc11 Porque qLie
~n obedecer ; pero á quien quieren obedecer 1 y no á quien no quie,. 
ren obedecer. Y esse querer obedecer con tanto querer, es impe1feél:o 
modo de obedecer , y muy vellaco modo de querer ; potqL:e el que 
obed e~ , no ha de querer lo que él quiere , sino lo que Dios , y su 
Prelado quieren. 

G Luego dice discretissimamente, que esso que ellas quie.;.en co--
c1.1r. Tcnn. I. Rr mo 
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CARTA XXXVI. 
mo descanso, será su torme.nto, Y es certissimo, que quanto tenem~s 
de propria voluntad, tanto tenemos de inquietud; y assi el qu~ tie
ne su voluntad resignada a la de Dios, dice San Doroteo, que aun
q:.1e padezca mucho, y tenga infinitas Cruces, anda en un ~an;o con 
todas ellas. Pero al revés, el qu..., tiene propria voluntad anda á pie ar
rastrando su Cruz, y esta sola pesa mas que todas aquellas: ~i in 
1mmibus tlivinam voluntatcm con.ttur exequí , in curru mm omnibus crucibu, 
.suis l'titur J D1mino : qui 1e1' ha"' itineris ifgendi r4tÍ01'em, & umpendium 
JJnorant; pedites onerosas Cruces laboriose portant. La ra.zon d,e esto es, 
porque el que se conforma con la Cruz que Dios le embia , Dios le 
lleva todo el peso; mas el otro él solo se lleva la Cruz á su peso, y 
sus pesadumbres; y con el dedo de Dios llevada yo á todo el muR.
do de peso sin trabajo ; y sin su dedo , dos solas pagit"'s en forma de 
~ruz , pesan mas que todo el mundo. , · 

CAR T A l XXXVII. 
)1 !> I E GO O rR. TI Z , C I U rD A rD A NO 

de -Toledo~ 

1 L Espiritu Santo sea siempre en el alma 
de V. m. y le dé su Santo amor, y te11 

mor. Amen. El Padre Doétor Pablo 
Hernandea me ha escrito la merced , y 
limosna que V. m~ me hace ea querer 

hacer casa desta Sagrada Orden. Por cierto yo creo , que 
nuestro Señor, y su glorima Madre, Patrona, y Se~orn. 
mia, han movido el corazon a V.ro. para tan santa obra, 
en que espero se ha de servir 111ucho su Magestad , y V. 
m. salir con gra.n ganancia. de bienes espiritua.les. Plegue 
a d lo haga como yo , y todas estas Hermanas se lo su
plicamos, y de aqui adelante será toda la Orden. Ha sido 
para mí muy gran consolacion: y ansi tengo deseo de 
conocer a V. m. para ofrecerme en presencia por su si~r-

va 
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va , y por tal me tenga V. m. desde ahora. 

2. Es nuestro Señor servido , gue me han faltado las 
calenturas. y o me doy toda la pries5a gue puedo a dcxar 
esto a mi contento. Y pienso , con el favor de nuestro Se
ñor) se acabará con brevedad. ,Y yo prometo~ V. m. no 
per~er riem po , ni hacer caso de mi mal , aunque tornas-: 
sen las calenturas , para dexar de ir luego , que razon es, 
pues V. m. lo hace todo , haga yo de mi parte lo que · es 
nada, que es tomar· algun trabajo ; pues no haviamos de 
procurar otra cosa los que pretendemos seguir a quien tan 

• sin merecerlo, siempre vivi6 en ellos. 
. 3 No pienso tener sola u na ganancia en este nego
cio : .porque (segun mi Padre Paulo Hernandez me escri
be de V. tn.) serálo muy grande conocerle, qué oracio
nes son las que me han sustentado hasta aqui ; y ansi pido 
por amor de Dios a V. m. no me olvide en las suyas. 

4 Parecetne , que si su Magestad no ordena otra co..; 
sa ' a mas tardar estaré en esse lugar a dos semanas anda
das de Quatestná; porque como voy por los Monasterios, 
que el Señor ha sido servido de fundar estos años (aun
que de aqui despacharémos presto) me havré. de detener 
algun dia en ellos. Será lo menos que yo pudiere , pues 
V. m. lo quiere, aunque en cosa tan bien ordenada, y ya 
hecha' no tendré yo mas de mirar, y alabar a nuestro 
Señor. Su Magestad tenga a V. m. siempre de su mano, y 
le dé la vida; y salud , y aumento de gracia que yo le pi .. 
do. Amen. Son oy nueve de Enero. 

Indigna sierva de-V. m·. 

Teresa de Jesus, CarmeliU· 
Rr 2. .. NO-
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NOTAS. 
) ESta Carta es para un dichoso Ciudadano de Toledo, que Je 

pu~o Dios en el corazon que fündasse Ja Casa de Carme
litas Descalzas , que hay en aquella Ciudad ; y quien co

mo yo las ha visto ,. y admirado su virtud , tendrá por dkhoso á 
este Cavalkro. 

2 Tres cosas pueden notarse en esta Carta. La primera , la cor
te5anía , grada , y agrado cqn que reconoce la San ta este benefi.
do en el numero primero. La segunda, quán poco estimaba su sa
lud, para mu~tiplkarle al Señor los repetidos Conventos que le h~ 
da; pues con calenturas se disponía á servirlo, y 'aminar, por l<l4 
grar , y dar gusto á s:..i Esposo , á costa , y con riesgo de su viJa. 
La tercera, el cuidado en visitar los Conventos; y que andaba co
mo una madre solicita , rec nZ>ciendo , aconsejando , advirtiendo, 
p~rsuadiendo, enseñando á s .. 1s hijas sin cessar un punto en el minis
terio: sicut .Aqt/ila provourns ad volandum pul/os s11qs. 

3 Esta Fundacivn de T ol'edo Ja refiere la Santa en sus Fundad~ 
nes discretissimamente ; y aunque parece que se la hallo hecha, 
tuvo bien q ie hacer , porque se dcsconcerró con ~ Fundador , y 
se qnedó empeñada con sus Monjas , y en Ja calle, Y a.ssi huvo 
de alqt ilar una casa , y en un momento la hizo Convento ; y con 
tres mantas , y dos gergones se levantó aquel admirable edificio , al 
qual despues assist¡eron los Fundadores, y la Santa se won,ertó con 
elbs. Pero no quiso Dios que se fondasse al prindpio sobre riqueza, 
y comodidades , ni sobre las grandezas del Tabor, sino sobre Ja¡ 
pajas del santissimo Pesebre, 

CAR-
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C A'RTA XXXVIII • 
.d ALONSO <RAMírREZ, CJU{i).tf.!DANO. 

de Toledo. 

Aru...-:1"-.,,¡~ ·· EA con V. m. el Espiritu Santo , y pague 
a v. m. la consofacion que me dió con 
su Carta, Vino a tiempo en que yo an ... 

~ ~ ~~ daba con harto cuidado con quien escri--
. ---~ bir para dar cuenta a v. m. de mí' co~ 

mo a quien es razon no haga ninguna falta; Poco mas 
tardaré de lo que dixe en mi Carta , porque yo digo a V. 
m.que no parece que pierdo hora; y ansi aun no he estado 
quince dias en nuestro Monasterio, despues que nos pas
samos a la Casa, que fue con una procession de harta so
lemnidad, y devocion : sea el Señor por todo bendito. 

i Estoy desde el Miercoles con la Señora Doña Ma ... 
r!a de M..,ndoza, que por ha ver estado mala_, no ha.via 
podido verme , y tenia necessidad de comunicarle algu ... 
nas cosas. Pensé estar solo un dia, y ha hecho tal tiempo 
de frio, y nieve, y yelo, que parece no se sufria caminar, 
y ansi he estado hasta oy Sahado. Pa.rtiré el Lunes , con 

1 el favor de nuestro Señor, sin falta, para Medina; y alli, 
y en San J oseph de Avila, aunque mas priessa me quiera 
dar,me detendré mas de quince días, por ha ver necessidad 
de entender en algunos negocios , y aasi creo los tardaré 
mas de los q: e h1 via dicho. V. m. me perdonará, que 
por esta cuenta que le he dado, verá que no puedo mas; 
no es mucha la dilacioá. SupHce a V. m. que en comprar 

ca-. 
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·casa no se entienda hasta que yo vaya, porque querria 
f ' ' V l I uesse a nuestro propos1to ; pues . m .. y e que este en 
gloria nos· hacen la limosna. 

3 En lo de las licencias , la del Rey tengo por facil 
cort . el favor del Cielo, aunqu,e se passa algun ttabajo, 
que yo tengo esperiencia , que el demonio puede sufrir 
~mal estas Casas , y ansi siempre nos persigue ; mas el Se
ñor lo puede todo, y él se vá con las manos en la cabeza. 

4 Aqui havemos tenido llhá. contradidon muy 
grande, y de personas de las principales que aquí hay ; ya 
se ha todo~ allanado. No p~ense V. ffi .. ~Ue ha de dar a 
nuestro Senor solo lo que piensa ahora, sino mucho mas; 
y ansi gratifica su Magestad las buenas obras, con orde
nar como se h~gan mayores, y no es nada dar los reales, 
que nos duele poco. Quando l"lOS apedreen a V. m. Y al 
Señor su Yerno , y a todos los que tratamos en dlo ( co
mo hicieron . en Av ila casi quando se hizo San J oseph) 
entonces irá bueno el ~egocio , y creeré yo , que no per
;dcrá nada el Monasterio , ni los qu-e passarerrtos el traba
j~ , sino que se ganará mucho. El Señor lo guie todo co
mo vé que conviene. V. m~ no. t~nga ninpuna pena. A mí 
me la ha dado falte de a1 m1 Padre ! sl fuere menester, 
procu:aré_mos guevenga .. En ~n,c~mienza ya el d.emoni~. 
Sea Dios benduo , que .~ª no le faltamos , ho hos faltara. 

5 P~r cierto yo deseo harto vér ya a V. m. que 
n1e piens~ consolar ~ucho , y entonces . responderé a 
las me..,rcedes que m~ hace en su ~arra. l?Ieg~e a nues
~ro Senor halle yo a V. m. h1uy bueno , y a esse Ca
vallero Yerno de V. m. eh cuyas oraciones me encomien
do tnucho , y eh las de Y. m. Mire que lo he menester 

. pa-



2. 9 I 

para ir por esos caminos <;on harro ruin salud, aunque las 
calenturas no me han rornado. Yo tern~ cuidado , y le 
tengo de lo q'-1e V~ 111. me manda'· y esras Hermanas lo 
mesmo. Todas se encomiendan en las oraciones de V. m. 
Tengale nuestro Señor siempre de su mano. Amen. ÜfJ 
Sabado diez y nueve de Febr~ro~ fec;ha en Valladolid. . 

A ALONSO RAMIREZ. 

Indigna sierva de V. m~ 

Teresa de 1esus ,. Carmelita .. 

~ , Essa Carta mande V. m. dar a mi Señora Doña 
Luisa de la Cerda, y muchas encomiendas mias. Al Señor 
Diego de Avila no tengo lugar de escribir , que aun la.. 
Carta de mi Señora Doña Luisa no vá de mi letra .. Diga""!! 
le V. m. de mi salud> supli~oselo, y que espero-en el Se
ñor verlo presto. No tenga V. m. pena de las licencias, . 
que y_o espero en el Señor se hará. todo mu~ bien~ · 

NOTAS. 
1 ESta Carta es bien cariñosa , como la Santa las ~abia escribir, 

9uando queda hacer _Fundaci?nes , . y facilitarle el negocio 
a Dios ,. con la suavidad ) d1Screc10n , y dul~ura de Sll 

Pluma. 
T 2 En el primero numero dice la pri~ssa que se dá para llegar á 

01 do, y el frio, y la aspereza del tiempo ; y acabada de tener 
~entura, y aun con ella, se arrojaba la Esposa á buscar al Espo~J>' 

lestial. ¡Lo que se holgada de verla con escarcha en la cabeza! 
T r cadas andan a qui las finezas de los Cantares, Alli el Esposo e.~taba 

~ 
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'á la puerta de la Esposa con escarcha en la cabeza ; aq i fa. E~:Josa 
está con ella á las puertas del Esposo. ¡O amor! ¡ O caridad ! qu~nto 
mas abrasas, helando el tiempo• que enfría el tiemp;:, con todo su 
yelo á Ja caridád, 

3 Dice en d segundo numeró; que estaba con aquella Señora 
Doña Maria de Mendoza ( de quien hemos hablado en otra Carta) 
muy Santa, y muy 1iinosnera; y quando no lo fuera, quedaría abra
sada , muy enamorada, y santa con el fuego espiritual de la Santa. 

4 Ert el numero tercero , y quarto, con grande desembarazo , co
mo quien estaba ya acostumbrada á vencer al demonio, le aníma á 
este honrado Ciudadano) y le dice : !2.!!_e 11unque se passe algan tr.cbajo, 
tengo por esperiencia, que tl demottfo no puede sufrir estAS c1ts1ts, J ,insi sit~· 
pre IM persigue ; per~ el Stñir l~s Ayuda , J sale el tñemigo con las manru en La 
cabez:.a. Era Santa Teresa , col!no el Cavallero de el Apocalipsi: l 'in· 
ces, 11t ~inmtt. Vencedor, para vencer; porque de las primeras vic
torias tobraba aliento , para -vencer , y triunfar eh las segundas. 

5 En el numero quinto dice lo que le desea vér ; embia muchos 
tecados al Yerno, que era Diegó Ordz, á quien se escribió la Car
ta passada; y como quien anunciaba su trabajo, ya iba tomando la 
puerta por donde le vino el daño; porque éJ impidió la Fundacion 
algun tiempo; aunque despues se allanó todo rnuy bien. 
. 6 Con todo esso no quiso el Esposo , como hemos dicho , que 

comenzasse su Fundadoh con comodidad su Esposa; y assi se fan
dó el Convento con grandissima pobreza, y se levantó este altissimo 
edificio sobre dos gergtmes, y una manta; como cuenta la Santa en 
sus Fundaciones, para que se viesse, que sobre los impossibles de 
nuestra naturaleza , sabe fabricar la gracia Palacios espirituales , que 
tocan con las estrellas. 

CAR-
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CARTA XXXIX. 
EN QUE CONSUELA ~A SANTA A UNA 

persona af!igid4 con la muerte de su muger •. 

JE SUS. 

1 1\. gracia del Espirita Santo sea con V .. 
m. y le d6 fuerzas espirituales , y cor-'. 
porales para llevar tan gran golpe1 

como ha sido este trabajo ; que a no 
- ser dado de tan piadosa. , y justa ma

no' no supiera con que consolar a v, 
m. iiegun a mí me !u. lastimado. Mas como entiendo quan 
verdaderamente nos ama este gran Dios, y sé que V. m. 
tiene ya bien entendido la miseria, y poca estabilidad 
desta miserable vida , espero en su Magestad dará a V. m. 
mas , y mas luz para que entienda la merced que hace 
nuestro Señor a quien saca della , conociendole ; en espe
cial pudiendo estar cierto , segun nuestra Fé, que esta al .. 
tna ia.nta está a donde recibirá el premio ' conforme a los 
muchos trabajos que en esta vida ha tenido, llevados co~ 
tanta paciencia. 

i. Esto he yo suplicado a nuestro Señor muy de ve_¡ 
ras, y he hecho que lo hagan estas Hermanas; y que dé 
á v. m. consnelo ' y salud para que comience a pelear 

, de nuevo en este miserable mundo. Bienaventurados los 
1 que están ya en seguridad. No me parece ahora tiempo 

para alargarme mas , sino e~ con nue~tro Señor, en su pli· 
C.rt. Tom. l. Ss car: 
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carle consuele a V. m. que las criaturas valen poco para 
semejante. pena, quanto mas tan ruines como' yo. Su Ma
gestad haga , como poderoso , y sea en compañia de 
V. m. de aqui adelante, de manera que no eche menos la 
muy ~uena que ha perdido. Es oy vispera del~ . Transfi
gurac1on. 

Indigna sierva , y su bdita de V. m. 

Teresa de Jesus. 

NOTAS. 
I ESta Carta es blen discreta para consolará un hombre afli

gido que perdió la buena compañia de su muger. Nq se 
sabe para quién era; pero sea para quien se tuere, bi ·n 

podian los mas discretos Secretarios de los Señores elegirla por for
ma , y modelo de cómo havian de dar un pesame en semejante 
ocasion. 

CARTA XL. 
Á rD O ñ A IS A 13 EL X I ME NA. 

En S eg,ovia. 

JESUS. 

L Espiritu/Santo sea con V. m. siempre, 
y le dé gracia para entender lo ~uc~o 
que V. m. debe al Señor ; pues en peh ... 
gros tan peligrosos (como son poca 

- edad , hacienda , y libertad) la dá. lu~ 
para querer salir dellos ; y lo que a otras almas suele es-
pantar"' que es penitencia, encerramiento, y pobreza). h 

~ · si-



A DOñA ISABEL XIMEN A. 2, 9 ~ 
sido ocasion para gue V. 1n. entienda el valor de lo uno, 
y el engañ~, y pérdida , que de seguir lo primero, le po~. 
día venir. Sea el Señor por todo bendito , y alabado. 
Ocasion ha sido esta , con que facilmente tne pudiera v·. 
rn. persuadir a que es muy buena ' y capáz para hija de 
nuestra Señora, entrando en esta Sagrada Orden suya. ~ 
Plegue a Dios que vaya V. m. tan adelante en sus santos 
deseos , y obras , <lue no tenga yo que quexarme del Pa~ 
dre Juan de Leon (de cuya informacion estoy satisfecha, 
que 110 quiero otra) y tan consolada de pensar que ha de 
ser V. m. una gran Santa, que con sola su persona qucdá--: 
ra muy satisfecha. 

2 Pague e1 Señor la limosna que tiene determinido 
a hacer a donde entrare ' que es mucha ' y puede v. m. 
tener mucho consuelo, pues hace lo ql:le el Señor aconseja, Muc.r• 

de darse a sí' y a lo que tiene a los pobres por su amor. y ;~l: 2~~: 
para lo que V. m. tiene recibido, no me parece cumplia :i.z.. 

con menos·, que lo que hace ; y pues hace todo 19 que 
puede , no. hace poco , ni será pagado con poco precio. 

3 Pues V. m. ha visto nuestras Constituciones, y Re ... 
gla, no tengo que decir, sino que si vá adelante V. m. 
con esta determinacion ' se venga a donde mandare ' y a 
donde quisiere de nuestras Casas, que en esto quiero ser
vir a mi Padre Juan de Leon, en que V. m. escoja. V cr
d1d es, que querria tomasse el Habito a donde yo estu ... 
viesse; porque cierro deseo conocer a V. m. Todo lo guie 
nuestro Señor, como mas le ha de servir, y ha de ser para. 
gloria suya" Amen. 

Indigna sierva de V. m. 
Teresa de Jesus , Carmelita. 

Ss 2. NO~ 
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NOTAS. 
, ESta Señora , á quien escribe la Santa sohre su vocadon , Ia 

logró muy dichosamente , y se eiatregó á sí, y á sus ccr 
. sas á Dios, entrandose Carmelita Descalza en el Convento 

<.te Salamanca. Llamóse en la Religion Isabel de J esus , y fue muy 
verdadera sierva de Dios ; y siguió á la Santa á la Fnndacion de Se~ 
Eovia , su Patria , y de alli la llevó . por Priora á la de Palencia. 

2 En el numero primero, y segundo no hay que advertir, sino 
el espirim con que la allana el camino de su vocacion ; por una 
parte sin acongojarla , y por otra sin dexar de llamarla : uul.i:is , & 
reétus Dom;nus. Primero dulce al llamar, como hemos dicho, luego 
reéto al governar. 

3 En el tercero le dice : ~e gust1tri1t tom,sse el H1tbito donde ella 
isruvitsse , para ser la Maestra de espiritu , la que era promovedora 
de su vocacion ; porque no se lograba con el comenzarla, sino con 
el assegurarla ; ni con el principio, ni el medio , sino con el fin , y 
la perseverancia : pues muchos son los que corren, pero uno solo es 
quien lleva la corona : omnes quidtm rnrrunt , sed un11s Accipit braviurn. Y 
este uno es la perseverancia que se lleva la corona. 

4 Despues de esso la dexa libre para que escoja el Convento que 
Sta mas de su satisfuccion, donde tome el Hatito; pees no es mu~ 
cho permitirle á un vivo, que escoja sepulcro, dond~ ha de ~': tar pa .. 
ra siempre , no solo encerrado, sino enterrado ; porq·'e estos Santos 
·conventos son sepultura de cuerpos vivos, y de almas muertas al 
mundo, y solo vivas á Dios ; y no es mucho que le concedan á una 
pobre Señora , y que_ haga elecdon de su misma sepultura. 
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CARTA XLI . 
.d UNAS SEñOfRAS PfRETENf)IENTES f.DEiJ 

Habito de la 'Reforma del Carmen. 

I ~ I :Esus sea con V s. ms. Su carta recibí.
1 

-

?. Siempre me dá mucho contento sa~ 
ber de V s. ms. y vér corno las riene 
N. Señor en sus buenos proposito•; 
que no es pequeña merced, estando 

~ ~.--~-- , .. --· · en essa babilonia, a donde siempre 
bÍr~n cosas, mas para divertir el alma, que no para re
cogerla. Verdad es , que en buenos entendimientos , vér 
tantos , y tan diferentes sucessos , será parte para conocer 
la vanidad de todo , y lo poco que dura. 

i Los de nu~srra Orden há mas de un año qne an..; 
dan de wette' que a quien no entendiesse la~ trazas de 
nuestro Señor, darían muda pena. Mas viendo que todo 
es para purificarse mas las almas, y que ea fin ha de fa-: 
Vorecer Dics a ms siervos , no hay de que la tener ' sino 
mucho deseo de que crezcan los trabajos, y alabar a Dios, 
que nos ha hcc o tan gran merced, que padezcamos por 
la justicia. Y Vuessas mercedes hagan lo mesmo, y con~ 
fien en tl , qt e quando no se caten, verán cumplidos sus 
deseos. Su Magcstad las guarde con la santidad que yo le 
~plíco. Amen.

1 
-

Teresa Je Jesus., 

No_, 

I 
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CARTA XLI. 

NOTA S. 
ll Nº se sabe para quién era esta Carta : pero conocesc que fa 

escribió á tiempo que estaba muy a~ibulada la Refor
ma. Alabales su vocacion. ¿Qué mucho, si era de ser ir 

'á Dios, y en la Casa de s1:1 Madre, que es esta santissima Descalcéz? 
2 Pondera , que en medio de Babilonia resplandecia la virtud, 

como es hermosa la rosa entre las espinas. Pero tambien dice : Q!!.t 
en httenos em endimientos , vér tan diferentes sucesso; , es parte para conoetr '" 
-Yanidad. Y assi las prb iones, y passiones que en Babilonia perdieron 
á los malos, alumbraban á los buenos: y en el escarmiento ageno, 
·se fundaba el proprio aprovechamiento. 

¿ Quién vé sudar , y padecer á los malos en lo malo , que no es
coja lo perfell:o , santo , y bueno ? ¿ Quién vé quán pesados son los 
gustos del mundo , que no busque luego los gustos de Dios? ¿Quién 
no vé en la Corte una felicidad aparente , que en un instante co .. 
mo humo se desvanece , que no busque la eterna felicidad , que du
ra una eternidad ? Este es el discurso de la Santa en esta Carta. 
· 3 Luego les dice : Q!!._e l1ts pmecudones de sus neligiosas , son diclw; 
pues todo es par1t purificar mas las ~lmM. Esto tienen de ·santo las tribu
laciones , que á los que fatigan, mejoran ; y á los que atormentan, 
coronan : y assi ha de resultar de aqui e COll).O dkt: la Santa) grandes 
alabanzas al Señor en el alma atribulada; y <:;sta ha de ser su musica 
en la noche de sus penas : pues como dice San Gregorio : carmen i 
noéte , est littitia in rribulatione. Musica es denoche la alegria en las 
tribulaciones. ¿Pues qué honra mayor que padecer persecuciones por 
Dios , y hacerse el alma biepaventur•da con esto , y conseguir en 
fortuna de at~ibulada, y perseguida , gages de Reyna, y de corona
da , pues le viene al justo la bendicion del Señor ? Beati qui pmec11-
tio11em patiuntur propter jurtitiam. Porque no dudo que es sefial de repro
bacion muchas veces la prosperidad , y comunmente de predestina .. 
don la tribulacion , pues dice San Gregorio : Quando veo á J ob en 
el muladar penando , y á San Juan en la carcel padeciendo , ha~
ta morir en premio de un desacierto , me p~rsuado , que las m
bulaciones de esta vida son seguros de la eterna ; y estoy p o
sando cómo castigará Dios á los réprobos en la eternidad, quando 
t~nto. aflige á los que ama en el destierro : ¿Q!!_irl est quod 1"b D~; tt5• 

t1#fom1 pr1-fertur; &. tamen plagis usque ,1.d sterquilinium sternitur? ¿fl!±td es.t 

IJUod 7unnes Dei voce l1tudiltur , & tamen pro temulenti verbis tn s,1lt:f~ri--
,;s pr~tpiu111 morit11r , nisi lm quod pietati fidelium patct : quoniatn idctr~~ 

s~ 
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sic tos p1m.it in i11fi1ms, qutlt 'fidet ~uomo1Jo re muntret ;,. sz;n;mis ? Hi' 
trgo 1mu.1 ~uisque toll ·gat, , qJ.tid iliii sim passuri , 'JtlOs HprobAI; si bic Ji& 

m1tiAt , quu amat. Y assi, almas, r,o hay sino pdecer, y mas pade
cer en esta vida, pues que son las tr~bulaciones prendas seguras de. 
gozar_, y mas gozar en la eterna. 

CAR~. 
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CARTAS 
DE LA SANTA MADRE _, . 

TERESA DE JESUS, 
: ~SUS . HIJAS 

LAS CARMELITAS 
DESCALZAS: 

CARTA XLil.1 

A LA MArDfRE CATALINA rDE CHRISTO, 
fi'riora de ld.s Carncelittts [)escalzas de la Santissima 

Trinidad de Soria. 

) Esus sea. con V. R. Hij~ mía. , y me fa 
guarde. Sus Carras de V. R. he recibi .. 
do, y con ellas 1nucho contento. En lo 
que toca a la Cocina, y Refeél:orio, bien 

~~-=~- me holgaria que se hiciesse ; mas allá lo 
Ñ'ean mejor,hagan lo que quisieren della. La de Roque de 
Huerta me huelgo que sea bonita.Y en lo de la profession 
<IessaHermana, bien me parece se detenga, hasta lo que V. 
R. dice, que niña es, y no importa. Ni se espante V. R. de 

1
que tenga algunos reveies ~ que de su edad. no es mucho. 
. . ~a 
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Ella se hará, y suel ~n ser mas mcrrific4ídas despues, que· 
otras. A la Herm~na Leonor de la Misericprd.ia, gue ess-o, 
y mas deseo yo h1cer en su servicio. Ojalá pudiera yo ir 
a SU professiolil , que lo hiciera de bueBa gana, y me die ... 

I 

ramas gusto, que otras cosas que tengo por aca. 
2, En lo de la Fundacion , yo no me determinaré a 

que se hagá, sino es con alguna renta; porque veo ya 
tan poca devocion, que haven1os de andar ami, y tan 
lejcs de todas estotras casas no se sufre, sino hay buenas . 
comodidades ; que ya por acá unas con otras se reme
dian, c¡uando se vtn en necessidad. Bien es que haya. es ... 
tos principios, y se trate, y se vaya descubriendo gente 
devora ; que si ello es Je Dios , ti los moverá con mas de 
lo que hay al presente. 

3 Y o estaré poco en Avila, porque no puedo dexar 
oe ir a Salamanca , y alli me puede V. R.. escribir ; aun· 
qae si se hace lo de Madrid (que ando en esperanzas dello) 
mas lo querría por estar mas cerca dessa casa: encomien
de!o V. R. a Dios. En esso dessa Monja; C]Ue V. R. me 
escribe , si quisiesse venir a Palencia , me holgaria , por-
que la han menester en aquella casa. . , 

4 A la Madre Inés de J esus lo escnbo , para 'lue 
V. R, y ella se concierten. Y en lo dessos Padres , me ho 
holgado haga ~. R. lo que pudiere co.n ellos , que e¡ 
tnen·ester ~ y el bien , y el mal , y la gracia que les mos
traremos. A la Señora Doña Beatriz le diga V. R. to
do lo que le pareciere de mi parte, que harto_ la quisier~ 
escribir a SU merced , mas estamos de cammo , y COll 

1

tanros negocios , que no st de mí._ Dios se sirva de todo. 
Amen. · 

Cart. Tom. l. .Tt Y 
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5 Y no piense V. R. que l~ digo que se agu1rd.., la 

profession por mayoría, ni memori1_ de una , ni de otrJ, 
que essos son unos puntos de mundo, . que a mí me ofen-· 
den mLlcho, y· no querria que V. R. mirasse en cosas se-
mejantes; mas por ser niña me huelgo, y porque se mor-
.tifique mas: y si otra cosa se enr·endiesse sino esta, luego 

1 le m andaria dar la profess~on ; porque la humildad que 
en ella professatnos , es bien que se parezca en las obras. 
A V. R. lo digo. Lo primero, porque entiendo de la. 
Hermana Leonor de la Misericordia , que su humildad 
no mira en uno, ni en otro destos puntos -de n~undo. Y1 
¡Íendo ansi , bien me h·1dgo se detenga essa. riiña mas 
riem po en professar. 

6 No tne puedo alargar mas , porque estamos de 
camino para Medina. Yo ando como suelo. Mis compa .. 
ñeras se· encomiendan a V. R. No há 1i1ucho escribió Ana. 
lo que ha via por acá. A todas me encomiendo mucho. 
Dios las haga Santas, y a V .. R. con ellas. Valladolid , ~ 
EJUince de Septiembre. 

De V. ·R. sierva .. 

Teresi Je Je.sus. 

7 Y a estamos ert M~din_a , y tan ocupada , que no 
J'Uedo decir ntas de que venimos bien. El detener la pr~ 
fessión a Isabel, sea con dissimulacion, que no enrien ... 
dan es por max_oría; p_ues no es esso lo principal p_qrque 
se hace, 
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NOTA S. 

1 TOdas las Cartas que hasta aqui se han notado, han s'ido para 
el Rey nuestro Señor Felipe Segundo; para diversos Prela-

. dos , y Señores ; para grandes Maestros de espíritu , y gra
ves Religiosos ; para el Señor Lorenzo de Cepeda, hermano de la ~an ... 
ta ; y para otros paniculares devotos : pero desde ahora , hasta lo ul
timo de este libro , como en las bodas de Caná de Galilea , comienza 
ol mejor vino , que son las Cartas para las Madres Carmelitas Desc~l
zas , hijas de la Santa ; y por ser lo mejor de este espiritual banquete, 
que ofrece Dios á hs almas en este Epistolario devoto , hemos guar
dado , como alli, lo mejor , y lo mayor de la enseñanza en el fin .. 

2 Es verdad, que porque no querria quedar mal quisto con algu .. 
no de los Conventos de Carmelitas Descalzas en pago de mi trabajo, 
y mas amandolas yo , coi 10 su espiritu , exemplo , y discrccbn lo 
merece ; advierto , que en la colocacion de las Cartas no ~uardamos 
orden á la antiguedad de las Fundaciones, sino que primero se ponen 
las particularidades á diversos Conventos , qL:e son muy pocas ; y 
luego todas las que escribió al de Sevilla, porque contienen una rna· 
teria , y casi todas ellas se enderezan para una misma f Crsona : y ul
timamente nna , que escribió á las Religiosas de Granada , por ser de 
mucha dodrina. 

3 Pero porque lo digamos todo por ser mejor pedir perdon , que 
engañar , confiesso , qu~ comienzo por la Carta de li Madre Cata
lina de Christo , primera Priora del ConYento <.!e la Trinidad de 
Soria, despues de su Santa Madre, y que despues de su muerte lo 
fue de Pamplona , y Barcelona : Lo primero , por ser mis Hijas las 
de este santo Convento , y estar aquella llustrissima -Ciudad en la 
Dioccsis, que yo indigno estoy sirviendo; y algun pri\ileg,io ha de 
haver para preferir sus Hijas del Notador en las Notas. Lo segun
do , porque hay mas Cartas para aquel Convento , fuera del de ~e
villa , que no para los demás. Lo tercero , porque es~a ilustre , Y. 
grande Religiosa füc: tan santa , que merece nota muy panicular, 
como se vé en los apuntamientos siguientes , sacados de informa
ciones que se han hecho ; y los pondré aqui para consuelo de to
da la Descalcéz , principalmente para los Conventos de Soria , de 
Pamplona , y Barcelona. Y porque es bien que se entienda ames 
la orden de la antiguedad de los Convent06 de Carmelitas De!:cal
zas, que fundó la Sanra, y que yo quede (en quanro á la preferencia) 
libre de toda sospecha, y es~upulo , los pondré aqui á la letra. 

l't2 De 
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4 De la Encarnadon de Avila, dond~ nació esta füente crista

lina , y c.Jestial del Carmelo retOrmaJo , salió la Santa á fundar á 
San J oseph de A vila , que foe el primero de b Santa Descalcez. 
El seg1_mdo , fue San Joseph de Medina del Campo. 
El ter~ero, San Joseph de Malagon. 
El quarto , la Concepcion de Valladolid. 
E.I quinto; San Joseph de Toledo. 
:El sexto , Pastrana. Esre se extinguió. 
El septimo, San Joseph de Salamanca. 
El otl:avo, la Anunciacion de Alva. 
El nono, San Joseph de Segovia, que passó de- Pastrana! 
El decimo , San Joseph d() Veas. 
El undecimo , San Joseph de Sevilla. 
El duodecimo, San Joseph de Caravaca. 
El dedmoter~io , Santa Ana de Villanueva de la Xar!t 
El decimoquárto , San J oseph de Palencia. · 
El decimoquinto, la Santissima Trinidad de Soria. 
El decimosexto, San J oseph de la Ciudad de Burgos. 
:El decimoseptimo , San J oseph de Granada. 

Despues se han fundado en España , en Italia , en Franda , en 
Flandes , en Alemania , y en otras Provü:idas inumerables Con .... 
yentos. 

5 Los apuntamientos de la vida maravillosa de est~ excelente 
Religiosa la Madre Catalina de Christo , Priora del Convemo de 
}a Santissirna Trinidad de Soria (que dieron materia á la elegan .. 
te pluma del Señor Protor.-0tario Don Miguel Bautista Je la Nu
za para el libro , qne de esta V c.merable Religiosa , escrito cos;;i tan
t-O acierto , ha publicado su erudicion) pueden enseñar , y adnú
rar á los muy espirituales, por estar tan llenos- de atl:os huoicos, 
que si los huvieramos de iluslírar con Notas, como las Cartas de 
la Santa, eran materia bastante á la erudicion r con adornarlos de 
exemplos de otros grandissimos Sant9s. ~ y son a sucintamente pro~ 
pues.tos ! fos. que se siguen~ 
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EPITOME rDE LA VEDA rJ)E LA VENEfRAr.BLE 
Madre Catalina de Christo. 

6 FUE la V. Madre Catalina de Christo natural de Madrigal. Su 
Padre Clirisroval de Balmaseda , pariente de Santa Teresa; 
su Madre Doña Juana Bustamante y S. Martin, gente noble. 

7 Con la luz de la razon le nació la caridad. Siendo muy 
niña dió diversas veces sus vestidos de limosna , hasta las mism" s 
camisas. ¡Qué bien que se dará Dios á quien assi se dá á sus pobres ! 

8 Supo que una pobre vergonzante padecía , y secretamente le 
echó en su casa el socorro mucho tiempo , como otro Obispo San 
Nicolás. · 

De diez años hizo voto de castidad, adelantando el amor el tie.:.n
po á la Religion. Añadió al voto no adornar jamás el ·cuerpo , para te~ 
Her limpia, y adornada el alma. 

9 Poco despues le hizo de obediencia al Confessor. Reservó el 
hacer penitencia , temerosa no le fuessen á la mano. Temeridad co~ 
nocida ,·sino tuviera otro interior direél:or. 

Hizo tambien voto de ayunará pan, y .agua los Viernes, y dor_; 
mir en tierra. Por estos p•ssos se váR las almas al Cielo. 

to Viendo á una moza bizartissima en la edad, la gala, y la l~ 
zanía , con una interior inspiracion, se acercó á ella , y le dixo : Pre-. 
ftngau, lmmAnA, p~na morir. Assi lo hizo; y dentro de ocho dias murió: 
la moza , y su bizarria. , 

Domaba su carne con asperissimo~ cardos , y silicios , y con la 
sal , y el vinagre curaba las llagas que le causaban ; con que andaba 
el espiritu sin ellas. 

t r Muertos sus Padres , persuadió á una hermana suya á que si-, 
~iesse su camino. Assi lo hicieron , y se entregaron entrambas á la 
santa caridad , sin limitacion alguna. Assi ha de entregarse el alma á 
Ja caridad. 
. • Afligida de intolerables escrupulos , se encerró á pedi~ misericor ... 
c1a en una cueva estrechissima en su casa , donde apenas cabia ella 
de rodillas. Alli estuvo nueve meses , y de alli salió con luz , la que; 
entró con infinitas tinieblas~ . 

12 Entendióse maa peste fierissima en Madrigal¡ Huyeron todos~ 
Persuadieronle sus deudos á que huyesse ; pero ella, y ~u hermana; 
f>Or no bolver las esP,aldas á la caridad , dier9n el pecho á la peste: 
~asta.ton su 8aden4a " aventUrar_on· su :vida ~ grangearon ~oronas para 
•etcma. -

. fi4-1 

• 
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H1viendo entendido esta sierva del Señor, que havian echado del 

lue:ar {l una nnger apestada, y se halbb1 sin amparo , y que estaba 
e1~ un huerto agonizando , la fue á buscar por encima de las tapia ; 
llegó , ll cJns:>ló , y animó : y m10ejando la her ida 1 le dió la deseada 
sai°JJ. ¡ Raro milagro! Q .Je se comur.liq ue antes la sanidad á la enfer ... 
ma , que no la peste á la sana. 

13 Poco despues murió su hermana llena de ·lllerecimientos ; y 
ella sola con una criada) desde luego se entregó á su Obediencia para 
que la casrigasse , teniendo por mejor para el espiritu el servir , que 
no el mandar. 

Para m:is desprecio suyo procuró tomar e~ Habito en un Convel'l• 
to de Arrepentidas, por tener mas reservada, y cubierta para Dios su 
pureza virginal 1 echando sobre ella el velo de la agena relaxacion, y, 
pureza. ¡Admirable modo de agradar á Dios , ofrecer le la virtud sin la 
opinion , porque sea mas primorosa, y subida la virtud ! Pero no le 
permitieron esto us deudos, mirando por el honor proprio, y dand() 
'1 él el cuidado, que no quiso la sierva de Dios darlo á su honor. 

14 Haviendo entendido que Santa Teresa fundaba en Medina del 
Campo, foe á buscar la Hija á su Madre, sin haverla conocido. Des ... 
pidieronla al principio, porque tenia el Convento número bastante de 
Religiosas. Porfió en hablar la sierva de Dios á la Sama : oyóla , co· 
nocióla, vieronse las almas sin embarazar los cuerpos, y luego la re-
cibió. 

Assi como entró Religiosa , hizo tres propositos , y afros heroi; 
cos 1 y excelentes de perfelfa Religion. El primero , de no replicar a 
cosa que le mandassen. ¡O qué perfolla obediencia ! El segundo, de 
no pedir cosa por necessitada que estuviesse. ¡Qué segura que tendria 
1a providencia de Dios! El tercero, de no disculparse, aunqu~ en to· 
do la culpassen. ¡Qué bien hallada se hallada su humildad , y su ino-
cencia! 
. 1 5 Sus ansias de padecer eran tales , que mandandole una vez Ia 
Prelada que no se disd plinasse , se puso entre las demás Hermanas, 
quando se disciplinaban, á distancia que le diessen con los golpes en 
la cara. Artificioso modo de juntar la obediencia, y penitencia ;_pues 
no se disciplinaba, quando la disciplinaban. 

Mandandole, que tomasse una purga, estando con calentura' la 
tomó, atendiendo mas á obedecer, que á vivir. 
. Llevandole un higadillo , estando enferma , por descuido estaba 

aemr,o la hiel : mordióla , gustóla , y conservóla en la boca , mirando 
mas a que comiesse el alma con la mortificacion , que el cuerpa 'ºº 
el sust~nto. 

J6. Embióla á fümar Santa Tcresa,para qu~ fue~e á la Fundad: 

• 
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de Soria, y hacerla Priora de aquella casa. Resistiólo el Padre Provin.- . 
cial , alegando , que no ~abía escribir, ni tenia exporiencia de govier-
no. La Santa le re¡pondió con espidtu del Cielo : c"l/', mi Pddre, q1tt Joan.11. 
Catalind de chrisro _ube amar mucho J Dios : es muy gr~n S~nta; y no b" me- v. t. 5 • 
nester s~be? mAS , P4-rd govmMr muy ·bien. • . 

¡O qué bien! El qtre am·a á Dios no hay cosa que púeda errar. 
Pot esso examinó el Señor á San Pedro , para govcrnar , no en la cien-
cia , sino en el amor , y caridad. · 

17 Entre tanto qüe dudaban ~e su eleccion sus Superiores , ella 
estaba en Medina prevenida á defender su amada· hmnil~ad, y dar ·á 
entender, para esso, que havia perdido el juicio, para ·que· no Ja nom
l?rassei:i pór Priora·.- _ . . 

Esto sí que es tener juicio, perderlo por no mandar.- ¡A y de aque
llos que fa pierden por mandar , y por no saber rendirse al obedecer! . 

I 8 Santa Teresa , ·que estaba en Palencia , lo conoció por revela
cion- divina, y.le escribió, mandand~le expressamente ., que et\ aquel 
caso se negasse á ia mortificacion , y se diesse á la obediencia. 

Rindióse : tomó la Cruz en los ombros , y fuese á executar el pte~ . 
cepto de su Santa Fundadora. ·, ·. 

19 De alli, despues de muerta la Santa, passó á fundar el Con~ 
vento, ó Santuario de Pari1plona: despues al de Barcelona, haciendo 
uno, y otro Seminario de ~sclateddas vitmdes : y alli rinqió·el espi
ritu al Señor, y está incorrupto su . cuerpo en su Convento de Pam~ 
~lona , á donde foe trasladado. ¡ O quál esta~á en la éternidad Jlen:a de 
glorias su arma l A e·sra santissima muger , siendo Priora de Soria , e5~ 
cribió Santa Teresa esta carta. 

20 Ei:i el primero nümero le dice: Q¿±e deteiig¡i en bue114 hora l11 pr~~ 
fession de """No.vicia _, hútA qru trng.c mAs ~áAd~ Pero con gran discrecion 
le adYiert~ ' ·que no se espante que como niña tenga ahora algunos 
re eses. Como si di~erC:l: ·'¿Qué mucho que Jos renga siendo niña? 
2Por ventura han de entrar ya con juicio de Descalzas? No entran 
Descaizas·á serlo, sirio calzádas entran, para ~er Descalzas.¿ Qué mn
tho que entren algo calzadas d~fefros , y con algunos' reveses? De 
esso se descalzan bien aprisa, con vivir con las Descálzas. _ 
· Es muy discreta razon para las vocaciones , é importante no que~ 
rer que sean -en un instante perfeltas las almas , sino dar lugar á Dios, 
Y á la disciplina, pues de esta suerte obra Dios, ens~ñandonos, que.
pudiendo-obrado todo sin tiempo, y en un instante , quiso criar todo. 
d mundo en seis dias ; con ordenacion de tiempo. 
. 21 En el n~ero segundo , en q~e .habl~ de otra Fundacion , dí ... · 
te : r 111 me dtterminArl J que se lugA , san• es un AlgunJt mttA. PoNue.l.a 
CXper~entja, y luz de Dioi (que en~aba ~.n San~ T~resa 1. ~omo ha - . -en; 
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entrado en la lgiesía universal , 1nun,ino 1n->re, y con el tiempo, y des
cubrie:-id-:> Dios m1Jc 1JS misterios , fuera d·:! los necessuios para nue 
tra reJ.::ndon , porque essos todos los manifestó hasta su Aseen ion 
glcd')sa) la ~ns~ñ<? ~ la ~1nta .á que no era bien encerrar veinte sier
vas de Dbs a una necess1da.:i irreparable , y urgente ; y mas haviendo 
pausado la caridad de los Fieles , que aunque es mucha, no basta á 
suplirlo todo. • 

Todavia le dice, que no despida la plática pendiente; porque 
puede Dios h~cer, lo que no pueden los hombres. 

2 2 En el número tercero , dice Jo que deseaba hacer Convento 
en Madrid. Tenia razon la Santa ; porque debia de ver qual sería el 
Convento de Carmelitas Descalzas de Madrid ; uno de los mas refor .. 
mados, exemplares , y santos de aquella Corte , y · que está continua-
mente lleno de virtudes c..elestiales en sus Hijas. 

2 3 En el número quinto muestra su espiritu en advertir, que el 
ailatar la profession á una Novicia, no sea por dar á otra la antigu~ ... 
dad: enseñando, que aunque es necessario, y justo, y convenient 
en las Comunidades, para toda buena orden, el que haya antigueda
des, y precedencias, pero no prevenidas, ni afeéladas al entrar; pues 
si entra á buscar la humildad la Novicia por la obediencia, no es bic 
~olkitar primero la antiguedad, olvidando la humildad. 
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~ as DESCALZAS DE SO RIA . 
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'1 -LA. Yt,¡1..rD ~E P <R IO <R A, ·Y fJ?ELTGIOSAS 
· · Carmelitas. 'Descalzas je. la ~antissima Trinidad ~ 

. . . . . . :.~ .. · . de· Soria. 
.. . 

. . " ·J E·s.·{! S . .. . . . . 

(fj{l~~~~ .A gracia ·d~l E~piritu Santo sea con V. 'R,. 
y con todas V s. Caridades , Hijas mias. · 
iien creerán ·quisiera yo escribir a cada 
una por sí ; .mas es tanta la varal~unda, 

. ' .. que aun hago harto póderlas escribir 
juma~ _ , .y" embiarl~s estos. renglones.: en espeCial, como 
andanios en_ visperas de· partirnos, aun hay menos lugar. 
Pidai:i á nuesrro Señor se sirva de todo , en especial desta 
Furidacion de; Burgos. . : · .. · • . 
. i .·. Mucho me cons~elo cotfsus Car~a.s, y mas de enten ... 
_der pcfrobras, y p~labi;as la mucha volt1ntad que me.tie-
nen. Bien c!~ó, que aun· quedan cortas en pagar. lo que se 
debe a la mi2; ; tUtique ~n el SOCG!fO qü_e ahora me han 
hech<?, han c.stado muy largas. Como era grande la neces-. 
_sidad ,. lfelo ~ten.ido en muy muc11o. Nuestro Señor les dará 
el premio , qu'e . bien parece le sirven , pues han tenido 

1 

• para poder. h:ac~.i;¡~n ~uena obra a estas ~onjas .. Todas se 
lo ~gradc:ceR. mucho, y las encomendaran a nuestro Se~ 
ñor. Yo, coino lo ·hagó can contino, no tengo que ofrecer. 

3 . Heme hoi gado mucho , que les va ya tan bien ea 
todo, en especia~ de que haya alguna ocasion ; ·sip li~ ver ... 
la dado, para que ~as murmuren , que ~ muy linda cosa; 

Cart. Tom. l. · . · Vv . por-. 

• 
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porque han tenido pbcas en que merecer en cssa Funda
cion. De nuestro Padre Vallejo no digo mas , de que 
siempre nuesrr9 Señor pa.ga los servicios grandes, que 
hacen a su 'Magestad , con crecidos trabajo~; y como es 
tan gran obra la qu~ en essa"' casa hace' no me espanto 
lquiera dar en que gane mas , y mas' meritos. 

4 Miren mis Hijas, quando entre essa ~anta, e~ ra .. 
. zon la Madre Priora , y todas la sobrelleven con comedi
mienr~, y amor ; que donde hay tanta virtud , no es me
nester apretar en nada , que basta vér lo que ellas hacen, 
y tener tan buen Padre , que yo erro (>Odrán deprender. 
Plegue a Dio~ las guarde , y dé salud , y tan buenos años, 
como yo le suplíco. 

·S' De que la Madre Supriora esté mejor, me he hol
gado mucho. Si huviere menester siempre carne , poco 
importa que la coma , aunque sea Quar-esma ; que no se 
vá contra ~a Regla, quando hay necessidad , ni en esso se 
:aprieten. Virtudes pido yo a nuest~o Señor me fas dé , en 
especial humildad , y amor unas con otras, que es lo que 
hace al caso. Plegue a su Magestad , que en esto las vea 
yo crecidas , y pidan lo mesmo para mí. Vispcra del Rey 
Da vid. Es oy el ilia que llegamos a la Funda~ion de 
Palencia. " 

De V s. Caridades sierva. 
. . 

~r_ésa de Jesus. 

A la Hermana Teresa de Jesus, y a'la Madre Suprio .. 
ra. nos encomienden a Dios, que están en la cama, y bien 
mala la Supriora. 

NO-
·' · 
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NOTA S. 
1 ESta Carra escribió la Santa en el Convento de Avila, es.

tando para ir á fundar á Burgos ; y escribela á sus Hijas , y 
mías las de la Samissima Trinidad de Soria. 

2 Agradecelas su Carta, y el socorro que la embiaron para las 
Religiosas de Avila , que como dice a Santa en el numero segundo, 
padecian mucha necessidad : y despues querrán, que los que son sus 
Padres , no las amen muchissimo. Muestren otras una Carra , por 
donde conste , que hayan hecho otra fineza como esta sin pedirselo. 
Pero todas la hadan , mas al fin esta la vemos, y la l~emos. 

3 Insinúa la Santa en el numero tercero, que dedan sus Hijas: 
!J.!!_e ya las murmuraban ; aludiendo á lo que dixo la Santa , quando hi
zo esta Fundacion: Q!!_e tet11iA- Aquel ConYettto , porqee fo h~t'tA lmho um 
f1tdlid,.d , y sin wm~dici111; y assi ellas dirian, que ya havia contra
cliciones, con que no havia que temer. 

Pero asseguro, que aunque eran en Soria, no serían de los de 
Soria las contradiciones , ó murmuraciones ; porque yo conozco aque
lla Ciudaq , ·y á mis hijos , y no la hay en España mas ilustre en la 
nobleza , ni mas docil para lo bueno , ni mas_ enemiga de lo malo, 
ni mas aficionada, ni indinada á lo mejor. 

4 Y assi se vió , que luego como entró Santa Teresa en aqnella 
t:iudad , como lo refiere en su Fundacion , todo se lo halló hecho; 
porque entraba en Ciudad de Dios, donde menos que en otras partes 
puede con los moradores della el enemigo comun de las almas. 

Y aunque sintió la Santa no hallar trabajos en ella al fundar, 
habló en sentido espiritual, por la ansia que tenia de padecer la Es
posa por el Esposo : pero no me negará la Santa, ni nadie, que no 
es mal quisto , ni de peor condicion el pesebre del Señor , porque alli 
le adoraron su Madre, y San Joseph, los Angeles , y los Reyes , y, 
hasta las mismas fieras, que estaban en el Portal, que el Calvario, 
porque alli lo consagró con la Cruz, con su Sangre, y con sus penas. 
Y assi no hemos de ser de peor condicion los de So ria , porque 1 lo 
hicimos mejor. 

5 En el numeró quarto debe de hablar la Santa de Doña Beatriz 
de Beamonte , que haviendo fundado, y dado su casa para aquel 
santo Convento , trató de darse á sí misma ; lo qual despues execuró 
en el Convento de. Pamplona , con grande exemplo de todo aquel 
Reyno : y dicelas discretamente como se han de portar con ella, 
en el modo , eA la cortesía , en el reconocimiento , y en todo las 

Vv 2 en-

Fund, 
lib. s. c. 
3· 
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enseña la Santa admirablemente á ser agradecidas ; respeéHvas , Y. 
santas. 

6 En el numero quinto , con la suavidad que en todo , ordena 
que la Supe~iora coma carne, si tuviere necessidad. Y dice, que 
Ja verdadera morrificadon no es perder la salud, por buscar las virtu
des, sino exercitarlas en la salud, y en la enfermedad. Como si dixe
ra : Lo que ha de ~er abstinencia en el sano , sea en el enfermo pa
ciencia ; porque la abstinencia necessita de pero, y medida. Porque tan 

D Gre dañosa es, como dice San Gregorio , sino doma al cuerpo lo que ha 
lib. l~: menester , quando si lo doma mas de lo que puede tolerar : Abstinen
Moral. tiie nulla est , si tantHm quisque corpus non edomat quantum valet, aut v11ld~ 

1ap • .3 r. inordinatA tst , si atterit plusqu"m v1det. 
7 Luego les encomienda dos virtudes principalmente, que son 

humildad , y amor unas á otras : y si tienen lo primero , ellas ten· 
drán lo segundo ; · porqué dentro de la humildad se cría , y está ar
diendo la caridad. Y yo soy buen testigo de que tienen lo segundo, 
porque tienen con perfeccion lo primero. 

Y encomendó muy misticamente la humildad , para conservar 
la caridad; porque aquella virtud promueve á esta conservada, y la 
restaura , perdida , conforme á la doctrina de San Bernardo , que dice: 
~ode in te fu•d1unentum bumilitAtis , & pervenie1u '"' fastigium 'bAritAtls : 11• 
111r111io cnim vtr• 'b111itatis null' est aisi bumilir"s• 



A LEONOR DE LA MISERICORDIA. 3 x 3 __ 

CARTA XLIV. 
Jt LA 'HE'RMANA LEONO<R f>E LA MlSÉrRI-

c1>rdia, Carmelita fDescal:za en el Con'Vento de la . 
Santissirna Trinidad de Soria, 

JESU S. 
·1 EA con V. m. el Espiritu Santo, mi 

hija. ¡O c6mo quisiera no tener mas 
cartas que escribir sino estal Para res-: 
ponder a V. m. a la que vino por la' 
Compañia , y a esta. Creame , mi 
hija, que cada vez que veo carta de 

V. m. me es particular consuelo : por esso 110 la ponga el 
demonio tentaciones , para deocarme de escribir. En la 
que V. 1n. trae de parecerle anda desaprovecha.da , ha de 
sacar grandissimo aprovechamiento. El tiempo le doy 
por testigo , porque la lleva Dios., como a quien tiene ya 
en su Palacio , que sabe no se ha ya de ir, y quierela i_r 
dando mas , y mas que merecer. Hasta ahora puede ser 

1 que tuviesse mas tcrnuritas, como la quería Dios ya desa~ 
sir de todo , y era menester. 

2 Heme acordado de m~a Santa, que conod en A vi-. 
la, que cierto se entiende que lo fue su vida de tal. Ha~ 
vialo dado ·t0do por Dios quanto tenia, y haviale que
dado una manta con que se cubria, y dióla tambien: y 
l~ego dále Dios un tiempo de grandissimos trabajos intc-: 
llores , y sequedades ; y <lespues quexabasele mucho , y 

- - de• 

I ; 
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deciale : Donoso sois : ¿Señor, despues qu~ tne ha veis de

- .xado sin nada os me vais? Ansi que, hija desros es su Ma
gestad , que paga los grandes servicios con trabajos, y no 
puede ser mejor paga; porque la dellos es el amor de Dios. 

3 Yo le alabo, que en las virtudes vá V. m. aprove· 
chada en lo interior. Dexe a Dios en su alma, y Esposa, 
que él dará cuenta de ella, y la llevará por donde mas l 
conviene. Y tambien la novedad de la vida , y exercicios 
parece hace huir essa paz ; mas despues viene por junto. 
Ninguna pena tenga. Preciese de ayudar ~ llevar a Dios 
la Cruz, y no haga peso en los regalos: es de Soldados ci
viles querer luego el jornal. Sirva de valde , como 
hacen los Grandes al Rey. El del Cielo sea con ella. En lo 
de mi ida respondo a la Señora Doña Beatriz lo que hace 
al caso. 

4 Esta su Doña Josepha_ es b~ena alma, cierto , Y 
mu y para nosotras ; mas hace tanto provecho en aquella 
casa, que no sé si hace mal en procurar salir della: y ansi 
se lo defiendo quanto puedo , y porque ht miedo h.we
mos_ de comenzar enemistades. Si el Señor lo quiere , ello 
se hará. A essos Señores hermanos de V. m. que yo co
nozco , mis encomiendas. Dios la guarde, y haga la que 
yo deseo. 

De V. in. sierva. 

Teresa de Jesus. 

NO· 
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NOTAS. 
1 

I ESta Carta es. mHy discreta , y espiritual , para la l.lermau 
Leonor de la Misericordia en el Convento de la Trinidad 
de Soria. 

2 Fue esta Santa Religiosa ilustri~ima muger, hermana de Don 
Geronimo de Ayanz , casa ilustre de Navarra. 'Tuvo pleyto de divor
cio con Don Francisrn de Beamonte , Cavallero de igual calidad 
en aquel Reyno , y estaba en Soria quando llegó la Santa , á la 
qual se aficionó sumamente. Y ha·dendole dicho Santa Teresa la vo
cacion del Padre Fray Nicolás Doria , y que en un año de Oracion, 
que la Santa tuvo por él , lo trajo á la Religion : admirada esta nobilis
sima muger de la fuerza de la Oracion de la Santa , la tocó Dios, 
y se entró en su Religion, donde vivió con admirables virtudes, Y, 
murió en el Convento de Pamplona , á donde la llevó la obediencia 
á comunicar á su Patria la luz , que comenzó con daros rayos en Soda. 

3 En el primero numero le assegura la Santa en sus tribulacio
nes , sus trabajos , y tentaciones. La higuera del Evangelio no tuvo lur. 

13
• 

otro medio para resucitar, ·y reverdecer , sino echaf estiercol en las v. 8• 
raices; y si esto puede el_,proprio conocimiento en ~l arbol seco, ¿ qué 
mucho que con esse saludable remedio crezcan , y dén fruto las que 
cstfo frescas , y verdes, como l.a alma de esta Santa Religiosa? 

4 Infinitos son los bienes de la tribulacion. Brevemente , y en po
cos renglones los refiere San Agustin , diciendo : FlAgellum inrerius, t.'!r 
txte1ius glorifuAt CrtAtorem : compellit nolemon : erudit ignoranttm : rnstodit 
Tirt11tem: pntegit i11fi1m~nttm: exdtAt torpentcm, humiliat superbienum: pur- D. Aug. 

in Joan. xar panitentem : coronJt innocentem : initiAt Ad mortem scmper vi11e11ttm. El 
azote del Señor por la parte de .. afuera, y por la de adentro , con la 
tribulacion , ( vef>lga por donde viniere ) glorifica al Criador , y 
compele á qt.e sea justo al qu~ no lo quiere ser: enseña al que no sa
be: conserva al bueno : ampara al-flaco : despierta al perezoso : humi-
lla al sobervio : purifica al contrito : corona al Santo , y lo arma para 
una muerte , que lo lleva á eterna vida. De suerte , que para todos, y 
}lara todo , es buena la tribulacion , tomese por donde , y como se 
quisiere. / 

5 En eI numero segundo refiere un caso espiritual, bien gracioR' y santo , y lo ajusta admirablemente á la tribulacion de esta santa 
h eligiosa. Es muy notable, y era buena alma fa de Avila (que segun. , 
.e .entendido, era la Venerable Maria Diaz, la qua! en aquella nobi.~ 

lissuna Ciudad dcxó raros exefuplqs de virtud j y bien se conoce en 
so-
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:· · · · ·. · ~-}: ·::. ·•· -· ·; . ·.- ·-_solo e~e· ·ca~o ,:. qn~ :á«}ui ia -~ant~ ·refi~r~. De alli deduce. ~tn·a .maxima, 
.. · ._._ ·; ·· ·:--: · .. :· :~ ., : .,. qüe .~ar:i : d~ tener ·pr-es~n~e· las · alin!l~ ,. ·que· aman verdaderamente á 
: · ,. · . ·· : ·. . · ·: . l:Ho~· : Q.!!_e· sítn1pre .. p ~g d ·un .SCJ'.'Vici.o·. 'm .un_a peisa , J µn ~él~ heroico con 11n1 
. · · ~ · ; .'. ... • . ~-- • · niortifi.i~~¡~· · ~ l).'ingi,lilo ~erá · v~rda_4eramei1t~ .. espiritµat-, que no to· 
.. . .. .· . ... : . .. ~.qtJé' esto. á ca.da pa~so cor:i Janl).an9s. . . . . . . -. :>. ·~· .. . >. •.:" .: .. 6 · . ¿ P.cro· po~ :qué d ·Se·~or · p~ga . ~0n ista mopeda? -~Un gusto que 
. . : . ·_. · -.•· -· · .... · ~- .. 'fe: ha~eti, ·con · ~ma ~ribulacion "? .~ .muy fadl Ja r·~spuest'l,. Pága de esta 
. · ·· . _• :: · ·. ·: inañ_er~ , y coh ·esta ·mpneda ; porq~1~ qµ~ere · pag~r ~_on buena mone

.. . ·: ~ · .. ._ .. ·: .. da. Pagar Dios un servicio· con un gusto,~· p~gar · c~:m moneda de 
·:· .. ,' :·-,; :' :· . vellon .'': pero ·pagár 'ton. u.n disgusto .; que causa irierit~ eterno' es pa-

: ·~ .. ~ .... ... · .. : ~ ,~ . gar con mon~qa.de oro' y .plat~ ..... ;L~ ~-On~~a de vellón solo·passa en 
... . : · : ·· :. _-·:,: Qta•yida .: los ·~etitos que ·c~us~J.1' ~os tttab~jqs-, soló es mon".da <le 

· .. : · .... · _. -.'_ -:· . . -- ·.:· ~ ~.ór~ .,. -q~ · p~s~~ en)a y ida ~tér~~.-:_~as· ~iefo µn· ada~m~ d~ or.o, que 
· - · .' .. ·. · de :vellon .µn ·mµndo en:tero. Venga , Senbr ·.,, c!e l<? eterno, y llevaos 

. . . . -. · lo temporal. ·P~r · . css~ . dixo ·su· Divina·, Magestad , hablando con sus 
· Lpc~ ·1 4 • . bjsCip,1:ll~s ·: Quando combidai:eis alguno· , no sea á quien pueda bo~-

. · · · · .' ~- ~ . ~ ·3• . y~r ~ · c?~?,i~aros ·; ·~rq.ue ... y;- ··espis pagados· ~on .·el segu?do com-
. · ... .. ·· . , · · b1t~ . del pnmero. Comb1dar .a lo( que n~>- os puedan comb~dar , para 

~· . · q~1~ · Jll~ .~a.d~e. e-_s:combid.e: · R~~ri~ue~11r ~nin tjbi In. re~urreéjjone ju~rorum. 
' .. · • . · ; -. .. 7 ·;En·el : P~·1nero t~~cero estodo admira~!~, P':l~ª que eJ. alma ca· 

. .. : ·~ · mine por la · :sen~a ·d~ .la ·na.4a al mopte ·~e la .perfeccion .. Nada, na 
· ·. ~a, .nada. Tqdo, tódo., todo'~ ·Dló$, pibs ,~D~ós~ Nada para mí, t~do 

par~ Dio~. ·P9~ Di_os ·rodo; si~.-· Dio5 n-ada. Todo k> quiero para D10 · 
n~a qu¡ero para ·mí. Todo es nada pjtra .ri:if , •si_no es todo" para Dios. 

& En el Qi~m~to quaho hable;¡ ~~ algut)a S~ñora .que . haci~ prove-
cho en algüot ~casa , y q1:Jeria acogerse-. á la de la Sa~~a ., y pos~- . 

· · · ... . · niendo ci bien de su casa , por el que ha~e en · la agena.-, no· la quena 
: · .. ·:. ·admitir. -En. todo . mu~stra su .entendiµúehto ,_ discrecioñ, y e~piriru , Y 
· : : ·no . menos en procurar en es.r(mundo· se e~cusen'Ios plcytós? pues sino 

f pasan , pór lo m.e~os t~.l v~z ent~biat¡ la car¡ dad~ . : • 
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A LA HERlvíANA TERESA DE JESUS. l_ i z 
CARTA XLV. 

í1. LA HE'R.1.lANA TErRESA rDE JESUS, 
sobrina de la Santa, Carmelita fi)escalza de San 

Joseph de A'Vila. 

JE SU S. 
·r A gracia del Espiritu Santo sea con 

V. Caridad , hija mia. Mucho me 
holgué con su carta: y de ciue le dén 
contento las mias lo es harto para 
mí, ya que no podemos estar juntas. 
En lo que toca a las sec1u~dades , pa ... 

receme que la trata ya nuestro Señor , como a quien tie
ne por fuente ; pues la quiere probar , para entender el 
amor que le tiene, si es cambien en las seciuedades, co ... 
mo en los gustos. Ten galo por n1erced de nuestro Señor 
muy grande. Ninguna pena le dé , <lue no está en esso la 
perfeccion , sino eñ las virtudes. Quando no pensáre tor ... 
nará la devocion. 

2. En lo que dice dessa Hermana , procure no pens·ar 
en ello , sino desviarlo de si. Y no piense que en viniendo 
una cosa al pensamiento, luego es malo , aunque ella 
fuesse cosa muy mala , que esso no es nada: Y o cambien 
la C]Uerria con la sequedad a la mesma , porque no S~ si se 
entiende, y por su provecho podem0s desear esso. Quan
do algun pensamiento malo le viniere,_ santiguese , o re
ce un Pater noster, u dtse un golpe en los pechos, y pro-

Cart. Tom. l. Xx cu-



3. 1 8 CARTA XLV. 
I ' • cure pensar en otra cosa; y antes sera mento, pues res1ste. 

3 A Isabel de San Pablo qtiisiera responder , y no 
hay lugar: déle mis encomiendas, que ya sabe ha de ser 

V. Caridad la mas querida. Don Francisco está como un 
Angel , y bueno. Ayer comulgó , y sus criados, Mañana 
vamos a Valladolid; desde allá le esqibirá, que ahora no 
le he dicho deste mensagero. Dios os me guarde, mi hija, 
y haga tan santa como yo lo su plíco. t\men. A todas me 
encomiendo. Es oy dia de San Alberto, 

Teresa de Jesus, 
---

NOTA S. · 
I ESta Santa Religiosa era la Hermana Teresa de Jcm1s, so ... 

brina de la Sal'lta , hija de su hermano el Señor Lor.;n ... 
zo de Cepeda, que al presente era Novicia en San Jo

seph de Avila, dohde professó á 9. de Noviembre del año de 15 82. 
y mnrió á 10. de Septiembre del de 1610. Debia de padecer seque .. 
dades ; y pareciendole á ella que andaba ausente su esposo , llora
ba como tortola , y padeceria las desconfianzas de la ausencia del 
Esposo , diciendo ; ¿ Cómo se me fue mi Esposo .? ¿ Si le he ofendí .. 
do ? ¿ Si no estoy en su grada ? ¿ Si lo he enojado enralgo ? ¿ Si he des
caecido en los Santos propositos , y exerckios ? ¿ Si ando perdída? ¿Sí 
voy engañada? 

2 Con esso fuese á su madre ., y su tia ; y por Carta comtmicóle 
su cuida.do. Y la santa , como la que tantas veces havia passado 
por essas tribulaciones , y tenia luz soberana , deciale que no le 
diesse cuidado , que bolveria el Espo á buscar á la Espo5a , que 
mas deseaba éi que no ella su presencia : que queria vér si lo bus
caba ausente , al que adoraba presente : que la queria probar , Y 
reconocer si en la ausencia le guardaba la fidelidad que en fa pre
sencia , que no se prueba el alma en los gustos espirituales , sino 
en las tribulaciones : que alli se sabe , y reconoce á donde llegan 
todas sus finezas ; pues como dice San Bernar<do : La virtud se ad
quiere en la paz , y se prueba en la tentadon , y se aprueba , y co ... 

ro-
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rona en la viél:oria de la tribuladon: Virtus in pace adquiritur, in prits- Ep. u6. 
sura probi.uur , approbatur in viéfori .t. qucr ~se 

3 Debia de pa<lecer tambien alguna tentacion de pensar de al- aJ Epis-
R r . 1 . . . ' . 1 1 copos A-guna _e ig10sa o 9td1ebno .cor:vedma; y segun se ms1

1
nua venia e a quitln. 

pensamiento, que an a a engana a aquella alma en e camino dd cont ra 
espiritu. Y responde la Santa, que no piense en esso , que la de- G rar

xe ; y que quando ( deseando, y procurando no pensar en C"SO) c!um En· 
piense en ello, no entienda que peca; porque hay gran diferencia g~Iis
del pensamiento al consentimiento : aquel no lo puedo yo gover- me~sem 
nar , éste sí. Con lo qual haga sus diligencias , y padezca , que tan- Epi s c~-

. pum, m 
to quanto padece, merece. princip. 

4 Añade , que tambien ella deseaba vér atribulada aquella Mon-
ja··, para vér si aqu lla virtud era segura ; porque no se conocen 

1. Pctri 
bien los quilates del oro, hasta que passa por la afü vidad del f~ e-

1. v. <· go, como dice San Pedro : Aurum qu1Já per ignem pro&Mur. 
5 Finalmente le dice en substancia : Dexa , ija , lo que ho te 

toca , y mira á lo que te toca. Mira á tí , no mires á los c.ern: s. 
Por esso solia ser su adagio muy ordinario en la Santa : Viva el al
ma , totno si .rolo vros , y ríl.i cstuvusse# en el mundo. Y la mpger faerte 
Doña Maria Vela decia ; quando sucedian cosas en que ella no que
ria discurrir , sino estarse encerrada en la celda , y clausura inte
rior de su alma contemplativa : No me toc4: nB me imporra: no me aprn
vecha : no mt daña : dexemos esso, y vamos á Dios. ¡O qué de pesadumbres, 
juicios, culpas, é inquietudes se escusáran si mpre en todas partG-S, 
cxecutando este espiritual diél:amen! 

Don Francisco , de quien hace menclon en lo ultimo de la 
Carta , fue hermano desta Religiosa , y hijo d~l Señor Don Loren
zo de Cepedá , que muerto su Padre iba con la Santa en esta oca
sion. Casó despues e.ste CavalI.ero en Madrid con Dona Orofrisa de 
Mendoza y Castilla, de la Casa del Infantado, y ~ondejar • 

.1 
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ºCARTA XLVI. .. 

CARTA XLVI. 
A LA MAiYRE MArf{IA_ :BAUTISTA' cAraMELITA 

(i)escal;za , Priora de la Concepcion de Va/l4dolid, 
~ sobrina de la Santa, . 

JE SU S. 

_ EA con V. R. el Espiritu Santo, mi hija. 
Por la carta del P. Maestro Fray Domin
go verá lo que passa , y como ha orde
nado el Señor las cosas de manera , que 
no la pueda vtr. Y yo le digo , que me 

pesa harto , harto : porque es una de las cosas 9ue ahora 
me diera consuelo , y gusto. Mas tambien se passará , co-
1110 se passan todas las cosas desta vida, y quando deseo 
me acuerdo, qualquier sinsabor se lleva bien~ 

2 A mi querida Casilda me encomiende mucho (por 
no la v~r tam bien me pesa) y ~ Maria de la Cruz. Otro 
dia lo ordenará el Señor , que sea mas despacio, que aho
ra pudiera ser. Procure por su salud (ya vt lo que vá en 
ello, y la pena . que me dá saber que no la tiene) y de ser 
muy Santa; que yo le digo, que lo há menester, para 
llevar el trabajo que aí tiene. Yo no tengo ya quartanas. 
Quando el Señor quiere que haga algo , luego me dá. 
mas salud. 

3 Iréme al fin de este mes , que ya estoy con míe.; 
<lo , que ·no las he de dexar en ~u casa ; porque se con
certó con el Cabildo darles luego seiscientos ducados , y 
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tenemos un censo de una hermana muy bueno de s.eis .. 
cientos y .rreinta : ni sobre ello , ni qtúen lo tome , ni 
prestado , no hallamos nada. Encomiendelo a Dios , que 
me hclgaria mucho dexarlas en su casa. Si la Señora Do-. 
ña Maria hu.viera dado los dineros, muy bien les estaba 
tomarle, que está muy seguro , y bueno. Avíseme si esto 
se .pudiesse hacer: o si sabe quién le tome, o quién nos 
preste sobre buenas prendas, que valen mas ·de mil: y en· 
comiendeme l Dios .? pues he de ir tan largo camino , YJ 
en Invierno, 

4 Al fin deste me iré a la Encarnacion , a mucho 
tardar. Si d~ aqu~ allá quiere mandar algo, escribamelo. 
Y no le dé pena no me vér. Quizá se la diera mas verme 
tan vieja , y cansada. A todas mis encomiendas. A Isabel 
de San Pablo la quisiera vér. A todos nos han mortifica~ 
do estos Canonigos. Dios los perdone, 

5 Si tiene por allá quien me preste algunos reales, 
no los quiero dados , sino mientras me pagan de los que 
mi hermano medió , que ya dicen están cobrados , por-. 
que no llevo blanca ; y para ir a_ la Encarnacion , no se 
sufre : y a qui no ha y ahora . disposicion c6mo se ha de 
acomodar la casa ; poco 1 o mucho me los procure. 

6 Gloria sea a.Dios, que viene bueno mi P. Fr. Do~ 
mingo, Si por dicha el P. Maestro Medina acudiere por 
allá '- haga darle essa carta mia , que piensa e~toy eno
jada con ti , según me dixo el Padre Provincial por una 
Carta que me escribió ; que es mas para darle gracias, 
que para enojo, Poco há que escribí a V. R. una carra, 
no sé si se la havrán dado. Mal lo hace en estar tan-
to sin escribirme ,. pues sabe lo que g':lsto collilas suyas. 

Sea 
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Sea Dios con ella. Estrañamente me está dando pena no 
. C A R T A XL VI. 

la haver de véF. que auÍn teRÍa esperanza. Es oy diez de 
Septiembre. 

De V. Reverencia, 

Teresa de Jesus; 

NOTAS . . 

!I ESta Carta es para la Madre Maria Bautista ; P1iora del 
santo Convento de Valladolid ; sobrina de la Santa , aqt e
lla muger fuerte , y virgen valerosa ; que en la Encar

nacion de Avila (como está dicho en su lugar) se ofreció antes 
de ser Religiosa~ emplear su caudal, dando mil ducados para com
prar la margarita preciosa dL esta Rcformacion. Y Dios le pretnióel 
deseo , no solo ton que logras~ e el intento , sino con que fue 
su alma, espíritu ~ y prudencia uno de los ik srres instrumentos , ó 
de los mas utilcs h1á eriales de esta soberana Íaprica. 

E cri ióse á í o. de eptiem re del año d~ 157 4. estando la 
Santa en Seg°' ia de partida para A vila á dar fin al Priorato d~ la 
Ericarnacion , en que tres años antes fue elelta por el Pad1e Fra · 
redro Fcrnandez, Visitador Apostolico. ·y conocese qEe era es.e 

• Com emo e.e Vallado id , en qt e nombra á Ca~ilda , que es aqre~ 
lla alma dichosa , de que se habló en las Cartas passadas, especial· 
mente en la XII. qt e estaba en aquel Con ven ro, uno de los primero 
en santidad , y espiiiru de la sagrada .Reforma , y á quien amó con 
gran terhura la ~anta. 

2 Muestra sentimiento de no poder ir ~ verla : y 1a ccnst:ela 
y se consuela con una razon di~cretissima, y muy práélica Y 
que todos haviamos de ~ener presente, para despreciar esto cadu
co , y perecedero ; y es: QJ!e si huviera ido , y la huviera visto, J" .1' 

IJuvsera passado : y quando den.o mt 11cuerdo ( diccda Santa) qualquimt m1
-

u.bor se llevtt bien. 

Rom. 6. 
v. :z. J. 

3 Es discursó de San Pablo ; qt1ando ·hablando éon los q~e 
con ansia desean del ites e y vieneh los deleites ' y luego se les van 
los deleites , y se quedan en el alma las culpas de los deleites ; p~r
que venir, llegar , y passarse los deleites, es todo uno ) les dice: 
2 Qué fruto l1aveis tenido de lo que ahora os estais avergonzando~ 
¿ oucm j r1'éliim h.ittmiis tun' i# illis , in quibus nunc eru'1mitis ? Como Sl 

.--.. di-
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dLx r.a: Deleites eternos , bueno; pero deleites temporales que im
piden gustos eternos , ¿ quién es tan loco que los abraza ? Gustos que 
nunca se acaban, bu~no; pero gustos que apenas comienzan gustos, 
quando se :acaban disgqstos , ¿ quién los desea, ? Que en sustancia vie
ne á decirle la Santa á su Reli9iosa : Si la _ huviera visto , hija , aun
que gustára de verla , disgustara de dexarla : cesse , pues , un gusto, 
á quien se sigue un disgusto, que es lo que dice el Espíritu Santo: 
Los talones d<; 1~ dsa ~st~ mordiendo el dolor : Extrema gaudii luétus 
l1(11p11t , 

4 Dicele en el numero segundo , que ha menester ser sama, 
para s~r Prelada. Claro está ; . porque ha de tener virtud para sí, 
y para las otras~ Ha menester tener, para tener, y para comuni
car : ha, men~ster c;l espiritu doblado ~ uno para governarse , otro 
para governar : uno para ser , y otro para parecer : con aquel se 
saka la Prior4 , con este edifica á las dem ~ s : con aquel sirve á ios 
con su persona , con éste sirve á Dios con su Convento , y perso
na, Quien esto no considera , siendo Prelado , ó Prelada , no sace 
qué es ser Prdado ; y assl es men~stcr obrar , orar , y pedir con la-
gtimas santidad1 · . . 

Prov. 14. 
v. 13 

) En el numero tercero 1 y quarto dice, que al fin del mes iría 
á Ia Encarn,.c;ion de Avila, donde nació aquella fl ente clara , y, 
cristalina , y pura desta sagrada Reforma, que .espues se ha redu
cido á quatro rios caudalosos , ~orno los del Parc.iso , que riegan , y 
fecundan las quarro partes del mundo con su espíritu , y exemplo. 
A este Comento de la Encarnadon de Avila ( permitanme todos 
los dc:rnás de~irlo ) es á quien havian de tributar l s Conventos , que 
de~pues fundó la Sama. Alli la llamó Dios para sí, alli la favoreció, 
alli la armó de espilitu, y de virtud, para obrar cosas tan grandes; 
Y assi alli tuvo siempre su corazon '~ ~n donde entró primero Sll 

Esposo en su corazon , y la llevó á sí por la vccacion~ 
6 Al fin del numero quarto dice con harta grada : A 11d.ts nos 

»an mm1ftcadq esw c;inonigos ; Dios los perdone. Habla de los- de la Santa 
Iglesia de Segovia , gravissima. , y dollissima ; y en mi afo~ro · 
de singular ~stimacion , por 1 s grandes sugetos en letras , y vir-

1 tnd que ha dado á la Igle' ia. Era suya la casa que la Sagta trataba 
de comprar : y si con esta ocasion tuvo algun disgusto por enton
~ s, despus ª'á se ha señalado tanto en la estin1adon de sus hijos, 

1 

e_ hijas, que en esto nhguna pretendela ventaja. Lien lo mostró el 
ano de :t614. en que á 18. de Septiembre ,Jueves por la n°';:he·, una 
~enteUa , que prendió en la torre de la Iglesia , qnemó parre della, 
JUnto con la sala Capitular : de suerte, que obligó al' Cabildo á bus
car otra para los Di vinos Oficios , mientras se acudia al reparo. Y 

te-
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teniendo aquella antiquissima Ciudad tantas, tan graves, y suntuo
sas , lo llevó su afeé.to á la pobre de las Carmelitas Descalzas , á 
donde se trasladó el Santissimo de la C athedral ; verifi.candose la 
revelad on que una Religiosa de aquel Convento tuvo el mismo dia 
por la mañana : á .q uielil, despues de ha ver comulgado, se le apare
ció Christo S. N. del modo que andaba en el mundo, y la dixo muy 
fatigado : Hija , aqui me vengo i descansar entre vosotras, porque me ecbt11J 
de nu cas~ .. A¡xobacion no solo de la Religion <leste santo Convento, 
sino tambien de la Santa Iglesia de Segovia, á quien el Reden
tor de las almas llamó Casa suya. 
· 7 En el numero quinto le pide algun dinero prestado.¿ Dinero, 
y Santa ? Sí. Dinero , y Santa. Porque no solo la guerra qeste mun
do necessita de dinero , sino la guerra del espíritu , que hace Dios 
en el mundo al mismo mundo , necessita de dinero , y se vence mu4 

chas veces el dinero con dinero. ¿Con qué havia de hacer la Santa 
sus Fundaciones, sino con el dinero que ministraba la caridad de 
los Fieles? {Con qué havian de traerse los despachos, y obras en los 
,Tribunales, sino con dinero que satisfaciesse á los Abogados, y hs 
d~más derechos de los mismos Tribunales?¿ Con qué havia de sus4 

tentar á sus hijas , sino con dinero que le ministraba el necessario 
alimento de sus hijas ? ¿De qué otra suerte puede hacerse este mi· 
lagro? 

8 Es gran personá e1 dineró. Apenas puede obrarse cosa "grande, 
ni santa, sin el dinero. Venga en figura de sustento, venga en figu~ 
ra de vestido, venga en figura de socorro , venga en figura de li· 
mosna , toda se fünda la execncion de lo grande en· el dinero. Y 

'de la manera que no puede servir el alma á Dios sin el cuerpo en 
esta vida , y en todo. quanro obra ( y mas en esto exterior ) se ha de 
valer necessariamente del cuerpo ; assi han de menester las cosas 
grandes , y santas muchas veces el dinero. 

9 Essa es la razon , por que ·d Señor no excluyó de su Cole
gio Apostolico el dinero; porque con ser la omnipotencia misma, 
y que podia criar el dinero , sin pedirlo , ni buscarlo , con todo esso 
quiso tomar sobre sí , con la humanidad , la necessidad de valerse 
d~l dinero,: y assi daba limosnas , y tal vez puede ser las recibiesse, 
y tenia dfapensero , que fue el traidorissimo Judas. . , 

10 Es verdad (porque lo digamos todo) que tambien advirtio 
~u Divina Mag~stad co~ ,el remedio ~l peligro, pues de todos l?; 
Apostole¡ , solo se perd10 el que tema el dinero ; y no se p .. rdio 
porque lo daba ., sino porque lo tenia. Escarmiento grande á los 
dispenseros de Dios , para que demos lo que nos dió para darlo,, ... 
pero no para tenerlo •. 

CAR-
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CARTA XLVII. 
A LA MESMA MA<íYRÉ MA<RIA r.BAUTISTA, 

Priora de Valladolid ,y sobrina de la Santa 

JE SU S. 

l A gracia del Espiritu Santo sea con 
ella, Hija mia. Mañana se vá el cor .. 
reo ' y no la pensaba escribir ' por
que no havia cosa buena que le de• 
cir, que ya el que estaba en la casa. 

t;;;•;· . tiene por bien que nos vamos pa.ssa ... 
do maóana, que es dia de San Felipe, y Santiago; por 
donde entiendo , que vá ya el Señor queriendo aplacar 
en los traba jos. 

i Esta embie a la Madre Priora de M·~dina luego 
en pudiendo, que estará con cuidado de una que le es
cribí, y estuve bien corta ·en encarecer trabajos. Sepa que 
despues de la Fundacion de San Joseph, ha sido todo 
nada en comparacion de los que aquí he passa.do. De que 
lo sepan , verán que tengo razon 1 que es misericordia. 
de Dios si salimos con bi~n dellos , y ya se puede decir 
que sí. Bendito sea el Señor , que de todo saca bien : y yo 
de vér tanto junto he estado con un contento esrraño. Y 
t no estar aquí mi hermano, cosa de la vida. se pudiera 
hacer. · 

3 El ha padecido harto, y con animo en gastar, y 
llevarlo todo , que nos ha.ce alabar a J)ios. Bien con ra-

Cart. Tom. l. Y y za~ 
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zon le quieren estas Hermanas, que ninguna ayuda han 
t enido , -sin9 darnos mas trabajo. Ahora está retraido por 
nosotras; y fue gran ·ventura no le llevar a la carcel' que 
es aqui como un Infierno, y todo- sin ninguna justicia, 
ciue nos pi en lo que no debemos, y ª ·él por fiador. 
A cal a rse há esto en yendo a la Corte , que es una cosa 
sin camino, y él.ha gustado de passar algo por Dios. En 
el Carm en está con nuestro Padre ~ que lo que llueve so
b re él de trabajos , es como granizo. En fin , que harto 
tengo yo que deshacerle los nuestros, ·que estos son los 
que n1•s 1e han atormentado , y con razon. 

4 Porque entiendan algo ·; ya ·saben las cosas que las 
tscribí nps luvia levantado aquella que 'Se fue; pues no 
son nada J para lo que nos fue a avisar. y a lo entenderán. 
Pe mí 1e digo , que 1ne hizo Dios una merced , que esta
pa com~ en un deleite. Con Jepresenrarseme d gran da
ño que a todas estas casas podia. venir ' no bastaba ' que 
excedia el contento. Gran cosa es la :seguridad de la con-: 
ciencia, y estar libre. 
. 5 La otra se entró en otro Monasterio. Ayer mecer,. 
tif ca ron ., que está fuera de juicio , y -no de otra cosa, 
~ino de ·que se fue de acá. Mire qué grandes 'Son los de 
Píos , que responde por la verdad , y ahora ·se entenderá. 
ser todo desatino. Y tales .eran lo 9ue ·deci~ por aí ; Que 
arab-~ mos las Monjas de pies , y ·manos , y las -azotaba
mos ; y plugiera ·a. Dios fuera todo {como ·esto. Sobre este 
negocio ~an gra':e, otras ·:mil cosas, ·que ya 'Yeía yo el.aro 
que quena el Senor apretarnos, pára acabarlo todo bien, 
y ansi lo 'qt1iso. ·Por esso no tengan ·pena ninouna ., antes 
espero-~n el Señor nos podremos ir presto Passadas a la 

ca~ 

/ 

• 
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casa ; porgue los Franciscos no han venido 1nas , y que 
vengan tomada Ia possession , es todo n da. 

6 Grandes almas son las que aquí están : y esta Prio
ra tiene un animo, que me ha espantado, ~arto n1as que 
yo. Pareceme que como me tienen aquí, ha sido ayuda, 
que a mí vienen los golpes. Tiene lnrto buen entendi
miento. Y o le digo , que es estremada para el Andalucía, 
a mi parecer. ¿y cómo si ha sido menester traerlas esca-· 
gidas ? Buena estoy , aunque no lo he estado 1nucho : es~ 
~e jarabe me dá la vida. Nuestro Padre andá achacoso; 
mas no con calentura. No sabe desea. Encomienddo a 
Dios, y que nos saque bien de todos estos negocios. Sí 

l I I,., l d • creo 1ara. ¡ O que ano 1e passa o aq U1 ! 
7 Vengamos a sus consejos. Quanto a lo primero 

de Dones , todos los que tienen vassallos de Indias se lo 
llaman allá. Mas en viniendo, rogué yo a su Padre no se 
lo llamassen, y le dí razones. Ansi se hizo, que ya estaban 

: quietos, y llanos. Quando vino Juan de Ovalle, y mi 
Hermana, no me bast6 razon; (no sé· si era por soldu el 
de m hijo) y como mi Hermano no estaba aqui, ni es
tuvo tantos dias, ni yo con ellos, quando vino dixeronle 
tamo , que no aprovechó nada. Y es verdad, que ya en 
A vila no ha y otra cosa , que es verguenza. Y cierto a mí 

1 ine dán en los ojos ' por lo que a él le toca' que de mí 
nunca creo se me acord6 , ni desso se le dé nada, que pa
ra otras cosas que dicen de mi , no lo es. Y o lo tornar~ á. 
decir a s~ Padre , por amor della ; mas creo no ha de ha
ver remedio con sus Tios , y como ya están tan hechos a 
tllo. Harto. me mortifico cada vez que se lo oigo . 

. 8 A lo de escribir Teresa a Padilla J no creo sino es 
' Yy~ a 
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a la Priora Je Medina, y a ella, por darlas contento, que 
ha escrito a nadie. A él creo una vez dos, o tres palabras. 
Hale dado que estoy lisiada por ella , y por mi Herma
no, y no hay sacarselo de la cabeza: y sí havia de estar, 
si fuera otra , segun son. Mas mire que tanto , que con 
quanto le debo, me he holgado de que esté retirado, por .. 
que no venga acá mucho. Y es verdad que embaraza. el 
algo ; que aunque esté , en viniendo nuestro Padre , o al
guien, le digo que se vaya, y es como un Angel. No por-
9ue le dexo de querer n1ucho , que sí quiero ; mas quer
riame vér sola de todo esto~ Es ansi , piensen lo que pen .. 
saren , cine poco vá en ello. 

' Lo que dixo Padilla que era Visitador, debia ser 
burlando. Y a le rengo conocido. Con todo esso ayuda 
mucho, y le· debemos mucho. No hay nadie sin falca: 
<Qué quiere? Holgado me hé que esté contenta la Señora 
Doña Maria con cssa licencia, mucho. Digala gran cosa 
<fe mi parte , que por ser muy tarde no la escribo. Y t}Ue 
aunque me pesa que e~é sin la Señora Duquesa , veo que 
quiere el Señor , que con. solo él tenga compañia , y se 
consuele. 

10 De Avila no sé ma.s de 1o que ella me escribe. 
Dios sea. con ella. A Casilda ; y a todas me encomiendo, 
y a mi Padre Fray Domingo muy mucho. Harto quisiera 
dc-xárn la ida de Avila, para quando yo estuviera aÍ; mas 
pues él quiere que sea todo Cruz, sea. No me dexe de es-
cribir .. Essa Monja, que dice tan buen1) no la despida. 
t 0

1 
si .quisi~ra ven~r acá l Q~e 9uerria traer algunas de 

alla, s1 pudtesse. Miren que a m1 parecer no ha y de que 
t ner pena ahora , que creo ha de hacerse todo bien. 

No 
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I I No olvide de embiar esta Carta a la Madre Prio

ra de Medina, y que ella la e~bie a la de Salamanca, y 
sea para todas tres. Dios me la haga Santa. Y o confiesso,' 
que esta gente desta tierra no es para mí, y que me deseo 
ya vér en la de promision : si Dios es servido. Aunque si 
enrendiesse lo era mas aqui , sé que me estaria de gana. El 
Señor lo remedie. Es oy Dominica in Albis. 

De V. Reverencia, 

Teresa Je ]esas. 

A mi Maria de la Cruz, y á la Supriora me enco.-; 
ruiende. A mi Maria de la Cruz lea V. R. esta , todas nos 
encomienden a Dios. 

NOTAS. 
J ESta Car'ta es para Ja misma Madre Maria Bautista , Priora ae 

Valladolid. En ella le dá cuenta de la tribulacion de Se
villa , que fue la primera de las que padeció aquella Ca""' 

sa,: y nació de la flaqueza de espiritu de una Novicia , la qua! 
debil de espiritu, vino á serlo de ju.ido, y levantó á las ReligiosaS. 
de aquel santo Convento muchissimos desatinos. 

2 Dice en el numero primero: Qiu n1 le penubA emi~ir, porqu1 
10 havia cosA buenA que dedrlt. Como quien dice: Malas nuevas¿ quién 
las dá, si no lo pide la necessidad , y mas á quien· bien se quiere? 

, Condena con esso la necedad de aqLellos , que suelen escribir una 
c;ana muy larga , y de muy mala letra , para dar una no necessa"! 
ria pesadumbre. 
F 3 Desde el numero segundo hace reladon de los trabajos de esta 

undacion de Sevilla ; los quales , como en diversas partes hemos 
ad~ertido , fueron muy sensibles , porque tiró el demonio , y fle~ 
cho , y assestó toda su batería al credito de la Religi-On , y honor: 
fe la. virtud. Pero Dios ahondaba los cir~1ientos á su exaltadon , con 
0 nusmo con que la prerendia el enemigo echar por et suelo. Solo 

su Divina Magestad sabe haceI honra de la afrenta , y estimacion - . deJ 
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'del des(tedito. Y o les digo á estas Monjas de SedlJa , que si no son 
mas santas que las otras, tienen muy poca razon, havienqose funda .. 
do su Casa con mas penas , y trabajos que las otras. 

4 Refiere luego los de- su buen hermano el señor Lorenzo de Ce .. 
peda, reden venido de la N neva-España. Y sin duda alguna , bre ... 
no ; pues el caudal que traxo de las Indias, y el de su capacidad, lo 
empleaba todo en edificar Alcazares para Dios, que son las Casas 
de sus Esposas. · 

5 Ad Lrte, que est11bA. retraído por esttt cdusa. ¡O lo qué cuestan 
las empre~.sas del espíritu , y de la reformacion en este mundo ti
rano ! Al mismo tiempo que estaba retraído un devoto , se estarian 
passeando p r Sevilla Jos mil facinorosos. El escandaloso en el triun· 
fo, y e ·1 la cadena el justo. Aun el Filosofo Moral Gentil decia: PATV' 
1eelmt puniuntur ; magna in triumplús feruntur. 

El Fil )Sofo Christiano tocará cada día con las manos, que no 
solo la iinp~rf~ccion del bueno , sino su mas alta perfeccicn, es 
azotada , al tiempo que la iniquidad del malo en el mundo es exalta
da , y coronada. P0rque no de valde previno el Señor á los justos, 
quando dixo : Euc ego mitto vos, sicur oves m medio luporum. {Miren qué 
ha hecho la pobre oveja para que se la coma el lobo ? Nada. Solo 
la voracidad del lobo es delito de la oveja. 

6 Prosigue la Santa en el numero quarto, y dice el gusto que 
tuvo en la tribulacion , y que excedia aquel á esta. ¡Rara cosa , que 
en tiempo atribulado puede mas el gusto interior, que no el exterior 
tormento ! Rara cosa ; pero facil , muy justa, y en su modo neccs· 
saria. · 

¿Qué imp0rta que por afuera atormenten los disgu>tos, si allá den .. 
tro ea el alma reynan grandissimos gt stos? ¿Qué importa que ard~ 
el cuerpo de Lorenzo en vivas llamas de fuego , si está ardiendo allá 
dentro el alma en llamas de caridad ? ¿ Puede por ventura este mun
do vencer en lo exterior á Dios , que está en lo interior ? ¿ Miren 
cómo no havia1 de estar la Santa contenta con s_,s trabajos, si desea~ 
ba trabajos por el Señor ? ¿ Miren cómo no havia de alegrarse de ver4 

se afrentada , y perseguida , si iba siguiendo con su Cruz sobre los 
ombros á su Amado , afrentado ,. y persegniJo? 

7- No hallaron la alegria los Apostoles tan patente en la Re .. 
surreccion del Señor , como en el Misterio de su Passion doloro~ 
sa. V ése esto , pues al verle resucitado no dicen los Evangelistas su 
alegri~; pero luego que los azotaron porque pre"Ucaban al Señor: IbA~t 
.Apostol1 gaudentcs, qu1ni1tm dígni habiti sunt pro nomine Je su contumdi.mt p~tl· 
Y yo creo que es 1 porque quando lo veían resucitado lo te~ian pre
sente , pero no dentro de sí > mas nuando los azotaban lo tenían den ... 

" uo 
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no de sí, no solamente presente : y dentro de sí el Señor alegra , y 
consuela mas que presente , quando lo tiene el alma fuera de sí. A p 1 
esto mira el decir su Divina Magestad ~ Cum ips.o sum in t;"ibulMione: v~~; ~º· 
Con él estoy en la tribulacion ; con él , en él , dentro de él. 

8 Luego dice : ~e perdió el juid1 l11 Noida. Mas me admira ~ue 
tuviesse que perder , la que sin juicio obró tantos desatinos. Solo 
rnvo buen gusto de perderlo, porque lo perdió : No .de otrA CDsA (di-
ce la Santa) sino de que se .ulió del Convento de Desc~l:z.As d1 Sevilla.¿ Quién 
puede dexar de perder el jddo, de salir del puerto á la tempestad; 
del sosiego , á Ja inquietud; de la seguridad, á los peligros; de los 
remedios , al daño 3 y de salir á este mundo miserable, de un Con- ' 
vento, Paraíso de virtudei ,admirables , como es cada Convento de 
Carmelitas Descalzas? 

9 En el numero ·sexto pondera 1a Santa que ·buenas almas eran 
las que tenia11 consigo : y la Priora á quien alaba , es la Madr~ 
Maria de San Joseph, de la qual hablarémos mucho: y es ce buena 
medida . la alabanza , pues dice , que le parece que tenia mas animo 
que la Sama. ¡Rara .cosa, queno la alabe de perfeéta, de penitente, 
de humilde , ni de otras virtudes , sino de animosa ! Nadó para Ca
pitan General Santa Teresa , y fuelo en el .Exerdto de Dios , con
<J.Uistandole Reynos eternos , que son almas , donde eternamente rey-
na. ¡Qué presente tenia Santa Teresa la~ palabras del Señor! ,¡Regnum Matth. 
C«~•rum 'Vim pAJ•tur, & violenti r~piundll1ul ! Verdaqeramente es guerra u.v .11. 
la vida espiritual , como dice Job: Militia tst -vitA b~wi•is .ruptr .1err11m; Job 7• v. 
Y as.si justamente· pi¿-e la Santa animo para vencer.. 1

• 

. 10 Añade con discredon.: ro le lligo ,. ·que es tsmmtttl.t iqutllA M1n-
JA PArA l11 .Aud.;rlucia. Menester es , que los de esta nobilissima nacion 
iveriguen con cuidado la razon de este discurso de la Santa : por
que en mi sentfa1iento dá á entender , que es necessario mas animo 
para salvarse en el Andaluda , que en Castilla la Vieja. Y sin duda 
nace esso de la' abundan da de aquella fertilissima Provincia ; y para 
subir al Cielo , desde la felicidad humana , y romper estas liga
duras , y ·cadenas , es menester mas esfuerzo , val o~ , y ·animo , que 
P.ara llegar, ·despedido del mundo, por ia pobreza., trabajos, y des
dichas. Y assi vemos ( como ad vierte San Agustin discretamente ) que 
cayó Adán en las delicias del Paraíso ; y se tuvo firme ] ob , des-
nudo, y herido , sobre un poco de estiercol ~ In stmore udebAt 7ob D. Aug. 
cum ftumt :vermibus., atque put:resceru : ml meliur J16 :f#ln ribus .tle•us .i• .Ser.u l.. 
ittrcs1e, qu4m Ád((m integer in Paradiso. · de cemp. 

d l I En el numero sepiimo ·-responde á su ·sobrina ·algunos puntos in med. 
laomesticos , ·que le escribió , y la humildad , ó la buena grada de 

Santa llama consejos. Y uno de ellos .es ~ segun parece , que ~~ . 
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hijo del Señor torenzo de Cepeda le llamaban Do~ Francisco; y 
como entonces no andaban tan baratos los Dones , como lo han 
andado despues , sentialo la Madre Maria Bautista , y la Santa : por ... 
que aunque. la Familia era de conocida nobleza, pero querían con .. 
'servar el honor antiguo , con el antiguo estilo : reconociendo con 
gran discrecion, que no dá mas honor la vanidad , que la verdad; 
y que la mayor estimacion no depende de que se tomen los tirulos, 
sino de que se merezcan. 

La Santa con grandissíma gracia , confessando que lo siente, 
dice : f2.!:!:..t no tiene remedio , porque en el exempl1tr de otro Prinz1 hAllaro11 es" 
4ificultad; 1 tfUt J" en Avila no baviit 1trt1 cosa; que en las Indi1ts IlamA ... 
i.cn assi J los que ttnian v11uAllos. Llamaban en aquel tiempo vassallos 
á los Indios encomendados , aunque realmente no ~enian en ellos 
jurisdicion , sino que solo les pagaban tributo : y el Señor Lorenzo 
de Cepeda , por sus señalados servicios , y los de sus hermanos, era 
Encomendero del Pirú. Y con todo esso , sobre una calidad conoci4 

damente noble ' y tantos meritos ' y puesto tan relevante ' que lo es 
en aquellas Provincias , embarazaba a la humildad de la Santa el 
mudar estilo , por no ser de aquellos tiempos. ¡ Quán delgadamente 
discurren los Santos á la perfeccion , y á la modestia! 

12 En el numero oétavo buelve á alabar la Santa á su Herma .. 
no , de quien debia estar mas enamorada por bueno , que por her .. 
mano; porque el parentesco de la gracia ~es mas estrecho que el 
de la naturaleza. 

13 Luego en el numero nono la desengaña de fo que le ha .. 
Nia dicho Padilla , de que era Vi5itador , ( habla del Licenciado 
IJ uan de Padilla , Sacerdote de conocida virtud , y tan zeloso de 
la Reforma de las Religiones , que se la encomendó__ el Señor Rey 
Felipe Segundo, poco antes que saliesse á fuz la del Carmen ) y le 
pide que temple el disgusto de -la burla , por la fineza , con que 
les assiste. Como quien dice : El '1mor , y los servicios son de verast 
la condicion de burlas : perdonar se debe b condicion , por el aroor. 

14 Es trabajo ordinario de la injusta correspondencia perderse 
oiez beneficios por· un disgusto ' quando solo havi~n de perderse, 
ó recompensarse con diez injurias. Pero somos los hombres roas fr 
ciles á la ira , que al reconocimiento. 

I.5 Acaba luego este numero con una razon consolatoria subs· 
tancialissima , diciendo : co.11 todo em ayudA mucho , J le defumos "'"'° 
,bo. N,1 li11y udie sin f.dt4, ~ qué quiere? Como quien dice : Si no ~ 
mos 1de pagar los beneficios por las faltas , no haviendo nadie sin 
faltas, nunca Hegaria el caso de ser agradecidas á los beneficios. An"' 
d_ariamos siempre ingratas , é inquietas : ingratas con el olvido de~! 
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bene~.cios , é inquieta , con el disgusto de las faltas. Con esto les 
emeña dos excelentes 'irtudes prállicas. La una , el amor ' lo bl'eno; 
ta otra , la paciencia en lo defeecuoso : porque si hemos de \ i \ ir con 
qbien no tiene faltas, es menester salirse del, mundo. Finalmente , es 
como si dixera : Nono 1ine crimine vivit. Es menester sufrimos unos á 
otros , para que arda , y no se apague la caridad en los unos , ni en 
los otros. 
L_ 16 La Señora que nombra a qui Doña Maria , es Doña Mana 
de Mendoza, Patrona del Convento de Valladolid. Casilda, es la Ma-
dre Casilda de San Angelo, Religiosa de gran virtud , del Com·ento 
de Valladolid. El Padre Fray Domingo , es Fray Domingo Bañez, 
Confessor de la Santa., que por este tiempo era Reétor en el Colegio 
de San Gregorio de Valladolid , corno consta de la Carra xtx. 

Luego dice: .~e pues todo quiere Dios que sea Crn:.t , sea : como quien 
tan bien sabía , que el camino real del Cielo , y el seguro es el de 
la Cruz. 

,¡.· 

Cart, To1n. 1. Zz ·CAR-
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C A R TA XL VIII. 
A LA MA'.DPRE P<RIO~A, Y ~E'LIGIOSAS 

de la Concepcion de Valladolid. 

JESU), MARIA, JOSEPH. 

\ gracia del Espiritu Santo sea con V. 
R. -Madre mia , y cori todas essas mis 
queridas Hermanas. Quieroles traer a la 
memoria , que desde gn'e se h!zo essa. 
casa , nunca las he pedido que reciban 

Monja de valde, que me acuerde, ni cosa que sea de 
mucho tomo. Lo que no ha sido en otras : porque en al
gunas se· han tomado; y con ser de valde, no por esso 
están peor , sino las mejor lib~adas. Ahora las quiero pe
dir una cosa' que están obligadas a hacer por el bien de 
la Orden , y otras algunas causas : y con ser para su pro
vecho ' lo quiero yo tomar a mi cuenta ' y ellas la hagan 
de que me ro dán a mí : porque estoy con mucho cuida
do de que no se pierda por falta de dineros, lo que para el 
servicio de Dios tanto importa, y para nuestro descanso. 

2. Por essas canas de Roma ; que son de un Padre 
Descalzo , que ha llegado-allá , Prior del Cal vario , verán 
la priessa que dá por ducientos ducados. Entre los Des
calzos ce mo no hay una cabeza, no pueden hacer na
da. Para Fray Juan de Jesus_, y el Prior de Pasrrana, que 
tambien son idos allá, aunque no sé si han llegado, pu ... 
dieron tan poco, que sin lo que yo les dí, llevaron de 

- --:Veas 
~ - ,. 
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Veas ciento y cincuenta ducados. H arta merced es de 
nuestro Señor, que en algunai de nuestras casas se pueda 
remediar esta neceúdad: pues en fin es una vez en la vi
da. De Madrid me escribe el Padre Nicolao, que ha ha
llado una perso.na, que por hacerle gran honra , tomará 
.estos ducientos ducados de los del dore de la Hermana 
Maria de San Joseph ; con que dessa casa se embie carta 
<le pago ; y que aunque tarde en cobrarlos , se contenta 
con esto. y o lo he tenido a gran dicha ' y ansi les pi do 
·por caridad, que en llegand;o esta llamen a un Escribano, 
y dé fe de como está professa, de manei;a que sea muy 
válida : porque sin esto no se puede hacer nada , y me la 
embien luego con la carra de pago. No ha de venir jun
to , sino cada cosa de por sí. Y a vén lo que importa la 
brevedad. 

3 Si les parece que es mucho, y que por qut no dán 
todas las casas; les digo , que cada una hace éorÍ10 la 
possibilidad tiene. La que no puede dar nada ~ como es
ta, no .dá nada. Por esso traemos todas un Habito , por
que nos ayudemos unas a otras ; pues lo que es de uno,. 
es de todos ; y harto dá el que dá todo quanto pücde. 
Quamo mas , qué son tantos los gastos , que se queda
rian espantadas. La Herman~ Catalina de Jesus. lo pue
de decir :· y sino lo proveen las casas , yb ho lo puedo 
ganat' que estoy manca ; y harto mas si :. nto ande rlo a 
allegar ' y a pedir : cierto que me es _un tormento ' que 
solo por Dios se puede sufrir. 

4 Sin esto he de allegar ducien_tos ducados, gue ten
go prometidos a Montoya, el _Canonigo, qne nos ha da
do la vida. Y plegue a Dios que baste, y que se acabe 

Zz !. con 



3 3 6· C A R T A XL VIII. 
con esto, que barra misericordia es, que sean los dinerns 
parte para tanta quietud. Esto que he dicho es cosa for
zosa. Lo que ahora diré, es a su volm:uad, y lo que me 
parece es razon , y será agradable a Dios, y al mundo. 

5 Y a sabe que la Hermana Mari~ de San Joseph 
recibieron aí , por su hermano nuestro Padre: Gracian, 
de valde. Su madre, como tiene harta necessidad, detu
vo su entrada aí , hasta negociar essos quatrocientos du ... 
cadas , segun he sabido , q.u~ pens6 que la caridad que 
ha vian hecho al Padre Gracian , fuera adelante , y reme ... 
<liarse ella con esso, que como digo, tiene bien en que lo 
emplear. Ahora no me espanto haya sentido la falca: y es 
tan buena , que con todo no acaba de agradecer la cari-
dad que se le ha hecho. Los cien ducados ~ ya sabe V. 
R. por la Carta que le embié del P. Maestro Gracian, que , 
dice se descuente de lo que gastó su madre con ella , por 
donde la Carta de pago ha de veBir de trecientos duca
dos. De la legitima hagan poco caso : porque todo lo que 
tienen son partidos del Rey , y no renta ; y en mu riendo 
el Secretario, quedan sin n~da. Y quando algo quedasse, 
son tantos los hermanos , que no hay que hacer caso de
llo , y ansi me lo escribió ella despues : no st si guardé la 
Carta ; si la halláre, embiartla. En fin, la Carta de pago 

. . por lo menos ha de ir de Los trescientos ducados. 
· 6 Lo que digo yo se hiciera bien, si fuesse de todos 

. quatrocientos, que no por esso dexará. de embiar· los 
otros ciento, quando se cobren. Y sino los embiare, bien 
merecidos los tiene en los tragm que ha passado por su 
hijo, estos, y otros_, que han sido terribles, desde que 
anda en estas visitas ( dexado lo que se debe a nuestro Pa--

. dre 
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dre Gradan) que de quant~s se hati tomado en esta Or
den de valde.? mucha mas razon es que se haga algo 
por d. 

7 · Con la que está en Tolcd.o , ni cama , ni a ju ar, 
ni Habito, ni otra cosa ninguna pidieron las Monjas, ni 
se lo dió. Y harto de buena gana tomáran la otra herma ... 
na (si quisiera entrar) desta suerte : porque les ha dado 
Dios tales condiciones , y talentos , que la querrian. 
mas que a otra con dote. En estos cien ducados ya digo 
que hagan lo que les pareciere; en lo demás no se puede 
hacer otra cosa, porque la necessidad es mucha. 

8 Lo que se ha de hacer , acabados los negocios , es_, 
que se mirará lo que cabe a cada casa, y se tornad a las 
que huvieren dado mas su dinerp ; y ansi hará a essa. s~· 
(orramonos ahora como pudieremos~ 

A la Madre Priora pido que no se pierda por ella lo 
que essas Hermanas quisieren hacer , que estoy muy con~ 
fiada , que no son ellas menos Hijas de la Orden , que las 
demás :, que· hacen lo que pueden. Dios las haga ta.n San-. 
tas l como_ yo se lo su pHco. Amen. 

9 En todo caso lea ésta la Hermana Catalina de-Je.
sus a todas , porque me pesará mucho si se come nada 
della> y ess.otras cartas de Roma, que ván aqui, 

Su siervaJ 

TeresA de Jesus. 
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NOTAS. 
I EL sobré escrito de -esta· Carra dice assi: .A lA Madre Prio

rtt , Herm an.u , y Hijas mias del Monte CAr.melo en el Monas
terio de Valladolid. La Priora era la Madre Maria Bautis

ta, sobrina de la Santa: y los ducientos ducados, que pide a las 
Religiosas del dote de la Hermana Maria de San Joseph (que fue 
Hermana del Padre Fray Geronimo Gradan) fueron para los ne
gocios de la Reforma ; en especial del Breve de la separacion que 
estaba solicitando en Roma el P. Fr. Pedro de los Angeles, Prior 
del Calvar~o, como la Santa dice oo el numero segundo. 

2 En el quarto dice una razon muy discreta : Q!!_e harta mise
,ficorí ia es , que sean lcu di11eros parre parA tanti. quiernd. Como si dixe
ra : ¡ Que con ducientos ducados redima yo mi quietud ! ¿Por ven
tura no es barato dar el dinero, que no importa, por lo que tanto me 
importa t ¿ No es barato ponerme en estado con dinero (que solo 
es bueno empleado ) que yo me emplee en el scrvicio de Dios? 
¿Darme á Dios , con dar al mundo el dinero , no es barato? 

3 En esta Carta -se vé , que la Santa , no solq con su dofüi .. 
rta , con su espiritu , con sn exernplo , con sus consejos , y discre
dones , si no con el dinero de sus Descalzas , y Conventos hizo la 
Reforma · santa de los Descalzos : y que si ellos son sus Padres, pero 
tambien son sus Hijos ; y que el cuidado que ponen en gufarlas, 
y governarlas tan santamente, no es dado, sino debido ; y que 
por un camino admirable, y un milagro grandissimo .de la Santa , se 
vé en el mundo un prodigio nunéa oido ; que sean los hijos Padres 
de sus mísmas Madres ; pues ellas con la Santa primero los engeR .. 
drai:on en Christo, y alí.ora ellos tan santamente , como á hijas es
pirituales, las guian, las enseñan, y goviernan, para llevarlas a Christo. 

4 Tambien· es notable el mod~ de la eloquencia con que P.er· 
suade la Santa en su . Carta este intento del socorro por el bien 
universal , por el particular, por la honra) por la quietud , por el 
exemplo , pbr la de.uda , por la o'bligacion , por la paga. No Po"" 
dia mejor , ni Demos tenes , ni Tulio perorar en la materia. i Rara 
fue en todo la Santa ! 

5 En el numero quinto aboga la Santa por una Hermana del 
Padre Gradan , para que se le minorasse el dote ; y todo ello t:on 
grandissima grada , y afetto. . 

Pondera primero la necessidad de Doña Juana de Antisc?, 
noble ~ y virtuosa Señora. ¿ Quándo no ha sido grande la necesi

dad 

\ 
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dad en la nobleza, y la virtud? Porque no quiere Dios darlo to
do á una mano ; los nobles se consuelen con su estimacion , con 
su dinero los ri~os. 

Añade : ~e tenia muchos /Jijos. Como quien dice, á quien tiene 
muchos hijos nunca le basta el ~audal. 

6 Dice ~ ~e hagan pot0 caso. de la legitima de la Novicia , - porqtit 
todo deprnd~ de partido~ dtl Rey. Como quien _ dice: En acabando el 
ministerio, se acaba el partido; y la_ renta, y comienza, y queda 
en pie la n~ccsidad, . . 

Esto sucede mas facilm~nte quando Jos Reyes son justicieros, 
y los Ministro~ r~ll:os ? como lo fue este gran Secretario del Señor 
Rey Felipe Segundo , á quien dice qne su Magestad llamaba su 
Ang~l! Y sería no solo por la virtud ,, é ingenio , que lo tuvo gran
de , sino porque tendria poca carn~ , y sangre en el ministerio. 
Murió inte.inpesdvam~nre conando todas las esperanzas de sn Casa. 

7 Pondera te;nnbien la, Santa ,, para minorar el dote , los tragos 
que aquella virtuosa Señora , Madre del Padre Gradan , passó por 
su hijo : 9.!!_e ha~ sido (añade) terribles. Como quien dice : El hijo 
padecia por· la Religion ; la Mad:e c:n !o que el hijo penaba : ¿ nQ. 
fS bi1en dot~ tantas penas padec~das por la Religion? 

8 Passa ~ ponderar , que aunque no hal!ó tan buen expediente 
en V aUadolid esta Señora , <;:orno en Toledo ,_ con todo ~sso era tan 
buena , que no acababa de encarecer la caddad que l~ ha,vian 
hecho en Valladolid~ Como se conoce que era. nobk , virtuosa , y 
discr~ta, pues. ofreda el re~onodi-niento , por lo que otra diera sen~ 
tidissi.\UaS las quexas. 

9 Finalm~nte en todo este numero se conoce. el ag!adedmiento, 
de la Santa á los medros. gta.n<les del Padre Gradan , y qufo acer
tado fue el juido qu~ hizo de ella la Congregacion dG Señores Car~ 
denales en s.u Canonizadon , assentando todos , por el discurso de 
sn vida , que entre todas sus virtudes resplandeció en Santa Teresa 
el agradecimiento sumo á. sus bienhechores. Y assl nQ hay sino em
.barca.rse en la d~vodon de est<\ agradecida Santa , y servirla , y all'1ar
la er¡ sus hijos , y en sus hijas >. y lo que es mejor que. todo , i~~ 
tarla en sus virtúdes., 

, 

CAR:_; 



CARTA XLIX. 

CARTA XLIX. · 
i1 LA MA!iYRE PrRIO<RA rDE LAS CA([l.MELITAS 

(Descalzas de Malago"lf. 

JE.SU S. 

, ~l A gracia del Espiritu Santo ~ea. con V. R .. 
H1ja mia. Bendito sea Dios, que han 

- , llegado acá carcas suyas , que no las de
~~~~ .. ;¡~51 ! seaba poco : y en esto veo, que la quiero 

' . . - mas 9ue a o~ras muy parientas , y siem-
pre me parece me escribe corto. Heme consolado 1nucho 
que tenga salud: desda el Señor, como yo le suplíco. 

. Harta pena me dá tener esse tormento siempre, para ayu .. 
da a los que trae el oficio consigo , porque me parece es 
tan ordinaria. . ahora essa enfermedad , que ha menester 
mucho remedio. El Señor dé el que conviene. 

2, ¡O Madre mia , cómo la he deseado conmigo es
tos dias ! Sepa, qbte a mi parecer, han sido los mejores 
de mi vida , sin encarecimiento. Ha estado aqui mas 
de veinte <lias el Padre Maestro Gracian. Y o le digo, 
que con quanto le trato , nt> he entendido el valor deste 
hó1nbte. El es cabal en ·1nis ojos} y para nosotras, me
jor que lo su pieramos pedir a Dios. to que ahora. ha 
de hacer V. R. y todas, es _, pedir a su Magestad que 
nos le dt por Perlado. Con esto puedo descansar dd. go
vierno destas casas, que perfeccibn con tanta suavidad, 
yo no la he vi~to. Dios k tenga de su mano , y le guar-

de: 
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de, que por ninguna cosa quiera dexar de haverle visto, 
y tratado tanto. Ha estado esperando a Mariano~., que 
nos holgabamos harto tardasse. J ulian de A vila esrá per
dido por d , y todos. Predica admirablemente. Y o bién 
creo está muy mejorado de quand<? ella le vió ; C]Ue los 

, grandes trabajos le havrán aprovechado mucho. Ha ro-
1 deado el Señor las cosas de suerte , que yo me parto el 

Lunes que viene con el favor de Dios a Sevilla. Al Padre 
Fray Diego escribo mas particularmente el cómo. 

· 3 El fin es, que está esta casa en Andalucia: y co
mo el Padre Maestro Gracian es Provincial della. , heme 
hallado su subdita sin entende,rlo ' y como a rai me ha 
podido mandar. Ayudó , que ya estabamos para ir a Ca
ravaca , que ha.vía dado el Consejo de Ordenes licencia, 
y viene de suerte, que no valió nada, y ansi se ha deter
minado se haga luego lo de Sevilla. Harto me consolára 
llevarla conmigo ; mas veo es perderse essa casa dexarla 
ahora, con otros inconvenientes. 

4 Pienso que antes que torne pcr acá el Padre Maes ... 
tro, la verá, que lo ha embiado a llamar el Nuncio, y 
quando ésta llegue estará en Madrid. Y o estoy con harta 
mas salud que suelo , y- lo he estado por acá. ¡Quán mejor 
Verano tuviera con V. R. que en el fuego de Sevilll! En
comiendenos al Señor, y diga lo a todas las Hermanas, y 
deles mis encomiendas. 

5 Desde Sevilla havrá mas mensag~ros , y nos escri
birémos mas a menudo ; y ansi iw mas de que al Padre 
Reétor ~ y al Licenciado dé mis encomiendas mucho , y 
les diga lo que passa , y que me encomienden a Dios. A 
todas las Hermanas me encomiendo. El le haga Santa. Es 

Cart. Tom.1. Aaa oy 
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oy día de la Ascension. S. Geronimo se le encomienda. 
Vá a Sevilla , con otras cinco de harto buenos talentos , y 
la que vá para Priora harto para ello. 

De V. Reverencia sierya, 

Teresa de Jesus. 

N ' , d' . h 6 o se para que se a tanta pnessa para que aga. 
profession Juana Bautista. Déxela un poco mas, que har
to moza es. Y si le parece otra cosa, y está contenta della, 
hagalo ; mas no me pareceria mal que la probasse ma~ 
.que me pareció enferma. 

NOTA S. 
I ESta Carta la e~cribió la Santa en el Convento de Veas , 'don .. 

de vió la primera vez al Padre Fray· Geronimo Gradan, 
como ella misma refiere en el libro de sus Fundaciones. En 

dla solo hay 9ue notar , en el numero primero, el amor grande 
con que trata a sus Hijas, que es la levadura de todo el govitrno, 
y el unto con que corre , sin gemir ·, el carro de la vida regular. 

2 En el numero segundo , las aprobaciones del Padre Maes~ro 
Fray Geronimo Gradan , sin -otras muchas como ellas , que dJ.XO 

la Santa dél. 
3 En el tercero trata de la Fundacion de Sevilla , Seminario 

de tribulaciones ; y por consiguiente , de merecimientos, y co-
ronas. 

4 En el sexto , puestos los inconvenientes de que professa una 
santa Religiosa tan apriessa, dexa á su discrecion de la Priora la 
profession , con gran prudencia; porque siempre se ha de fiar i de 
.quien tiene la materia presente , que escogerá lo mejor! 
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CARTA L. 
A LA MArD<RE P<RIO<RA , Y rRELIGIOSAS 

del Con'Vento de San Joseph del Sal'Vador de Veas. 

JESUS , MARIA , J OSEPH. 
Brasen las Almas de mis amadas Hijas del · 

Convento de Veas. Des pues que salí, no 
he tenido un punto de descanso. Sea 1ni 
Dios alabado. Por cumplir con lo que 
V. Reverencia, mi Madre Priora, me 

mandó , y p~r co~suelo de essas mis Hijas , digo : que 
algo despues gue llegué a casa de la Señora Doña Maria 
Faxardo , me di6 tan gran dolor por todo el cuerpo , que 
parecia que se me arrancaba el alma. Mas con todo esto 
me consolé mucho con vér a.mi lado al glorioso San Jo ... 
seph' que me consoló ' y me di6 animo para ir a cum~ 
plir la obediencia. 

2. Hijas, mañana me partiré sin falta ningun:t, aun· 
c¡ue sé que el demonio lo siente mucho que va ya a don ... 
de voy; porque le quitaré la presa de dos almas ' que las 
tiene asidas, y han de ser de servicio de la Iglesia. 

3 Por tanto, mis Hijas, acudan a Dios con sus Ora.; 
cienes , que me a y~tden en esta ocas~on : y procure mi 
Madre Priora, que dé el Habio para el Jueves que vie
ne a la hija del Doétor , que lo que falta de dote lo 
·su ple su virtud. Y le encomiendo essas enfermas. Regale~ 
las mucho ; y crea, mi Madre, que el dia que le faltaren 
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enfermas, le faltará todo. A las H~rmanas , que comul
guen por mf todo este mes, que soy mala : y mire que las 
engaño, no me crean. Mi compañera vá. enferma de los 
ojos , que lo siento muche. Aí las embio esse regalo de 
frutas, para que se alegren el Juieves con la nueva Her
mana. Llamese Maria de San Joseph. Dios las haga tan 
santas como deseo. De casa de Doña Maria Faxardo. Oy 
Lunes, seis de Agosto. 

Teresa Je Je.sus. 

NOTAS. 
'.1 Bien particular es esta Carta , señaladamente en lo qué dice 

el numero primero : Qf±e SA-n Joseph le assistia al ir á donde 
iba. ( que era á Toledo , como se dirá en otra parte ) Y 

luego : ~e lo sentia el demonio , porque havia de quitarle dos almAS , que 
t enia por suyAs. Todavía creo yo que no lo sentia solo por estas dos 
almas , porque son inumerables las que en cada Ciudad , y pue
blo le ha quitado la Santa con el exemplo, edificacion·, y espiritu de 
las Casas de Carmelitas Descalzos , y Descalzas. 

2 Pide oraciones ; porque para ninguna cosa importa t-.rt .. 
to , como para la conversion de las almas. Todo puede estar sujeto á 
nuestro cuidado; pero el mudar les corazones, y el · hacerl0s suyos, 
solo depende de Dios : y assi es menester orar para alcanzar , y pe
dir para poder conseguir. 

3 Encarga.les las enfermas , como quien havia estado enfrrma, 
y como-quien estaba enferma en cada una de sus enfermas. Corno 
lo deda de sí mismo el Aposto! de las Gentes~ ¿ ~is infirmtitur, ~ 
ego mm infirmor? Y dicele una maxima notable: Creame, N1tdre, que el 
dia qut le f•lten rnfermas, le f'lta todo. 

4 No es esto de lo facil de entender : y es muy bueno , y muy 
bien dicho, pnes que lo dixo la Santa. Si ló decia porque es tan 
comun , y natural el vivir enfermos los cuerpos humanos , que de: 
cirles : Falta todo donde no bay mfermos , es decir : Faltan hombres , 6l 

no hay hombres enfeirmos en los Conventos de R Iigiosos ; fa ltan 
mugeres 1 si no hay muge.res enfermas en los Conventos de Mo jas. - . ~o 
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No creo que fue este el intento de la Santa , aunque en nue~tra 
debilidad , y miseria , y lo sujeto que estamos á di versas -enferme
dades , bien se podia entender de esta manera ; pero es violentar su 

· inteligencia. _ 
, 5 Fue acaso, porque conoda los riesgos de la salud, y queria 

achacosas á sus Hijas en el cuerpo, para (;urarlas , y assegurarlas de 
las dolencias·del alma. Possible es esso , porque de san Bernardo , pro~ 
digio de santidad , y prudencia , se assegura ,. qpe fundaba sus Con-. 
vemos en partes hu medas ; porque á la penitencia voluntaria se aña
diesse con las enfermedades esta penitencia necessaria : y como quien 
ata al Leon con la quartana, viviesse fttado de la enfermedad el 
cuerpo, y ~stuviesse mas ar_ento á dexar · lo que se acaba, y á adorar 
lo que se busca. 

San Pablo en lo literal parece que se gloriaba en sus enferme
dades: 1.ibermr gloriabor in in#rmitatibtu meis ; porque veía que suele 
el Señor andar bien hallado, y bien servido con los enfermos, mu
cho mas que con los sanos. 

6 Tod(lvia yo creeria., que no desea la Santa enfermas á sus 
Hijas, sir-lo sanas-: y por lo que deda esto á la Madre Priora de Veas 
sería, porque tendría muchas enfermas en casa, y quexabase la pobre 
de verse sin regalo , y con enfermas , y con ellas havria de hacer 
mil faltas. Y dice la Santa : En faltando enfetmtu , falra en que cxmirar l4' . 
uridAd , y falt" todo en f .dundo el samo exmicio <le la 'aridad : f alt 4 en que 
rxercitAr la padt1'CÍ4; y faltA todo , si no crece , y se _exercita lA paciencia.. 
Como si aixera : Tenga , Hija , caridad con las enfermas , y agradez
ca que hay enfermas , para exerdtar , y tener la caridad. Tenga , Hi
ja, pacienda con las enfermas, y agradez<:a que hay ~nfermas , para 
exercitarse en la paciencia. 

Diria la pobre Priora : Madre, ya tengo la caridad , pero me 
falta el sJ,orro. Entonc;es la Santa le <liria : Pues tenga paciencia con 
caridad , que para tener caridad no es menester el regalo , basta te· 
ner la pacienda , y con ella arderá en la caridad. 

7 Luego les embia fruta de su caridad , y pone á la Rcligios~ 
el no1~bre de Maria, y de Joseph. Presto pagó al Santo la assisten
cia que le füzo ( y se refiere en la Carra ) i á la Virgen , dando le 
tan buenas Hijas en aquel santo Convento. 

/ 
CAR..; 

,.. Cor. 
11.v.,. 



CAR TA LI. 

CARTA LI. 
v1. LAS rRELTGIOSAS CArR.MELITAS rDESCALZAS 

del Con'!Jento de San Joseph de Se·villtt. 

JESU S. 
~1 ~~~~[!'¡IA gracia del Eipiritu Santo sea con,ys. 

Caridades, Hermanas, y Hijas miis. 
Sepan que nunca tanto las amé , como 
ahora: ni ellas jamás han teRido tanto 
en que servir a N. Señor , como ahora, 

que hace tan gran merced, que puedan gustar algo de 
Mmh. ; su Cruz , con algun desamparo del mucho que su Ma .. 

i. 7.Mv·" 6º e-estad tuvo en ella. Dichoso d dia en que entraroA en 
are. b 

15.v.34 . . esse Lugar, pues les estaba aparejado tan venturoso tiem-
po. Harta embidia las tengo. Y es verdad , que quando 
su pe todas essas mudanzas (que bien encarecidamente se 
me significó todo , y que· 1es querian echar dessa casa, 
con o~ras algunas particularidades) que en lugar de dar
me pena , me dicS un gozo interior grandissimo , de vér, 
que sin haver passado la ·mar , ha querido nuestro Señor 
descubrirles unas minas de tesoros eternos , con que es-

-pero en sti Magestad , han de quedar muy ricas , y repar~ 
tir con los que por acá estamos ; porque estoy muy con~ 
fiada en su 1n-iscricordia ' que las ha de favorecer a que 
todo lo lleven sin ofenderle en nada, que de sentirlo mu
cho no se aflijan, que querrá. el Señor darles a entender, 
que no son para tanto como pensaban , quando estaban 
tan deseosas de padecer. 

Ani-
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2. Animo , animo , HiJ'as mias. Acuerdense , *que * Fide-

tis 111ttem 
no dá Dios a ninguno mas trabajos de los CJUe puede su- est De:ts, 

frir: *y que está ·su Magestad con los atribulados. Pues q;~tie;:; 
esto es cierto, no hay qu.e temer, sino esperar en su mi- 'Vos. w, .. 

. d' h d d b . 1 d d d tan Sliprtt . sencor 1a, que a e escu nr a ver a de to o : y que id qutJd 

se han de entender algunas marañas, que el demonio ha pousctiJ. 
1. or. 

tenido encubiertas, para rebolver : de que yo he tenido 10.v. 13. 

h d l * C11m ip-
ilaS pena , <:)Ue tengo a ora e O que passan. JD sum in. 

3 Oracion , oracion , Hermanas mías : y resplan- 1.rih1'''

dezca ahora la humildad, y obediencia, en que no ha·- ~~;;;: 90. 

vrá ninguna que mas la tenga a la Vicaria que han pues~ v. 11 • 

to , que V s. Caridades 1 en especial la Madre Priora pas-
sada. ¡O qut buen tiempo, para qtJe se coja fruto de las 
determinaciones que han tenido de servir a nuestro Se-
ñor! Miren que muchas veces quiere probar si confor-
man la5 obras con ellas , y con las palabras .. Saquen con 
honra a los hijos de la Virgen' y hermanos suyos en Matth. 

esta gran persecucion , que si se ayudan , el buen Jesus 2. v. i6. 

1 d _J.. d l d .Marc. 4, as ayu ara; que aunque uerme en a mar, quan o v. 39• 

crece la tormenta, hace parar los vientos.. Quiere que .1uc. 8• 
pidamos: y quierenos tanto, que siempre busca en que '· i,... 
nos aprovechar. Bendito sea su non1bre para siempre .. 
Amen. Amen. Amen. 

4 En todas estas Casas las encomiendan mucho a 
Dios : y ansi espero en su bondad , que lo ha de reme
~iar presto todo. Por esso procuren estar alegres , y con-.. 
s1derar , que bien mirado , todo es poco lo que se pa
dece por tan buen Dios , y por quien ~anto passó por 
nosotras ' que aun no han llegado a verter sangre por 
él. Entre sus Hermanas están , y no en Argél. Dexen 

ha-
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hacer a su Esposo , y verán como antes de mucho se tra
ga el mar a los que nos hacen la guerra ' como hizo al 

Exod. Rey Faraon ' y dexará libre su Pueblo ? y a todos con de
l 'feV.i B. SeO de bolver a padecer, segun SC hallarán COll ganancia 

de lo 'passado. 
5 Su Carta recibí , y quisiera no huvieran quemado 

lo que tenian escrito; porque huviera hecho al caso. Las 
rnias que se dieron , se pudiera' escusar , segun dicen los 

,_ Letrados de ror acá ; mas poco vá en ello. Pluguiera a la 
Divina Magestad , que todas las culpas cargáran sobre: 

_ mf, at¡nque las penas de los que han padecido sin culpa, 
harto han cargado. 

6 Lo que me ha dado mucha , fue venir en el pro-
cesso de la informaciou , que aí hizo el Padre Provincial 
algunas cosas ' que sé yo que son grande falsedad ' por-
que estaba yo entonces aí. Por amor de nuestro Señor se 
miren mucho , si por miedo , o turbacion alguna lo di
xo ; porque quando no hay ofensa de Dios , todo no es 
nada; mas tnentiras , y en perjuicio , mucho me ha las
timado ; aunque no acabo de creerlo , porque saben to
dos la limpieza , y virtud con que el Padre Maestro 
Gracian trata con nosotras, y·lo mucho que nos ha apro-
vcchado ' y ayudado a ir adelante en el servicio de nues- " 
tro Señor. Y pues esto es , aunque las cosas sean de poco 
tomo, es gran culpa levantarlas. Advierranselo por cari
dad a essas Hermanas; y quedense con la Santissima Tri .. 
nidad, que sea ea su guarda. Amen. 

7 Todas estas Hermanas se les encomiendan mu
cho. Están esperando como quando se acaben estos nu .. 
blados lo ha de saber relatar todo la· Hermana San 

Fran-
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Francisco. A la buena G:lbriela me encomiendo , y pido 
esté muy contenta, y que traigo muy presente la aflic ... 
cion que ha vrá tee.ido en vér tratar ansi a la Madre San 
Joseph. A la Hennana s •. Geronimo hé ~astima, si sus de.
seos son verdaderos ; y sino, habriasda mas que a todas. 
Es mañana víspera de nue~tra Señora de la Candelaria. 

8 Al Señor Garcia Alvarez quisiera harto mcis ha~ 
blar, que escribir ; y porque no puedo decir lo que quer .. 
ria por letra , no escribo a su merced. A las demás Her~ 
mas, que osaren decir désta, mis encomiendas. 

Iu.digna sierva. de V s. Caridades. 

Teresa de Jesus. 

NOTAS. 
r ESta Carta es de las mas santas , y fervorosas , eloquei.tes; 

y espirituales que hay en este Epistolario; y tal , que es 
lastima deslucirla (.On fas Notas : y assi n 'J la notaré , por...; 

que toda ella es notable, con que le sobran las Notas. 
2 Solo en el hecho advierto, que la escribió quando acabó de 

quitará la Madre Priora Maria de SanJoseph el Provincial de los De¡ .. 
calzos , y puso Vica.ria á su proposito , y hizo las informaciones colt_. 
tra el Padre Gradan , y la Santa , y otras Religiosas , de que se ha
bla en la Carta primera, num. l. y en sus Notas , num. I. Y en la 

1 

Carta tercera, num. 5. 6. y·7. y en sus Notas, num. 5. Y en la Carta 
· xvii. num. 4. y en sus Notas , num. 3. Y despues todo se halló ser 

~passionado , y venció ( como aqui lo profetiza la Santa ) la verdad. 
a la calumnia. 

3 Entre otras razones admirables para consolarlas , es excelente 
la qne dice : Aun n~ htn llegtdo J. verter sangre p.r su Esp9so. Con esta 
medida en la mano hemos de cotejar nuestros trabajos .. 

4 ¿ D~ qué ·te quexas, alma? ¿Te han dado de bofotadas por 
Christo ? ¿ Te han dado , atado á una columna , cinco mil , y mas 
azotes? ¿Te haa coronado de espínas? ¿Te haa dayado en una 

Cart. T om. I. Bbb Cn1z? 
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Cruz ? Pue$ toélo tstó era nada si lo hicieras , y pad~cieras por qulen 
todo esto hizo por tí. Porque tú hadas lo que debias , y Diqs hizo 
por tí lo que no debia , y que tú solo de bias. Tú eras deudor des .. 
tas penas , y Dios pagó agenas deudas , y culpas con sus penas. 
Dios hizo por tí el'lamorado , lo que tú ~ebes por tus pecados , con
.trito, humillado , y obligado. ·: 1. , • ~ · 

Finalmente , esta Carra , ó se ha de comentar , ó no la hemos 
oe tocar ; y pues no puede ser en las Notas lo primero , Ci me-
nestct que escojamos lo segundo. · 

CARTA LII. 
A LAS MESMAS <RELIGIOSAS CA1?.MELfTAS 

(Í)escal:zas del Corivento de San Joseph 
Je Se'Villa. 

JE s V s. 
·1 A gracia del Espiriru Santo sea con 

V s. Caridades , Hermanas , y Hijas 
mías. Con sus renglones me consolé 
mucho , y quisiera harto re~ponder 
a cada una por sí largo; mas el tiem
po me falta, porque las ocupaciones 

me embarazan, y ansi perdonarán , y recibirán mi vo
luntad. Harto me consolára de conocer a las que han pro
feS6ado, y entrado ahora. Sea mucho en hora buena el 
estar desposa.d~s con tan gran Rey. Plegue a su Magescad 
las haga tales como yo deseo , y le su plíco , para que: en 
aquella eternidad , que no tiene fin ~ se gozen con ti. 

2 A la H~rmana Gcronima , que se firmó del Mula
dar , digo , que plegue a Dios no sea en solo la palabra. 

es .. 
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(SSa humildad .. y a la Hermana Gabriela , que recibí el 
San Pablo _, que era 1nuy lindo ; y como se parecia a ella 
en lo chiquito, me cayó en gusto. Espero en Dios la ha 
de hacer grande en su acatamiento. A la verdad a todas 
parece ~uiere su Magestad mejorarlas de las de por ad, 
pues las ha dado tan grandes trabajos, si oo lo pierdoo 
por su culpa. Sea por todo alaba.do, <]Ue rara.bien haa 
acertado en su eleccion. Harto consuelo ha. sido para mí. 

3 Hallamos por acá por esperiencia , que la prime
ra que pone el Señor en una Fundacion por Mayor, pa~ 
rece la ayuda , y dá mas amor en el provecho de la casa, 
y con la, Hijas, C]Ue a las que vienen despues : y ansi 
aciertan a aprovechar las almas. De mi parecer, mientra~ 
no huvie.re cosa muy notable en la Perlada que comienza_, 
de mala, no la havian de mudar en estas casas; porque 
hay mas inconvinientes de lo que ellas podrán entender. 
El Señor les dé luz , para que en todo acierten l hacer su 
voluntad. Amen. 

4 A la Hermana Beatriz de la Madre de Dios , y ~ 
la Hermana Margarlra pido yo lo que antes de ahora he 
rogado a todas, que no traten mas de cosas passadas, sino 
fuere con nuestro Señor , o con el Confessor , para que si 
en algo anduvierom engañ~das 1 infor~n~o, no co~ la, 
llaneza , y caridad que Dios nos obliga , que se mire11 

mucho ,~para tornar a tratar con claridad, y verdad. Lo 
que fuere mene5ter satisfacion , que se haga , porque sino 
andarán desassossegadas , y- nunca dexará él demonio de 
tentar. Como tencran contento al Señor, no hay que hacer 
ya caso de todo, q'ue el demonio ha andado tal, rabiando, 
Y procurando que estGs santos principios no fuessen ade-

Bbb 2. lan ... 
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lanre, que no hay que espantar, sino .del mucho daño, 
que no ha hecho· en todas partes. 
· 5 Hartas veces permite el Señor una caída, para 
que el alma quede mas humilde. Y quando con rell:irud, 
y conocimiento torna , vá despues aprovechando mas en 
el servicio de nuestro Señor , como vemos en muchos 
Santos. Ansi, que mis Hijas , todas lo s0n de la Virgen, 
_y Hermanas , procuren amarse mucho unas con otras , y 
hagan cuenta que nunca pass6. Con todas hablo. 

6 Y o he tenido mas particular cuidado de encamen· 
r<lar a Dios a las que piensan me tienen enojada, y ma.s he 
estado lastimada , y lo estaré , sino hacen esto , que por 
amor del Señor se lo pido. A mi querida Hermana Jua
na de la Cruz he rraido muy delante de los ojos, que la 
figuro ha andado siempre mereciendo. Y que si tomó el 
nombre de Cruz , le ha. caido buena parte ; que me enea· 
mi~nde a nuestro Señor: y crea por sus pecados, ni los 
mios (que son harto mayores) no diera a todas la peni~ 
tencia. A todas V s. Caridades pido lo mesmo , y que no 
me alviden en sus oraciones, -que n1e lo_ deben mucho 

. mas que fas de por acá. Hagalas nuestro Señor tan Santas, 
como y__@ deseo. Amen. Año de mil quinientos y ochenta. 

De Vs. Caridades sierva, 

, ';feresa de ~esus '· Carmelita. 

NO .. 
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NOTA S. 
J ESta Carta la escribió la Santa dos años antes de su muerte; 

despues de la ultima tempestad de Sevilla. Conocese 'º 
que la firmó año de I 5 80. y murió el de 15 82. 

2 Dáles la enhorabuena de la Prelada que han elegido , que füe 
la Madre Maria de San Joseph, restituida á su oficio , despues de. 
las batallas , y tribulaciones passadas. 

3 En el numero primero in~inúa, que la escribieron todas jun
tas , y á cada una ponia su rcnglon. Y porque la Hermana Geroni
ma se firmó : Geron1ma del Mul 1Jdar, por humildad, porque no se des
anezca de este alto heroico, dice la Santa en el numero segundo: 

R!!_e ruegt ,{Dios, que no sea solo rn el nombre la humi ldad. 
4 ~Pues desvanecimi.ento puede hayer en humillarse? ¿ Puedé 

haverlo, y baxarse el Religioso, y la Monja, y el Obispo humilde á 
besar , y abrazar el muladar , y levantarse sober io del muladar? 
i anto Dios! i Qué tambien en el remedio e puede criar el daño? Sí. 
Tan grande es nuestra miseria , que si Dios no nos tiene de su m;mo 
al exercitar la humildad , podrémos criar en la humildad la sober
\'ia, y ser humildes sobervios , por parecerme que soy humilde mas 
que los otros. ¿ Soy mas humilde ? Luego mas santo que los demás. 
i Mas santo ? Luego los demás andan del todo perdidos • . Veis a qui 
que entró en la humildad Publicano , y acabó con sobervia Fariseo. 
Veis aqui , que se baxó humilde hasta el muladar , y se levantó ti.el 
muladar, muladar. Veis aqui hecha esta humildad muladar. 

Por esso la Santa con alto espiriru á aquella humilde Hija 
uya la levantó humilde del muladar en las obras , porque no se 

quedasse sin obras, sobervia en fl mismo muladar. 
5 A la Hermana Gabriela , qce le embió una figura de San. 

Pablo muy pequeña, y ella lo debia de s~r tambien, la. nota de esto 
con donayre; y luego pide á Dios , que la haga grande en la vir
rud ' passando la gracia del donayre á la gracia de las almas. Y no es 
rnaI camino en este mundo ser pequeña, para ser en la eternidad 
inuy grande. 
l ' A la Madre Priora ' con gran discrecion e COB el ~xemplo de 
.
0 que les sr:cede á fas demás, que es darles grande amor á sus Hi

]as en siendo Prioras) la exorta, que tenga con sus Hijas el amor 
que se hall a en las demá~. t1 p Para hacer la Priora rerfeél:a , basta que la Priora ame á sus Hí

. or esso el S~ñor Alo examinó en la Fé á San Pedro al ponerle la 
_:Tia~ 
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Tiara en 1a (abeza , ni en la esperanza , ni en fa padenda , ni otn 
virtud alguna , sino en la f:aridad , diciendo , y preguntando: ¿ AmAS 

m1 plus bis ? ¿ Amasme mas que estos ? Porque si él tenia <:aridad , y 
amaba, él tendria Fé, y Esperanza, y padenda, y todas las vinu~ 
des , que ván con la Caridad·. 

8 De alli parece que passa la Santa á que se amen unas á otras, 
y se olvide lo passado: y si han tenido algun disgusto, se perdonen. 
Y añade : A todAs dig1. om11ihs diC1. A todas , porque todas son su¡ 
Hijas : á todas , ~orque á todas amo , como á Hijas : á todas , por
.que aunque no todas obrarán igualmente , á todas en su propOl· 
~ion amo igual , y ardientemente. 

9 Añade: Q!!_e se olvidt lo p1t.ssado , y que sot1 con Dios , J su Conft1· 
sor l1 mtten. Esto es : Beban las aguas dd Lethéo , que se bebian an
tiguamente , quan<lo se acaeaban las discordias , y se estable'ia la 
paz. Y si esto hadan los Gentiles , ¿ quánto mejor los Christianos? Y 
si los Christianos , ¿ quánto mejor las Esposas de un Dios tan perdo· 
J,aador? 

CARTA LIII. 
lli LA MArD<RE MA<RIA fj)E SAN JOSEJP E, 

PriorA de las C4rmelitas <Descalzas del Conventt 
Je San ]<Jseph de Se'IJilla. 

JE SU S. 

::r A gracia del Espiritu Santo sea con V. 
R. ¡O cómo quisiera escribir n1UY lar~ 
go t Sino que co·mo escribo otras Ca.~ .. 
tas; no tengo lugar. A1l P. Fr. Gregono 
he dicho escriba largo de codo el ca. .. 

• V~ 
mino. El caso es , que hay poco que contar , .porque 
nimos muy bien , y no con · mucha calor ; y llegam~~ 
buenos, gloria a Dios, el seg1mdo día de Pascua. Ba e 
a la Madre Priora mej@r , aunque no ~stá del todo buena. 

Tell~ 
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Tenga mucho cuidado de que la encomienden a Dios. 
Holgadome ht mucho con ella. Por caridad la pido , que 
me escriba por todas las vias que pudiere, para <1uc yo se .. 
pa siempre como están. Encomiendeme mucho a Garcia / 
Alvarez, y díganos del pleyto, y de todoº y mas ~e nues~ 
tro Padre , si ha ya llegado. , 

2. Y o le escribo muy encargado , que no consiema: 
coma. aí ninguna persona. Mire que no haga principio, 
sino fo.ere para él, que tiene tanta necessidad , y se podrá 
hacer sin que se entienda. Y ya que se entienda, hay di-: 
ferencia de un Perlado a subdito ; y vános tanto en su ~a· 
lud , que todo es poco lo que podemos hacer. La Madre 
Priora embiará.algun dinero con el Padre Fray Gregario 
para esto , y lo que se ofreciere haver menester , que de 
veras le quiere mucho , y ansi lo hace de gana! Y es bien · 
que H entienda esto : porque yo le digo , que ternán po
ca limosna , y que ansi podrá ser que se queden sin co
mer, si lo dán a otros. y o des~o mucho ' que ellas no 
tengan inquietud en nada' sino que sirvan-mucho a nues
tro Señor. Plegue a su Magesrad que sea ansi como yo 
se lo suplíco. A la Hermana San Francisco, que sea bue~ 
na Historiadora , para lo que passáre. 

3 Como venía dessa Casa, haseme hecho esta peor. 
~rabajo harto tienen aqui estas Hermanas. T cresa ha ve
nido , especial el primer dia , bien rristecilla : decia , que 
de dexar a las Hermanas. En viendose acá ,-como si toda 
su vida hu viera estado con ellas , de contento casi rio c;e
nó aquella noche que venimos. Heme holgado porque 
creo es muy de raíz el ser aficionada a ellas. Con el Padre 
hay Ger<mimo tornaré a escribir. Ahora no mas de g~1~ 

el 
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el Señor la guarde , y haga santa , para que todas lo sean. 
'Amen. Es oy Viernes despues de Pasqua. Est1 Carta dé a. 
nuestro Padre a recaudo ; y si no estuviere aí , no se la 
cmbie, sino con persona muy cierta., que importa. Añ<> 
de mil quiniento¡ setenta y seis. 

De V. Reverencia. 

Teresa de Jesus. 

Teresa no la escribe, porque está ocupada. Dice ella. 
:que es Priora , y se le encomienda mucho. 

NOTAS. 

l ESta Carta escribió la Santa desde Malagon, y de camino 
para Toledo año de 1576. quando bolvió de Sevilla co 
orden del Capitulo General de la Observancia, para que 

se rettrasse á un Convento, y no fundasse mas, y escogió la an~ 
ta el de Toledo. Y con discrecion ; porque estaba mas cerca d 
todas las Fundaciones. 

2 Nombra á algunas personas , que es bien declarar quien fue
ron. El Padre Fray Gregario se llamó N aci.-nceno por sobren01!' ~ 
bre , que acompañó á la Santa en esta ocasion , y era Cannehra 
Descalzo. Garcia Alvarez fue Clerigo de Sevilla , que le ayudó n1u~ 
cho en aquella fundacion, y era gran devoto del Convento, Y,,de 
la Santa. Teresa era sobrina suya , hijt de su hermano el S nor 
Lorenzo de Cepeda, y de Doña Juana de Fuentes y Guzman' u 
Muger : y la Santa , quando vino su hermano de las Indias ' co
gióla en Sevilla , y traxosela consigo, porque ya havia muerto su 
madre , y despues fue Carmelita Descalza en A vila , como quecb 
dicho en las Notas á la carta XLV. numero primero. d 

3 Advierte en el numero segundo á la Madre Maria . 
San Joseph , con gran discrecio,n, y prevencion, y le encarg · 

~· 
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No' comienta cotna ninguna persona. en el Convento. ( debfa de ser en d 
Locutorio) Y luego añade : Que seria printipio para podme nlaxAr; 
porque los principios , que pueden ser) tolerables , á los fines stie
Ien venir á ser intolerables, y terribles. Y assi, como gran Maes
tra de Espíritu , cierra con cien llaves los principios , porque no 
sean despues lamentables los fin fs. 

4 Pero tambien dice , y añade·: si no fuer A- para él, qua tiene 
t~nttt ntcessidad ; y se podrá h1tcer sin que se entienda. Como si dixera: 
Si. nuestro Padre Gradan , ó otra persona de su puesto tuviere 
tanta necessidad , que pida la caridad , que se modere el precep
to , aun en este caso se podrá hacer , sin que se entienda. ¿Pues 
no es mejor que se sepa, si es caritativo, bueno, y santo lo que 
se hace? No es mejor qµe se sepa , porque puede ser ' qt e no sean 
buenos, ni caritativos los que los censuraren; y es menester evi
t ·r el escandalo, no solo altivo, sino passivo, compadeciendonos 
de la flaqueza de nuestros hermanos, y no dandoles motivos de. 
discursos no necessarios , ó dañosos. . 

Aprendan de aqui las almas, que deben ex:emplo á las demás,. 
no solo á esconderse de lo malo que hacen , sino de lo bueno, 
que puede parecer malo : porque son deudores de la buena opi
nion , y hacen mucho dafío con la mala ; pues que no de valde 
dixo el Espirittt Santo al bueno : Cuida bien de tu opinion : cu
r.im liAbe de bono nomine ; porque es la opinion consuelo de l8s bue
nos , y freno de los perdidos , y malos. 

CARTA LVI. 
11 LA. MESMA MArDfRE MArR.IA r.DE S.JOSEP ~ 

Prior a de Sevilla. · 

~I Esus sea con V. R. Y o le digo , que 
le pago bien la ~oledad , que dice 
tiene de· mí. Des pues, de escrita la 

, ºb' l .. que va con esta,rec1 i as suyas. He ... 
me holgado tanto , que me enter~ 
neció , y caído en gracia_ sus perd()-c 

nes. Con que me quiera tanto como yo la quiero , yo la 
Cart. Tom. I.. Ccc per~ 
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perdono hecho, y por hacer ; que la mayor quexa que 
tengo della ahora, es lo poco que gustaba de estar con
migo. y bien veo no tiene la culpa , y ansi lo dixe a la 
Madre Priora de Malagon , sino que c;omo quiso el Se
ñor que aí tuvicsse tantos trabajos, y esso me diera ali
vio , ordenaba que se quirasse. 

2. Por cierto que a trueque de que queden V. R. y 
cssas Hermanas con algun descanso, los doy por bien 
empleados , aunque fueran muchos mas. Y creame , que 
la quiero mucho, y gue como yo vea en ella esta volu n
tad , lo demás es niñeria , para hacer caso dello. Aunque 
allá, como havia lo uno ., y lo otro , y yo la trataba co
mo a hija mia muy querida ' harto se me hacia de mal no 
vér tanta llaneza , y amor. M~s con esta su Carta todo se 
me ha quitado cierto, y quedase la voluntad, que es peor 
no tener essa defensa , para no ser tanta~ 

3 • Infinito me he alegrado de que se haya hecho 
todo tan bien. El concierto no dexe de passar adelante, 
aunque no haya mucha seguridad en lo por venir; por ... 
<lue es recia cosa andar con pleito , en especial al prin
cj pio. Y siempre esté advertida, que será mejor el con· 
cierro , y que aunque tengamos justicia , es recia cosa 
pleitos. · _ . 

4 Procurarémos pagar, presto esso a mi hermano, 
. (digo lo de la Alcavala) que harto cuidado traigo, y mas 
que tenia ya un tanto dessa casa. i o lo que a se ha holga~ 
do con sus Cartas ! No acaba de decir de su discrecion. 
Ellas venian buenas, sino que y. R. quando quiere biacer 
mejor letra, la hace peor ; porque él, y Teresa escriben~ 
no digo nada dellos! - J 

Yo 
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'J .. Y o tenia escrito a mi Padre Prior de las Cuevas, 

y oy he de escribir a Malagon sobre negocios, y a nues
tro Padre ; y ansi será harto , si puedo aun responder a 
las Her,manas , porque no me han dexado visitas. 

' Yo creo bien lo que hace el buen Garcia Alva
rez , porque su caridad es grande. Digamde muchas 
cosas. Con la Carra del Padre Prior me holgué. Harta 
merced me hacen mis amigos de hacerlo ansi con ellas. 
Mire que los conserve : y quando se ofreciere alguna 
vez, haga algo por Mariano , y Fray Antonio (que 
no querría tomassen desgracia con ella) como sea tcm ... 
pladainente. Dios le perdone , que tal barahunda, como 
se ha he~ho en . esso~ Fray les, se pudiera escusar , y por 
otro camino concluir con ellos : harta pena tiene nuestro 
Padre. Bueno está , y al Nuncio le pareció bien que no 
huviesse tornado allá. 

7 No dirá que no la escribo hartas veces. Haga ella 
lo mesmo, que me huelgo mucho con sus Carras. Nin
guna cosa sabía de lo que allá passaba , que nuestro Padre 
escribe muy corco : no debe poder mas. Dios sea con 
ella, y la haga muy santa. G~briela me escribe, ciue !JO 
está buena (que despues de haver escrito mucho desta, 
leí su Carta) dice que del dolor del estomago. Plegue á 
Dios no sea mas. No me acuerdo a quién dexé enco ... 
tncndado , que tuviesse cuenta con V. R. Sea la Su prio• 
ra. Y mire , que no dexe de obedecerla , que tenga cuenl4 
ta con su salod, por amor de mí, que me dará infinita.. 
pena si le falta. Plegue al Señor se la dé,,, como yo· le su
plíco. A su Madre Beatriz , y a Delgado me encomiendo 
tnucho. La Priora a V. R. Todas se han holgado de lo 

- · Ccc z. bien 

L 
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bien que les vá. Siempre sea ansi. Ya creo he dicho que 
es dia de la Visitacion. 

8 El Clerigo vino estando en Mi-ss~ , y en diciendo--
la se fue. Ya le hablé : y si huviera de estar aqui , le hicie· 
ra alguna gracia, sino que dixo traía compañia, y que 
por .esso passaba adelante. Año de mil quinientos setenta 
y seis. 

9 T am bien me escribe Gabriela , que tiene V. R. Ia 
casa muy aliñada. Harto la quisiera vér. Hasta ahora no 
he podido mirar c:uyas eran las Carras. Heme alegrado 
con la del nuestro buen Padre Garcia Alvarez. Escribir~le 
de buena gana ; y essas mis Hijas perdonen , si he de 
cumplir con quien las hace tanto bienp 

·De V. Revérencia,. 

Teresa· de Jesus. 

NOTAS. 

~ TOda esta Carta, aunque· no es mas de familiar , es en~ 
tendidissima , y de grandi5sima sal , y cortesanía , y con 
esso de norable espirirn. 

2 En el numern primero la. dke 1o que Ja ama: y parece que 
~uiere assegurarle el alma de los temores que tenia, por algunos 
desapegos, que con fa Santa usó en Sevilla. Conocese esto en el 
numem segundo, donde confiessa la Santa: Q!!_e sentiA, que Amandolsl 
como- d Rija ,. 110 gustas se mucho de estar sre11Jpre co11 su ¿\fadre. Y no hay 
que admirar , que quando es Ia Madre Prelada , suele embarazar la 
parte de Prelada a la de Madre. 

No sé como se es,. que á penas hay subdíto, á quien no assoro--: 
bre la sombra de ~ Pielado? porqu~ eµibaiaza siempre a Ia huma-i . na 
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na libertad la agena jurisdidon , y poder. Aun los hijos suelen ha.J 
liarse congojados , si los aran con sus Padres ; porque siempre la na
turaleza humana aborrece tener presente , y sobre sí la mano del 
Superior. 

3 Esta es la razon , por que en todas partes son siempre los , 
mejores Prelados los que se han id-0 , y acabado sus oficios , y los 
que han de prevenirles á suceder ; porque los presentes cansan mu
cho. Esto procede , de que los passados dexaron gusto con irse 3 los 
venideros traen de bueno , por lo menos , el mudar : y solo los 
que afrualmente tienen la disciplina en la mano , afligen á quien 
goviernan. , 

Y assi parece que la Santa aprueba este discurso ,. donde dice: 
Por cierto que ~vine en bolverme con gusto , á trueque de que quedasse v. , 
R. y essas Herman.u con 1tlgun descanso. No porque ellas tuviessen (sien-
do unos Angeles) fatiga con su compañia sanrissima, sino que ex-
plicó fa. humana conC.icion en el -sucesso , no el sucesso de la h~ ~· 
mana condidon; y dá á entender querian mas á la Santa, ó por 
lo menos le mostraban mas amor ausente , que no presente. Y "assi 
se vió , que esta Santa Religiosa, de la que se embarazaba pre~ 
sente , la andaba buscando ausente. 

4 En el numero tercero dá un excelente documento :· QE_e al 
fundar pro-curen 1scusar pleitos 11 possibl1. Corno si dixera .: Basta d 
pleito del fundar. Y añade : f2.!!_e Aunque se tenga justi,ia , es muy re
li.i una pleitos. ¡Qué discreta? ¡Qué pmdente es esta Virgen San
tissima ! ¿Pues qué son pleitos, sino inquietud de las almas , y fa
tiga de los cuerpos? ¿Qué son , sino destruidon de las haciendas, 
Y peligro de las honrás? 

Quando le pidió al Señor un Hermano, que. juzgasse unas par:
ticiones , y diferencias que tenia con su hermano , le respondiq su 
Divina Magestad con aspereza : ¿Horno , quiJ me constituir jt1di,em inter Luc .. u¡; 

tt , &· fr "trem wum ? ~Hombre , quién me ha hecho J uez entre tí, v. 11. 

Y tu hermano? Y afiadió : .Ei , qui vul tecum judicio conundere , & tu- Mat~h. 
11i,am uiam tollere , dimim ei , & pallium. Al que te pusiere pleito f· v. o 
sobre la tul'iica , dále tambien la capa .. Corno si dixera. ¿Yo plei-
tos de hacienda , que vengo á enseñar á despreciar las haciendas? 
iYo Juez de lo temporal, que vengo á que se desprecie lo tem~ 
poral por lo· eterno ? .A quie11 te pide ta tuni'a ,. dJle tambim la capa; 
porque no te quede en la capa la ocasion de otro pleito , com() 
tuviste en la tunica. Tanto se disgusta Dios de pleitos ( quando pue-
tl n escusarse , ó componerse) que previno , y curó con la pobre~ 
2a los pleitos de la codicia. 

! En los numeros quano , y_ quinto habla de negoQos. Pero. J 

en J : 
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en el sexto dice con particular gracia : .Q!!_e hA!' 4fgo p1r MAri'n~, 
] Fray Antonio; ['orque no quc.rriA tomasmt desgraciA con ell~. Pero aña
de luego: Como su templad,me1f te. D~bian estar quexosos, y queria 
la Santa que les satisfaciesse , pero lo bastante , no lo superfluo; 
p::>rque tambien se ha de dar con medida , y peso la satisfaccion 
al quexoso. ¡Qué discreta era la Santa! 

6 En d numero septimo dice : Q!!_e n• se AcuerJA J qui Religios• 
'e:co', 4ue tuvierse cuentA con lA Priora. Y conforme lo que luego di .. 
ce , la cuenta era , que no le dexasse hacer sobrada penitencia , nl 
con ella permitiesse que estragasse su salud. ·¡ Raro , y admirable 
govierno el de Santa Teresa ! Dexaba por Priora del Convento á 
una , y luego á la Priora · le señalaba otra Priora. Como quien di
ce: No sabrá bien esta mandar, si no sabe obedecer. El mejor 
modo de mandar es obedeciendo. Priora sin otra Priora sobre su 
jurisdicion, será muy libre Priora. Voluntad sin otra voluntad so
bre sí , estará llena de propria voluntad. Sepa la amargura del obe
decer, para que tenga dulzura, y suavidad en el mandar. 

7 En esto mostraba su prudencia. Pero su caridad, en que 
~ien~o qne era tan penitente Maria de San Joseph, que podía es· 
tragar su salud , no se contentaba la Santa con advertirselo por 
carras , sino con poner persona en su lugar , que lo moderasse con 
el daño á la vista. Con esta prudencia , y 'aridad es bien que go~ 
l7iernen los Superiores á sus subditos. · 
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CARTA LV~ 
A LA MESMA MAfJ<RE., MA<RI.1. ff:>E SAN 

Joseph , Priora de Se1Jilla. 

JE SU S. 

I 1 EA con V. R. el Espirita Santo , Hija 
mia. La Carta suya, fecha a eres de No
viembre, recibí. Y o le digo que nunca 
me cansan, sino que me descansan de 

~~==~~ otros cal'.lsancios. Cay6me harto en gra .... 
cia poner la fecha por letras. Plegue a Dios no sea por no. 
~ humillar a poner el guarismo. 

i Antes que se me olvide, muy buena venía la del 
Padre Mariano , sino traxera aquel Latin. Dios libre a ro ... 
das mis Hijas de presumir de Latinas: nunca mas le acaez~ 
ca , ni lo consienta. Harto mas quiero que presuman de 
~reca,r simples , que es muy de santas, c¡ue no tan reto.
ricas. Esso gana en embiarme sus C~rtas abiertas .. ~as ya 
como se ha confessado con nuestro Padre, mas mortifica
da estará. Dígale que casi me confrssé generalmente esto~ 
tro dia ' con quien le he eserito ' y no me di6 de veinte 
partes de pena la una , de qua ndo me ha via de confessaii 
con su Paternidad. Mire que negra tentacion es esta. 
, 3 Encomienden a Dios este mi Confessor , que me 

tiene muy consolada, que no es poco para mí cont~ntar~ 
llle. i O qué bien ha hecho en no llamar al que aí me atar~ 

· men~ . 
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1nentaba, para que en ninguna cosa tuviesse contento en 
esse luO'ar; que el que tenia con nuestro Padre ya vé con 
quánr:S zozobras era: y V. R. que me le diera, si ella 

·quisiera, porque me cae en gracia , no queria. Y o me 
liuelgo entienda ahora mi voluntad ; pues la otra de Ca~ 
ravaca , Dios la perdone , que tambien le dá ahora pena. 
Essa fuerza tiene la verdad. 

4 Este dia me embi6 un Habito de una gerga , la. 
lllaS a mi proposito que he traido, flUe es muy liviana, 
y grossera. Harto se lo agradecí , que estaba. el otro muy 
roto , para el frio , y para camisas : y todo lo ha.n hecho 
ellas , aunque acá no ha y camisas , ni por pienso , en to
'do el Verano , y mucho ayuno. Y a me voy haciendo 
Monja , ru.eguen a Dios. que dure. 

5 La Madre Priora de Malagon aun está mas mala 
que suele ; pues algo. estoy consolada , que dice , la llaga 
no es en los pulmones , y que no está etica : y que Ana 
de la. Madre de Dios, la Monja de aqui, estuvo ansi, y 
san6. Dios lo puede hacer. Y o no sé qué me diga de tan .. 
to trabajo como alli ha dado Dios, y con los males gran 
necessidad, que ni tienen trigo, ni dineros, sino el mun .. 
<lo de deudas. Los quatro~ien.tos ducados que las deben 
en Salamanca , y tenianlos para essa casa ; que ya lo ha
.via dicho nuestro Padre, aun plegue a Dios· que basten 
para que se remedien. Y a he em biado por parte de ellos, 
Han sido muchos los gastos que alli han tenido , y de 
muchas maneras. Por esso no querria yo las Prioras de las 
casas de renta muy fra.ncas , ni ninguna ' que es venirse a 
perder del todo .. La f'Obre Beatriz ha cargado sobre ella, 
~\lC ha sido l~ que ha andado buena , Y, ticn~ cargo de J.i 

· ca~ 
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casa , que se la encomend6 la Madre Priora , a falti c~ e 
hombres buenos, como dicen. Su Magesrad me la guar
de' que tengo mucho que escribir ' y a todas me las ha
ga. santas. Son oy I 9.· de Noviembre. 

De V. Revetencia, 

Teres11. Je 1esus. 

6 Huelgomc de que lleven aí taa bien la pobreza, 
y las provea an3i mi Dios. Bendito sea por siempre. Lo 
del lino , y lana junto , mas quiero que traigan lienzo, 
quando lo han menester , que es abrir puerta para nun
ca cumplir bien la Constitucion ; y con traer lienzo cott 
necessidad la curo plen. Essotro dará casi tanto calor , y 
ni se ha.ce lo uno, ni lo otFo, y quedarse han con ello . . 

NOTAS. 
I ESta Carta es~ muy llena de grada , y de discredon. En 

el numero primero le nota con harta sal á la Ma
dre Maria de San Joseph el haver puesto en la que 

escribió á la Santa, la fecha por letras, y no por guarismo. No 
la debia de formar muy bien, ni tampoco sabria de cuenta, la 
que tan poco tendria que contar , y assi quitóse de quentas , y 
pt;so por letra la fecha , por no errada. Pero la Santa no se lo 
passó en cuenta , y con singufar sazon le descubre su falta de 
1'umfldad en procurar encubrir el defeéto. De todo hadan gracia 
entre sí , para servir con alegria á la grada del Señor , que assi 
las llevaba á sí. 

2 En el numero segundo dice discretamente , que vió las 
Cartas que le remit!ó abiertas ; y todo le contentó , . sino eJ ha-

Cart. Tflm, 1. , ·_ Ddd · blar-
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blar en latín. ¡ O qué dis~reto reparo ! Porque te pare ió á la San
ta el htb en un~ Monja pres;_mdon , ó afotl:adon~ La santa sin
ceridad es h madre de la humiUa.i; y btinizar qna Monja, que 
prof.!ssaba sinC.eridad ; no es seguir el espíritu d~ l~ shnpUcidad , ni 
de b lwmildad. · 
. 3 Los mas entendidos seculares, ~n habla,ndo Tl\~ología,,, que ... 
dan con mas opinbn de presumUos , que entendidos ; porque es ne
cessario prop)rcion al discurrir , no solo en los discursos ~ sinq ~n la 
misma piofession del que discurre;. 

Dar do<;umentos de Artillería, y fortifka~ton im Sa~erdote, 
parece tan mal , ,omo <;iarlos de Theología un Soldado. Ya ~ada 
cosa tierre su ~pordon conoclda-: ni el · dia,ma,nte se propon;iona 
al barro, ni el hierrQ se gt\a.rnece bien con oro , nl predica bien 
el sayal, terdopelo, nl el paño fino, sayat Como qui\,.n dice: 
Trages, y faiones a.fetl:adas, y de seda en profession~s de sayal, 
es impropio ; y assi ttmy j istamente lo \:Orrigió aquí la Santa. 

4 ·En el numero tercero ttata de Confessores con su hija. ¿Qué 
n:mcho , si solo trataban de confessiones ? Si para el c;u~rpo los 
que cu~dan de su salud , no tra,tan sino de Medicas , ¿de qué han 
de tratai; lo~ qu~ solo . tr~tan de sq a!m~ i ~inq d~ ~us Confes-
~ores ! -

5 En el nume_ro qui\I'tO dke ~ fJ.!t con todu s,.s· 4t.cb.Aque~ vmí,i l' 
tunica. de gerg1t ; J 'JUe y~ com<nz:.11~4 J s~r ]t'f.onj11! Po.r comc;nia~ cada 
dia á ser Monja 1 acabó con s~r ra,n s;:\nta. Assi se ha: dG servir a1 
Señor , c;ome.nzando cad2 dia 1 ~omo s¡ aquel día fuera el primero 
á ser ·irle ;, y aun el ul imo, pues.- <;on P.~ssar assi todo~ los días 
del año , · no t~ndrá que temer despues el µlümQ di" d~ la vida, 
y d~ sus años, -

6 En el nqmero quimo no quiere que sus Pdoras sean muy 
· frar.cas , porque empeñarán las 'asas. Y es bien ~ontenerlas , Y 

moderarlas ; porqu~ skndo tan grande su (;aridad , allí ha de ser 
a moderad n , donde está la indinadon : y el dar inuc.ho de lo 

ageno, s ·1~k ser tatnbien mas fadl, que justo, ni conveniente. 
7 En el nunie.ro sexto reprueba una mezcla quG havia esco

gido la Madre. Priora ,, entre el lienzo , y la estam~fia , para el 
tiempo de enfermedad. Y la reprueba con alto espiritu ; porque es 
mej r , ó lienzo , ó lana , que mezcla de lienzo , y lana. Por esso 
dixo el., Espiritu Santo : No juntes en un yugo al · jum~nto con el 

Deur. buey : Non Afabis in bove simul ' & Mino. No me hagais ~osas 
:u. v. i o. que. parezcan unas , y sean otras ; porque soy muy enemigo , que 

lo qJe parece, no muestre aquello que es. Cosa, que ni es es
tameña ! n~ lienzo ; \porque es lienw , y estameña) no le contenta · · al 
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al Señor. Si lo busco lienzo , lo hallo estameña ; si lo busco es
tameña, se me buelve lienzo. 

8 Esto ~ucedió al morcielago , que es tan m~l :Uta sabandija. 
Porque sesteando el Leon en una cueva , lo vió andar passeando; 
y dixole : ¿ QEe cómo •o pagabtt triíuto , siendQ anim ti de la ~imii ~ Co
menzó á belar, y decir : QE_e él no mi sino pajm , J que se lo pst
g11ba Al ;tguilA. Salió apenas bofando de la ~ueva , quando encontró 
con el Aguila , y dixole : ?. f2!!_e cdmo no le pagab.ii el nibuto, siendo 
paja.ro? Baxóse luego á la tierra, y le dixo, momando sus pechos, 
y su figutJta de raton ·: J2.!!.t él 11; tenia pluma , y que mi Animttl de 
los de tierrA. Con que hi pagó el tributo al Aguila , ni al Leon. 

Parec-er una éosa ; y ~er dos, suele ser muy p ligroso. No g1· ·
ta dello Dios. O ca iente, ó frio , dice el Espiritu Santo, no ti
bio : 1Jtinam foigidus esses , Aur calidus : sed qui" tepidus es , incipi~in 
ti evomere ; pero porque etei tibio > me obliga á lanzarte del es
tomago. 

9 Aprendió esto la Santa de ~u Padre el zebsissimo Elfa 
quando dixo á los Israelitas : ¿ -Vsquequo" claudica.tis in dua-s pimes ~ si 
Dominus est De"s sequimini rum : si llUtetfl Bttal SC'fuimini iilum. ¿ Hasra 
quar:ido cogeareis de erttrambos pies ? Seguir á Belial, ó á Dios. 
No queria Santa Teresa, que el Habito de sus Hijas cogeasse á 
entrambas partes , á la estameña , y al lienzo. No , Hijas , no. Sea 
lienzo , ó estameña. Esto de parecer un~ -cosa , y ser otra , trae 
consigo el engaño en lo interior , y en lo exterior la veídad : y 
Dios tolera mejor al abiertamente malo , que al dissimulado malo; 
y fingidamente ~ueno: y assl- la Santa quiet$ mas la dispensacion 
abierta, que no la rel<lXadon dissimtilada. 

Ama Dios muéhissimo la verdad~ Es enernlgo de mezclas. El 
vicio solo luego se conoce , y aborréce ; la virtud sola luego se 
ª!11ª, y se_ reverenda.: pero me~t~a de vl~io , y de v.l;tu~, que 
uene de vicio la fealdad 1 y malioa) de vutud las apanenc1as, es 
una mezcla malissima. 

ro Bien se puede acomodar ( d!cen algunos ) el Cielo con el 
deleite mundano. Holgaos, que aunque os holguds mucho, es 
cierto que os salvareis. Holgaos, dixera yo; mas advertid, que si 
no llorais lo holgado , puede ser que os condenefa. Andar mezcla
do el vicio con la virtud· , es mucho peor qae andarse el vicio 
por su pie sin la virtud. . 

11 El malo , ya que es malo , éonozca que es malo , y ven
drá á tener de bueno la luz , con que co.ttocé que es malo ; y 
podrá ser que CQnodendo lo malo , dexe lo inalo , y passe á ser 
sa~to , y bueno : pero quien siendo malo , afelta siempre que es 

· Ddd i bue-. 
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bueno , con exerddos de malo , y procura defender , que aquel!o 
mab es bueno, y texe una tela de b:..1eno, y malo, es m .. 1y m1lo; 
porque passa de la voluntad el vicio al ~ntendimiento. Assi se hicieron 
los Agapetas , y Alumbrados , y otros Hereges mu y s~nsuales , y 
perdidos, los quales comenzaron con espiritu, pero acabaron con 
carne. Comenzaron con resplandores de santos , y predesdnados; 
y defendiendo sus vicios , acabaron con fuego de condenados. 

Vaya el sayal por u.Pla parte, y vaya por otra el lienzo. No 
mezclemos · al lienzo con el sayal. Sean las .reglas claras , justas, 
santas, y la vida como mejor se pudiere , que si es mala, tiene 
por lo menos reglas buenas , de donde se pueda asir al levantarse. 
. ¡Ay de Jos que falsifican, ó derriban las reglas de la virrud, 
y son monednros falsos ! Porque caídos , no tienen de donde asir
se , para buscar su remedio. La penitencia nos sal va , los deleites 
nos condenan. No hagamos compatibles deleites , y penitencia; 
b ueno , y malo ; Dios , y Belial ; gustos de tierra , y ~oronas de 
gloria, y eternidad. · · 

CARTA LVI. 
A LA MESMA MA1)fRE MA~IA [)E S. JOSEPJJ, 

Priora de Se'Uilla. 

I !!!!!!!!~~~~ Esus sea eón V. R. ¡O mi Hija, qué 
carta me embia llena de buenas 
nuevas , ansi de su salud , como 

essa Monja , que nos hace tan bue .. 
na obra, como será pagar la casa! 

lmmmIDl\\ Plegue a Dios no· lía ya algun des-
man, harto ~e lo suplíco, que me daria grandissimo con~ 
tento verlas descansadas. Si entráre, sobrellevela por amor 
de Dios , que todo lo merece. Y o quisiera harto tener lu
gar para escribirla largo; mas helo hecho oy a Avila, Y 
1vfadrid, y otras partes , y está h cabeza , qual la mala. 
ventura. Sus cartas he recibido, las que dice. Una que .es· 

cri~ 
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cribt a mi Padre el Prior de las Cuevas , que lá embiaba. 
abierta, para que la viesse V. R. se debe de haver perdí-
do, que no me dice pada_ Solas havrán quedado , sin 
nuestro buen Padre~ 

2- Diga al Señor Garcia Alvarez, que ahora ha me-: 
nester serlo mas que hasta aqui. Holgadomehé que ha ya 
entrado su parienta ; encomiendemela mucho ' y a las de 
Paterna , que las quisiera harto escribir. Embieles esta, 
para que sep<l.n que estoy buena , y que me holgué con 
su carta , y de saber ván bien Margarita , y su Confessor:. 
que no se espanten no estén luego como nosotras , que es · 
un desatino : ni pongan tanto en que no se hablen , y 
otras cosas, que de suyo no son pecado, que gente acos
tumbrada a otra cosa , harálas hacer tllaS pecados , que
les quita. Es menester tiempo , y que obre Dios , que se .... 
rá desesperarlas. Harto se lo pedimos acá. 

3 El sufrirlas que la baldonen, es malo, salvo si no 
es pudiendo hacer que no lo entiende. Es menester que 
enti--ndan las que goviernan, que dexado el encerramien-. 
ro, lo demás ha. de obrar Dios , y llevarlo con gran sua-

, vidad. El sea con ella , Hija mia, y me la guarde,, y ~ 
todas , y las dé mis encomiendas. 

4 A la Priora de Paterna (que en todas sus cartas no 
hace mas caso de San Geronimo, que si alli no estuvies
se, y quizas hará mas que ella) que me diga como le vá,. 
Y a San Geronimo, que me lo escriba; y ~ entrambas, 
que pongan en Dios su confianza, porque acie~ren en to"' 
do, y no piensen que han de hacer nada por sí. . 

5 Y o estoy buena : la Madre Priora de Malagon , co...: 
Ino sude. Digame , si lleva nuestro Padre dinero para el 

ca-
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·camino, que he entendido que no. ~m bielc essa carta mia 
a recaudo ' y con brevedad por caridad ; mas sea co~ per
sona cierta. Harto me pesa que se vaya el Fiscal de aí. Pa
rece quiere Dios que él solo se vea que lo hace. ~l Prior 
del Carmen de V. R. mis encomiendas , y a mi buen Fr. 
Gregorio que me escriba. Son oy diez y siete de Enero, 
año de mil y quitticntos y setenta y siete. Y yo 

Sierva de V. Reve¡-en.cia., 

Teresa de Jesus. 

6 En gracia me han caido sus Maytines. Y o creo que 
irian bien, que siempre ayuda el Señor a la mas necessi
dad. No me dexe de escribir, aunque no esté aí nuestrn 
Padre. Y o no lo hare tantas veces , aunque no sea sino 
por los portes. 

NOTA S. 

I E. S esta Carta pata la mismá Madre Priora de Sevilla , y 
antes de la segunda tribuladon. Alegrase de que haya 

. remedio para pagar aquelh casa , con el ingresso de una 
Monja ; ,porque la Santa quería á sus Hijas pobres ; pero no ern ... 
peñadas. Tenia bonissimo gustó en esto; pues la pobreza es ale
gria , pero el en1peño congoja. La pobreza le dá al hori1bre liber
tad ; el empeño servidumbre. El pobre cantá. alegre delante de los 
ladrones : cantar ''"""s coram liitrone viann ; pero el empeñado llo
ra, y se aflige : y si no paga pudiendo; y aun algunas veces no 
pudiendo , es tenido por ladroh. · 

z Honesta cosa. es (dice ·el Filosofo moral) la pobreza ale ... 
gre • 
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gre. Y afü~dG : Antes si es alegr~ ,, po ~s pobn:~za ; HQrJesta re~ tst Sencca. 
ltllt. paupeu4s : imó n~n est paupmas. , si itta ~sr. Nada, d~sto puede 
décir el ~n,lpeñaqq : porque, no es pQbre alegre ~ sino siervQ triste 
del qu~ debe. 

3 :Por esso Saloiuon. nq. quiso pedir emp~ños. , nl pobreza ; Di- Prov. 
viti,u , & paupertAttm n~ t].e4áis wib~ ; ~ed tav#m viétui ,f)er¡ ui~~e n~- ~o. v. S• 
ftsmia. ComQ $¡ dixera :. s~ñof, no nec;essidad, ni emp~fio , sino 
sustento l y vestido. No quiero dquezas, mas tampoco quiero em-
peños~ No me; sobr~ lQ sup~rfiuo ; pe170 tampo~o me falte lo ne-
~essado, _ · - · 

4 EstG Convento de Paterna~ que aqul insinúa fa Santa l no. s¿ que 
oy ¡o \laya en la Rdigioti :. puede set que lo passassen á ou:a parte<\ 

5 Aqul di<,;~ Qna ma.xima ~xccl.ente , y aun dos ,, y aun tres~· 
La pdmera: Q.!!_e car1t, d e ar~ no. sufr~ ka(dotm el superior; · porque se
ría esta, hulnildad dañosa : pu~s por poner en .tnuy alto la hu1ni!
dad , se e~ha. pqr el sudo el mando , y la autoridad ; y mas ~on-
viene ¿srq , qt\e aqudlo para ~l govi~rno ~spiútual de las almas. D. Gr~-
Es ~~s<;~rso de San· .Gregor~o .=.No~ dum. in:moderMitfs cus._roditur. virfus i~:~. ~~ 
~u1.mlztaus_" s~lv~Mur ;ur1t r.~gmJrnts. NQ ~ pierda l~ ~J1tonda.d del go- p, e;,~ .. · 
viernq po{ la. humildad del Prelado ... 
~ La. segunda : Qf..~ 's bien. tJiJSimular, el fr,lAlo,, qu.mdo. son. los baL

~o~e~ ~" ~f.41t;ndit •. CornQ si di.xc;ra. ~ T;¡l vez c;onviene dexa.t d dr,, 
porque nos d~xen hac;er, Assi deda Si.xtQ V ... qu~ndo en algo lQ 
rnurmm;~ba.n: Do:111lltls decir. , p1.us q_S(e tzos d.exan ham: •. Porqu~ andar 
av~riguando . .;:hismes de_ ausencia. " y á <;aza d~ d~sculdos de la kn-. 
gua, destruye Gn .los, Superior~s él obrar ,, pot c;;orregi.r el decir. 
· 7 La. t~rc;era aun es mejor que esta.~ d_os :_!/!±t. nQ. se.a.n m.u} t,o:mn~
'orii la.s Pt:el.ad,a~ ,, .ni li?. qtÚera~ tod.o H1rreg?r, , j gov.~rnar. D~ntro del 
mtsino, govkrnQ l y sin salir de los limites, de.· la. Qbcdienda , es. 
m~nest~r · dexar· al átma e.n su libertad , para_ que Q.br~ la Religio~ 
sa, gusJosa. ,, y voluntada, fo que nQ hac;e c;on tanto g,ustQ vfolenta. 

8 Con ~stQ s~ ·le atribuye. á la gracia lo, qu~ qui.ere tomar 
para sí esta_ nuestra mise.da , ó naturaleza._ Querriari1os. no~otros, 
que füesscn nuestros. subditos buen.os" porque nos_orros se lo ma.n
d~inos ; y mejor es qu~ sean bue.nos '· porque se lo manda Dios:. 
s1 bien ~ lo -manda por nosotros , y somos el instrumento de, 
Dios. Algunas. ve<;es ama.mos mas. el mandar~ que el mejorar: Y. 
quierq que sirva ~ Dios , porque m~ obedezca á mí No assi, no~ 
sino que á mí_ me obedezca , solo porqu~ sirva á Di.os .. 

Dios es el que ha de obrar en el Convento, no la Priora~ Dios 
ha de obrar en· el Obispado , no el Obispo ; porque todo. es bien 
suc: lo hagamos en el nombre de Dios , y por Dios :_ y sea Dios 

. . Obis-
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Obispo, y Pastor del ganado del Obispo, y Obispado. Demos las 
reglas generales. 

9 Anden las cosas , por mayor , conforme lo mandan las 
Constituciones : pero el governar , por menor , en cada cosa , y 
en cada accion, no es de la Priora , ni del Prelado , .solo es de 
Dios. El Prelado pida á Dios : tratelo con Dios: acuda á Dios, 
para que él govierne por menor, lo que el Prelado no es bastante 
á governar , sino solo por mayor. Muestre dulzura , agrado , vigi
lancia, zelo , discrecion, y todo con amor, y caridad , y v rá 
~orno, sin que ¡:arezca que él govicrna, lo govierna todo Dios. 

CAR TA LVII. 
A. LA MESMA MArnrR.E MA<RIA rDE S. JOSEP H, 

Priora de Sevilla. · 

J .ES U S. 

[I A gracia del Espiritu Santo sea con V. 
R. mi Hija. Con tan buenas nuevas, 
y con tantos regalos como ahora me 
embi6 , razon fuera alargarme mu

·"" cho, al menos dierame harto con ... 
~. -- ~ rento ; sino que como la escribí ayer, 

y el trabajo deste Invierno de Cartas ha venido a enfla
quecer la cabeza de suerte , que he estadCJ bien mala. Me
jor estoy harto; y con todo casi nunca escribo de mi le
tra, qlle dicen es menester para sanar del todo. 

2. Su manera de oracion me contenta mucho ; y el 
vü que la tiene , y que la hace Dios merced , no es falta 
de humildad ; co.µ que entienda , qtte no es suyo , como 
lo hace ; y se dá ello a entender quando la Oracion es de 
Dios. Harto le alabo de que vaya tan bie11, y procuraré 

· · · dar 
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dar las al~ricia$ que pide. Ruegue a Dios que sea -yo tal, 
que me 01ga. 

3 En la de Beatriz , bueno es ; mas lo mas que pu...; 
diere dé de m~no a essas cosas en platicas, y en todo. Se· 
pa que vá mucho en las Prioras. No trató a qui la Herma. ... 
na San Geronimo desso ; porque luego la atajó la. Priora, 

• ~ I • 11 ' I d 11' y rmo, y ans1 ca o : y ya ve que quan o estuve yo a a, 
tampoco passaba mucho adelante. No ~é si hicimos mal 
en que saliesse de entre nosotras. Plegue a Dios que suce
da en bien. Mire si ha.lláran el papel para la Priora lai· 
otras, ¿ qué co~ fuera? Dios le perdone a quien la. man
da escribir. Nuestro Padre quisiera la escribiera con rigor 
en esse caso. Lea essa Carta que la escribo, si le parecie~ 
re , embiesela. Haedo en. estremo bien en no consentir 
que hablen con nadie. 

4 De Veas me escribe la Priora., que solos los pecados 
tratan con uno, y se confiessan todas en media hora; y 
me dice ,, que a.nsi ha vian de hace~ en todos cabos , y an
dan consoladissimas, y con gran amor con la Priora, "°CO" 

molo tratan con elh. Podia V. R. decir, que pues en es
te caso tengo alguna experiencia, ¿ que para qué han de 
buscar los que quizá no tienen tanta. , sino escribirme ? Y 
en essa tierra conviene mas que en ninguna. A la Her• 
mana San Francisco hag1 que dé carne a essa, en salien ... 
do Quaresma, y no la dexe ayunar. Quisiera saber qu! 

1 es esto que dice, que le hace Dios tanta fuerza., que no 
se declara. Mire d trabajo , andar ahora con essos llan .. 
tos delante de las otras , y que la vean escribir a ca-" 
da passo. Procure esso que escribió embiarmelo, y qui~ 
tele la esperanza de que ha. de tratar con nadie, sino 

C•rt. Tom. l. Eee con 
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con nuestro Padre , que la han destruido. 

5 Entienda , que aí se entiende ( aun menos de lo 
_ que V. R. piensa) este lenguage; aunque siendo en con

fession, y con el P. Acosta, no puede venir daño. Mas 
yo sé bien , que a ella, menos que a otras , conviene. Bien 
está esso que se manda en Paterna , de dar alguna anchu .. 
ra , aunque valiera mas no se ha ver comen.zado, sino lo 
que havia de ser, que en estas cosas de Reforma, si con 
voces alcanzan algo , luego les parece ansi lo han de al
canzar todo. Muy bien hizo en avisarles anduviessen en 
·comunidad. 

6 Como no escribo de una vez esta , no st si me be 
de olvidar de responder a algo. Essos cerrojos llevan , que 
como ellos están acá en las rejas del Coro , )r no me 
parece son menester mas pulidos. Aunque yo veo que ella 

I · ' I '" 
no se contentara , mas passe como aca , que no se tienen 
por mas grosseras , y mejor es' cerrogillos , que otra cosa, 
que yo no entiendo qué cerrad u ras pide. Los Crucifixos 
se están haciendo' creo costarán a ducado .. 

A l I bº / ' • . 7 i yan essas respuestas , que cm 1e a mi Herml-
no a pregunra.r essa pregunta , y concertaron los que aÍ 
ván responder en San Joseph, y que allá lo juzgassen las 
Monjas ·; y el Obispo hallóse presente , y mandó que me 
lo embias~en que lo juzga~e yo. Aun para leerlo no ·estaba 
la negra cabeza. Muestrelo al Padre Prior , y a Nicolao· 
mas h~les de decir lo que passa , que no lean la sentencia, 
hasta -que vean las respuestas. y si pudiere ' tornemelo a 
embiar, porque gustará nuestro Padre, que ansi hicie
ron en Avila , para ·que lo embiasse :l aunque no .se~ este 
ca1nino del Arriero .. 

Es-
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8 Essa Carta le embio, que me escribió mi Herma. ... 

no ; y dessas mercedes que k hace Dios , son muchas las 
9ue me escribe. Essa hallé a mano, porque creo se holga-
rá, pues le quiere bien. Rompala luego , y quedesc con 
Dios , que no acabaria con ella ,_y haceme mal. Su Ma .. 
gestad me la haga santa. Son oy dos de Marzo , año de 
mil y quinientos y_ setenta y siete. 

Sierva de V. Reverencia .. 

Teresa de Jesus. 

Agradezcame ir esta de mi letra., que aun para San · 
Joseph de Avila no lo he hecho. 

NOTAS. 
I EN esta Carta en el numero primero dice la Santa sus fo.: 

disposiciones ; particularmente la flaqueza , qee le res 11-
tó de escribir tantas Carras. Dirá ef politko : ¿Pues para 

qué escribió tanto, que le hiciessen mal á la salud necessaria para 
el buen govierno de sus Monjas ? 

2 La respuesta es: Porque amaba á sus Monjas mas que á su sa- . 
lud; y la salud en los Santos ha de ser como el dinero, qGe se ha de 
gastar , y no se ha de guardar. Guardada , y no empleada , aunque 
se acomoda el cuerpo, daña el alma. Gastada, y empleada, aprove
cha á las almas, y á su alma. Si nos hemos de morir, ~uardandola. 
para nosotros , y gastandola en el servido de Dios ; ¿ quanto es m~ 
jor aventurarla por Dios , y gastarla en el servido qe Dios? 

Todavia , assi como el dinero se ha de gastar , pero no desperdi
ciar, se ha de hacer lo mismo con la salud; porque ~s grande el 
daño de guardarla sobrado , en los perezosos ; y el de desperdiciarla 
sobrado en los ferverosos, 

. 3 En ~l numero segundo aprueba su manera de oracion; y le ad ... 
viene, que no tenga por malo conocer la merced que Dios 1-: ha
ce, como le dé gracias por ello. Y la razon es : porque negarle á Dios 

Eee 2 las 
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las gracia.s del beneficio , por huir del conocimiento del beneficio , es 
humildad imperfelta. Dios echa menos las gracias de las mercedes que 
hace. Y quando curó los diez leprosos , y bolvió solo el mo á agra-

Luca: d ·cerio, díxo : ¿ NoJJné dteem mttndAti sunt? ¿ ft n,ovrm ubi sunt? ¿No curé 
17·'· 1

• á dL.:z? ¿Pues en dónde están lo~ nueve? No h uvo mas que es' e, que 
bolviesse á dar las gracias al Señor-, y huvo de ser forastero. Non m 
qm redirer , & .ditret gloriam D"eo , nisi hi' Atieniien4. 

4 En el numero tercero habla de alguna Religiosa, á quien debfa 
'de hacer algun Confessor suyo escribir las mercedes que Dios fa ha
cia , y sentiafo muchissimo la Santa , y aun Ja Priora. La qual decia 
á esta , y á otras, que no anduviessen comunicando este genero de 
cosas por afuera , y mas acabadas de salir de una tribuladon , arries-:
gandost! á otras. Y es discretíuima maxima de goderno , por ser muy 
peligrosa cosa en qualquiera, ser Cronista de sí mismo 1 y escribir 
su misma vida. · .. 

5 Un Emperador Gentil escribió lo que obraba; pero fue tan am
bicioso, que de Ciudadano, su ambidon le hizo Tirano. No assi San 
Juan el Evangelista, que era la misma humildad; y nunca, quando 
hablaba d sí alguna (osa de honor , quiso nombrarse , sino que deda: 

Joan. i S • Aqul l Discipuls J quien Atn1tba J esus , no decia : r11 , JuAn , á qNitn '"'"b' 
v.~ J. & J esus; sino: .Aquel Discipul9. Busquen otros quien es aquel Discipulo, pe--e. :a.1. v. , 
~o. ro el no se ha de nombrar. 

San ta Teresa para escribir su vida , fue necessario se lo mandascen 
por obediencia ; y c;omo se vé en la Carta que escribió al remitirle á 
su Confessor, que es la xv. de este Epistolario> sintió mas haver es
crito las mercedes , que las culpas. 

6 ·En d numero quarto buelve á confirmar la max1ma de que 
aunque. confiessen con uno los pecados , pero el modo del espiritu, 
si él no entiende esse Ienguage interior , lo comuniquen con quien lo 

1. Cor. e·ntienda; porque sino, sucederá lo que decia San Pablo: si nmier• 
1 i· v. 11 1irtute1'n nds , ir• ei , '"i loquor , barbAHU. Que no entendiendo su len

gua los que se hablan, son barbaros de sí mismos. No á todos dá 
Dios el dón de discernir los espiritus ~ y es _menester grande cspiritll 
para conocer espiritus. 

7 En el numero quinto confirma esto. del lenguage espiritual; Y 
habla del Padre A costa , que era un Religioso mistico de la Com pa ... 
ñia. Y hablando de las Monjas qe Paterna, dice : 1IA sido ~íen á"rJ.M 
•lg1md tlilAt1tcion; pero qu'l tia ha11ilf le ser J st1 instandA , sin9 prtv •rá• de '-' 
.Jfltt'Vidad de l• 1''7'ÍOra dAndoseia antes q11e se lA ,piditssen .. No hay duda 
-que quando al subdito se le dá , porque lo pide , le pagan ; si es quan
do no lo pide , le dán ; y esto estíma mas qu~ aquello , y es m~jor~ 
y esto aconseja ¡a Sant~ . · 



A LA MADRE MARIA DE S. JOSEPH. 3 77 
8 En el numero sexto le embia unos cerrojos para las rejas; y 

dice con gracia : f!.!:!.e 110 trAn p11liios ; pero qui f AJ.s11ssm , pttes no mm mM 
grasscr.t s las de su 'Asa , y los usab1111. ¿En los silicios no echaba menos 
San Hilarion la limpieza , y curiosidad, que haria en los cerrojos la 
Santa? Tambien le embia unas Imagewes del Señor; y esto fo r~fitre 
entre las r~jas, y los cerrojos; porque para tolerar los cerrojos, y las 
rejas , es to do el consuelo el Señor ; y porque haciendolo todo por el 
Señor , sobran los cerrojos , y las rejas. 

9 San Benito á un Santo Anacoreta, que estaba atado á una cacle .. 
na de hierro, se la quitó, y le dixo, se hidesse siervo de Dios, mas 
atado de la cadena de Christo , que es de su amor , que de la cadena 
de hierro. si StTVMS Dei ts) ttneAt te CAttna christi, & #lJn ~atena ftrri. Co
mo si dixera : ¿Qué cerrojo , qué cadena para hacer su volunrad , co
mo el amor de Jesus? Pero en las Santas Religiones las cadenas, y 
cerrojos, y ,rejas tienen encerrados á los cuerpos; mas el amor á las 
almas. 

10 En el numero scptimo , donde dice : .Al VÁn tsU$ resputst1ts, 
habla de las que dieron el Venerable Padre Fray Juan de la Cruz , y 
los demás conferentes en el certamen de aquel espiritual mote: Bus-. 
we en mi , cuya censura dió materia á la Carta qlllinta. Y en esta de~ 
clara la Sama todo el su~esso ~ como alli su~da referido. -

. I . 



C A R T A LVIII. 

í1 LA MÉSMA MA!DrRE MAf!IA (j)E S. JOSEP H, 
Priora de Se'Villa. -

~ · A gracia del Espiritu Santo sea con V. 
R. Hija mia. En estremo se me ha do-

. .,~ blado el amor que las tenia , aunque 
era harto , y a V. R. porque ha sido la 

·;; que mas ha padecido. Mas sepa cielito, 
que quando supe gue la havian quitado voz, lugar, y el 
oficio , que me dió particular consuelo ; porque aunque 
creo que mi Hija es harto ruin, tengo entendido que ce .. 
ine a Dios , y que no ha vria. hecho cosa contra su Mages· 
tad , que mereciesse tal castigo. 

2. fu~ero en su Magestad irá ordenando se descu br~~ 
las verdades. En essa casa ha ha vid o poca ; y esto me dio 
a mí much~ pena. ' quando supe los dichos del processo 
que trajeron , y ,de algunas cosas que sabía yo eran gran 
falsedad, por ser del tiempo que yo af estuve. Ahora que 
he visto lo que passa dessas Hermanas, he dado inuchas 
gracias a nuestro Señor, que no les dió lugar para. que k 
vantassen mas. Estas dos almas me tienen fatigada, que 
es menester ciue todas hagamos particular oracion , por ... 
que Dios les dé luz. Desde que andaba ansi el Padre Gar ... 
cía Alvarez, tenia yo temor del~ que ahora veo. 

3_ En gracia me ha ca-ido quán autorizada. está con 
stt 
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su caro panario ; y si campea tanto como dice, tiene ra
zon. Y o espero en Dios , que ha de ir muy adelante essa 
casa '· porque han passado mucho. V. R. lo dice tan bien 
todo , que si mi parecer se huviera de tomar , despues de 
yo muerta , la digieran por Fundadora , y aun en vida, 
muy de bue~a gana , que harto mas sabe que yo , y es 
mejor. Esto es decir verdad. Un poco de experiencia la 
hago de ventaja ; mas de mí hay ya que hacer poco caso; 

• I • • I 

porque se espanrana quan vieJa estoy , y quan para poco. 
A todas dé muchas encomiendas. Su Magesrad me la 
guarde , Hija , y la haga mu y santa. Amen. 

De V. Reverencia, 

';feresa de Jesus. 

l ESta Carta se escribió antes de acabarse la persecucíon C!e 
Sevilla, pues dice en el numero segur.do: Que esperA en 
Dios, 11ue 1e dmubrirJ la vfrd1td. Dice en el primero: ~e p1r 

lo mud10 ']Ut han padeddo ~·u Hijas , lAs ama dobJ.t do. Y esto es facil de 
creer : porque d ·parentesco de los trabajos , es mas estrecho que el 
de la sangre. Hasta entonces eran Hijas de su amor; pero despnes que 
padetieron , lo eran de su dolor ; y los hijos del :dolor se .aman tantQ. 
mas , quanto ·costaron doblado. 

2 Esta es una de las tazones del amor del Se.ñor á las :almas ; por~ • 
~u; las . dimió <:on su sangre; y almas, que costaron su sangre,: 
2 co1110 no han de .ser amadas , y deseadas de Dios ? 

3 Dicele con grande gracia: ~t -.aunque es ruin, ·nun'" della myó 
qnr 
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'que merecinse tdn gr11n pe"a , como la de p1ivarl11 de Bjicio. Con lo primero, 
la humilla, con lo segundo, la alienta- Assi se ha de hacer siempre 
con los subditos : alabarlos de suerte , que no se desvanezcan , repre
henderlos de suerte , que no· desconfien. 

Parecele á fa Santa , al salir de aquella terrible tribulacion , que 
fue milagro vencerla. Y no hay duda: porque en un mundo de cul
pas, triunfar de la calumnia la inocencia, y so&revivir al sucesso, e¡ 

grande mer~ed de Dios. 
4 En el numero tercero le dice coR grande grada de la autoridad 

'de su campanario , para recrear et animo desconfiado de su Hija: y 
con una grada ligera , le assegura muchas virtudes , y gracias. Y lue
go añade con grandissimo donaire: v. 1'. lo dice todo t~n bien, que .ri 111i 

p11ruer se huviera de tom11r, Jespues áe yo 1111urtA, l1t eligieran ptr FtmJ11dori1, 
1 ttun '" vid,t ~ de muy buen.i g.in.t , que hArtl mas s1-be que 1º· ¡O humil4 

dad!¿ Qué de cosas dices tan lejos de lo que passan, siend perfda 
humildad, y lo que es mas, sin ofender la verdad?¿ Quién supo co
mo la Santa saber , y hace como que ignoraba al s1ber? 

Estaba desconfiada esta Hija. Era eme~dida , y px dexarla con
tenta , se hizo la Santa ignorante , y á su Hija la acredita de enrenJi· 
da. Y porqu~ puede ser que no le passasse 5. la Hija , de que snpies4 

sen que sabia decir lo que sabia entender , le die~ : v. R. to d"e todo º" 
bien, que áespues de Jj muerta> lA podía' hacer Fundadtr.t 1 que es mucho 
mas que Priora. 

5 Aqui puede repararse , que puso la Santa la gracia del fun
dar en el decir, quando parece que solo ha de ser en el obrar. Pero 
no , mejor lo entendió la Santa. Porque aunque para fundar , y ganar 
almas á Dios, primero es el obrar; para esso mismo ayuda mucho el 
decir. 

Aunque el Señor comenzó á fundar su Iglesia obrando , quiso 
tambien ayudarse p3ra esso de la grada en d. decir, enseñando, como 

Aélor. dice San Lacas : cepit Jesus fttcm, & áoc~re. Y para que creciesse, eoi-
1. '. 1. bió en lenguas de fuego al Espiritu Santo. A la predicadon de los 

Apostoles se debe toda enseñanza chrisúana ; porque no pi.J ede lo
grar~e la fundadon de la dofuina , sino por la lengua , exortadon , 1 
ensenanza. 

G 6 Y assi , para fundar , y conservar , y ret rmar el espiritu ' es 
ID. ~e~s·- necessaria la lengua , y la gracia del decir. Por esso dice San 
.7 ... p1 G . h l e 

tol. Ep. regono , ablando de la lengua del Obispo , que sea a 9° 
1 q.quz . fomente lo bueno , corrija lo malo , humille á los soberv1o 
cst, Are- mitigue á los airados , aliente á los perezosos , suavice á l:>s ª. -
gio Epis- peros , consuele á los afligidos : Lingua 1m1ra bonis fomermJm .s•t, 
0 111• prttvis "'#tcus , tumidgs rmmdiit , iu.tu mitizet , pigros e%4414ílt , duidc s 

hor-
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hort4tu ¡11ccend11t, refuguimtihus suadeat, asperis blaNdiatur: desperaros con
soletur. 

Y aun en lo natural , Ia gracia del hablar lo vence todo. Y en el 
Im perlo Romano , 1a lengüa arrebata los puestos , y las Coronas. Y 
Tulio , por ella solQ ( hijo de un pobre Oficial ) llegó a ser Consul de 
Roma, que era entonces ser Señor de todo el mundo. 

7 Todavía dice la Santa: Desp1m de muerta, lft eligieran por Fund., ... 
tlarA. Como si dixera. Muerta á las proprias passiones, obrando como 
muerta al mundo, hablando ( muerta al mundo , y viva á Dios) con 
gracia cosas de Dios, y de grada, puede se~ n<,> solo Priora, sinQ 
tambien Fundadora, · 

CARTA LIX. 
~ LA MESMA MA(f)rR.E MArRIA fi)E S. JOSEP H, 

Priora de Se'Villa. 

1 Esus sea con V. Rev~rencia. Yo le digo, 
que me huelgo tanto con ¡us Cartas, 
que las estoy deseando. No sé qué lo 
hace; que amor particular . tengo a es
sa casa , y las que están con ella. Si es 

como passé aí tantos trabajos, ya estoy buena, gloria 
a Dios , que las calenturas pararon en un gran roma-. 
dizo. 

2. Y o veía bien el trabajo que ternian con essos 
dichos, y hechos de los Padres Calzados. Por acá no 
han faltado. Mas como nos ha librado Dios del T o~a .. 
do , espero en su Divina Magestad , que ha de hacernos 
en todo merced. Siempre es menester mucha Oracion, 
para que nuestro Señor nos libre, y para que dé assienr 
to en estas cosas , que mientras el General Reverendissi
ino esté ansi disgustado , yo le digo , que ha de haver 

Cart. Tom. I. Fff bien 
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bien en que merecer. Porque de nuestro Padre lo sabrá 
todo ; de esso no digo ahora nada , sino que la ruego 
por caridad , tenga mucho cuidadQ de escribirme lo que 

· passa, quando nuestro Padre no pudiere , y de darle 
· n1is Cartas , y recaudar las suyas. Ya sabe que se passa 

( a~n estando aí ) de sobresaltos; (qué será estando le-

jos? 
3 El Correo mayor , que es de aqui , es primo de 

una . Monja , que tenemos en Segovia. Hame venido a 
vér, por ella dice que hará marnvillas. Llamase Figuere
do. Hemonos concertado , y dice , que si allá hay cui
dado de dar las Cartas al Correo Mayor, que casi a ocho 
dias podria saber de allá. Mire quan gran cosa sería. Di
ce, que con poner una cubierta , que diga , que es pa
ra Figu~rcdo, el Correo Mayor de Toledo , ninguna se 
puede perder. Todo es trabajo de V. Reverencia. Y o sé, 
que otros mayores tomará por mí, que ansi lo tomaria yo 
por ella. Sepa que me dán a veces deseos de verla , que 
parece que no tengo otra cosa en que entender. Esto es 
verdad. Allá se informe, si le ha de poner Magnifico, 6 
cómo. El harr.i buena suerte tiene. Por esto me he hol
gado de quedarme . ahora aqui , que en A vila hay mala. 
comodidad para esto , y aun para otras cosas. Solo por 
mi hermano me pesa , que lo siente mucho. Mal hace de 
no escribirle alguna vez. Por esta Carta suya verá quan 
mal le vá. de salud , aunque alabo a Dios que no tiene 
calentura. · 

4 Nunca se me acuerda de _guardar las Cartas que 
!e me escriben de Teresa. A todas dicen que las trae con~ 
fusas de vér su pcrfeceion , y la inclinacion á oficios ba.

xos. 
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xos. I)ice , gue no piensen , que por ser sobrina de la 
Fundadora , la han de tener en mas , sino en inenos. 
_Quierenla mucho. Harra.s cosas dicen de ella. Para que 
alaben a Dios ( pues ellas le dieron a ganar este hi~n ) les 
digo esto. Harto me µuelgo de que la encomienden á su 
Magestad. . 

5 Mucho quiero yo a su Padre ; mas cierto la digo 
estoy consolada de estar lejos. No acabo de entender la 
causa ; sino es , que los contentos de la vida , para mí 
son cansancios ( debe de ser el miedo que tengo de no 
me asir a cosa de ella) y ansi es mejor quitar la ocasion. 
Aunque ahora al presente, por no desagradar a mi her~ 
mano lo que ha hecho , quisiera estar allá , hasta que as~ 
sentára algunas cosas, que guarda para esto. 

6 He andado tratando esto de la Monja d~ Nicolao, 
ya q\le la l1avÍa despedido ; porque me escribió otra vez 
essa Carta. Nicolao. Nuestro Padre dice, que no es para. 
ello. Con todo no la he tornado a despedir ; p~rque en 
tal necessidad se pueden vér , que sea bien probar la. Qui .. 
iás será buena. T rarelo allá con nuestro Padre , si se vie
re en necessidad , e informese de las faltas que tiene , que 
yo no le hablé , sino poco en ello , que veo que tienen 
allá mal recado. 

7 Mucho me he holgado de las calzas , y grange ... 
rias. Como se ayuden, les ayudará Dios. Respondiendo 
a lo que dice de pagar los ~ens?s , Y. vender essos , es~á. 
claro que sería muy gran bien ir quitando carga. En lo 
demás ' harto recio es tomar ahora sin nada a ninguna; 
solo se puede sufrir romandola por solo Dio~ , que no se 
ha tomado aí ninguna de limosna, Y. él nos ayudará.; y 

Fff 2._ qu1-: 
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• I ' ' h 'l E qu1za traera a otras , porque se aga esto por e . sto es, 

quando á nuestro Padre importunaren mucho , y lo di
xere a V. Reverencia. Ella no hable palabra. Y mire ami· 
ga muy mu cho en esto de no se arrojar a tomar Mon
jas , que le vá la vida en entender las que son .para noso
tr.is. Es~a de Nicolao no debe ser mas que bonita. 

8 La sobrina, o prima de Garcia Alvarez, cierto es 
lo que le dixe, a mi parecer. · Ca vallar me lo dixo. No 
creo es la Doña Clemencia , sino la otra. Con llaneza le 
puede decir a García Alvarez , que le han dicho ha te
nido gran melancolia. A mí loca me dixo claramente, 
<:JUe por esso no la hablt yo mas. Aunque esfo no fuera,. 
ahora no es menester cargar la casa, sino descargar luego 
la deuda. Esperemos un poco , que con essas barahundas 
de sos !~adres no me espanto no entre ninguna. 

9 Todo lo que se gastare en portes , ponga por 
memoria , para que se desquite de los quarenta duca
clos que. embiaron de San Joseph de Avila; y mire que 
no haga otra cosa , que no será comedimiento , sino bo· 
vería ; que por algo se lo digo. ¡Cómo presume ya de 
embiar dineros ! En gracia me ha caído , para estar yo 
acá con tanto cuidado de como ellas se han de valer. Con 
todo vino a buen tiempo ' tambien para pagar por
t s : Dios se lo pague ; y el agua de azar , que vino muy 
buena, a Juan de la Cruz el velo. Con todo no pr.cs~
man de hacer egsas cosas otra vez , que quando yo qui -
si ere algo ' se lo a visaré cierto ; y a mi parecer , con mas 
llaneza ) o ~anta ' como a donde están las de que mas 
fio ; porque creo que esto lo hará V. Reverencia de ga"" 
na, y todas. 

La 
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1 o La de la buena voz nunca mas tornó. Harto 

cuidado traigo , si viere cosa que' les está bien. ¡O qué 
deseo rengo de que les dén ~1 agua l Tanto lo querria, 
que no lo creo. Alguna confianza me dá , que podrá el 
Padre Mariano , o nuestro Padre algo con Fray Buena
ventura ; pues está , por Mayor de los Padres Franciscos. 
Hagalo el Señor, que gran descanso sería. Bien creerán 
ellas , ahora que vá nuestro Padre , que me lo diera estar 
mas allá , que acá , aunque passára al gun mal rato con 
el Obispo. Espantada estoy vér a ellas con tanto contento. 
Mejor lo ha hecho Dios ; sea por todo bendito , y guar~ 
deme a V. Reverencia muchos años. 

11 Por no la dar pena , no la querria hablar en fa 
que tengo por la, nuestra Priora de Malagon , aunque de 
meno.> la hizo Dios. Dexado lo que la quiero , es terri~ 
ble la falta que hace a tal tiempo. Aqui la huviera traí
do; sino que me dice este Dotor que nos cura, que si 
ha de vivir un año, no vivirá un mes. El Señor lo re-. 
medie. Encomiendesela mucho. Bien desauciada está, 
que dicen que es tisica. Guardense de beber el agua de la 
~arza parrilla , aunque mas quite el mal cfo estomago. La 
Priora , y las Hermanas se le encomiendan.· Harta pena 
me ha dado el mal de mi santo Prior. Y a le encomen-
damos a Dios. Hagame saber de él , y de Delgado qué 
se ha hecho; y encomiendcme a todas las que viere que 
conviene , y a todos ; y quedese con Dios , que bien me 
he alargado , y holgado de saber que están buenas , en 
rspecial V. Reverencia , que traigo miedo a estas Prio~ 
~as, .segun a lo que nos llegan. Dios me la guarde, -Hi~ 
Ja nua. · 

De 
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I 2' De Cara vaca , y Veas tengo a.qui algunas veces 

Cartas. No faltan trabajos en Cara vaca ; mas espero en 
Dios se remediará.Son oy siete de Septiembre, año de mil 
y quinientos Y. setenta r ocha. 

De V. Reverencia,, 

Teresa de Jesus. 

1 3 Ahora. mas veces nos escribirémos. ¿ C6mo no 
me dice de Fray Gregario? Encomiendemelo mucho , y 
digale cómo les vá allá (si ella no me escribe de todo, 
no lo hace nadie ) y cómo le vá con el Padre Fray Anto
nio de J esus. N ·o responderé a Nicolao , hasta que me 
avise. Medio real ha de poner de porte, quando no fue
ren sino tres , o quatro Cartas, y quando mas , mas. Ccr 
mo sé en que cae verse en . necessidad , y quan mal se 
hallan aí dineros' no me he atrevido a despedir del todo 
ahora a Nicolao. Es menester que lo uno , y lo otr~ ~n .. 
tienda nuestro P~dre despacio , quando en algo le p1?1;
.re parecer , que co.mo anda tan ocupado , no ad vernra. 

• NOTAS . 
t ESta Garta se escribió quando aun no se havfa acab!do lh 

guerra espiritual, que se hizo al Monasterio de San Jos P 
de Sevilla. ~ , tos 

Exorta la Santa á la paciencia , y que lleve con ella sobre 51 di· 
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dichos , y hechos de la emulacion. Porque la paciencia es el escudo 
donde han de dar los golpes de la perfeccion; y sin ella, ni Q.ay me
rito, ni corona , y penosa. cosa es padecer sin provecho una terrible 
uibulacion. 

z Y no solo la paciencia es frufutosa , sino que es fruto de la 
¡trsecucion. Por esso dixo el Señor de los Santos atribulados : Et Í"" .. 
t11m Afferunt in pamnria. Tendrá el fruto , esto es, el merito en la pa· 
ci nda; y tendrán el premio en la eternidad, que es el fruto de la 
¡yaciencia. 

3 Luego añade: Entre tAtJto que nuestn Ndre Genmd esté enoj¿(do, 
otmu de padecer mucho. Dios nos libre de la ira de un Superior enoja
do , aunque sea santo ; porque no duele el brazo al lastimar , como 
du le el cuerpo al ser lastimado , y azotado. Y assi se suelen dar co-
munmente los azotes sin piedad ; y lo que á la mano le parece blan
dura , es amargura , y tormento á las espaldas ; y mas q u ando , Dios 
con sus permissioncs a~rieta la mano que dá , para exercitai: en su 
amor al que q iiere atribular. Por esso se quexaba Job á Dios , di
~ ndole. Nec 'aro mea ~nu est. ¿Por ventura soy yo de bronce, Se
nor? 
. Hay Santos , que hace la bondad divina con escoplo ; otros con 

pinc l , y de pintura. Los de escoplo se labran con penas , persecu
cion s, tribulaciones, y afrentas; los de pintura con favores, con re
gal s , con mercedes. Sant.a Teresa fue de pintura en la hermosura , Yi 
de escoplo en los trabajos , y penas. 

4 En el numero quarto habla de la virtud de su sobrina Teresa 
de Jesus , hija de su hermano el sefior Lorenzo de Cepeda. Y dice, 
que trabajaba , y servia cm el Convento con excesso á las demás ; y, 
qJ eila decía : !J.!!.e n~ creyessen que por ser sobrina de la Fundadora 11.i• 
''de bactr menos que ltts otrAs. 

i O buena sobrina ! ¡ O buen pariente ! ¡ O buen· nepote ! Valia
de las virtudes de su Tia, no para el regalo, ni el favor, sino pa

! ra imitar.~us excelentes virtudes. San Carlos fae Nepote de Pio Quar-
to; y fÚe Nepore santissimo. Un Prebendado grande de Palencia, 
amado Don Geronimo Reynoso , de quien Santa Teresa habla en 

SUs Fundaciones , sobrino del Ilustri5simo Señor Don Fran~isco Rey
noso, reformó á su Tio , y formó uno de los mayores Prelados que 
~ havido en la ilustre Iglesia de Cordova. San Ambrosio tuvo un 
~ rmano santo , que Je gov<::rnaba la casa ; y otros los havrán tenido~ 

as esros pueden contarse. 
t 5, Pero no sé si podrán contarse tan facilmente en los.que torcie-4 
on a la otra mano el camino. La Santa por lo menos en este nume'"' 

. to> con manifostar áficion á su sobrina Teresa , luego dice : ~e se 
rt• 

Lucz 8. 
v. J f. 

Job 6. 
v •••• 

Funda c. 
cap. i 8. 
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recata de Aquella mism~ Aftiion. Dále la aficion , pero la niega el amor 
y muestra, y dice, que no quiere asirse á ella, sino estar con líber 
tad. Porque no hay duda, que el amor de las criaturas parece amor 
y es prision; y lo primero que quita al alma es la libertad. Y aun e 
fo bueno puede ha ver prision , que dañe al perfcél:o amor de Dio· 
y aquella alma de Dios toda , no querria ser en parre de su sobrina: 
para ser toda de Dios negabase al amor permitido á su sobrina ; por· 
que al fin , en siendo amor , aquello se quita á Dios , que el amor 
aá á la sobrina. Verdaderamente , quando menos hacen los Nepotes 
al lado de los Prelados, sino arrastran, sino impiden, por lo menos 
embarazan. 

6 En el septimo numero, donde habla de las grangerias , in 
'duda es de lo que obraban por sus manos aquellas siervas de Dio 
para st1 sustento ; porque luego insinúa la necessidad de la casa, en 
que no ·se admitan Monjas sin dote , sino alguna , y solo pQr agradar 
mas á Dios ; que si con una mano lo quita la caridad , con otra lo 
ofrece su provid .nda. 

Por esso alaba esta Santa la grangeria ; porque el sustentarse ? 
sus manos , no solo es bueno , sino Apostolico. Y San Pablo deaa: 
N am ad ea , qu1. mihi opus erant, minismiverunt maniu isu. Estas mano 
me buscaron la comida, trabajando con mis manos; porque csre ge· 
nero de grangeria es sustento, y ocupacion, y no impide la oracivni 
antes bien hace par~ Dios la ocupadon , y el sustento ; y hace d la 
oracion mil , y celestial grageria. 

7 Al fin del numero septimo , hablando de la Monja de Nicol~o 
( que era una Doncella , que pretendia serlo en Sevilla , por meJio 
del P. Fr. Nicolás de Jesus Maria ) dice con granuissima grada : E:s' 
de Nícol"º no debe de ser m.ls que boniu. Y es que debia de ser bob1ra 
la bonfra. Como si dixera ; Es bonita ; pero no tiene mas caudal, qu 
ser bonit11. Es b~mu, pero yo querria á mis Monjas , y Novicias bue· 
nas, y no úBnit1is ; esto es , buenas, valerosas, fuertes, animosasi 
fervorosas : Mulierem fomm : constantes para servir al Señor , no SO" 
lamente bor1it M. Todo lo dice con gracia esta prudente Virgen , y san· 
1'a, tan llena, y coronada de santidades, y gracias. 

8 En el numero oébvo parece que trata de la recepcion de una 
sobrina , ó prima de Garda Al varez , Capdlan de las Religiosas ~e 
Sevilla, que era melancolka. Y dice con gracia la Santa: ~e J t1.' 
ng le dixeron sino que er.c loca. Confiesso que si ella servia , y obedeCll 
á la melancolía, tendria mas de loca , que de melancolica. l 

Una cosa es mandar, otra obedecer á la melancolía. En siendo e 
vicio dominante, y que no puedo echarlo de mí, ¡hay demí ! Porq~e 
no se sabe en qu6 tengo de parar~ y sea el vicio moral, ó natub · 

/ 
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9 A esto se añade, que la Santa·havia quedado tan escarmenta...; 

da de mefa.ncolias con el sucesso de Sevilla , que las miraba con mil 
ojos. Yo entiendq (como he insinuado en otra parte) que la Santa con 
sus oraciones ha desterrado la melancolía de su Orden , porque bien 
puede ser que sean melancolkas al entrar; pero en haviendo entrado 
han de ser alegres", ó no han de pr.ofcssar. 

IO Yo por el tiempo que he governado Conventos e qne han si-
do muchos ) diria , que tres generas de tentadones no me desconsue- . . 
lan en las No vicias. La primera , temacion de risa , porque es señal 
que está el animo libre de cuidados , y que no se acuerdan de los do 
afuera , ni de las olla de Egypto. Y las que la padecen , ordinariamen-
te professan. 

La segunda, rentacion de hambre; porque es señal que anda 
baena la salud; y no asirán por lo menos , ni tendr[ln por achaque pa
ra salirse á la enfrrmedad. 

La tercera, tentacion de sueño; porque es señal que andan vi-
gilantes los exercicios de la Religion. 

Ir En el nnmero siguiente le dice: Qf!.e desquite lo que debe con los 
portes de l11,s C"rtas 

7 
y que no httgit otrá costt, que no será <0medimicnto, sint 

boveria. Ni política, ni cortesana, ni espiritual parece que pado ser m1~ 
yor Sa.nta Teresa. ¡ O quánto mas justo era pagar , q:.1c no dar ! ¿Bue
no es que se exercite la liberalidad, quedandose en pie la deuda? Es .... 
so no lo consiente Santa Teresa, que es discreta , y liberal. 

1 2 Pero con licencia de la Madre Maria de· San J oseph , he do 
averiguarle el delito , y su raíz. Pregunto , ¿qué es la causa , por que 
debiendo daba , y no pagaba ? De suerte que el dinero que gastaba, 
queria que fuesse por cuenta de sn liberalidad, y no por la de su deu
da , 'y esto nos sucede á nmchissimos. 

La razones llana, aunque sin razon, pero muy luja de nuestra 
naturaleza. Porque al dar, obra nuestra voluntad ; al pagar, nos neces
sita la agena. A dar , hago yo deudores; al pagar no me queda nin- 1 

guno deudor ; y assi queremos mas dar , por lo que nos queda e n el 
beneficio, que pagar , aunque salgam0s de la deuda. Y esto que pare-
ce liberalidad, no ~sino propria voluntad; y esto es lo que corregía 
tan santamente la Santa.· 

I 3 En el numero duodecimo habla de la Priora de Malagon ( que 
era la Madre Briallda de S. Joseph) y de su enf rmedad , que t 1e muy 
penosa, y peligrosa , brotando por la boca sangre de una vena rota, 
ocasionada de lo mucho que trabajó reden entrada oo la O rden , co
mo dicen las Cronicas; y diceles con harta gracia: ~e se gu.irden tle 
beber el agiu de i, ~~r.za parritlii. Y com') quka les pone ddan e la cal ~ 
Vera, les dice 1 que núren por su salud. 

C.tn. Tom . r. Ggg CAR-



CARTA XL. 

CARTA LX . 
.t1. LA MESMA MAq)r]{E MArR.IA §JE S. JOSÉP H, 

Priora de Sevilla. · 

JE SU S. 

A gracia del Espiritu Santo sea con 
1 V. Reverencia, hija mia. No sé co

mo calla tanto en tiempo que por 
mon1enros querria saber como les 
vá.. Y o les digo , que no callo yo 
por acá en lo que toca a essa Casa. 

- Sepa que está. aqui el Padre Fray 
Nicolao, que ya es Prior de Pastrana, que me vino a vfr, 
con quien me he consolado muy mucho ' y alabado a. 
nuestro Señor , de que nos haya dado tal sugeto en fa 

_Orden , y de tanta virtud. Parece ciue su Magestad lo ro~ 
m6 por medio , para el remedio de essa Casa , segun lo 

_ que ha trabajado , y le cuesta : encomien denle mucho a 
nuestro Señor , que se lo deben. 

2 Y V. ReverenF,ia , hija mia, dexcsse ahora de per· 
- fecciones bovas , en no querer tornar a ser Priora. E~~a

mos todos deseandolo, y procurandolo, ;,.y ella con nine-
. rias, que no son otra cosa? Este no es negocio de V. ~.e .. 

-verencia , sino de toda la Orden ; potque para el serv1c1o 
<le Dios conviene tanto, que ya lo deseo vér hech~ ·Y 
para la honra de es$a Casa, y de nuestro Padre Grac1an. 
Y aunque V. Reverencia no tuviera ninguna parre para. 

es-
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'este oficio ' no convenia otra cosa. Qmtnto mas , que a 
falta de hombres buenos, como dicen, &c. Si Dios nos 
hiciera esta merced , V. R. calle, y obedezca. , no hxble 
palabra ; mire que me enojará mucho. Basta lo dicho, 
para que eÍltendamos ' que no lo desea. y a la verdad:, 
para quien lo ha probado , no es menester dLcirlo , para 
entender , que es pesada Cruz. Dios la ayudará , que ya 
la tempestad se ha acabado por ahora. 

3 Mucho deseo saber si essas Monjas se conocen, 
o contradiceñ en algo ( que me tienen fatigada , por lo 
que toca ·a sus almas ) o cómo están. Por caridad de t~
do me avise largo , que con embiar a Roque de Huertas 
las Carras por la via del Arzobispo, me las cmbiará a _ 
donde estuviere; que agui escribirá la H erm1na Isabél de 
San Pablo lo que en esto pa~sa, porque yo no tengo lu
gar. A mi hija Blanca de muchas encomiendas , que en 
gran manera me tiene contenta, y muy obligada a su pa~ 
dre, y a su madre de lo mucho que han puesto en lo que 
V. R. toca. Agradezcaselo de mi parte. 

4 Y o le digo , que es una historia lo que ha passa
do en essa Casa, que me tiene espantada , y con deseo de 
que me lo escriban todo con claridad , y verdad ; y a.ho
ra me diga cómo andan essas dos Hermanas muy part1-
culannenre, que como he dicho, me tienen con harto 
cuidado. A todas dé muchas encomiendas mias, y a la 
Madre Vicaria tenga ésta por suya, y a la mi Gabriela. 
me encomiende mucho, y a la Hennana San Francisco. 

5 Y a me llaman para el Padre N icolao , y 1nañana. 
tne parto para Valladolid , que me ha embiado un man
dan.¿ento nuestro Padre Vicario General , l'8-ra que lue-

Ggg ~ - g() . 
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go vaya allá. D~ aí a Salamanca. A Valladolid havia p~~ 
ca necessidad ; ma.s hanselo pedido la Señora Doña Ma
ria , y el Obispo. En Salamanca tienen harta, que están 
en aquella Casa, que es bien enferma, y passan mucho 
trabajo con el que la vendió ; que la vida que les dá, y 
los desafios que cada diales hace, y lo que han passado 
con ~l, ha sido harte, y passan cada dia. Suplique a nues
tro Señor se compre buena, y barata. Y su Magestad me 
la guarde, hija mia, y me la dexe vér antes que me mue
ra. Son oy veinte y quatro de Junio. 

6 Parcome nuñana. Tengo tanta ocupacion, que 
no puedo escribir a essas mis Hijas , ni decir mas. Haga
me saber si recibieron una carta mía. 

Indigna sierva de V. Reverencia. 

Teresa de Jesus. 

NOTAS. 

J ESta Carra la esc~ibió la Santa al acabarse las persecudone 
de las calmnmas que- levantaron al Convento de San J.
seph de Sevilla. Quexase amorosamente de la Madre Mar~a 

ae San Joseph, á quien despojaron del Prior.ato , de que no le escri~ 
ba por momentos lo que allá pa5sa; porque el corazon de la Sa~~a 
dentro de la r signacion , estaba con sumo cuidado del que sus Hi1as 
padedan : porque la resignadon no quita los cuidados que ofrece la 
caridad , sino que quieta el alma en los sucessos , y la dese resignadl 
ch los cuidados. 
· 2 La caridad es Inquieta , y solkita ; y quando una vez se ha 
apoderado del alma, no la dexa una hora de sossiego; y siempre -
tá ya zelosa , ya atenta , ya cuidadosa de lo que tiene á su carg~ 
CJmo lo dice elegantemente San Bernardo : Mens, quam semel '.ff urir 
,b.-:ritas, rni juris tsse non sinitur : metuit quod nescit, d~let qucd non opor· 

rt: 
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ttt: solicit11tur plusqu1tm voluerit : & unde nofoerit : comp.ttitttr 11oltns : mi
metur inviu. La caridad apoderada del alma no le dexa discurrir li
bre: teme lo que no sabe : le duele lo que no le conviene recelar: 
e rá mas solita de lo que quiere : compadecese afligida , y afiig se 
'iolentada. Padecian en Sevilla las Hijas: ¿miren cómo havia de estar 
tn A vila la Madre ? ¿Y sobre esto no escribirle ? Bien se vé que era 
Ja pena excessiva. 

3 El Padre Fray Nicol[is, de quien habla aqui, fue aquel Gran 
\ aron primero General de la Descakéz, Fray Nicolás de Jesus Ma
ria, de la Nobilissima Casa de los Dorias en Genova , que siendo ya 
acerdote Sec üar ,. tomó el Habito en Se' illa , por la~ oraciones de 

la Sanra. La qual , ha\ iendole encomendado algunos negocios , en 
pago dellos , le consiguió del Señor esta soberana vocacion ; y de 
quien dixo la Santa á la Madre Leonor de la Misericordia , como que
da dicho en las Notas á la Carta 44. num. 2. Yo le en1omtruU mis ne
gmos : él me encomendó su 1tima , y dmtro de rm año ya le unía /Jecho ca1-
1ntlita Descalz.o. Y ella oyendo esto, tambien se resoldó á hacerse 
Carmelita Descalza. Fue hombre espiritual , prudenti simo , y ob-
ervantissimo ; y tan zeloso , que decía de sí , animando á sus Hijas 
á la regular disciplina, y observancia ; .AdvitrtAn, que despues de m11er
to se han de estar b"tirndo mis buessos tn la sepultura unos con otros, y da
mAndo : observ.ancitt regular : Obstrvamia rtgular. füen ha oído estas vo
ces de aquel primero Padre la Sagra a B eforma , pBes no parece 
observante de su Regla , y Co.tastitudones , sino la misma Obser
vancia. 

4 La Madre Maria , á quien e~cribe , y havian quitado los Padres 
~alzados el Priorato, no querria ahora ser restituida á él , ni bolver 
a ser Priora, y la Santa con grandissima gracia le dice : R!!_e es t<na 
beba perfecdon. Porque el honor de la persona puede renur.ciarlo ; pe
ro no el del oficio , ni ael Conyemo. Y aun el honor de la persona 
hay casos en que no puede renunciarse , quando con él vá embuel
t? el perjuicio ageno. Desacreditada una Priora , y con ella otras Re
~iosas , queda d sacreditado un Com'ento. Siendo e~to assi , . la res
tllucion de la persona lo es del honor del Monasteno ; y ass1 el no 
aceptar con el oficio el honor del Con 'enm , parece humildad , y no 
es sino boberia : pues por un aél:o de humildad , dexa una grave Co
tnnnidad desacreditada , é infamada. 

5 Y dice discretamente la Santa: ¿Hemos a11d4do tris que la restituym 
;t o~fi.o, y ahora quiere que nQ se Logre el trabajo, !Dr huir del trtib1tjo dell oftdo? 
¿Essa no es gran boberia ? _¿Hemos andado por bolver á su debido lu
gar el credito del Convento, y ahora qLiere que quede sin crediro, 
por afeébda ht1.mi¡dad? ¿ Essa no es bobe1ia, y necedad? , ,.., 

:Ana .. 
• 
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6 Añade discretamente la Santa : T au11que v. R. no tnitrA 1fingu1u 

pArte pAra eJte oficio, no conveni~ otr.1 cosa. Porque no entraba á ser Prio· 
ra , sino á restituir el honor de la Comunidaa , que consistia en esta 
restitudon. 

7 No puede. negarse , que el crediro de las Comunidades son las 
murallas de su observancia, y aquel por el suelo, ésta tambien. An
dará la Comunidad relaxada, desacreditada, y por el suelo en an
dando por el suelo su honor, y su estimacion. Pues Comunidad d s
acreditada, y relaxada, se convierten entre sí; porque si está relaxa
da , muy apdessa llega á estar desacreditada; y ~i está desacreditada, 
señal es que está relaxada. 

Dos riendas tiene el apetito torpe para vi vír enfrenado. La pri
mera, la de la razon. La segunda, la del honor. Tal vez se rompe b 
rienda de la razon , y ~e contiene con la rienda del honor ; y si ésta 
y aquella faltan , corre forioso hasta la ultima desdicha. Y assi, m~ de 
valde dice el Espiritu Santo que cuidemes del honor, y la opinion: 

Ecc •. p. CurAm babe de bomJ nomine. 
v. 1 s • 8 En el numero qu:mo pondera el cuidado con qne estaba de 

dos Religiosas, que debían de andar atribuladas, ó havian causado 
alguna tribulacion , y queda que satisfaciessen. ¡Dios nos libre d 
empeñarnos en algun desatino ! ¡O con qué dificultad salimos dél, ~ 
hemos de romper -por nuestra misma opinion ! Por esso debemos n1u
cho cuidar de no tener, ni querer otra honra que la de Dios. Todo lo 
siguiente es de negocios hasta el fin. 

CAR-
• 
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CAR TA LXI. 
ALA MESMA MA(J)~E MArRIA tDE S. JOSPH, 

fPriora de Servilla. -

JE SU S. 

1 A gracia del Espiritu Santo sea con 
V. R. Hija mia. Y con quánta ra
zon la puedo llamar ansi ; porque 
aunque yo la queria mucho, es aho~ 
ra tanto mas , que me espanta , y 
ansi me dán deseos de verla, y abr~-

zarla mucho. Sea Dios :~la hado , de donde viene todo el 
bien, que ha sacado a V. Reverencia de batalla tan reñi
da con vitoria. y o no lo ·echo a su virtud' sino a las 
muchas oraciones que por acá se han hecho en estas Casas 
por essa. Plegue á su Magestad que seamos para darle 
gracias de la merced que nos ha hecho. 

2. El Padre Provincial me ha embiado la Carta de las 
Hermanas, y el Padr~ Fray Nicolao la suya, por donde 
he visto, que está ya V. Reverencia tornada a su oficio, 
que me ha dado grandissimo consuelo ; porque todo lo 
d~más era no acabu de quietarse las almas. V. Reveren
Cia tenga paciencia ; y pues la ha dado el Señor tanto 
deseo de padecer, alegrese de cumpllrle en esso, que yo 
entiendo no es pequeño trabajo. Si huviessemos de andar 
~ e~cog~r los que: queremos , y dexar ~os otros, no sería 

1 

1nurar a nuestro Esposo, que con sentir tanto en la.ora-
cron 
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Matth. cion del Huerto su Passion , el rema te er3. : Fíat -uoluntái 

:z.6.v.4z.. 
tua. Esta voluntad hemos menester hacer siempre, y ha-
ga él lo que quisiere de nosotroS;. 

Atri - 3 Al Padre Fr. Nicolás he pedido dé a v. Reveren-
~~~;a ~: cia los avisos que entiende que con"iene, porque es muy 
pe rsecu- cuerdo , y lo conoce ; y ansi me remito a lo que a V. R. 
cien que 
su-s Hijas la escribiere. Solo le pido yo , que procure el menor tra-
f ;~e ci;~ to que ser pueda fuera de nuestros Descalzos (digo, para 
Sevilla, que traten essas Monjas , ni V. R. sus almas.) No se les 
:.i haver- • 
se con- d~ mucho' que les hagan falta_ alguna vez' no siendo 
fessado las co'muniones tan a menudo ; no se les dé nada ' que 
conotros 
fuera de mas importa no nos vér en otra como la passada. De 
~~~z~e:- los Fra.yles si quieren mudar algunas veces, o alguna 
Y pide- Monja, no se lo quite. Tengo tan poco lugar , que aun 
les, oue l / . b" d . d no lo ha· no a pense escn ir. A to as me encomien e muy mu-
!;an. cho , y les agradezca de mi parte el buen conocimien-

to que han tenido en acertar a darme contento. La 
,Virgen se lo pague, y me las dé su bendicion, y hag.i 
santas. 

4 Creo que no han de poder dexar de tomar a la 
Hija mayor de Enrique Freyla, porque se le debe mu, 
cho. Hará en esto conforme la dixere el Padre Fray Ni
colás , a quien lo remito. La mas chica , en ninguna 
manera convierte ahora , ansi por la edad , como por~ 
que en ningun Monasterio están bien tres hermanas jun
tas , quanto mas en los nuestros , que son de tan pocas. 
-Vayalo entreteniendo , diciendo que por la edad , y no 
los desconsuele. 

5 ¡O lo que mi hermano ha sentido sus trabajos! 
_Dios la dé el des.canso que mas le conviene , para con

re--
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rentarle. Escribame largo de todo , en especial dessas dos 
pobrecitas , que me tienen con mucho cuidado. Mues
treles gracia , y procure por los medios que le pareciere, 
si p.udiesse se viniessen á entender. Y o me partirt de 
aqui dia de Sat:it-a Ana, Dios queriendo. Estaré en Sa ... 
'lamanca algunos de assienro. Pu~den venir sus Carras á 
Roque de Huerta. Todas estas Hermanas se leencomi~tt
dan mucho , y a rodas. Harto las deben. 

6 Están estos Monasterios , que e~ para alabar al 
Señor de todo. Enconmienden a su Magesr:ad lo de Ma-: 
lagon, y el negocio a que voy a Salamanca, y no olvi
den a todos los que debemos ' en estos tiempos en espe
cial. Es oy dia de la Magdalena. Las ocupaciones de aquí 
son tantas , que aun no sé c6mo he escrito esta. Ha sido 
en algunas veces, y a esta causa no escribo al Padre Fray 
Gregario, que lo pens¿ hacer. Escribale ella un gran re
caudo por mí, y que estoy contenta que le haya cabi
do tan buena parte desta guerra , que ansi le c~brá del 
despojo. Digame cómo está nuestro Padre Prior de las 
Cuevas, para que vea cómo le he de escribir en estos ne~ 
gocios. Año de mil y quinientos y setettta y nueve. 

Pe V. Reverencia sierva, 
1 

Tertt~ de J_esus. 

~art. Tom. 1-i Hhli NO~ 
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CARTA LXI. 

NOTAS. 
·y YA ésta Carta es despues de Ia víltoria &~ ta restitucio 

que se hizo del Priorato en la Madre Maria de San 
Joseph, la qual hizo el Padre Fray Angd <le Salazar, 

,Vicario General de los Descalzos , haYienqole cometido la causa 
~1 Señor N un do , y descubierta la verdad dél hecho , como cons
ta de su P.atente , fecha en Madrid ~ 2 R ~ de Junio de I 5 79. 

2 Dice en eI numero primero lo que desea verla despues de 
.este vencimiento., y abrazarla. Assi se abrazan despues de la vic
toria los Soldados que con su valor ., y sangre fa vencieron. As i 
abrazaría la Reyn& de los ~i\ngdes á su Hijo precioso· ., despues de 
fa Resurrecion. Y assi se arrojó á sus pies fa Magdalena ~ de~pue~ 
de ella, para abrazarseios en el Huerta. Y assi abrazara D10s a 
·las almas en la Gloria ., despues. que hayan vencido las tribuladcr 
nes 1 tentaciones , y trabajos del destierro. 

3 Dicele en el numero segundo· qufo bien ha hecho de ~cep.; 
·tar el Ptiorato , y que ande alegre con su cruz 1 y se conform~ 
en todo con la voluntad de Dios. So.lo esta conformidad basta a 
aliviar la Cruz del Señor; porque Ia mayor cntz del ~Ima , ;s 
no conformarse con su santa voluntad. Por esso· he 01do decl.í, 
que les repetia Ja Santa discretissimamente á sus Hijas: Mi1Ad, Ri· 
jM mi4s , h:;tg11mos l~ v1lu1Hiea d• Di1s, pues.. 1tnsi comfl ansi Jt ha Je bii., 
HT iu volu11tatl. 

Es de admfrable maxima 1 como quien dice: Si hemos de Pª"' 
'dee~r por necessidad , padezcamos por virtud. Si hemos de pa
<iec:r siervas ,. :p-adezcamos hij.:s. Si hemos de padecer por temor, 
padezcamos por amor. Si ha de hacer Dios fo que quisiere de 
mí , ¿por qué no haré yo Io que él qtúsiere 1 por Dios! Sí ha de 
hacer en mí lo que quisiere , ¿por qué no haré yo en mí lo que 
él quisiere ? 

4 Dice San Bernar?o' ., que qn:mdo se lleva la. carga de la en~ 
con amor ~ y conÍ)rnudad , · no solo no pesa , smo que IJeva 
que la rrae .. Es un~ carga tan milagr06a , que Hev~ sobre s1 al _qu: 
trae la carga .. en- s1 .. Es c9mo 1a pluma de los pa1aros , que sien 
do assí que es peso 1 con aquel peso buda el pajaro , y sin él n~ 
pudiera bolar: 2 Num 1ere lev~ ttt, quod porr1tntem nm grJt11.t , st 
levAt? Ocrnrrit 111il1i de ¡menís 11víum , qu~, & corpulentimm reddu11t s~b:· 
tantiAm t & Ágiliorem. Ha' plane rrs pennis christi uneris exprimir stmi .. 
litmline• , qu14 & ipH fmmt á tJ•ibus fmm11r. Y assí 1 alma~ , gusto, 
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gusto : gozo , gozo : alegria, alegria en los trabajos , que ccn esso 
son coronas , y no penas los trabajos. · 

5 En el numero tercero k dice : To le pid1 que procure el me
nor tr4to que ur putdtt , fun&i de H.UeJtr1s DeSf.:lz.os , par1t que tr.crcn TI. 
R. m lM · Monj,ts sus aLmM. Y añade : De los Fraylu si quinen murl11.r 
tlgiu1as veHs , n1 se lo qttite , mirando al consuelo de las ~cligio
iaS. Son dos maximas .muy santas, tanto la segunda , como la pri
mtra.. De los escarmentados se h~cen los arteros , y prudentes; · 
porque (aunque á costa de daños ) caus:t el escarmiento provechos. 

6 Hablaban las santas en lengua espirimal, y obraban como 
hablaban. Para los que no sabían esta lengua , era algarabía ; y 
assi !as havia'n acl1sado de lo que las havian de coronar, y ala
bar ; y los altos de la mortificacion les paree ria disparates , Y. 
las tribubciones culpas , y el acusarse en los capítulos c.ontession 
Sacramental. Con esto la Santa quiere que las confiessen lps Pa-
dres Descalzos , que entienden el lenguage del espirittt. . 

7 Pero .añade : Entre los 1'lismo1 Des,alz.os , no las 11eceJSiten solo ¡ 
fin confesm. Porque no hay regla tan estrecha, que no piJa al
guna limitadon, respeéto de ser la hnmaña libertad tan libre, que 
se acongoja, y desespera en encontrando muy c~rca con las es
quinas : Y assi es menester hacerle calle , aun en lo roas estre
cho , ó reventará sin esso la voluntad. 

Por esso Clemente VTII. y otros Pontifices han mand~do, que 
de quatro á quatro meses les dén nuevos Confessorcs; porque des-
de que Dios dexó al hombre en su alvcdrio: Reliqzút Deus bomiñ-em -r I i.:.CC • I f • 
in manu consifü sJti , rebienta si le quitan esta libertad. Y assi aun v. i-t. 
dentro de la obediencia rendida , y subordinada ha de haver al-
guna libertad ; y ya que me he de confessar con los de la Orden, 
sea (como dice Santa Teresa) mudando alguna vez entre los mfa .. 
mos de la Orden. . 

8 En el numero quarto advierte .otra maxim2 discreta de go~ 
'7Íerno, y es: f2!!.t se reábA lA bija tle Enri9ue Freyle pitr" 'Belig1os4, 
7er,, 110 la "" berma11; porque tenian ya otra en el Convento, y 
serian tres, y no es bien que haya tres hermanas en un Conven
to de Carmelitas Descalzas. ¿Pues por qué? Porque para el tiem
po de elecciones , y para el mismo govierno , es dañoso esto. ¡ Ter-
rible cosa , que se presuma de unas Santas , que ·puede ha ver diJ ... 
sensiones ! No es terrible, sino muy prudente, y santa, aunque 
sean muy santas las Religiosas. 

9 . En el Apostolado no eran tres , sino dos los hermanos , San· 
tiago, y San Juan, y bien Santos; y todavia pretendieron las dos 
primeras sillas , y no quería' su Madre quedassc: ~illa al lado del 

. . Hhh i . · Se-
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Señor , ni para el mismo San Pedro. ¿ Qué harían. tres hermanas 
en un Convento p~queño , que aunque sea santo el Convento, mas 
mo es el Apostolado? ¡Qué bkn discurre la Sama! 

Este Enrique Freyle fue un Portugues muy rico de Sevilla, 
casado con Doña Leonor Valera , á quien debieron tanto las Re· 
Jigiosas en el tiempo de la mayor necessidad, que con razon lo 
~ndcra la SaBta en esta Carta. Premióselo Dios con hacer á sus 
hfas hijas de Santa Teresa; y la una della~, llamada Blanca de 
~esus (de quien hace mencion la, Santa en la Carta passada •. na"1 
mero 3.) una de las Fundadoras de Portugal. 

CAR TA LXII . 

.d LA MESMA MAriYRE MA!l(IA r.DE S. JOSÉP ~ 
Priora de Se'Villa. -

JE SU S. 

t1 A gracia dd Espiritu Saato sea con V. 
Reverencia , Hija mia. En la Carta de 

: . 1ni Padre Fray Nicolás me he alargado 
~~~~;~ en algunas cosas , que no diré aquí, 

porque V. Reverencia las verá. La su
. ya vic11e tan buena , y humilde , que merecia larga res
puesta. Mas V. Reverencia ha querido escriba al buen 
Rodrigo Alvarez, y ansi lo hago, y no hay cabeza para. 
mucho mas. Dice Estefatlo dará estas a quien las lleve a 
recado.. Plegue a Dios sea ansi. Holgadomehé con ti, Y 
pesa.dome de que se viene. Tengole ran agradecido lo que 
hizo en tiempo de tanta necessidad, que no havia V.Re• 
verencia menester acordarmelo. Procur"r tengo se torne 

~ allá, 
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allá, que es mucho para en essa tierra ha ver de quien sdiar. 
2 En esta no me hallo tan mal de salud , como por 

otras. De la peca . que me escribe la Herman3. Gabriela, 
~ue tiene V. Reverencia, me ha pesado mucho. Los tra
bajos han sido tantos , que aunque fuera de piedra el co
razon, le huvieran hecho daño. Yo quisiera no ha ver 
ayudado a ellos. V. Reverencia me perdone a mí , que 
con quien bien qu¡ero soy intolerable , que querria no 
errasse en nada. Ansi me acaeció con la Madre Brianda, 
que le escribia Cartas terribles, sino que me a provechaba 
poco. Cierro que en parte tengo por peor lo que el demo
nio traia urdido en esta Casa , que lo dessa. Lo uno, por
~ue duró mas ; y lo otro , porque fue el escandalo de lo~ 
de afuera muy mas perjudicial. Y no sé si quedará ta11 

sano como essotro. Creo que no , aunque se ha. rem ... dia--. 
do , para el que ha via dentro , y la inquietud dél. El Se• 
ÍÍor lo ha allanado. Sea d bendito; porque. las .Monjas te
nian poca culpa. De quien mas enojada he estado, es de. 
Bearríz de J esm, porque jamás ha dichome una palabra,. 
ni aun ahora , con v~r que rod~s me lo dicen , y que yo 
lo sabía. Hame parecido harta poca virtud, o discrecion. 
Ella debe de pensar es guardar amistad; y a la verdad e~ 
assimiento orande el que tiene : que la verdadera amistad 
no se ha de ~ér en encubrir lo que pudiera ha ver tenido
remedio , sin tanto daño. 
. 3 V. Reverencia por amor de Dios se guarde de ha~ 
ter cosa, que sabido pueda ser escandalo. LibremGnos ya 
d~stas buenas intenciones, que tan caro nos cuestan. No 
piense que me cuesta poco estar ahora mas blando el 
Reél:or J y por acá lo están todos , que harto he puesto,, 

has .. 
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hasta escribir a Roma, de donde creo ha venido el reme
dio. Grandemente he agradecido a essc santo de Rodrigo 
Al varez lo que hace , y al Padre Soto. Déle mis enco
miendas , y digale , que me parece que es mas verdadero 
amigo en hacer las obras , que las palabras: pues nunca 
me ha escrito, ni embiado siquiera unas encomiend~s. 

4 No sé c6mo dice V. R. que el .Padre Fray Nicolás 
la ha rebuelro conmigo, porque no tiene otro mayor de .. 
fensor en la tierra. Deciame él h. verdad, para ciue como 
entendia el daño dessa ~casa, no estuviesse engañada. ¡O 
mi Hija, qué poco vá en disculparse tanto, para lo que a 
mí me toca~ Porque v_erdaderamente le digo , que no se 
me dá. mas que hagan caso de mí, que no, quando enten .. 
diesse aciertan a hacer lo que están obligadas. · El engaño 
es ' que como a mí me parece que miro lo que les roca 
con tanto cuidado , y amor , pareceme que no h!cen lo 
que deben, sino me dán credito, y que me canso en valde. 
Y esto es lo que me hizo enfadar de suerte, que lo quisic· 
ra dexar todo, pareciendome ( como digo ) no aprovecha 
nada , como es verdad. Mas es tanto el amor , que siendo 
'de algun efeéto' pudiera acabarlo conmigo:· y ansi no 
hay que hablar c:n esto. · 

5 Serrano me ha dicho que se ha tomado ahora una 
!d~ __ gra~ Monja : y conforme a las que él piensa que hay en Cas& 

ano pa ( d. . , 
ra los porq\le me ice cree son vemte) ya estara. el numero 
~~nv:~; cumplido. Y si lo está, nadie puede dar licencia para que 
'!luchas se tome: que el Padre Vicario no puede hacer cosa contri 

las Reli- l A 1· . h r &iosas. as étas, y Breves Aposto icqs. M1rese mue o por amo 
de Dios, que se eipantaria el _daña , que es en estas Casas: 
ser muchas, aunque t~ngan renca, y de comer. No se 

. . oo~ 
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como pagan tanto censo ca.da año , pues tienen con que 
lo quitar. Harto me he holgado desso que viene de las' Jn .. 
dias ; sea el Señor alabado. 

' En lo que dice de la Supriora, teniendo V. R. tan 
poca salud, no podrá seguir el Coro; y es menester quien 
lo sepa tnuy bien. El parecer niña Gabriela, importa po
co , que há mucho que es Monja ? y las virtudes que rie-' 
ne son las que hacen al caso. Si en el hablar cap los de 
afuera hu viere alguna falta, puede ir con ella S. Francisco. 
Al menos es obediente , que Mo saldrá de lo que V. R. 
quisiere , y tiene salud (que es mucho menester no faltar 
del Coro) y S. Geronimo no la tiene. Conformeaconcien ... 
cia ' ~ quien mejor se pueda dar' es a ella. y pue~ ya tu~ 
vo el Coro en vida de Ia negra Vicaria , verían si lo ha4' 
cia bien : y ansi ~e le darán de mejor gana el voto: y para 
Supriora mas se mira en la habilidad , que la edad. 

7 Y a escribo al Padre Prior de Pastrana. lo de Ifl 
Maestra de Novicias, que ,bien me parece lo que dice 
querria huviessc ya p@cas ; que para todo es gran incon-
vmiente, como he dicho, y no hay por don4e se ven~ 
gan a perder las Casas , sino por aqui. 
, 8 Gran cosa es la limosna que luce el santo Prior 
de las-Cuevas , del pan. Con eiso que tuviera esta Casa, 
pudiera passar, que no sé qut se han de hacer. No han 
hecho sino tomar Monjas con nonada. Lo que dice de , 
Portugal , harta priessa dá el Arzobispo , y yo pienso 
darme espacio para ir allá. Si puedo, le escribiré ahora. 
Procure V. R. va ya la Carra con brevedad , y a recaudo. 
. 9 El conocerse Beatríz ~querría aprovechasse, para 
desdecir lo que ha dicho a Garcia _Alvarez , por lo que 

to-
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toca a su almaª Mas traigo gr~n temor , gue no se en• 
tiende, y que solo Dios lo ha de hacer. El haga a V. R. 
tan santa , como yo le suplíco, y me la guarde, que por 

- ruin que es, quisiera tener algunas como ella ; que no sé 
'lué me haga , si ahora se funda , que no hallo ninguna 
para. Priora , aunque las debe de ha ver; sino como no es .. 
tán tsperimentadas , y veo lo que aqui ha passado, hame 
puesto mucho temor , que con buenas inr.enciones nos 
coge el demonio para hacer su hecho. Y ansi es menester 
andar siern pre con temor , y assidas de Dios , y fiar po
co de nuestros entendimientos ; porque por buenos que 
sean (si esto no hay) nos dexará Dios, para errar en l~ 
~ue mas pensamos que acertamos. 
1 

1 o En esto desta. Casa (pues ya. lo ha entendido) 
puede tomar esperiencia : que cierto l~ digo , que quer-: 
ria el demonio hacer algun salto; y que a mi me tenian 
espantada algunas cosas de las que V. R. escribia, hacien .. 
'do caso dellas. ¿A dónde estaba s11 entendimiento? ¿ Pue¡ 
qué la Hermana S. Francisco? ¡O valame Dios , las necc ... 
rdadcs que traía aquella Carta! Todo para .conseguir stl 
íin. El Señor nos dt luz, que sin ella, no hay tener vir~ 
.tud , sino para mal , ni habilidad. 

i: I Y o me huelgo que V. R. esté tan desengañada; 
porque le ayudará. para muchas cosas. Para acertar, aprOA 
vcchará mucho haver errado, que ansi se toma espericn" 
cia. Dios la. guarde, que no pensé poderme alargar tanto, 
La P~iora se le encomienda mucho , y las Hermanas. 

De V. Reverencia sierva. 

Teresa de Jesus. 
NO~ 
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NOTAS. 
I ESta Carta ( segun se colige del contexto ) la escribió la San..: 

ta al principio del año de I 5 80. estando en Ma lagon , á 
donde fue por Prelada por orden del Padre Fray Angel de 

Salazar, Vkario General de los Descalzos, como lo dice la Santa en 
la Carta xxv. num. 3. y 5. y se declara en las Notas 1 num. 6. aunque 
no se sabe que exercitasse el oficio. 

2 En ella, pues ,. parece ( á lo que supone la.Santa) que el <lema. 
nio debia urdir otra traza, para levantar otra tribulacion al Conven
to de Carmelitas Descalzas de la Ciudad de Sevilla , y que esta se en
caminaba con el errado govierno espiritual de alguna de sus Religio
sas. Y parece que se insinúa , que debia de ser materia de revelado~ 
nes, que son muy peligrosas. Porque creídas por verdaderas, no siem
pre aprovechan, ames muchas veces dañan : y averiguadas por fal
sas, desacreditan, y afrentan. Mucho debe de querer Dios á este 
Monasterio de Sevilla, pues tanto le aborrece el demonio. Y grande 
cuidado deben tener consigo las Religiosas que lo habitan, pues tan 
grande lo tuvo la Santa dél : que si otros_ foeron hijos de su amor , lo 
fue éste de su amor, y su dolor. 

3 La Carta es, y parece sentidissima : y éntre suavidades, y ri
gores , rigores, y suavidades ( como lo acostumbra la Santa ) le dice 
muy bien ~u parecerá nuestra Madre Priora. 

4 En el primero numero vá haciendo disposicíon á la reprehen ... 
sion con ganar la voluntad á la que ha de reprehender. Porqt e para 
reñir mucho , no es necessario ganar al reprehendido ; pero para per
suadido, importa siempre el ga~arlo, porque nunca llegue á pensar 
el mortificado , que el zelo es enemistad. 

Luego discretissimamente se imputa á sí misma la e I1)a de la 
reprehension, Uamandose 111tol erable 'º" los que bun quiere. Con lo qual 
sobre los cimientos del amor vá levantando el edificio de la santa dis~ 
ciplina. 
. De alli passa á ponderarle el peligro en que han estado, con gra

\ ~imas palabras, para que por el peligro vea el dañe>, y p )r el da=lo 
saque el fruto del escarmiento , que es todo el bien que nos pu.edea 
da! los daños. 
/,¡ ~ E~ el numero tercero , .sobre estas p~nderacfones , a~ade : ~e 

libre Dior dt'st.ts bueius imenciones. Porque siendo la buena mtenc10n 
todo el principio de nuestro remedio , somos tales , que con torcerla i 
un ladito, suele s.er toda nuestra perdkion. Habla de ~nas Lite 1ci~nes 

C4rt . Tom. r. . lii In-
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incautas, é imprudentes , que nacen de una falsa candad , que produce 
unos hi}Js 1 y efod:os de la misma maldicion, como quien todo lo tiene 
por bueno , quando es todo malo. Todos son buenos, con que á todos 
los dexen ser malos. ;O qué maldita aprension, intencion, y atencion! 

6 Yo entendí ae cierta Prelada de un Con vento , en cierta parte 
'del mundo , que era tanta su bondad , y tan sana , y sincéra su intenh 
cion , qne quando los devoto~ tenian disgustos con sus devotas, los 
llamaba , y paciS.caba , y hacia que bolviessen á corresponderse. ¡Mi
ren qué buena in! t:ncíon ! Tal, que no pusiera otra el demonio á una 
Prelada , si él pudiera poner á las almas intenciones. Porque siendo 
este genero de <levo.dones frequentes la peste de los Conventos, la 
ruina de las almas , el descredito de las Esposas de Christo , fle
chas que se tiran derec.us á las niñas de sus ojo~ ; la Prelada , que lo 
debfa zelar , recelar , destruir , y quemar , las fomentaba , y se hacia 
cura destos diabolicos casamiemo5. Y assi estas intenciones , que pare
cen bi.,enas , son pessimas : estas, que parecen llenas de caridad, e.stán 
llenas de veneno 1 y mucho mas en las que fueron Preladas. 

7 Bien cierto es, que no sería cosa alguna de estas la que moti
vó la quexa á la Santa , porque era religiosissima Prelada , y espiri
tualissima la Madre Maria de San J oseph : y tanto , que resplandeció 
con clarissi nas virtudes. A mas de que en estos santos Conventos , ni 
hay, ni ha havido este genero de miserias, y desdichas. Pero pues se 
quexaba de su buena intencion la Santa , no se quexaba de valde. Se
tía en otra cosa el error mas pequeño: y las almas perfeélas no hallan 
cosa imperfelta pequeña. Y assi es menester que sea un Argos, co
mo dice San Gre~orio , el Prelado , lleno de ojos dentro , y fuera : den
tro , para verse a sí, y mirar bien su intendon: y fuera , para vér ' 
los demás , como eran tambien los animales de Ecequiel : Ail11mttndi 

- D. Greg. sunt , q1ti prttsunt ( dice) ut ptr tircumspeéti1njs stutfotm 1cul9s pmigilts 
Magn. in i1111u, ~· i11 drrnitu h1íeA1.1t , & ,,,d, anirnAliif fteri 'omend;int. Dignum quip
Part. 3 • 

Pe tst, Nt utnéti qui prisunt , intus Atque in drrnitu ocu/os hAbunt ; quatt· pan.c.1. 
adm. n11s , & i1tttr111 J44did ¡,. semttipsis plAcer1 stu;um ; & eximplA vit.e extt· 

rius pubt11tts , u etiiem , qn.c in ~l1is Sltnt ''rrigend.i , deprehrndant. 
8 Tres cosas, que parecen buenas, querria siempre echar de los 

Conventos de las Religiosas, y que reppridamente estuviessen bar' 
tiendo , y arrojando de su casa los Prelados , y Preladas. La primera 
la devocion; porque siendo la devodon con Dios sanrissima, es con 
los de afuera rnalissima. Y si esta falsa devodon se e~ha de casa ' se 
que<lará aquella santa , y verdadera en casa. 

La segunda , la honra ; porque siendo muy bueno el conse~v~ .. 
la por Dios, hay otra honra falsa del mundo, con la qual la RehgiD-' 
sa ~ porque es mas no le que la otra, ó .porque es mas antigua que 

. ÍJ 
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la otra , ó porque es mas vieja que la otra, no se le puede, ni man....: 
dar, ni mortificar, ni corregir, ni enmendar, sino que á cada pas
so pone su honra por delante. ¿A una muger como á. mí? ¿A una mu
ger de mi calidad? ¿A una muger de mi ancianidad ? ¿ A una muger 
de mis años? Con que no hay quien la pueda governar. 

9 La tercera , la amistad ; porque siendo assi que la sencilla , y 
natural correspondencia , y amistad es santa , y necessaria en un 
Convento , todavía en teniendo estrecha, y particular aipistad unas 
con otras , no pueden vivir unas con otras, porque no pueden vhir 
unas sin otras, ni apartar las unas de otras, y assi no hay averiguar .. 
se las unas con las otras ; y nace la enemistad , se cria, se fomenta 
dentro de la misma amistad, y arde el Convento en amistades, y 
enemistades. Porque si se ha de elegir Priora , ha de ser á mi amiga. 
i se advierte qualquiera cosa, esso no se ha de hacer con mi ami

ga. Si se quema la casa, y la honra del Convento , la amiga lo ha 
de encubrir" , y defender á su amiga. Con que por ser muy amiga de 
su amiga , es enemiga de Dios , de sí misma , y su Convento. 

Estos tres puntos , y diétamenes ( aunque no son del caso , ni al 
proposito de nuestras Madres Descalzas, que son exemplo del mun
do en la devocion verdadera, y en buscar en todo sclo la honra de 
Dios , y en amarse como hermanas con tan pura caridad ) me ha pa. ... 
reddo escribir, por si lo fueren en otros que puede haver en el mun4 

do, y porque en los santos , y santissimos se prevengan las almas con 
lo mejores dill:amenes ; pues lo que no sucede ahora , si durmiessen 
las Preladas, puede con el tiempo suceder. 

lo En el numero quarto , porque puede ser que la Religiosa se 
quexasse de que el P. Fr. Nicolás la havia puesto en mal con la 
Santa , lo defiende , y dice : Q!!_e t s el que mAs lA defi nde sic mpre. La 
culpa es desconfiada , y está pensando que todos fa acusan , aunque 
sea culpa leve. _ Assi sería , y de omission la des· a santa Religiosa: 
que son culpas ~roprias de nuestra naturaleza, si Dios nos despierta el 
zelo promovedor de lo bueno , censor santo de lo malo. 

I I Luego le aice la Santa lo poco que ella siente que no le sem 
~migas , como lo sean de Dios ; y que solo para Dios qt iere amigas 
a ~~s Hijas ; porque solo para Dios hemos de querer á los Hijos , y á 
Hi1as. 

Quán sentida fue esta Carta, y lo que lastimaba á la Santa, qee 
no creyessen sus advertencias , se vé al fin deste numero , donde di
ce'. ~e lle¡/ J unttrl1 de sturtt , que lo quisie1' dexttr todo , p~r vér que no ltt 
e.ruan. ¡O qué de congojas passan los Santos para remediar los da,ños! 
10 lo q.ue sienten, que no c.rean los conseJos que se ofrecen~ los. 
te.medios ! Por esso cl. Señor dió las ma~ recias reprehen~iones a .sus 
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tuC':zi4. Dis~ipulos al no quererle creer: ¡o stulti, & tardi corde AJ credendum! Jt 
T. ir. 1xprobrAvit znmdutiuitem eorum. 
Marc. ''· I z En el numern quinto le advierte ; quanto conviene que no ex .. 
J• 1i· ceda el numero de las veinte y una Religiosas, y que esto no lo pue-

de dispensar eJ Padre V icario General ; porque está mandado lo con
trario por el Papa. Y aqui se advierten tres cosas. 

J 3 La primera, q.ue siendo el intento primero de la Santa que 
no füessen mas que trece , despues Dios , y la experiencia le dixeron, 
que era menester veinte y una. De suerte , que crece la luz de Dios 
en Jos Santos por medio de la experiencia ; porque la ciencia experi
mental en el mismo Dios creció. Assi entienden fos Expositores el lu~ 
gar del Evangelio: 7esus proficitbat upienti', & ~tllte: & grati' 1tpuá 

Lucz 2. Deum, & ~mines. · · 
"· P.· I 4 La segunda , que deste numero nunca sería bien se excediesse 

en los Conventos de Religiosas en ningun tiempo en la santa Descal
cez , como se hace ; pues tuvo este parecer la Santa despues de haver 
passado por él la Oracion, y la experiencia. 

I; La tercera , quan peligroso es cargar sobrado de Monjas en 
los Conveti.tos , y que pueda decirse )o del Profeta: Multiplicasti gtrr 

Isai:E :;. tem , & non mAgntftcAsti fatitiA111. Haveis multiplicado la gente, Señor, 
"· 3. pero no nuestra alegria. Y <leste punto podrá ser que hablemos mas 

adelante. 
16 En el numero ~exto tiene por mejor eleccion la de una Su· 

priora joven , que no la de otra mas anciana. Puede ser que aquella 
fuesse mas despierta , y mas zelosa ; y esta otra mas dormida , y me
nos cauta: y la Santa (segun el estad-o del Convento) le aplicaba los 
remedios , y se iba derechamente á buscar la eleccion , donde esr~
ban las virtudes : y dexando á un lado la edad, elegia á quien rema 
espíritu, prudencia , y eapaddad. 

De veinte y tres años hicieron Arzobispo de Milan á San Car; 
los Borromeo , y foe una antorcha clarissima de la Iglesia. No llego 
á ellos San Luis Obispo , y lo vemos canonizado por su espíritu ad
mirable. No tenia Santa Iné¡ la del Monte Policiano veinte años' Y 
ya tenia fundados tres Conventos. De trece triunfó otra Inés cel .s
tial del demonio , y to"da su idolatrra. Quando son superiores las nr
tudes á los años, no hay que hacer caso alguno de los años, sino es
éoger las ~i1 tudes : y mas donde no ofrece mucho el arbitrio en que 
escoger. . 
' 17 Al fin dd numero ollavo dice la priessa que el señor Do~ 

T eutonio de Braganza daba á la Santa para que fuesse á fundar ª 
Portugal , y el espacio con que ella se iba en la materia . 

. Y en el nono ~uelve la Santa á darles otro golpe fue te á las 
bue-
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buenas intenciones. En que se conoce, que esta Santa Religio~a er..; 
rada. sin peear ; pero es menester que los Prelados sepan , ~ue en 
ellos raras veces hay errores sin pecados. Porque como no estan solo 
obligados al remedio , sino tambien á la prevenciol) , nos imputa Dios 
lo que debemos saber , como aquello que sabemos , si no lo preve
nimos, y remediamos ; y lo que debemos averiguar nos lo impu .. 
ta, si no lo averiguamos, como ~i haviendolo averigi1ado, no lo hu~ 
vieramos reformado , ni enmendado. 

18 Luego le dice: !J!e riembie, que ore, que se eche á los pies del se .. 
ñor, qa1 tod1 lo ponga en JU.f mAnos, qH1 no u fie de sí. Que es platica 
que podíamos oirla todos los Prelados de la Iglesia en pie, porqrie es 
el mismo Evangelfo, á lo menos deducido de la Doéhina Evangelica. · 
Con esto les dá una mano muy bien dada [ elia , y á otra Religiosa 
que se llamaba Isabél de San Franchco, que el mismo San Frand 'º 
no la diera mas bien dada. 

19 Ultimamente en el numero undecimo , como lo acostumba la 
Santa , para dexarla entre desconsolada , y gustosa , y entre alegre , y 
ccmpungida, le dice: !2!!_e se huelga que hAJA hAllAdo en el d11río et dmn
giiño, J con este el emmniento, que (como hemos advenido) es el ma-. 
yor fruto del daño. 

CAR~ 
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CA R TA LXIII . 
.A.LA MESMA MA(j)rRE MA<RlA 'DE S.JOSEPH, 

Priora de Sevilla. --

JE SU S. 

A gracia dd Espiriru Santo sea con V. 
Reverencia, mi Hija. Oy vispera de la 
Presentacion de N .Señor recibí la Car
ta de V. R. y las dessas mis Hermanas. 
Heme holgado mucho, y gg sé qué es 

~ la causa,que con quantos disgustos me 
'dá V. R. no puedo sino quererla mucho: luego se me pas· 
sa todo. Y ahora, como essa Casa ha sido la mejorada en 
padecer en estas refriegas , la quiero mas. Sea Dios llaba
do, que ansi se ha hecho todo tambicn : y V. R. debe de 
estar algo mejor, pues no la lloran sus Hijas, como suelen. 

2 El vestirse tunica al Verano , se me quiere hacer 
placer, en llegan do tsta, se la quite, aunque mas se mor
tifique.Pues todas entienden su necessidad, no se desedifi .. 
carán. Con nuestro Señor cumplido tiene, pues lo bace 
por mí. Y no haga otra cosa, que ya yo he probado ~l 
calor de aí ; y vale mas estar para andar en la Comun1-

'dad, que tenerlas todas enfermas. Aun por las que viere 
que tienen neccssidad, tambien lo digo. 

2. Alabado hé a nuestro Señor , de que hiciesse :an 
bien la eleccion : pues dicen , quando es dessa suerte, in
terviene el E.Spiritu s~nro. Alegrc:se con esse padecer, y !tº 
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dt lugar a que el demonio la inquiete con descontento 
desse oficio. Bien es que diga ahora, se holgaria de saber 
que la encomiendo al Señor; pues ha un año que no solo 
yo, mas en los Monasterios hago que lo hagan , y ansi 
por ventura se ha hecho todo tan bien. Su Magestad lo 
lleve adelante. 

4 Ya yo sabía, que yendo el Padre Fray Nicolás, se 
havia de hacer todo muy bien. Mas poco antes que V. 
Reverencia lo pidiere , y se lo mandáran , nos echaba a 
todos a perder; porque V. Reverencia miraba sola su ca
sa, y H estaba ocupado en negocios de toda la Orden_, 
que dependían de su Reverencia. Dios lo h~ hecho como 
quien es. Yo 9uisiera que estuviera allá, y tambien acá, 
hasta vér concluido negocio tan importante. Harto qui
siera hu.viera veni<lo a tiempo que nos huvieramos po~ 
dido hablar. Y a no podrá ser. 

5 Porque sepa V. R. que havrá cinco .días que me 
embicS una Patente el Padre Vicario , para C]Ue vaya a 
Villanucva de la Xara a fnndar un Monasterio , que es 
cerca de la Roda. Há quatro años casi que nos importuna 
el Ayuntamiento de alli, y otras personas, en especial d 
Inquisidor de .Cuenca , que es el que estaba aí por Fiscal. 
Yo hallaba hartos inconvenientes:para no lo hacer.Fue alli 
el Padre Fray Antonio de Jesus, y el Padre Prior Je la 
Roda : han hecho tanto , que han salido con ello. Son 
v~inte y ocho leguas de aqui. Por harta buena dicha tu
viera , si pudiera ser camino el ir aí por vér a V. Reve
r~ncia, y hartarme de reñir con ella; y aun por mejor de• 
c1r, de hablarla , que ya debe de estar hecha persona con 
los trabajos. He de tornar antes de Pasqua aqui , si Dios 

fue .. 
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fuere servido , que no llevo mas licencia que hasta el día 
ele San J oseph. Di galo al Padre Prior , por si se le hiciere 
camino de verme alli. He ·escrito a su Reverencia por via 
ele la Corte, y de aqui lo huviera hecho mas veces , y á 
V. R. como pensé se perdian las Cartas , no he osado. 

6 Harto .me he holgado de C)Ue mis Cartas no se 
hayan perdido : porque alli escribí lo que me parecia 
'de Supriora , aunque mejor entenderá V. Reverencia lo 
que conviene a su casa ; mas yo le digo que es gran dis
barate tener Priora , y Su priora poca salud. Y rambicn 
lo es , que no sepa bien leer , y cuidar del Coro la Su
priora , y váse contra Constitucion. ¿Quién quita a V. 
Reverencia , que si huviere algu n negocio , embie la que 
quisiere_, y si esruviesse muy mala ? Entiendo yo que 
no saldrá Gabriela de lo que V. Reverencia la dixere : y 
como V. Reverencia la dé autoridad , y la acredite, y 
ella tiene virtud para no dar mal cxemplo: y ansi me bol· 
gué de vér a V. Reverencia inclinad~ a ella. Dios ordene 
lo mejor. 

7 En gracia me cae decir V. Reverencia , que no 
se ha de c.t~er todo lo que dixere la Hermana San Gero
nimo , haviendoselo y.o escrito tantas veces. Y aun en 
una Carra , que iba a Garcia. Al varez , que V. Reveren ... 
c~a. .rompió , decia harto , para que no se creyesse su c~
p1ntu. Con todo, digo, que es buena alma, y que si
no está perdída, no hay por que la comparar con Bea ... 
triz, que errará por falta de entendimiento, mas no 
por malicia. Y a puede ser que yo me engañe. Con 
que no la dexe V. Reverencia confessar , sino con Fray-
les de la Orden , es acabado. Y si alguna vez fuere con 

Ro-
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Rodribo-o Al varez , digale V. Reverencia en la opinion Para la 

U' paz de 
que le tengo, y siempre tne le enco1niende mucho. ~ us Hi-

8 H 1 d h' d ' 1 p s les o ga orne e e ver por estas erras que me es- prohibe 

criben las Hermanas, el amor que la tienen, y hame pa- la sa ma 
.d b. E .e i 'd' . l 1 d quenose rec1 o 1en. n 10rma me · 1a s1 o recreac1on , y 10 ga o.. confiei-

rne con la de V. Reverencia. Ansi se me passasse el dis- sen sinG 
· con sus 

gusto con la Hermana San Francisco. Creo es , que me Descal ª 

pareció su Carra muy de poca humildad; y obediencia. zos. 

Por esso V. Reverencia tenga cuenta con su aproYecha-
mienro (que se le debia pegar algo de Paterna) con que 

1 no se alargue tanto en encarecer; porque aunque con SU$ Q!lan 

rodeos le parece que no mienta , es muy fuera de perfec- ageno e¡ 
' l · 1 • . • h bl l en 

10 5 

cton ta esn o , con qmen no es razon smo a ar c aro, subdicos 

que harán hacer a un Prelado mil disbarates. Esto le diga ~rsu:'aº'ª 
V. Reverericia en respuesta. de la que ahora me escribi6, con sus 

d ' d d d ' • e h l'rela .. que quan o este enmen a a esto, tne terna sat1s1ec a. dos. 

9 A este gran Dios quiero que contente mas, que 
de mí hay poco caso que hacer ¡O mi hija! ¡Quien ruvi~ 
ra lugar, y cabeza para alargarse en esta sobre las co5as 
que han passado en esta Casa ! Para que V. Reverencia. 

1 tomára experiencia , y aun pidiera a Dios perdon de l() 
9ue ria me av~s6 1 que he sabido que estaba presente. La 
Intencion salvaria a algunas; a otras no basta. Tome V, Las Le
R . . ¡l d ' 1 e . yes han . everenc1a escarmiento, y vayase 1 ega a a as onstttu- de ser el 

c1ones, pues es tan amiga dellas, si no quiere gaµ-ar po- 00 ce dé 
• los que 

co con el mundo , y perder con Dios. . govicr· 

. 10 Ahora no hay ninguna que no entienda la per- nan, 

<l1cion que traian , ,Y lo digan ; sino es Beatriz de J -sus, 
que las queria tanto, que aunque lo vé , ni nunca me avi"4 
só, ni ahora dice nada, que ha perdido conmigo harto. 

Cart. Tom. l.. Kkk Des-

j 
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Despues que vine , no confess6 mas el que confessaba, 
ni creo confessará; porque ansi conviene para el Pueblo, 
que estaba todo muy terrible. Y cierto que es bueno, si 
cayera en otro poder. Dios perdone a quien le hizo per
der a esta casa ' que él se aprovechará J y todas con él. 

1 1 Bien conoce ha y razon para lo que _se hace, y 
viene a verme ' y yo l~ he mostrado mucha gracia ' por
que ansi conviene ahora ; y cierto que estoy bien con su 
sencillez. La poca edad , y experiencia hace mucho daño. 
¡O mi Madre , qu€ está el mundo con tanta malicia , que 
no se toma nada a bien ! Si con la experiencia que hemos 
ahóra tenido, no nos miram.os, todo irá de mal en peor. 
V. Reverencia. se haga vieja ya en 1nirarlo todo (pues la 
lia cabido tanta parte) por amor de nuestro Señor J que 
yo haré lo mesmo. 

i 2 · He .admirado cómo no me embia algun Villan
cico ' que a osadas no havrá pocos en la eleccion, qu~ yo 
amiga soy de que se alegren en su casa , con moderacion; 
que si algo dixe , fue por algunas ocasiones. La mi Ga
briela tiene la culpa desto. Encomiendemela Veo Reveren· 
cia mucho. Bien la quisiera escribir. 

I 3 Llevo ·por Su priora a San Angel ' y de Toledo la 
Priora , aunque no ·esroy determinada quál será. Enco~ 
mienden lnucho al Señor se sirva desea fufldacion. Y ª 
Beatriz la encomiendo , que es de haber mucha lastitn~ · . 
El recaudo ·de Margarita me contenta , si ansi queda alla. 
El tiempo .lo irá allanando~ ·como vean .amor en V~ Re-

- .. . 
verenc1a. 

· 1 4 Espantame lo ·que debemos al buen Padre PriQr 
Je las Cuevas. V. Reverencia le embie un gran recaudo 

,,....... de 
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de mi parte. Haga que rodas me encomienden a Dios , y 
V. Reverencia lo haga, que ando cansada, y esroy muy 
vieja. No es mucho me tenga voluntad el Padre Prior; 
porque me la debe muy debida~ Dios nos le guarde, que 
gran bien tenemos en tenerle , y bien obligadas están de 
encomendarle. Su Magestad sea con V. Reverellcia ,_y me 
la guarde. Amen. 

Indigna sierva de V. Reverencia. 

Teresa de Jesus. 

1 ) En lo que tnehe alargado verá la gana que tenia 
de escribirla. Bien tiene esta por quatro de las Prioras de 
por acá, y pocas veces escribo de mi letra Harto me he 
holgado de la buena orden que ha dado el Padre Prior 
en la hacienda ' porque lo que se debe a mi hermano no 
se pierda, aunque tenga mas necessidad. Aqui están to
das contendssimas ; y la Priora es tal , que le sobra razon. 
Y o le digo '·que es de las buenas que hay , y tiene salud, 
~ue es gran cosa. La casa está como un Paraiso. Al Padre. 
Fray Gregario muchas saludes , y que c6mo me tiene ol- · 
v.idada , y al Padre Soto. Bien le ha valído a V. Rever en .. 
c1a su amistad. 

.Kkk :.· NO_¡ 



C A R T A LXIII . 

. NOTAS. 
1 ES ta Carta , para la Madre Maria de San J oseph, á quien la le· 

yere con atencion , es tambicn discreJ ssima ; y aun para 
qualquiera medianamente cmendido, aunque la lea sin ella. 

2 En el primero numero con grande gracia le dice la Sama su 
amor , y que no puede dexar de tenerselo , aunque r ciba de dla tan· 
tos disgustos. Con que templa los disgustos con el amor, de suerte, 
~ue hace amor de los disgustos. 
' 3 Mandale en el segundo , que se ponga tunka de lienzo : Pites 
todas (dice la Saiua) conmn su nmssii.Ad; porque con ella es mejor ir á 
la Comunidad con lienzo , que no faltar á la Comunidad con estame
ña ; pm;s la presencia del Prelado es el remedio , y correccion de la 
Comunidad ; y el faltar al Coro , es falta pública ; el no traer tunica, 
secreta . 

. 4 En el numero tercero le dice lo que la encomienda á Dios , y 
alaba lo bien que se hizo la eleccion , atribuyendolo al Padre Fray 
Nicolás, de quien hablamos en las Notas á la Carta LX. n. 3. Y á ella 
le agt adece el rendimiento , que es donde vi ve , y habíra descansada 
la humildad. . 

5 En el numero quinto habla la Santa de la Fundadon de Villa
Jlueva de la Xara , que es bien notable , como se puede vér en las Fnn
dadones de la Santa. Y dicele á la Madre Maria de San Joseph: ~e 
'ese.e ir J. se-v"itla , ] bArtArse de reñir t1n ellA; J ·q11e Y'- debe ser persona~' 
imporunci,c, dtspues que ba padecido por Dios. •Qué de luces que manifies 4 

ta en las burlas! Tantas como los mas sabios en las veras. Persona de im· 
pommtia (dice) esurá b"h" '°"los trAbajos. Las personas se hacen de ún· 
p0rtanda con las penas. Con el peso sobre st crecen las palmas, con 
Jos trabajos las almas. 

6 En el numero sexto siente que la Priora , y Supriora no tengan 
salud , como quien~) dice : Es poco menos que estar cnfe~ma la casa, 
si lo están las que la goviernan. Quando la Supriora ·está sana , y la 
Priora enfe:tfna, suple la una lo que le falta á la otra; pero enfermos 
todos los gevernadores , cae en la cama ~¡ govierno .. 

7 Estos oficios de Priora , y Supriora , de Guardian , y de Vica
TÍO , de Obispo , y de Provisor , han de andar contrapuestos en al
gunas cosas. ¿Es fiematica la Priora? Sea la Supriora un poquito c~le-
rica. ¿Es -eolerica la Priora ! Sea Ja Supriora un poquito fiemauca; 
porque si entrambas so:n fiematkas , tendrán dormido el govierno ; Yi 
~ son ~nt~ambas ~okrk~s ~ andará inquiet~ el govierno! L~ 
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Lo mismo es en los Seglares, y en todas las demás cosas, que es 

necessario moderar, y pesar todos los temperamentos, porque no so
bresalga de manera algun humor , que cause las dolencies políticas de 
el govierno. 

8 En el numero septimo habla de una Hermana , á quien no se le 
havia de creer todo , y assi lo dice la Santa , y d~le por remedio : Q!!.e 
no lA dexen confmAr , si110 ton lu Vescafaos. Despues' habla de otra Reli-. 
giosa , que por muy grandes rodéos decia lo que no passaba ; y can
sase la Santa que le costasse tan gran trabajo el mentir, y que des
pues de todo su trabajo, parasse solo en mentir, que era su mayor ' 
trabajo. 

9 En todo era la Santa no solo discreta , sino fa misma discre
cion ; y mas al enseñar una maxima tan excelente , como que no hay 
cosa mas acomodada, que decir verdad, y hablar claro, y obrar con 
sinceridad. Porque andar por rodéos , puliendo lo falso , y poniendolo 
en traje de verdadero , no solo es mentir con cien mil sobresaltos , y 
dificultades e porque á cada passo lo cogen ) sino querer engañar con 
el mentir. Por esso dice el Señor á sus Discipulos: ~; smno 'Ftster, est, 
w~ non , nin. Sean vuestras palabras , sí por sr, y no por no. Porque no Matth. 4 
por sí, y sí por no, es pessimo modo de hablar , de decir, y de mentir. v • 3 7 • 

10 Haviendo hablado en este numero septimo, alumbrando á 
una Hermana en lo que habla, passa al decimo, en que trata de la per
secucion de Malagon , y en él nota á otra , y la reforma de lo que 
callaba. Porque haviendo cosas que pudiera la Santa haver remedia
do con decirselo , callaría el Angelito , por tener caridad , y no acu
sar , ó dar pesadumbre á sus Hermanas. 

'O qué mala caridad que tenia el Angelito! ¡ Vit mibi, quia tAcui ! 
1 

. 
decia el Santo Profeta: ¡AJ de nu, porque callé! quando debia adver- saiz G. 
tir, y amonestar. Y añade: Q¿±i11 vir ¡ollutus labiis eg1 sum .. ¿Tengo man- v. 1º 

chados mis labios , y ,con callar? S1 , q9e tanto manchan los labios el 
callar lo convenlente , como el hablar lo nocivo.. Tanto mancha un 
nial silendo , como una nmrmuradon-. 

11 Perros mudos llama el Señor á los que d'eben hablar , y callan: 
Citnei "'"'ti non v~lent .s latrAre. No dice que no hablan, sino que no 
pueden : Non ulentes; porque de la manera que el perro, atravesado Isaiz ~. 
un bocado eri la garganta, ú ocupada la bo'Ca .con el becado, no pue- v. 19

• 

d~ ladrar; assi quien ocupa con la passion, ó la ambicion, ó la afi-
oon, ú otros afeél:os desordenados el instrumento de zdar, y de ve-
lar, no puede , aunque qulera J hablar, espantar, auyen.tar, morder, 
Y despedazar á lo malo. , 

l 2 El silencio de esta Monja tan caritativa , a.ió fas imperfeccio
nes J que arriesgaron el hono.r de ~u Madre, y su Convento, y lo 

que 
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que es mas ~ la vida , y progressos de la sagrada Reforma, con aquella 
persecucion, y con lC:t terrible que se levantó en Sevilla.¿ Miren qué 
caritativo silencio? 

Aprendan, y escarmienten los subditos. Zelen , y velen, para 
avisar con caridad á los Prelados , de lo que conviene que se remedi.~; 
y tenga por mejor, con la Santa, advertirlo á las cabezas zelan o: 
que no andarlo infruétuosamente por los rincones censurando , y 
m~rmurando. 

1 3 Al fin del numero undecimo dice la Santa : ~e se baga v1ejlf, 
Como si dixera : Zelosa , y de condicion regañona , porque el mun
do está muy malo , y no solo . es menester contentar á Dios con la 
verdad , sino contentar , y satisfacer al mundo con el recato. Y esto l 
dice con gracia, y espiritu devoto, santo, y prudente. 

r4 Ya que la enseña ·con las veras, buelv<: en el numero duode
cimo á recrearle el animo con las b rl· s , pidiendole Villancicos. vul
cís , & rettus Dominus , como hem·)S dichq otras veces. Assi era Santa 
Teresa en cada Carta , en cada periodo , y razon ; parece que mezcla 
á lo reéto con lo dulce. Hale dado una bien severa reprehension , y 
luego le canta unos Villanlicos con pediLdos ; porque quiere corre
gir, y remediar, mas no quiere entristecer , ni afligir. 
. . 1 5 Ultimamenre, dá grandes recados al Padre Prior de la Cartu· 
xa , que lo era el Padre Pantoja. Buen amigo, que lo foe en las tribu· 
ladones , y en tiempo de desamparo ; y assi alli se han de ir las gra
cias , y el amor , en donde se v·ió la fineza en el tiempo del dolor. Por 
esso se apareció el Señor lo primero á las Marias; porque siendo fas 
que se mostraron finas en los rigores sangrientos de la Passion , justo 
era que foessen ellas á las que alumbrassen primero los rayos, y lu~ 
~es de la gloriosa Resurreccion. · 
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CARTA LXIV. 
A LA -MESMA MArD<R.E MA<RIA f.DE S. JOSEPH, 

Prior a áe· S eroifla. 

JE S ~S. 
1 EA con V. Reverencia, Madre mia, el 

Espirim Sanro.Pareceme no quiere nues~ 
tro Señor passe mucho riem po sin gue 
yo tenga en qué padecer. Sepa que ha si
do servido llevar consigo a su buen ami

go, y servidor Lorenzo de Cepeda. Dj6le un Ruxo ele san
gre tan apresuradamente, que le ahogcS , que no durcS seis 
horas. Havia comulgado dos dias havia, y murió con sen-4 
tido, encomendandose a nuestro Señor. Y o espero en 
su misericordia se fue a gozar de él ; porque estaba ya de 
suerte , que si no ·era tratar en cosas de su servicio , todo 
le cansaba ; y por esto holgaba de estarse en ·aquella su he
redad, ·que era una legua de Avila, quedcciaandaba cor
rido de andar en cumplimientos. 

2. S oracion era ordinaria , porque sicm pre andaba 
en la presencia de Dios ; y su Magestad le hacia tantas 
mercedes , que algunas veces me espaFltaba. A penitencia 
tenia mucha indinacion , y ansi hacia mas de la que yo 
quisiera ; porque -ró.dó lo comunicaba conmigo, ·que era 
cosa estraña el credito, que de lo que yo 1e decía tenia, y 
procedia del mucho amor· que me havia cobrado. Y o se 
lo pago en holgarme ·que haya salido desta vida tan mise .. 

· ra ... 
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rable, y que esté ya en seguridad. Y no es tnanera de de .. 
cir , sino que me dá gozo , quando en esto pienso. Sus 
hijos me han hecho lastima ; mas por st1 padre pienso los 
hará Dios merced. 

3 He dado ~ V. Reverencia tanta cuenta , porque sé 
que le ha de dat pena su muerte (y cierto se lo debia 
bien, y todas cssas mii Hermanas) pa~a que se consuelen. 
Es cosa estraña lo que él sintió sus trabajos, y el amor que 
las tenia. Ahora es tiempo de pagarselo, en encomendar
lo á nuestro Señor, á condicion, que si su alma no lo hu· 
viera 1nenester (como yo creo que no lo há, y segun 
nuestra Fé lo puedo pensar) que se· vaya lo que hicieren 
por las almas, que tuvieren mas necessidad , porque se 
aprovechen dello. 

4 Sepa que poco antes que nluriesse, me havia es.; 
crito una Carta aqui á S. Joseph de Segovia , que es a 
donde ahora estoy , que es once leguas de A vila , en que 
me decia cosa.s, que no parecia sino que sabía lo poco qne 
havia de vivir, que me ha espantado. Pareceme, mi Hi~ 
ja., que todo se passa tan pre~to , que mas haviamos ~e 
traer el pensamiento en cómo morir, que no en cómo v1· 
vir. Plegue a Dios , que ya que me quedo acá , sea para 
servirle en algo , que quatro años le llevaba, y nunca me 
acabo de morir ; antes estoy ya buena del mal que he ~e .. 
nido , at~nque. con los achaques ordinarios , en espec1~l 
de la cabeza~ 

\ 

5 A mi P. Rodrigo Alvarez embie V. R. a decir, queª 
buen tiempo vino su Carta , que venía toda del bien qu.e 
eran los trabajos; y que me parece que ya hace Dios nú .. 
!agros por su merced en vida, que¿ qué será en muerte? . 

· Aho .. 
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·6 Ahora me han dicho , qae los moriscos desse Lu .. 
gar de Sevilla concertaban alzarse con ella. Buen camino 
llevaban V uessas Reverencias para ser Martires. Sepan lo 
cierto desto, y escribamelo la Madre Supriora. Holgado .. 
mehé de su salud , y dado pena. la poca que V. Revcren ... 
cia trae. Por amor de Dios V. Reverencia se mire mucho. 
Dicen que es bueno para esso de la orina, cogidos uno¡ 
escar~mojos , quando están maduros , y secos , y · hechos 
polvos , y tomar cantidad de medio real á las mañanas. 
Preguntclo a un Medico, y no esté tanto sin escribin1'e 
ror caridad. - ~~ . 

7 A todas las Hermanas me encomiendo mucho, T 
·a. San Francisco. Las de acá, y la. Madre Priora se les en
comienda. Linda cosa le¡ parece estar entre essas bande .. 
ras, y barahundas , si se saben aprovechar , y sacar ebpi ... 
ritu de tantas nQved!.des, como aí deben de ofr ; que han 
bien menester andar con harta advertencia, para no se 
distraer. Gran gana teng~ de que sean muy santas. -1· 

8 ¿Mas qú.é sería si se .hiciesse lo de Portugal? Que 
tne escribe Don Teutonio , el Arzobispo de Ebora, que 
no hay mas de quarenta leguas desde aí allá. Por cierto 

' ' h . d para mi sena arto contento. Sepa que ya que vivo , e~ 

seo hacer algo en servicio de Dios ; y pues ha de ser ya 
poco, no lo gastar tan ociosamente como hecho estos 
años , que todo ha sido padecer en lo interior , y en lo 
demás no hay cosa que luzga. Pidan a nue5tro Señor, que 
tne dé fuerzas , para emplearme algo en su servicio. 
Y a le he· dicho que me dé esta a mi Padre Fray Gregario, 
Y la tenga por suya:, que cierto lo amo en el Señor, y de .. 

1 

seo verle. Murió mi hermano el Domingo dcspues de San 
'4rt. Tom.. l. Lll · Juan. 
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Juan. Su Magestad me l~ guarde a V. R~ y haga la que 
yo deseo. Son oy qu(\.tro de Julio de mil y quinientos y 
sesenta y nuev~, 

Pe. V, Reverencia sierva. 

Teresa de Jes11s. 

J EN esta Carra le dá la Santa á la Madre Priora de Sevilla 
dilatada cuenta de la muerte de su hermano el Señor Lo
renzo de Cepeda 1 <.:on valor, piedad , y sin,eridad! No tu

:vo cqsa pequeña la Santa, , 
-~ 2 Dice en el num~ro primero, que mudó ahogado de la, sangre, 
y de repente ; pero no desprevenido, Y esto Qo es muerte de repente, 
~ino muy prevenida, y premeditada~ Por esso quando la Iglesfa pide 
que nos libre Dios~ la inal(l muerte, no <\ice solo : A subit~n~~ mar
re' libera 7101 D~mi11e: r;m:-anos' Señor' de la muerte de repente' · sino 
qu€ añad~ ;._.Et.~4 nume , subít~ne.t , . & impnvi.rii ~ porque muerte 
de repente para, el cuerpo , y p~evfinida. , y próvida ·para el alma , no 
se atreve á repugnada la Iglesia ; por ser posib.le que sea mejor, y 
mas _seguro para el alma en ·alguna oc~sion .este genero.de muerte, que 
la muerte nmy de espacio_, con los '. riesgos ·quc rtaen consigo las ter
ribles tentadones, que el demonio ofrece al hombre {ll morir! · 

3 U no de · 10~ Santos Simeoncs Estilitas mQriÓ d<: un rayo en la · 
columna , donde tantos años havia hecho penitencia. El Venerable 
Fray JordaJ?, primero General de la Religion Dominica, murió aho
gado en un rio, y despues se apareció lleno de gloria í~morta1! . 

4 · Otro Santo Patriiarc;a . de una Religion graviss~ma , murió casi 
tle repente en nuestro tiempo, Sucedió lo mismo al Venerable Padre 
Maestro Rojas , devotissimo · de la Virgen Maria · nuestra Señora , Y 

· promovedor insigne de esta santa devodon , y que ·hizo , y fundó, Y 
fortnéren Madrid en el. Convento Religiosissimo de la Trinidad San
tissima aquella ilustre, y pia, y caritativa Congregacion del .Ave Jdá; 

1ií1 ; y de e5te santo , 'f. excelente V aron primero se supo su muerte, 
..• _que 
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que r:o su achaqt:e. Y podian traerse muchissimos exemplos de este 
genero. Y assi en lo que debemos cargar la mano , y la consideracion 
los Christianos , es andar prevehidos , para morir como este santo Va
ron, her~aho de la Santa, y dexar á Dios d tiempo, el quándo, Y. 
el modo del inorir, como nos conceda donde morir para vivir. 

5 E.a el nun:-ero tercero dice la Santa : QE_e espera que no ha mene1-
ter oraúones su hermano. Y aunc:iue dice ; Segun 1ltttstra Fé; porque debe
mos creer piamente , que el bueno se salvará, y que el malo ; si no . 
llora, se condenará.; y su hermano era muy santo, y bueno : pero es 
cierto que tuvo revelacion la· Santa; de que.estuvo breve tiempo en el 
Purgatorio. Y tal havia sido su vida, y su penitencia; y su oracion, 
que se puede bien creer~ 

6 En el numero quarto &ce una rnaxima admirable , y que es 
bien que la traigamos presente dia, y noche; y que, durmamos con 
ella: Partctme , mi bij1, que t&do se passa tan frtsto , que 1rus luiviamos me
nemr p01fer el pensamiento e11 .morir, que no en cotno vivir. ¡O qué disc~~a 
razon ! ¿ Qué es el 111undo , y su sustancia , si todo el muhdo en un 
instante se acaba? ¿Qué es todo, si toda la vida se vá bolando á la 
muerte?¿ Qué es todo , si todo depende dd hilo del vivir, que cada 
dia vá adelgazando el morir? ¿Qué es , sino morir , esto que llaman 
vivir? · 

¿Qué es todo , aunqt1e sea todo Mitras , Corohas , Tiaras , si esr~ 
colgando de una ebra tan delicada , y delgada, que apenas está pen
diente, quando se de5vanece, se quiebra, y desaparece? ¿Quién piensa 
como eterho en el vivir, caminando acelerado al morir? La muerte 
viene1bolahdo á Ja vida : la vida corre bolando á la muerte ! presto se 
encuentran los que balando por linea reél:a se buscan. 

7 ¡ Qué bien que hacen los Pontifices Romanos en hacer quemar 
un poco de estopa al coronarse! Porque no dura mas la corona ; que el 
incendio de -la estopa.¡ Qué bien hadan los Emperadores Griegos'· á 
quien el dia mismo que los coronaban , les buscaban quatro , ó cin
co Lapidarios con muestras de diversas piedras de jaspes 1 ó de meta
les, para que escogiessen de qual dellas querian que esculpiessen su se ... 
pulcro ! ~ Qué bien que hizo San Juan ei Limosnero en hacer se co
menzasse su sepulcro , y que no 5e lo acabassen , porque <.ada dia le 
dixessen : señor, ¿ qudndo quereis se ac~be vuema sepulm? ¡Y con la pre
gunta misma le acordasse:n de su tnuerte 1 

8 Pensemos (como nos dice la Santa) cómo hemos de morir, para 
vivir. Pensemos cómo hemos de vivir, para morir. Toda la gloria, y 
la dicha de la muerte consiste en obrar con -su memoria en la 'ic.a. 
Toda su dicha consiste , no en andar , sino en parar. Toda la glc1la 
de la vida consiste en· hacer muerte la -vida, para hacer la vida n-.L~r-

Lll 2 iee: 

/ 

.~ 
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te : en hacer tranSíto dkhosissimo á la muerte , de una gloriosa , y 
eterna vida. 

9 En el numero quimo (como quien se hallaba muy superior á su 
trabajo) embia encomiendas al Padre Rodrigo Alvarez , de quien ha
vemos hablado. Y en el sexto habla del levantamiento de los Móris
cos de Sevilla, y combida á sus Hijas al martirio, como quien sabía 
to deseaban. Y no se escusa de decides, que le escriban lo que hay de 

---- nuevo en esta materia ; porque tas primeras cabezas de la Republica 
( como lo era una ilustre Fundadora , y la primera muger de aquel 
tiempo) es bien que sepan lo que passa , para pedir á Dios por lo pú
blico , y para ayudar con esso , y con los diél:amenes , y con quanto 
puedan, al remedio universal de los Reynos, y Provincias. 

, 10 Pero luego les advierte, que reciban mucha Juz de los ctúda
dos con que se vi ve en el mundo , y dén gracias á Dios , de que vén 
la guerra desde la paz, y reconozcan su dicha al verse dentro del pucr· 
to mirando la tempestad. -

CARTA LXV. 
A. LA MA©fRE P'RIO<RA, Y 'RELIGIOSAS 

·Jel C~1t0ento de San Joseph de Granada. 

JE SU S. 

1 EA con V s. Reverencias el Espiritu San-
to. En gracia me cae la varahsnda que 
tienen de qqexarse \de nuestro P. P:o
vincial, y el descuido ·que han tenid? 
en hacerle saber de sf,desde la Carta pri-

mera , en que le decian que havian fundado ; y conmi&0 

han hecho lo mesmo. Su Reverencia estuvo aquí d d1a 
de la Cruz , y ninguna cosa ha via sabido mas de lo que 
le dixc; que fue lo que por una Carta me es,ribió la Pno--

. - ra 
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ra .de Sevilla, en que le decian compraban ca5a en doce 
mii ducados. 

i A donde havia tanta prosperidad ,. no es mucho 
fuesscn patentes tan justas. Mas ali~ se dán tan buena ma
ña a no obedecer , que no me ha dado poca pena 
esto postrero , por lo mal que ha de p~eccr en roda la 
Orden , y aun por la costumbre que puede quedar en te
ner libertad las Prioras , qae tampoco le faltarán discul
pas. Y ya que hacen V s. Reverencias tan corros a essos 
Señores, ba sido gran indiscrecion ha ver esta.do tantas, y 
como tornaron a cmbiar a essas pobres tantas leguas, acaf4 
badas de embiar , que no sé qué corazon bast6. 

3 Pudieran ha ver ·rornado a V cas las que vinieron 
de allá y aun otras con ellas , que ha sido terrible descon
cierto estar tantas , en especial sintiendo daban pesadum
bre, ni sacar las de Veas, pues sabían ya , que no tenia1i 
casa propria.Cierto me espanto de la paciencia que han te
nido. -Ello se erró desde el principio : y pues V. Reveren
cia no tiene mas remedio del que dice , bien es se ponga, 
pues se tiene tanta cuenta , si entra una Hermana , ·que 
por esso lo ha de haver. En lugar tan grande mucha me-
nudencia me parece. -

+ Reidomehé del miedo que nos pone, que quita ... 
rá el Arzobispo d Monasterio. Y a él no tiene que vér en 
él: no sé para qué le hacer tanta parte. Primero se mori
rá, que saliesse con ello. Y si ha de ser para poner princi
pios en la Orden de poca obediencia , harto m~jor sería 
no le huviesse ; porque no está nuestra ganancia en ser 
~uchos los Monasterios, sino en sc.r santas las que estu
Vltren en ellos. 

Es-

1 
\ 
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, 5 Estas Cartas que vienen para nuestro Padre Pro-

vincial , no sé quando se le podrán dar. Hé miedo no se
rá de aqui a mes y medio' y ~un entonces no sé por 
donde irán ciertas ; porque de aqui fue á Soria , y de alli 
a tantas partes visitando ; que no Se sabe cosa cierta a 
donde estará ; ni qmthdo sabremos dél. A mi cuenta, 
quando llegassen las pobres Hermanas , estaria en Villa· 
nueva , que tné ha dado hárta pena la que ha de recibir, 
y d corrimiento ; porque el Lugar es tan. pequeño , que 
no havrá cosa secretá , y hará harto daño vér tal dtsbara
te , que pudiera embiarlas a Veas hasta avisarle, pues 
no tenían tampoco licencia para donde tornaron , que 
ya era11 Conventuales dessa Casa, por su 'inanclamiento, 
y no toniarselas ~los ojos. Parecia luvia algunos medios; 
pues se tiene V. Reverencia toda la culpa de no haver 
avisado las que llevó de Veas, o si ha tomado alguna 
Freyla , ~ino no ha.ve~ hecho mas caso dtl, que si no tu

viesse ofició. 
6 . Hasta el lnvierno (segun me dixo, y lo que tie

ne que hacer) es ii1i.possi.blc ir allá. El Padre Vicario Pro· 
vincial plegue a Dios esté_ par.a ello ; porque me acaban 
de dar unas Cartas de Sevilla, y escríbeme la Priora, que 
está herido de pestilencia (que la hay allá j aunque anda 
en secreto) y Fray Barrholomé de Jesus; que me ha da
do harta pena. Si no lo hu vieran sabido , encomienden
los a Dios; que perderá mucho la Orden. El Padre Vic~ 
rio dice en el sobrescrito de la Carta , que está mejor, 
aunque no fuera de peligro. Ellas están harto fatigadas, Y 
con razon, que son marryres en aquella casa de orros tra
bajos , que en e6sa, aunque n.o se quexan tanto. Donde 

hay 
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hay salud , y no ks fa.lt'1:. de comer , que estén un poco 
apretadas, no e~ tanta muerte: si muy acreditadas con 
muchos Señores, no sé de qué s~ que.xan ~ que no havia. 
de ser todo pinta.do, · ~ · · · 

1 7 Dice la Madre Beatriz"al P. Provincial l que están 
esperando al P ! Vicario , para tornir las Monjas de Veas, 
y Sevilla a sus Casas, En Sevilla no están para esso, y es 
muy lejos,, y en ninguna manera conviene, Quando tan ... 
ta sea. la necessidad, nuestro Padre lo verá, 

S Las d~ Veas es tan acerta,do , que si no es por d 
miedo que tengo de no ayudar a hacer ofensas de Dios 
con inobediencia, embiára a V~ Reverencia un gran pre
cepto; porque para todo lo que toca a las Descalzas ten ... . 
golas veces de nuestro P. Provincial. Y en virtud dellas,, 
digo, y mando : Que lo mas presto que pudiere tener 
acomodamiento de embiarlas , se tornen ~ Veas las que' 
allá vinieron,, salvo la Madre Priora Ana de Jesus : y es.., 
to aunque sean passadas a casa por sí; salvo si no tuvies
Sén buena renta para salir de la necessidad que tienen'! 

1 Porqt.t'e para ninguna cosa es bueno comenzar Fundacion 
con tantas. juntas ,, y para muchas conviene~ 

' Y o l~ he encomendauo a nuestro Señor e~tos dias 
(que no quis~ re~p~n?er de presto a las ~arras) y hallo 
que en esto se servira a su Magestad ; y mientras mas lo 
sintieren , mas~ Porque vá rnuy fuera de espiritu de Des
c:alzas nino-un genero de asimiento~ aunque sea c~~m su· 
Priora , nf' medrarán en espiritu jamás. Libres quiere 
D~os a sus Esposas , asidas a solo él ; y ·no quíero que ·co-. 

: nnence essa casa a ir como ha sido en Veas, que nunca 
' llle olvido de una _Carta, que me escribieron de alli, 

quan-
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. quando V. R. dex6 el oficio. Es principio de vandos, y 
'de otras hartas desventuras , sino que no se entiende á los 
principios. Y por esta vez no tengan parecer sino el mio, 
por caridad , que despues que estén mas assentadas, y 
ellas mas desasidas, se podrán tornar, si conviniesse. 

1 o Y o verdaderamente, que no sé las que fueron 
quien son , que bien secreto lo han tenido cf e mí , y de 
nuestro Padre. Ni pensé V. Reverencia_ llevára tantas de 
aí ; mas imagino, que son las muy asidas a V. Reveren~ 
cia. i O espiricu verdadero de obediencia , cómo en vien· 
do a una en lugar'<ie Dios , 110 le queda. repugnancia para. 
amarla! Por él pido a V. lteverencia , que mire que cria 
almas para &posas del Crucificado : que las crucifique en 
que no tengan voluntad , ni anden con niñerias. Miren 
q.ue es principiar en nuevo Reyno , y· que V. Reveren
cia , y las demás están mas obligadas a ir como Varones 
esforzados, y no como mugercillas, 
. 1 1 ¿Qué cosa es , Madre mia , en si la pone el Pa• 
dre Provincial Presidente, o Priora, o Ana de Jesus? 
Bie~ se entie~de , que si no estuviera. por Mayor , no 
terman para qué la nombrar mas que á las demás , por· 
que cambien han sido l?rioras. A él le han dado tan 
poca cuenta, que no es mucho no sepa si eligieron , o 
no. Por cierto que me han afrentado , que a cabo de 
rato miren ah9ra las Descalzas en essas baxezas. Y Y"' 
que _miren, lo pongaa en platica, y la Madre Maria de 
Chnsto haga. tanto caso dello. O con la pena se han 
tornado bobas, o pone el demonio infernales principioi 
en esta Orden. Y tras esto loa V. Reverencia de muy 
v~erosa, como si esso le quitára el valor. Deseles Dio> 

de 
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de mu y humildes, y obedientes , y rendidas a mis Des- . 
calzas , que todos essotros valores son principio de har .... 
tas imperfeccione¡ , sin estas virtudes. 

1 2 Ahora se me acuerda, que en una <le las Carta~ 
passadas me escribieron, C]Ue tenia aí parientes una, que 
les ha via hecho provecho llevarla de Veas. Si e-sto es que 
lo hace, dexo en la conciencia de la Madre Priora, que 
si le parece la dexe , mas no a las demás. 

1 3 Y o bien creo que V. Reverencia terná hartas· 
penas en esse principio. No se espante, 9ue una obra tan 
grande no se ha de hacer sin ellas, pues el premio dice11 
que es grande. Plegue a Dios que las imperfecciones con 
que yo lo hago , no merezcan mas casr~go que premio, 
que siempre ando con este miedo. 

1 4 A la Priora de Veas escribo, para que a.yu de al 
gasto del camino , como hay ya tan poca comodidad. 
Y o le digo , que si A vila estuviera tan cerca , que me 
holgára yo h~rto de tornar mis Monjas. Podráse hacer, 
andando el tiempo .> c0n el favor <lel Señor ; y ansi les 
puede decir V. Reverencia., qne en fundando, y no sien
do menester allá , se tornarán a sus Casas , como hayan 
tomado Mon Jas aí. 

1 5 Poco há que escribí largo á V. Reverencia, y a 
essas Madres , y al Padre Fray Juan, y les dí cuenta de: 
lo que por acá passaba, y ansi me ha parecido no escri
bir mas desta para todas. Plegue a Dios no se agravien_, 
como de llamarla nuestro Padre a V. Reverencia Presi
dente , segun anda el negocio. Hasta que acá hicimos 
eleccion, quando vino nuestro Padre , ansi la llamaba~ 
tnos, que no Priora , y todo es uno. 

C"1t. 1
1

om... l. Mmm Ca-
..J \ 
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·430 CA R. TA LXV. · -1' Cada vez se me olvida esto. Dixeronme que en 
V cas, aun des pues del Capitulo, salian las Monjas a ade
rezar la Iglesia. No puedo entender cómo, que aun el 
Provincial no puede dar licencia ; porque es un Motu 
proprio 2el Papa con recias descomuniones , dexado de 
ser Constitucion bien encarecida. Luego , luego se nos 
hacia de mal, ahora nos-holgamos mucho: ni salir a cer
rar la puerta de la calle. Bien saben las Hermanas de 
Avila,que no se ha de hacer: no sé por que no lo avisa
ron. V. Reverencia lo haga por caridad, que Dios depa
rará quien aderece la Iglesia, y medios ha y para todo. 

17 Cada vez que me acuerdo , que tienen á cssos 
Señores tan a.pretados , no lo dexo de sentir. Y a escribí 
d otro dia , que procurassen casa , aunque no sea muy 
bneua, ni razonable, que por mal que estén, no estarán 
tan encogidas. Y si lo estuvieren, mas vale que padez
can ellas ' que quien las hace tanto bien. y a escribo a la 
Señora Doña Ana, y quisiera tener palabras para agra
decerle el bien que nos ha hecho. No lo perderá con 
nuestro Señor , que e~ lo que hace ál caso. 

1 8 Si quiere algo a nuestro Padre, hagan cuenta que 
no le han escrito. Porque , como digo , será muy tarde 
quando yo le pueda embiar las Cartas. Procurarlohé. 
Desde Villanueva hayrá de ir a Daimiel a admitir aquel 
Monasterio, y ~ Malagon ; y Toledo; luego a Salam~n
ca, y a Al va , y a hacer no sé quántas elecciones de Pno· 
ras. Dixome, <jUe pensaba hasta Agosto no venir a To
ledo. Harta pena me dá verle andar por tierras tan ca
lientes tantos caminos. Encomiendenlo a l)ios , y pro
curen su casa como pudieren con amigos. Las Herma-

. nas 
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nas bien podian estar aí, hasta hacerlo saber a su cvc .. 
rencia , y viera lo que convenia , ya que no le han d.a
'do parte de nada, ni haver nadie escrito la causa de 
por que no llevan essas Monjas. Dios nos dé luz, que 
sin ella poco se puede acert~r, y guie a V. Reverencia. 
Amen. Oy dia treinta de Mayo. 

De V. Reverencia. 

Teresa de ]esas .. 

I 9 A la Madre Priora de Vea~ escribo sobre la ida: 
de las Monjas, y que sea lo mas secreto que pudiere: 
y quando se sepa, no vá nada. Esta ¿e V. Reverencia_, 
que la lea la Madre Su priora, y rus dos compañeras , y 
el Padre Fray Juan de la Cruz, que no tengo cabeza 
p•ra escribir mas. 

NOTA S. 

l ESta Carta es estremada t y tiene un picante admirable de 
enseñanza ; porque lo que escribia la Santa , ó enojada , ó 

enamorada , es de lo fino , y refino de la Iglesia. 
Esctibiófa. disgustada con las Religiosas de Granada ) de quien 

era Prelada la Madre Ana de Jesus, su mas q:.ierida. Hija, y que 
despues fue dechado de perfeccion en el mundo , como parece por 
su vida ,.escrita con pbma muy delgada, por el Rever_ndLsimo 
Padre Maestro Fr. Angel Manrique, despucs Ilustrissirno Ob:~po de 
Badajoz ·, Catedratico de Prima de Salamanca , Hijo, y Padre de la 
Insigne , y Real Casa de Huerta, de cuya R. ligiosa Comunidad. hol-
gára yo copiar la observancia, y las virtudes. . 

2 Fue el caso, que estando Santa Teresa de partida para la fon-· 
dacion de Burgos, se ofreció la de G~anada , la qual encomendó la 

Mium. z,.- San-
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,Santa á la Madre Ana de J esus ., que á la sazon eitaOa en Veas, em

·~iandole para ello dos Monjas de Avila: la una la Madre Maria 
de Chrisro, de quien habla en esta Carta, que acababa dé ser Priora; 
y la orra Antonia del Espiritu Santo, ~ma de las quatro primer~s; 
y d Padre Provincial le mandó , que llevasse las demás del Con
vento de Veas. Con esta ocasion debieron de ir algunas mas de 
las que convenía. En lo qual le pareció á la Santa , que havria obra
a\o algo el af .. tto natural de las Religiosas de Veai , para con fa 
Ma re Ana de Jesus, que las havia criado á sus pechos desde su 
fundacivn. 

3 - Demás de esto , no dieron cuenta de lo obrado en la de Gra· 
macla, ni á la Santa, ni al Padre Provincial. Y entre las Religio
~as debió de R.avei; algun reparo , en si escribiendo á la Madre 
Ana no la daba el titulo ~e Priora. Estas fueron las culpas tan le
v~ á m1estros ojos, que en fos de la Santa merecieron tan agria 
reprehension , como aqui les dió , quatro meses , y quatro días an
tes de su felicissima muerte, en que dexó, como era testamento, 
!A su sagrada Reforma, el oro precfoso de las virtudes, en esp 'cial 
de la hun ildad, y obediencia. Imitando en esto á Christo Reden
tor nuestro, que al morir dexó impressas en el corazon de los fie
les, con doél:rina, y exemplo, estas soberanas virtudes. Y al des
pedirse de sus Discípulos, despues de resucitado, les dió una se
vera reprehension , que llenó de Martyres la Iglesia , como ad ir
tió San Geronimo : Et exprobavit incredulitattm eornm , & d1niti .im 
cordis : ut succedat cor carnem cbAritate plenuan. ¿ai•sc quot ctitervd. M.ir
tyrnrn momm hujus siernli libtnter 1tffeétiwt? ¿Qué de .M.artyres ha da
do á b Igle . a , ( dice San Geronimo ) y qué de Coronas al Cielo 
esta reprehension que dió Christo á sus Discipulos al ausentarse 
ele sus ojos? ¿Y qué de almas puras ( diré yo) havrá dado, y dará 
á 1a gracia, y Santos á la glotia, esta que dió Santa Teresa á sus 
Hijas al partirse dellas? 

4 Aunque las faltas fueron tan leves , yo me persuado que i 
oyeramos sus dLculpas , passaran de leves á ningunas; pero la Jan
ta , como gran Maestra , las vá mortificando , enseñando , y disci
plinando excelentissimamente : y dexó tan enseñada aquella Ca a 
de Granada para ~iempre pmás, qt e yo passé por alli el año de 49· 
y hallé á las Hijas , y successoras de la Venerable Ana tan espid
ruales, y pe_¡f;.:cias, que podian dar los consejos q ue recibieron sus 
primeras Fundadoras de Ja Santa. 

5 En el numero pdmero dice : En gra i1t "1e IJ11 caido l~ ur.,hunda que 
titHtn de pn que q11rx.irst de mH.stro PAdr·e Provintial. Tiene razon la 
Santa de llamada assi, raras veces hay quexas de Comunidades, Y 

mas 

I 
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mas contra sus Prelados , que no sea con grande varahunda ; por'."' 
que comunmente todas son voces , confüsion , desorden , mucho rui~ 
do , y poca razon. 

6 Añade luego : 1 el Jmuid1 qu~ hAn ttniáo en tscribirle : y ctn· 
mig1 b'n becbo Lo mismo. Como quien dice : Quexanse €1fas quan
do nos hemos de quexar nosotros. Quexasc la culpa , qnando se 
ha de quexar la jurisdkdon. Quexanse los subdiros , quando se han 
de quexar los Superiores. Ni del Padre , ni de la Madre se acuerdan, 
y quieren despues acerrar, y sobre esso quexarse. · 

¡O qué de ello hay en el mundo de esto ! Está ardiendo una 
Comunidad en relaxaciones , y porque el Prelado toma fa dis .. 
ciplina para reformarla, arde luego en quexas, y sentimfontos. 
Quando se ha de quexar el Pr· lado , de que prevalece lo ma
lo , y no le dexan reducirle á lo bueno , se quexa de lo bueno lo 
malo. 

Pero no eran muy desentendidas fa~ Madres , pues salian a 
las quexa5 agenas al encuentro con las proprias ; y para mitigar 
el enojo que temían , manifiestan el enojo que tenia :i. Pero ha
bianlas con Santa Teresa, que las conocia mejor que á sí n isma; 
y assi les pone á la vista la culpa de sus des,uidos , y la varahun-
da de sus quexas. 

7 En el numero segundo, notandolas de que huviessen com-
prado casa con tanto dinero , como doce mil ducados , dice : f2.!!.t · Deut. 
fu ero11 justas (esto es de veras ) 1,ontra ellas juuanmue l.ar P11tentes del. 3 z.. 
l'rovinci.d. Como quien dice : A los prosperos , y felices es menei-
ter ajustar, y mortificar, que los infelices, y pobres harto andan · 
mortificados. 

Nunca recalcitraba el pueblo de Dios tanto como en sus fe
licidades. Assi lo dice Moyses, su Caudillo : l1M.essi1111s tst gileéttu, 
& re/alcitravit : inmusattu , impinguatus , tfüatatus , áereliquit Deum 
faélomn suum, & recessit a Deo ulut11ri suo. Efl sus infelicidades era 
quando se bolvia á Dios. Assi es el alma, con riquez~ tempo- . 
tales se arriesga ; y lo que es mas , aun con las espirituales se sue
~e desvanecer. ¡O Señor, lo que os debemos en havernos ense
nado el camino de la Cruz , y de las penas , la pobreza , y hu...J 
inildad! 

8 Añade la Santa con grandis5ima gracia : A1111 allJ se JJn tatf 
iuen,. m.4ñA J no obedecer, que no me ba d'do pocA penA esto postrno, 
'º' lo mal que be Jie p~mer en todia la orden. Es discretissima frasse: 
Buena m:iña de "º obedecer ; porque sin duda debian de no obedecer 
con maña. No obedecer abiertamente, no cabe en Carmelitas 
Desca~as ; pero no obedecer con buena maña , d;¡ndo á enten-

der, 
) 
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der, que no ha llegado el caso de obedecer, y que es mucho mejor 
no obedecer , y dar infinitas razones para no obedecer , y de la ino
bedienda hacer maña para no obedecer , esso sí que puede caber 
en Descalzas , y en Desca lzo~ , y en quantas personas hay espiritua
les , y perfeél:as. Pero aunque tal vez puede ser tolerable, y aun 
buena esta maña , mas comunmente suele ser imperfeél:a. 

Es menester pensar dignamente de los Superiores, y cree 
que saben mas que nosotros. Es menester discurrir mas en cómo 
se ha de obedecer , que en cómo se dexará de obede.cer ; porque 
si no se hace assi, bien cierto es que nunca faltarán razones para 
todo : y muchas mas en nuestra vanidad , para no obedecer , que 
para obedecer. 

9 A ñade fa Santa: Q!!.' lo l1a sentido por lo mtl que /Ja de P"recere• 
toda l" o rden . Como quien dice: Quando se ha de establecer con la 
obediencia la Orden ,_ es·.ablccer con la desobediencia el desorden, 
no puede ser cosa mas desordenada. Es la obedi'....ncia los fundamen
tos de la Orden ; si en su Ligar p:memos la inobediencia, caerá por 
el suelo la Orden , y todo será desorden. 

10 Arrima luego la Santa al L1conveniente del escandalo el de 
l~ mala consequencia , y exempl0 , donde dice : T aun por la costumbre 
que puede que llar t 1J tn1tr ¿ibertad l.u Prioras , que tat1tp11co les f aitllrán diJ· 
'ulpas. Como si dix.era: ¿Cómo les han de f 11tar disculpas á las Ma· 
dres Prioras, siendo hij .ts d~ nuestra Madre Eva, que en su culpa 
fue la Madre de las disculpas. 

Tengan paciench las Madres Prioras del Carmelo , y aun los 
Padres Priores ; y pues mandan tres años enteros en sus oficios, 
mortifiquense en esta ocasion, y oigan esta severa conclusion de su 
Madre: No han de tener libertad en el Carmelo log Prfores, ni las 
Prioras : siervos han de ser , mas que Priores : inferiores , mas que 
Superiores: han de governar , y mandar sin _libertad. ¡ Fuerre ºcosa! 
iEl que manda no ha de tener libertad?¿ Q 1é será del que obed.:,e? 
Fuerte es, pero necessaria, y santa. 

r 1 El que manda no ha de mandar como quien manda, sino 
como quien obedece. ¿A quién? A Dios, á sus Reglas, á sus Cons4 

titudones , y á sus Prelados ; y con esso mandará con humildad , Y 
no con sobervia, y vanidad. Muy diferente cosa es que yo man
de, porque debo, ó porque quiero , porque Dios quiere , ó porque 
_yo gusto. Con esro ultimo se envenena todo , por la propria volun ... 
tad , y con lo otro con la ~ divina se mejora. Si yo mando porque 
quiero , me obedecen penando , y rebentando : y si porque Dios lo 
q uiere, con alegria, y gozando. Si se quexan, digo: No lo man
do yo , sino la Constitucion; no lo mando yo, sino Dios; y con 

es-
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esto no puede haver quexas , ni desabrimientos. 

r 2 N otalasluego , de que se quexefl de los que las renian en ca
sa, y que paguen un beneficio con una quexa. Pero cierto que en es· 
to no andaban muy fuera de la orden de nuestra naturaleza misera
ble; porque no hay cosa mas frequente , que satisfacer un gusto col\ 
un disgusto, y dar por paga de un beneficio un sentimiento. 

Solo se puede estrañar, que esto sucediessc á Carmelitas Desw 
calzas , porque en mi Y ida he ' isto criaturas tan agradecidas. Y no 
se les debe mucho en ello, pues fo heredaron todo e su M;.dre; y 
las reprehenderia desde el Cielo sino lo hicies('en assi. ' 

13 Por esso para la Santa, qre era sumamente agradecida, era 
esto de muy sensible tormento; con que ¿efendicndo á su cienhe
chor, les dice : !2!_a si era as si, que no mi tan lar_go e omo querian, hA
via sido gran índiH redo11 po1ur mas /eso del que podiA tour sobre sí) llenan. 
do le la casa de mas .Religiosas. 

Una de las sinrazGnes cel mundo es no n-eC:ir bien los neces
sitados la carga á sus bienhechores , sino que quanto mas les dán, 
mas les pi en, y mas les caigan, y ~cbreca1~"n: y i .1-.a,iencioles 
dado cinquenta les niegan ur.o, ¡:erdieronse los cinquenta concedi
dos por el uno negado. Flacos somos al reconccer los beneficios , ~ 
al olvidarlos muy foertes. 

14 Luego dice con grande resolucion en el numero quarto: 
(porque debía ser una de las disculpas de las Religiosas para lo que 
obraron, el ponderar, c;re el Arzctüpo quitaria la fundacion) Rei
i~mehé dtl miedo que nos pone, ~ue quitari el .fiu..obispo tl Mon1tstmo. Tii 
él no tiene que yér en él : no sé p11ra ~ué le hace tanta parte; primt1'o se 
morirJ, que salitsse con ello. En esta razon Ee manifiestan rres virtu
ces en la Santa excelentes. La primera , la de la pruder.da, y cono
chr iento con qce reconoce qt.e eran todas e~ cusas, y vanos temo
res los que proponían sus Hijas del recelo cel Arzobispo, al qual 
tomaban por capa' para conseguir su intento de escuvar!e con la 
Santa. 

i Pobres Obispos, y Arzobispos! Ellos han de tener la culpa 
de todo. Si castigan, porque castigan; 5Í callan , porqce callan ; ~i 
defienden la jurisdi~ion, son inquietos; sino la defienden , en issos. 

I 5 Mcestra la Santa su yaJor, donde dice : TA el .Arz.obispo no tie
ne que Jér tn el Convento, no sé par ti qtu le hace tanta parte. Como si di
Xcra : Ya nos ha dado la licer:cia , y estamos essentas de su jurisdi
cion : ¿para qué me trae. á este cuento el Arzobispo? ¿T ambicn el_ Ar· 
Zobispo tiene culpa de la inob dienda de Vs. Re, crendas? ¿Pecan 
'Ys. Reverencias, y pagalo el Arzobispo? 

16 Pero si acaso se empeñaba en ~llo este Prelado (que es lo 
mas 
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CARTA LXV. 
mas cierto , porque el Señor Don Juan Mendez de Salvatierr3, 
Arzobispo que era de Granada, con la apretura de fos años este
riles , y de los muchos Conventos de Monjas , difio1ltó mucho es4 
ta Fundacion) la Santa con un zelo de su Padre Elias, y una vi
vissima confianza en Dios , añade : Primero se morirJ si L1 inunt.cr1, 
que salierse con tllo. ¡Qué profundas tienen echadas las raices los San· 
tos Patriarcas en la providencia divina ! ¡Qué segura su confianza 
en Dios! Lo contingente tienen por impossibl~; lo venidero assegu· 
ran como sucedió. 

Tambien puede ser que fuesse muy viejo esse Prelado , ó que 
estuviesse muy enfermo; con que le sería mas facil el morirse, que 
arrancar de quaxo una Fundacion. Algo parece esto á lo que re .. 
fiere el doél:o , eloquente , y Reverendo Padre Pedro de Ribadenei
ra en la Vida de San Ignacio, que haviendo entendido lo que el 
lV enerable , y doél:o Cardenal Silicéo , Arzobispo de To ledo , mor
tlficaba á su Religion en sus principios , quando lo supo el Santo 
en Roma, dixo : El Arz.obispo es viejo , J la CtJmpañiii moi::.a, 11.truralme1m 
m11s vivirJ ella que no él. 

17 Reduplica luego otra ponáeracion de inimitable zelo la San
ta: T J1i 1111 ~e ser ( dice) para poner principios en la Orden de poc.i obedurs
ciA, b"rto mejor serí.1. na '" buviesse. Como si dixera: Muera el Arzo
bispo , y muera el Convento , si no ha de haver obediencia en el 
Convento; porque Convento sin obediencia, no es Convento, sino 
ruina , y perdicion de fas almas. 

¡O qué justamente San Agustín reduce a la obedienda todas 
las virtudes , y á la inobedi...ncia todos los vicios , qua~do hablan
do del precepto qne Dios puso á nuestros primeros Padres , vien
do que les prohibió una cosa antes del prec pto permitida , Pon
dera la exceleneia de esta virtud , con que puso el precepto 
solo por acreditarla , diciendo : Non p1tuit Deus perfeétius demomd
re , quantUm SÍt bont1m obedienti.t , nisi cUm -,robibuit Ab ea re , qllil 

no11 erar mAlA. Sola ibi obeáie11ria , tenet palmam : solA. ibi inobedientia ;,.. 
venit p~nam. 

18 Dice luego la Santa: Porque no estJ 11uest111 gracia en ser mu
ibos los MonAstcrios, siTJo tn ser santAs lM que eswvieren t# ellos. Esta 
maxima es tan clara, que parece que sobra la Nota; y todavía 
es bien advertir, que aqui templa la Santa discretamente una an
sia , que arde en el corazon humano comunmente , no solo ea 
materias temporales, sino e11 las espiritual~ de multiplicar su se~ 
mejan te. . 

Porque en siendo un hombre Soldado , á todos los querni 
hacoc Soldados : en siendo Letrado , á todos los quer.tia hac r 

Le ... 
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Letrados : en siendo Religioso, á todos los querria hacer Religio
sos ; y tambkn ·en siendo malo, todos querria que foessen malos. La 
Sama era Fundadora , y Santa : como Santa á todos los querría ha
cer Santos: como Fundadora (mirando á su zelo) querria esrar sLm
pre fundando Conventos. En lo primero no puede haver inconve
niente, porque hacerlos á todos Santos, bueno es , y santo ; pero 
que sean todos Religiosos, y que todos sean Carmelitas, y que to
das sean Religiosas, puede haver inconveniente. 

19 Por esso la Santa, hablando con sus Hijos, é Hijas, y 
templandoles el ansia de fündar , (superior su razon á su deseo) 
les dice : ~e procuren '11As mirar á la calidad de los Conventos , que al 
mmuro; y que procuren que se~n los Conventos butnos , y observ.mtes , m1t1 
qtle mt1ches : porque muchos, y no observantes, no eran del cora
zon de la Santa. 

20 Dicen discretamente los Misticos, que no consiste la ha
bilidad en la vida del espiritu en los verbos, sino en los adverbios. No 
está lo bueno del Obispo en el ser Obispo , sino en ser buen Obis
po : no en ser Pontifice , sino en ser buen Pontifice : no en ser Espo
sa del Señor , sino en servir bien el ministerio , y profession de Es ... 
posa del Señor. Aquella palabra bitn , y mal, hace amables, y ape
tecibles, ó aborrecibles , y censurables los puestos, sean grand s, 
medianos, ó pequeños; porque por el adverbio se ha de tomar la 
cuenta en la eterna vida, paraª' eriguar como servimos en esta. 

Assi aqui la Santa : Muchas Fundaciones (dice) bien discipli
nadas , bueno. Muchas mal governadas , malo. Como si dixera : fa ... 
cojase lo mejor, no lo mucho; porque muchas veces lo mucho en 
este mundo, es contrario de lo mejor. 

2 I Y no quiero decir con esto otra maxima , que suele traerse 
para el govierno, y es buena, bien entendida; y peligrosa, mal en
tendida : Lo mejor es contrario de lo buen1. Porque esta maxima tiene 
muchas , y grandes limitaciones. 

En lo politko es tolerable , quando el governador , por querer 
reducir las cosas á lo mejor , alborota , é inquieta lo bueno , y esso 
es malo ; y aun en el goviemo espiritual es lo mismo .. Pero en lo 
místico , lo mejor no es contrario de lo bueno , sino que assegura lo 
bueno con lo mejor ; y ante$ bien , sino aspiramos a lo mejor , no 
podrémos conservarnos en lo bueno. Y assi es menester , como dice Psal. 8 4• 

el Profeta Rey, andar de virtud en virtud, caminando siempre vers 3• 

b 1 . . d l . Eccl. 15. 
por lo ueno , y o meJor , y exercitan onos en o mepr , para no vers. 1• 

perder lo bueno , porque : ~; spernit modica (como dice el Espiritu 
Santo) pttulatim decid et. 

2 2 A mas, de que yo no digo aquí, que lq_ mejor es contrario 
<;Art. Tom. I. . Nn~ · d~ .;, 
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de lo bueno , ni la Santa dixo esto , sino que lo mayor suele ser 
contraria de lo mejor; porque en esta vida comunmcnte no es lo 
mejor lo mayor, antes suele ser lo mejor lo men0r. Porque no de 
valde los de 1a Orden Serafica se llaman Mene.m, y los de la de San 
Francisco de Paula Mínimos. Bien Jo entendían estos dos Fr~nciscos, 
que fueron luz, y consuelo de la Iglesia. 

SeAtc:>. P11rs pessima in 1rbe mttj9r, dixo el Filosofo ; la mayor parte 
Mmh. del mundo es la peor; luego es mejor la menor: Multi sunt r1'ca
u. v. 11. ti , pau,¡ veró eleéti. Muchos son los llamados , y pocos los escogi· 

I 

dos. ¡O Señor! Haced que seamos de los pocos escogidos, no <le 
los muchos llamados , y no escogidos. De esta suerte , y de otras 
muchas se entiende, que lo mayor es enemigo de lo bueno, y d~ 
lo mejor. 

2 3 En el numero quinto pondera la pena que el Padre 
Fray Gero~imo Gradan recibida de haverse errado esta mate
Fia, diciendo : Q!!_e ttnári el Provi1tcial corrimiento , J pen11. Como 
quien dice : Tendrá verguenza , de que las que son Virgenes 
dedicadas á Dios , y por essa parte deben de ser prudentes , (por
que para las necias está cerrada la puerta del Cielo) no obren 
con prudencia en las resoluciones. Y añade : Sino no ha'Vtr hech1 
nw wo áél , IJUe si n1 tuvierA 1ftcio. No les dice pesadumbres la San
ta , sino paneles presente su culpa , como quien sabe que en la 
JJCrfeccion , y espiritu de sus Hijai esta es la mayor afrenta , Y. 
pesadumbre. 

24 En el numero sexto llama Martires a sus Hijas las de 
Sevilla , porque padecieron el martirio espiritual de los San
tos Confessores , que son calumnias , persecuciones , y afrentas 
por la virtud. 

Buelve á herir luego á las de Granada , con que se quexan 
mas sin causa , que las de Sevilla con ella : y á mi parecu esta 
fue la mayor disciplina , y mortifit:adon. Porque declara m~a 
Madre tan Santa por mas perfell:as á las unas , que á las otras, 
sabiendo muy bien que allá se ha de ir su amor , donde estuvie
re la mayor perfeccion ; es p€sadwmbre de suprema magnitud. 

2 5 Luego reprehendiendolas de quexosas , y congoxosas , les 
'flice con grandissima gracia : ~·De qué se quexan? D1nde h4J ulutl , J 
no les faltA de conur, que tstén ttn poco ApretAd4s , "º ts tata muerte. 
Muy Jl(ftditAá111 "º" muchos St#ores : no se de fit4t se IJUlXA1' ) qne no bA1iA 
áe ser todo pintildo. 

Es muy discreta la reprehension de la Santa , porque ks 
ake : Dentro de casa tienen que comer , y fuera de casa esti
madon ~ dentro sustento ~ fuera honra : sufran lo demás PoI 

· · Dios. 
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Dios. Es como si dixera : Si dentro tienen silstento , y fuera honra, 
y luego están muy acomodadas de casa , no rendrán en que pa
decer. Si todo lo tienen pintado, será su virtud pintada, y no 
viva. Tanto vá de la virtud que goza, á la que· padece, corno de 
lo yivo á lo pintado. 

26 En el numero oél:avo sube de punto la reprehcnsion, di
ciendo : Sino es por el miedo que tengo de n1 1tyud11r á haar Bfensas de 
Dios con in1~ediencí~ , embiariif. á V. R1verenci" u1' gran precepto ; porqu 
pAr" todo lo que toe" J lAS De~íAlz.AS , tengo LM veces de nuest~ Padre Prt
-vinctal. Quando la Santa toma la vara de la jurisdicion en la ma
no , grande queda que füesse el peso de la correcdon ; y terrible . 
golpe fue decirle á su Hija mas querida , que temia el mandarle, 
porque recelaba el oo obedecerle : y que la tenia por tan flaca, 
que no se atrevía á ponerle sobre los hombros la obediencia , por~ 
que no cayesse en el suelo con su peso. 
· Con esto dexó á los Superiores del Carmelo , y aun á todos los 
demás, encomendado un consejo prudentissimo, y lleno de caridad: 
y es , que no se ponga el precepto á quien no tiene fuerzas de es-
piritu, para llevarlo sobre sí: y que midamos siempre, y pese-
mos la carga antes de sobreponerla. Porque si Dios no nos embia las 
tentaciones, sino segun nuestras fuerzas: ~i non patirur vos rentari J. Cor. 
suprA id quod /tJtestis; ¿porqué hemos de hacer con nuestros subdi- 10.v.i 3. 
tos , lo que no hace Dios con nosotros ? 

2 7 Mas aquella razon de )a Santa fue reprehension ; pero no 
desconfianza. Porque muy bien sabía ella, q ue en el espi-ítu de 
su Hija Ana de Jesus , y en su humildad havia fuerzas robustas 
para mayores preceptos. Esto se conoce, porque luego en el mis
mo numero se le puso muy de lleno en lleno, mandandole que 
embiassc luego á las Religiosas que trajo de Veas , que eran la~ 
que ella mas queria. 
· Debió de conocer la Santa quán alto espiritu era el de Ana 
de Jesus ; (como se vió despucs) porque viendola algo asida a 
las criaturas , aunque con tan santo intento , fue cortando la~ 
ramas de aquel arbol , para que descollasse entre los del Car-. 
melo. 

28 Añade en el mismo numero: Porque para ningu1111 cos• es 
h11eno comenz.ar Fu•dadon C91J tant~s Religiosas junt"s, y p~ra stras mu .. 
,11as conviene. Esta es una maxima estremada. Tratabase de la Fun
dacion dicha de Granada, y havriase llegado al conocimiento de 
que convenia no comenzar con tanto numero de Religiosas, . 
y andarian con juAtas , y rejuntas , consultas , y mas consultas ; y 
la Santa cansóse de ello, y dixoks, que en llegando á ser tiempo de 
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la execucíon , que no ha y qu~ fatigarse , ni detenerse , ó réokar
se en el consejo : Tfmpus f.tcimdi, Domine. Ya ha llegado el tiempo 
de hacer , dexemos el consultar. Claro está ; porque la duda me 
ha de llevar al consejo , el consejo ha de ponerme en la execu
don. Por esso dicen los politicos prudentes , que la execucion ha 
de estar en la mano del consejo: Consilium sub manu. Porque acon
sejar el entendimiento , y obrar la mano , ha de ser todo uno. 
Esto es bueno para las cosas del mundo , y para las de Dios , y 
para estas mas; porque no gusta Dios de dilaciones: Nmi tard4 
molimina spititus Sancti grat ia. 

Aun á sepultar á su Padre no queria Dios que se detuviesse 
el llamado de su santa vocadon , y le dixo : Dim1tte mortuu sepi
lire nmtuos suos : Dexa á los muertos que sep.ulten á los muertos • 
Como si dixera: Muertos son los que me dexan; vivos son los 
que me siguen : no re deten~as con los muertos , sigue con ve
locidad ~ardiente, y eficaz; vivo á los vivos, y al que es la 
vida , camino ,!> y verdad , que corona á los vivos. 

29 En el numero nono añade otras dos maximas muy buenas. 
La primera' donde dice : Ye /9 be t11Lome11d1tdo á N. señ1r estos diAs, 
9ue no quise responder de presto d las cArta.s. Es famoso, y utilissimo 
docmnento. Porque materia grave (como era fa de una .Fundacion) 
necessira de oradon ; y aunque fuera mas ligera , todo cae bien 
sobre la oracion. Y es cosa notable, que con ser assi que era ma
teria de Fundacion , tan de la inclinadon de la Santa , y que le 
parecia á ella tan clara, que no havia de consultar, ni reparar, por
que asi lo escribió; todavia quiso, antes de responderá las car~ 
tas , acudir á Dios con ella por la oracion. 

3 o ¿Pues no es claro ? ¿ Pues no reprehende que anden con 
dilaciones, consejos, y consultas? Sí: pero aquellos eran consejos, 
y consultas de criaturas , y entre criaturas ; mas el irse á aconsejar 
con el Criador , y consultar la oracion , no solo no lo prohibe con 
la pluma , sino que lo acredita con d exemplo. La oradon no solo 
ha de preceder á la res.olucion, sino que la ha de acompañar ; por-: 
que todo es riesgo al comenzar , al executar , al seguir , prosegHir~ 
y acabar , sin oradon. . 

Antes bien , porque era materia muy de su corazon , y confor..; 
me á su inclinadon el hacer Fundaciones , se fue á consultarlo. 
en la oracion. Porque en aquellas cosas que hemos de resolver~ 
conforme á nuestras inclinaciones , hemos de andar mas recata-: 
dos, detenidos, y advertidos, y darles mas bueltas, y consul-. 
tas , y reconsultas con. la oracion ,; porque no sea m! ~n~n~don la 

su~ 
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qne resuelve , quando pienso que resuelve Dios. Esra maxima es 
muy buena , y si la platic 'remos , nos grangeára utilidades gran
dissimas. 

31 La segund~ nos enseña admirablemente en aquellas paia~ 
bras: Porque ts muy fuer" del espiritu de Deual:z:.as ningun genm1 de a1i
miento , ttunque sea con si1 PriBrA , ni tnedrArán en espiritu j~más. Libres 
'11iere úius á sus EJposas, atidas á solo él. Descubrió la Santa (como 
tan gran Maestra) a1gun genero de asimiento, para con la Venera
ble Madre Ana de Jesus en fas Religiosas que fueron con ella de 
Veas á la Fundaoion de Granada ; y diceles que quiere á sus Hi-. 
jas libres , y desnudas de todo afeél:o, y solo a: idas á Dios; por
que assi quiere Dios á sus Esposas. Nada han de querer las Espo
sas de Dios , sino á Dios ; es muy zeloso Dios con sus Esposas. El 
amor á su Prelada , y á su soledad , y á su retiro con prnpriedad , le 
causa zelos á Dios. 

No hay amor que se dé á la criatura con asimiento, que no se 
le quite á Dios. La razon es clara. Porque siendo Señor legitimo 
d 1 amor de todas sus criaturas , darlo á Jas criaturas es quitarlo del 
Altar del Criador. Y cierto es que tenemos rnalis imo , y pestilen
cia! gusto en quitar de Dios el amor , para darlo á un poco de es
tiercol , y vasura. 

32 Por· esso la Esposa le pidió al Esposo, que le ordenasse la Cant. i; 
caridad , y el Esposo se la ordenó, y fue aumentandole la caridad v.+• 
divina , con que consiguió , y reduxo á buenos rerminos la hu-
mana. 

A todos los hemos de querer por Dios ; pero á nadie sin 
~ios. A mi padre mas que al estraño; pero á mí , y al estra
no solo , y no mas , y todo , y en todo por Dios. El marido 
á la muger, pero amandola quanto quiere Dios. La nmger 
al marido ; pero poniendo en primer lugar el amor de Dios .. 
El Pastor á sus. ovejas espirituales; pero para llevarlas á Dios. Las 
O\'ejas al Prelado ; pero para obedecer , y servir , agradar á 
Dios. 

Finalmente, todo amor , y mas el de las Esposas del Señor , ha· 
de nacer de Dios, tenerse con Dio~, conservarse por Dios, y ofrc-. 
c~rse á Dios ; y de esta suerte andarán las almas desasidas de las 
Criaturas , y asidas solo á su Criador , que es Dios. · 

3 3 Dice luego en el mismo numero nono : ~e no ']Uitre que 
Cllf11ence la CAs• 4 ir , como hA sido tn Veas. Pues cierto que fue muy

1 
s:inta su Fundacion. ¿Pero qué importa , si quiere que sea san"". 

sima la de Granada? En Veas , Lugar pequeño , basta una· 
llloderada santidad ; en. Granada , Cabeza de Reyno , es menester 

, q~ 
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que sea grandissima. A mas alto candelero, mayor luz; basta me 
nor en el menor. 

34 Tambien les adviene : Q!!:_e el asimit•to de las Religiow ¡ sus 
Preladas , ó de las- mismi1s Religiosas eHtre s{, suele ser principio de VA'1dos, 
J dismsio1us ; sin1 que no se entiende á los 1ri1Jcipi11s. j O Señor, qué fla
co es esre humano corazon ! No sabemos amar sin aborrecer , ni 
aborrecer sin amar. Si nos amamos unos á otros, aborrecemos á 105 

otros que no nos aman á nosotros; y si los aborrecemos ' amamos 
desordenadamente á aquellos que nos ayL:Idan á aborrecer, y per .. 
seguir á los otros. Con esto es vandolero el amor ; y quando hayia 
de esrar muy lleno de suavidad, se suele ·hallar vestido ; y lo que 
es peor, revestido de rigor , y crueldad. Y assi , almas 1 no hay otro 
amor, que el de Dios. 

3 5 Dice discretamente, y con soberano espíritu : Q!!_e n1 se en .. 
tiende á los principios el ASimie1110. Y es cenissimo , porque vá prendan· 
dose de tal manera la voluntad de la amiga en la amiga, que nunca 
llega á pensar, que aquello puede hacerle daño , sino provecho 
grandissimo; y halla en aquella amistad infinitas convenienci~ 
y en su amiga inumerables virtudes. Ni ella la quiere (dice) para 1, 

sino para Dios ; ni porque le parece mejor su condicion , ó pwo
na , sino porque es mas santa que las demás. ¿Pero cómo no ha 
de ser mas santa , si la quiere mas que á las demás? Desta manera 
entrando libre á los principios en la amistad, queda cautiva en los 
fines. 

Yo daria un remedio para esto , y es , que en esta vida , ni 
amemos , ni aborrezcamos. Solo á Dios amemos , solo á lo malo 
aborrezcamos. Esto , alma , es provecho , y comodidad. Es prove
cho , porque desasida el alma del amor á las criaturas , arde en d 
de su Criador; y assi es menester mirarnos siempre con zelos '. Y 
con recelos, y tener con cien mil llaves guardado solo para Dios 
el corazon. 

36 Este recato, y culdado de sí mismo debia de ser el que :e· 
nia dentro de sí la Venerable Doña Luisa de Caravajal ( á qu1en 
por el parentesco , y su virtud le debo yo la devocion ) quande> 
decia harto disctetamente en unos versos , que andan ~on 
;vida; 

De mi muy •Al· recatail4 
·.Ando , qu.e de u11 br11v1 toro: 
1 como sobre e11tem1tl11, 
¡obrt mí viendome 1 lloro, 
Sin /J,dl1tr tltSCAnso en 1Ud4. 

Vivía aquella alma bendita recatada~ Y. huyendo 
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oe sí de su propria voluntad ' no hallaba descanso en cosa cría.¡ 
tia ; Uorabase como muerta , y solo en Dios , como viva , se 
alegraba. . 

3 7 Dice que és provecho , y comodidad. El provecho espiri
tual , ya lo hemos visto ; pero la comodidad de no amar á nadie 
con assimiento , cada dia la tocamos con las manos. Porque el que 
no ama á nadie , sino á Dios , solo dá cuenta de sus cuida-dos ; los 
demás, ni le tocan, ni le dañan , ni le afligen; pero el corazon asi
do á las criaturas, tantos cuidados, pesadumbres, y zozobras pa
dece , quantos son los assimientos, y ligaduras que tiene su cautivo 
corazon. Si son hijos , son suyos sus trabajos , y penalidades. Si son 
amigos , en sus disgustos padece ; con que siendo una persona al 
ser, es muchas al padecer. 

¿Pues quién me mete á mí en esso , (debe decir el cuerdo , y 
espiritual ) pudiendo amar desasido á Dios , y por él solo aman-· 
aio á sus criaturas? ¿Para qué quiero ser cautivo de ninguna cria
tura? A todas las amo por Dios , y á ninguna sin Dios. Haga su 
Divina Magesrad lo que füere servido de ellas, y de mí, que solo 
quiero vivit enamorado de la voluntad, y gusto de:: mi Dios, Yi 
Criador. 

38 Acaba el numero nono, diciendo : Por esta ve.21 no ttngA1t 

rtro pArecer , sino el mio , p1Jr cAridad. Y yo estoy pensando, que no 
solo por aquella vez , sino por toda fa vida , no tuvo otro parecer 
la Venerable Ana de Jesus, ni las demás Religiosas, sino el de su 
Sanra Madre , y que se siguió . inmediatamente la enmienda á la 
r prehension. 
, 39 Lo que añade en los dos nu~eros siguientes, merecia estar 
unpresso , mas que en el papel , en los corazones de todos , de los 
Religiosos en especial; porque sentida de vér en sus Hijas la virtud 
de la obediencia con algun asimiento á la Prelada , exclama en el 
numero decimo en favor de esta celestial virtud : ¡ o espíritu verd11..-. 
foo de obediencia! ¡ cómo en viendg J una 111 lugar de Dits, no le qued11 re· 
fugn1mciA para 1-m ~nla ! 

Dá principio la Santa á esta exdamacion , invocando la 
Obediencia , madre de toda la perfecdon Religiosa , medici
na de ía propria voluntad , reposo de la Divina , alcazar de 
las Virtudes , en donde se deshace el querer humano , y se 
tria , re(rca , y crece , y resplandece el Divino , por donde 
yo dexo de ser yo ' e que es lo peor que puedo ser) y comienzo 
a estar en mí; Dios (que es lo mejor que puedo ser) por don-
d~ San Pablo pudo decir : Vivo yo, mas ya no yo , sino que Galar. 2-. 

V1ve ea mí Christo : Vi11 eg11 , j•m 11on e:o : ~iJit vmJ in me chrimu. v. ~o. 
Por-

• 1 
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Porq ue sí yo en todo obedezco á la voluntad de Dios, obro las C04 
sas como si las obrára Dios en mí; porque á él he dado mi volun
tad, y él es el que manda en mí, y él vive en mí, que yo no en 
mi , ni mi propria voluntad. 

40 Añade : .QJ!.e viend1 J una en lui'r de Dios, 110 le querla repug
tsAncía para ª"'"''"· Enseña con esto la Santa, que los que obedec n 
no vi v~n con lo que vén , sino con lo que creen. V én al hom
bre , y creen que aquel representa á Dios. Obedezcan por lo que 
creen á aquel hombre, como si fuera Dios, y no resistan por lo 
que vén , al que aunque es hombre el que vén, representa á Dios, á 
,quien no vén. 

Dice : Q!!_e 110 tiene fum: . .ts par A resistir á Dios, I 'JUÍen mirA en u 
Prelado ; porque el espiritu , y la obediencia , y la resignacion qui
ta en el alma las fuerzas á la propria voluntad, que es lo malo, y 
las dá á la humildad , que es lo bueno. 

41 Añade en el mismo numero: ~e p11es criA l.u almM P"' E.r
posAs del crucific.d1 , l.is crnciftque, en qtle .a tengAn vol1mtAd, ni anden 
'º" níñeriAs , para que parezcan Esposas del Crucificado. Si andu~ 
viesse pobre\ y roto un marido, y rica, y galana su muger, ¡qué 
locura ! Si anduviesse el marido llorando, Y' la muger cantando 
¡qué desatino! Si quando está el marido padeciendo estuviesse !ª 
muger bailando , ¡ qué desproposito. 

Pues mayor lo es, que la Esposa del Crucificado ande prendí .. 
da , vana , y galana , teniendo al Esposo por ella preso , herido , Y 
~rudficado ; y que mirandolo con corona de espinas , ande ella con 
tocados desatinados, que aumenten á su E$poso las espinas ; que 
estando su Esposo deshonrado , ande ~lla anhelando por vanidades, 
y honras ; que haviendonos dexado , para el vivir en el mundo , la 
instruccion en su Passion, queramos vivir en este mundo con las 
glorias de fa Resurreccion , que reservó para el otro mundo : que no 
andemos pretendiendo la gloria con el mysterio, y por el mysterio, 
¡fno los deleites , y las glorias muy contrarias al mysterio. • 

42 ¿Por qué traen las Religiosas velo negro en la cabeza , i~ 
no para significar la Corona de espinas, y los sentimientos de la 
Passion del Señor? ¿Y para qué, por traerlo negro en esta vida, se lo 
dén blanco, con la corona en la eterna ? ¿ Pues qué cosa es traer velo 
negro en la cabeza , y muy verde el corazon ? ¿ Crucificado el e; 
ñor en una Cruz , muy suelta , y libre fuera de la Cruz la Espos~. 
Por esso dice Santa T cresa , que las crucifique , y mortifique , qlll~ 
taodoles la propria voluntad, que es la que causa toda nuestra per"! 
9icion , liviandad , y libertad. 
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43 Acaba este numero, diciendo á sus Hijas : Q!!t ttdviertAn, que 

es principiar e11 nuevo Re7110 , lo qual dixo en sentido literal , por
que aquel Convento era el primero de Religiosas, que fundó la 
Refurma en el de Granada , ó en el espiritual : porque la vida Re ... 
Ugiosa, y mas la de Iapescakéz, es principio de nuevo Reyno. 
Porque al salir del mundo , salió del Reyno del mundo , y al en
trar en la Religion, entró en el Reyno d,e Dios. Salió del Reyno 
de las passiones , al Reyno de las virtudes. Salió de la Ciudad de 
Babilonia, á la Santa Jerusalén, Ciudad de Dios. Salió de los lazos 
de la culpa ' á la libertad de la grada' del vecar sin merito , y con 
tormento , al penar con merito , y alegria. 

Y assi dice la Santa : .Es prinúpitir en nutvo l{e,J"º· Como si dixe· 
ra: En nuevo Reyno, nueva vida: en el Reyno qte dexaron mis 
Hijas , mandabala la propria voluntad : en el Reyno que han entra
do , manda solo la voluntad de Dios. Muera á las manos de la vo-
iuntad de Dios la propria voluntad de mis Hijas.; y para es¡o cru
dfiquelas , y reynen en nuevo Reyno. 
4~ Llama á la vida espiritual, y Religiosa Reyno; porque en 

el mundo todo es servir , ya sea sirviendo , ya mandando ; y assi 
no puede llamarse Reyno , sino servidumbre ; solo que sirve en 
figura de mandar , quando se manda. Porque el que obede~e , sir-4 
\'e al que le manda; y el que manda, sirve al apetito, ó al vi~ 
cio , ó á la passion , ó por lo menos á la necessidad de man
dar , y governar , que suele ser bien penoso , y peligroso servir. 
Con que todos sirven en el mundo , ya de esta , ya de aquella 
manera. 

Pero en el Reyno de Dios , qae es el Espiritual , el que man~ 
da , que es Dios , manda 'Como Dios ; y el que sirve reyna solo cott 
servir á Dios , pues servir á Dios es reynar; y assi solo es Rey~ 
no el Reyno de Dios ; y Dios esse llama Reyno en todas sus Para~ 
bola~, que comienzan: simile es Regnum c.alorum, &,. Todos los de• 
más de esta vidá , respelto de este Reyno , no son Reynos , sino 
figura, y sombra de Reynos, q.ue apenas nacen, y ya se desapa
recen : Pritterit enim figur.- hujus 1mmdi. Son un teatro, y una repre
sentac_fon , y comedia , como dice San Juan Chrisostomo , que pa
rece lo que no es , y es lo que no parece. Y aun algunas veces son 
tan grandes-k>s trabajos del reynar , y tan importunos , y cansados, 
que <liria yo , que parecen fo que no son > porque son penosos , l 
cansados> y lo parecen. 

45 Añade : v. Revem~ci" , 1 las demJs tstJn obligad,cs J andAr co-
1710 V"rones esfor:z:.,dos, y no como mugercitM. Assi andaba la Santa, ca~ 
lllo queria que anduvisscm sus Hijas, como un Varon valeroso , t 

Cart. Tow. ·r. Ooo es-
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esforzado, como un Capitan General de las batallas de Dios, ya 
animando , ya advirtiendo , ya reprehendiendo, ya consolando. 

Sigue aqui la misma comparacion , y Parabola del Señor : Reg .. 
num caiorum vim patitHr , & violenti r apiunt illud. Como si .ixera 
la Santa : Miren , Hijas , que dice el Señor , que este nue' o Rey
no , en que han entrado , se conquista con fuerza , con valor , con 
yencerse á sí mismas , con atropellar la propria voluntad , con 
rendirla á la Divina, como Varones esforzados peleando, y no co
mo mugercitas huyendo. Raro fue d valor espiritual de esta San
ta, el modo, el entendimiento, la gracia. En todo parecfa. un Dcc· 
tor de la Iglesia , si miramos á fa sabiduría; uno de los mas esfor
zados Martyres , si miramos al valor; é imitadora de los Aposto les, 
~i miramos al zelo. Rara sin duda fue en todo. 

46 En el numero undecimo se dá por afrentada la Santa, quan· 
.lo reprehende á sus Hijas , de que reparen en que el Padre Pro
vincial , quando escribía á la Venerable Madre Ana de Jesus, la 
llame Presiáeme , y no Priora. Y tiene razon de afrentarse, por
que el descuido de las Hijas , es la afrenta de fa. Madre. Assi lo d -
cía San Pablo á sus Disdpulos: Gauriium mcum , & wona mea. Vo
!Otros. sois mi corona , y mi gloria , porque los que eran su igno
minia errando , eran su corona merecien o. Assi se afrentan los 
buenos Maestros con los ignorantes Discipr los , los b L.enos padres 
con los malos hijos , los valerosos Capitanes e n los Soldados co
bardes. 

Y tambien tenia razon en reñir que reparassen si la otel ien
da ponía en el sobrescrito de sus Cartas á la Madre Ana de Jesus 
Presidente, ó VicAri", y no Pr1m1. Como si dixera la Santa: O entra
mos á obedecer , ó á mandar ; si á mandar , perdidas vamos ; d á 
vbedecer , ¿por qué resistimos ? ¿Por ventura al entrar en el Com en· 
,vento dimos la obediencia con limi acion ? ¿Con condiciones ? ¿Con 
obligadon de que me havian de poner aqui , y no alli? No Por 
cierto , sino que nos dimos á Dios sin condicion , ni limitacion al
guna. ¿Pues por qué le quitamos despues á Dios , lo que primero le 
tiimos? ¿Por qué le quitó á Dios , y á su voluntad aquella parre, q 
ahora le hurta para mí esta mi propria voluntad? 

47 De es~a manera se puec4e hacer una Monja seglar dentro de 
poco tiempo; porque quitandole á Dios de lo que le ofreció 0Y 
tm poco ,. y mañana otro poco , y otro dia otro poco , poco á p<>
~o se ie alzará con todo á Dios , quitandole todo aquello que le 
dió en la profession , y se quedará Dios sin lo que le dió , y ella 
sin Dios ; tY hay de la Monja sín Dios! Y assi las Religiosas, Yª. 11 

todos , y los Obispos mejor que los otros, nos hemos de dar á Dios . -- e 
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'de una vez , y del todo ; y una vez dados , no hemos de quitarle' 
la voluntad , quando está tan bien dada, entregada, y empleada; 
y quanto vamos quitando la voluntad que le dimos, tanto mas va~ 
mos despojandonos de Dios. 

48 Prosigue en el mismo numero, diciendo : !2.!!_e se AdmirA , que 
71. que miren , J reparen tn esso , 11 pongan en pl4tica. Como si dixeraj 
Que passe por la imaginacion la tentacion , passe; pero que passe 
de fa. imaginacion al corazon , es cosa terrible. Que allá ellas 1() 
sintieran, passe; pero que del sentimiento se passe al consentimien· 
to, es cosa fuerte. Que allá ellas lo censuráran en sus aposento~11 
no es bueno , pero que se opongan al Provincial , y apelen á la Fun-. 
dadora , es mas que malo. 

Y añade : r LA Madre MAria de christo lugtt tA•t• cAso de tJt1. Era 
una de fas Religiosas de Avila, que embió la Santa á la Funda
cion de Granada , y fue Religiosa muy santa. Y es como si dixe
ra : ¿y la Madre Matia de Christo resiste al Provincial , que repre
senta á Oiristo ? ¿La Madre Maria. de Christo , en el nombre reu~a. 
el serlo en las obras? O dexe el nombre de Christo, ó se vista de la 
humildad de Christo. 

49 Y mas adelante pondera cen graci! , y con santo enojo: @ 

con la pena se han bHclto bobM , ,'pone el demouio isftrnales principios trt 

tst a orden. ¡ Qué zelo ! ¡ Qué valor ! ¡ Qué fortaleza ! Tiemblen los 
Hijos , y las Hija¡ del Carmelo , que está enojada su Madre : se 
han tornado bob.u ( dice ) cu la pe1t1. .A.qui la pena significa la pas• 
sion , é imperfeccion que les causó la pena. Porque con la pas
sion , se turbó la razon ; y turbada la razon , prevalecta la passio~ 
y prevaleciendo la passion , la discreta se bue! ve necia , y la en~ 
tendida boba ; y en bol viendose necia , porfia porque no se hace lo 
que quiere, y pena sin merito, y con culpa, que es grandissima. 
bobería. 

5 o Por esso dice el Espiritu Santo , que no hay pecador que 
no sea ignorante, y tonto ; porque se le echan sobre los ojos de la 
razon los parpados de la passion , y queda ignorante , como ci~ 
go , y ciego como ignorante. Y á mas de ser tonto, es necio ; por
que escoge penar , para condenarse , y no gozar, sirviendo á Dios 
para salvarse. 

De --esto se quexahan sin remedio en el Infierno los condena-
dos , diciendo : Ambulavimus vitts difftciles. Como si dixeran : Pudien- Sipienc. 
<k>nos ir por camino llano al Cielo , hemos venido por despeñaderos ~ · v · 7 • 

al Infierno. 
5 1 Dice 1 uego con grandissima grada : r tr ir uto lo A á Jf. RtJt..i 

rtndA de JMUJ vJt.lens11. Como ~i dixera : Valerosa , quando está resis~ 
Ooo 2 tien .... 
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tiendo á st1 Provincial. Esse valor , flaqueza lo llamo yo. Dar las tJ 

espaldas á la obediencia , y el pecho á la culpa , no es valor , sino n 
cobardía. Dar el pecho por tierra á la obediencia , y las espaldas d 
á la culpa , esse es valor. Hijas rnias, la razones; porque en la gucr- ci 

ra de la Religion ( que es toda del espiritu ) no es la valen tía ven-
~er á los otros, sino vencerse á sí mismo: y assi, todo el tiempo 
que los subditos resisten al Prelado , quando parece que pelean, 
caen; y quando parece que ganan, pierden; y quando ellos salen 
con su intento con el Prelado, el demonio sale con su intento con 
ellos;. y bien podrá ser que ellos venzan al Prelado , pero el de
monio al mis.mo tiempo los irá venciendo á ellos : ¡pero hay de la 
victoria, que al tiempo que yo estoy venciendo, me está el deme-. 
1.1io triunfando! 

5 2 Y añade luego : Q!!.t todos estos vAlort1 s111 priiuipios de b'rw 
impe1ft'"iones, sin estas virrndes. Antes havia dicho : Pri1mp11s inftrlf'
lts ; porque assi como la humildad fabrica para el Ciclo , la sober-
via , y la propria voluntad fabrica para el Infierno. El Señor con su 
humildad hizo su edificio al Cielo desde el suelo ; y el demonio 
con la sobervia hizo su edificio desde el Cielo hasta el Infierno: 
y assi la obediencia , almas , nos salva , y la propria voluntud nos 
destruye, y nos condena. 

5 3 Por esso acaba este numero , dando el remedio á este daño, 
dkiendo: Déseles Dios de mu7 humilde;, y obtditntes , y mzd1&1s i mis 
DtscAl~fls CiiTmtlitAs que lr1s g1víerna, que esse es tL m•yor v.der. Como 
si dixera : Tenga humildad, obediencia, y rcsignadon , que son el 
~anantial , y origen de todos los bienes , y lo contrario de todos los 
males, y esse es el verdadero valor. 

Mt chas maximas , y reglas se podían deducir <le aqui , pero 
yo no-quiero mas que ofrecer una á las almas : y ~s, que nos e
mos á Dios sin limiradones, ni condiciones, y á todo dar, y de
sear , y seamos en sus manos bolas , y globos de Dio¡ , para que 
nos eche á rodar por donde quisiere ; y como la bola corre , y rue .. 
da ligera 1 porqt e no tiene esquinas, vivamos, y vamos sin re
pugnancia á donde Dios nos Jleváre. Y como la bola , por ser de 
forma esfcrica , toca en la tierra lo menos que puede ser , assi noso
tros no estemos de quadrado assentados en la tierra , sino toman
do d~ tierra lo menos que pueda ser , y lo mas que pueda ser del 
Cielo ; y aunque sea sintiendolo esta porcion inferior ? vamos cami
mando al Cielo .. 

5 4 Y en este ~aso ,-quando se obra 1 y hace por Dios lo que dá 
disgusto á nuestra naturaleza , tengamos ~por muy enemiga á la 
iazon, que no nos dexa hacer razon. Porque esta razon falsa nues-

tra 
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tra está resistiendo á la razon ·ver adera, y santa de Dios. No es 
razon que á una muger como yo la passen de mas á menos, quan
do nunca un~ nrnger como V. Reverenda es menos, que quando 
quiete ir de menos á mas, y no quiere bolver de mas ámenos, 
dentro de la Religiofl. . 

5 5 Despues de csso , se le ofrecer&n mil razones espirituales 
en la apariencia , y soben ias en la substancia , para defender su 
raz;on , ran asidas al alma , que es menester un escoplo , y un maM 
zo para qL itarlas de la imagin don, y vencer con la buena rar.on 
aquella maldita razon. Y de esto á cada passo nos passa. A mí 
por lo menos, y particularmente en una oc:asion (que no impor .. 
ta confessarme en público, pues pequé en público ) me sucedió 
en materias de este genero, qt e hallé algunas razones de espíritu 
en la apariencia , para repugnar una cosa , pero eran de vano , y 
pre urnido espíritu en la substancia ; porque despucs con la luz 
de Dios, ví que rodo lo contrario era de Dios , no siendo de Dios, 
sino de mi proprio amor , passion , soberv ia, vanidad , y presun~ 
don. 

5 6 Tam ien puede ser util documento á las almas el valor, Y, 
rigor grande con que .Santa Teresa en esta exclamacion re~rehen
de á estas pobres Monjas, por una cosa, que pt: ede ser que ellas 
no pecassen venialmente. Pues aquella, que pare(ia resiste.wcia, 
mas era ap lacion , que resistencia , recurriendo á la Fundadora, 
tlel Provincial de la Reforma , que formó la Fundadora ; y mas era 
proponer , que resistir ; y mas era quexarse , que no oponerse ; y 
finalmente , era por una cosa , que ellas pensaban que era razon, 
pues pudiendo , á su parecer , dexar á una Prelada con autoridad, 
Priora , la dexaba el Padre Provindal con desautoridad , Presi· 
dente. 

Y con todo esso la Santa tomó el azote en Ja mano; y vien
do en los principios de su Reforma; que estos afel os podian le
vantarse contra dos 'irtndes tan altas ., y necessarfas en ella , co
n:o la humild~d con q erer ser m.~s , y la obe iencia , y resigna
c1on con rendirse menos, se boh10 una Leona contra sus Hijas, 
dexando desde ento ces tan as~entadas estas dos virtudes en 
ellas, y en toda su posreridad de Carmelitas Descalzas, que has.ta 
oy no ha recono ido el Carmelo ( á lo que yo creo) otro desvio 
alguno de la obedie~da á sus Descalzos, ni otro r spingo, ni mo
vimiento contrario á la humildad. Tambicn recibieron las Madres 
esta f¡ crte doll:rina, y suave disd~Jina. . 

57 En el numero dedmo tercero las aníma á padecer lo~ tra .. 
bajgs de a_quellj Fundac~on ! ~on la esperanza del premio , dicien

do~ 
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°doles : ro hien Cftl , que V. R.evErencia ternJ hA.rtA! penu t11 tUt princj
pio. N·i1 se esp1mte, que un11 obr~ tAn grAnde , no se ha de h1teer sin tllas, 
pues tl prtmio es gra.de. Querer que cosas grandes cuesten poco, es 
terrible querer. Si lo temporal cuesta tanto, ¿por qué quieren que 
sea dado lo eterno? _ 

Para diez años de Ministro , trabaja el hombre treinta años 
de Letrado ; para diez años de Obispo , quarenta de Sacerdote ; pa .. 
ra diez años de tico , dnqucnta de afanador , ó codicioso ; y para 
una eternidad de gloria, y gozar para siempre de Dios, no que
remos trabajar sino un instante. ¡Puede ser mayor locura! 

5 8 Si el premio es grande , y dilatado , ¿por qué no ha de ser 
grande, y dilatado el merito, y el trabajo, quando por grande, 
y dilatado que sea el merito, no merece tanta eternidad de pre· 
mio ? U na eternidad de padecer por Dios , no merece un instan-

Rom. s. te de gozar de Dios; porque como die~ San Pablo : Non sunt con· 
v. 1i. llignie passiones l1ujus wnporir atl. f11tu'ram gloriam. No es condigno lo 

que aqui se padece, de lo que allá se goza. ¿Pues cómo no quere
mos gastar un soplo breve al servir á Dio~ , para gozar eternamente 
de Dios ? Al mundo le damos por arrobas la vida , y la fatiga , y la 
pena , quando él nos dá en retorno pena , trabajo, fatiga , y muer
te ; y á Dios , que nos dá eterno gozo , y corona, no le queremos 
ofrecer ni un adarme de fatiga. 

59 Esto que yo digo aqui, mirando á la gloria , dice la S:ln· 
ta, mirando á la gracia, porque hablaba como quien solicitaba las 
causas de Dios ; y decía , que era forzoso padecer en ellas para 
gozar despues del premio , que anda con ellas. Es como quien 
dice : Padecer por las causas de Dios, y por Dios, es forzoso, y 
justo ; porque vale mucho el servir á Dfo8 , y hacer las cau as 
de Dios , pues viene á ser prendar á Dios , para que sean en 
la etewnidad coronas , los que son aqui trabajos. Vale mucho' 
porque e~ de gran valor la moneda con que se compra la glo
ria. Las penas .de esta vida ¡on ligeras, y los gozos de la glo· 
ria son eternos; assi, ¿quién no compra gozos eternos con penas 
ligeras? 

60 Es muy buena maxima en lo Politico , y en lo Moral , Y 
aun en lo Mistico , la siguiente : No se pueden h;ecer cosas grllndes, silf 
tlespmiAr mas peque1'as; y parecese harto á esta de Sama Teresa. 
En lo Moral no se puede hacer lo grande , qae es merecer , sin des
preciar lo pequeño, que es padecer. En lo Anagogico no se puede 
conseguir. lo grande , que es gozar de Dios , sin passar por lo peque~ 
io , que es padecer por Dios. 

En lo Místico no puede el alma llegar al amor , que. es 
lo 
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lo grande, sin despreciar lo pequeño , que es el dolor. En lo Po
lítico no puede el Principe hacer cosas grandes, que son con
servar el Reyno, ó defenderlo, sin despreciar el trabajo, y la fa
tiga con que lo govierna , y defiende , que respeél:o de aquello es 
pequeño. 

61 ¿ Quintas batallas se han ferdido por un punto de Jievar 
esta , ú otra Nadon la vanguardia , ó retaguardia ? Es merJester 
despreciar cosas pequeñas , para hacer cosas grandes. ¿Quántos 
Reynos se han perdido por un antojo , ó passion ? Es menester 
despreciar el antojo , y la passion , para conquistar , y conservar los 
R ynos bien governados con la razon. Assi se puede discurrir 'm lo 
demás. 

62 En el numero dec imo quinto les tira otra punta de mor~ 
tificadon, porque diciendoles: f<!!_e mribe Aquella CArt• pitrA todas, 
las nota con gracia de presumidas , añadiendo : Pltgue á Diu no se 
agravien de no ·eHribír íÍ faáa unA , co»Zo de llAmarlA nuestro P11dre J V. 
ll.ev1m1Li1 Presidente , segun and1t el negodo. Como si dixera: Anda el 
negocio de la vanidad tan en su punto en essa Casa , que ya ~e 

· repara si nos llaman Prioras, ó Presidentes. Andan los puntos tan en 
su p\mto , que hasta con su misma Madre querrán tener puntQ de 
que escriba á cada una. 

Perdoneme la Santa, que cierto que me parece que las des• 
consuela mucho. Y o asseguro que pudieran responderle á esta Car
ta con sus lagrimas , y sobrára mucha tinta. 

63 Pues aun no se ha acabado el capirnlo de culpas.; porqne en 
e! siguiente numero las reprehende de que salgan á aderezar la Igl~:_ 
s1a, probandoles como en esso se quebranta la clausura .. 

Esta fuera culpa grave (aun saliendo para cosa tan santa) si 
no estuviera la Orden tan en sus principios, que en su misma for
macion era menester á cada passo su reformacion. 

. Solo Dios hace las cosas de un rasgo , quando quiere ; porque 
hay grande diferencia del obrar al criar. Dios cria, los hombres 
obran : Dios hace lo que quiere , y los hombres lo que pueden. Y 
assi es preciso que ne salga tocio lo que obran los hombres hecho, 
y derecho, y mas en empressas tan graves. Solo sale hecho, y de
recho lo que cría , y obra Dios .. 

Y con todo csso , luego que se puso Dios Hombre á obrar en la 
R.edencion humana , Hombre Dios , tardó treinta y tres años á for
mar , y reformar , y ~nscñar, y dollrinar á su Iglesia. Y á los A pos
toks Santos á cada passo los cogía en muchissimos descuidos: ¿por 
gué, no , pues, Santa Teresa á sus Monjas? 

64 J:iriabn~!_ltl , C!J el n!lm(ro :µltimo , corno agradcdda , éeEc . . ª~ª 
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aliviar á lós huespedes, en cuya casa estaban tas Religiosas escri
biendo á la Madre Ana: Q¿e procure 'AS~, ~u,.que '"sea muy b111nA, ,,¡ 
r1tr.on1ble; porque mAs vale que pade:r.can ellAS , que 'J.ltien las hAce bien. 

Hizo justicia la Santa, porque coa lo mismo que aliviaba al 
bienhechor , mortificaba á las quexosas : y es gran parte de discre
.don , y cortesanía ,en el obligado , no hacer derecho del beneficio. 

Todo lo demas de la Carta , son cuidados , y penas de la salud 
'del Padre Fray Geronimo Gradan en loi caminos que h~ia vis~tan
do ~1._1.1\eiorma .. 

FIN DE LAS CARTAS. 

/ 

AV!-
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AL LECTOR.· 
UE tan admirable el espiritu de Santa T ere .... 
sa , y tan fecundo en dar documentos pa.ra. 
introducir las almas, y que prosiguiessen, 

, ,.,, y creciessen en la vida Espiritual, que justa~ 
...._-====~;i mente se han ido recogiendodetodo guan ... 
to escribió, y dixo, assi en diferentes relaciones, y discur ... 
sos, como de otras ciertas noticias que se han tenido. Con 
lo qual, ha parecido conveniente inseirirlos en estas Cartas. 

Hanme pedido estos Padres, que sobre ellos haga algu-
nas Notas, aunque no necessitan dellas, porque desnudos, 
despiden muchas luces de sL Harto mejor merecian un 
Comento dilatado sobre cada uno, como lo ha hecho muy 
discreto , y espiritual el Padre Alonso de Andrade , de la 
Compañia ~e Jesus, componiendo sobre los primeros 
Avisos de Santa Teresa, que an~an con sus Obras, dos vo-. 
lumenes crecidos, y a estos Avisos no se tocará aqui. 

Pero no podré yo obrar desta manera; porque m~ falta 
el tiempo, el espíritu, y la erudicion. Solo tocaré algun s 
puntos' que sirvan mas de llamar a la atencion, que no a 
la instruccion del Leltor. 

Dividirtmos estos Avisos, en los que dió en su vida, y 
en los gue ha dado despues de su muerte. 

Tambien tiene otra subdivision. Unos, que di6 la. 
Santa , govern;ida de su perfeél:o espiritu en esta vida: 
otros , que lo~ dió , mandandoselo Dios , por revelacion 
divina en ella: y otros, que los reveló de orden de Dios 
desde la eterna. Pondránse primero los que dió viviendo 

· Ppp i, por 

,J 

l!n la "· 
p .n.de (-
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de Pt r
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por mandato, y revelacion ·divin1 ; y luego los que dió, 
governada de su espíritu , en esta. vida. Y ultimamente, 
los que nos embió desde la eterna. 

AVI~ 
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A VISOS 
DE LA SANTA MADRE 

TERESA · DE JESU 
' . ' 

. QUE ELLA DIO EN ESTA VIDA, 
) 

POR REVELACION DIVINA. 

' AVISOS QUE DIOS ffJIO A LA SANTA, 
para 'l"e los dixesse a sur Hijos los Carmelitas 

f)escalzos. 

t ST ANDO en San Joseph de Avila1· 

( dice la Santa ) vis pera de Pasqua 
Jd Espiri tu Santo,en la Hermita de 
Nazareth , considerando en una 
grandissima merced que nuestro 
Señor me havia hecho en tal dia co .. 

Jno este, veinre años havia, poco mas, Ó menos, me 
comenzó un im pe tu , y hervor grande de espiritu , que 
llle hizo suspender. 

2. En este gran recogimiento , ~ntendí de nuestro 
Señor lo que ahora diré : Que dixesse á estos Padres Des-
calzos de su parre , 9ue procurassen guardar quatro co
sas ; y que mientras las guardassen , siempre iria en mas 
crecimiento esta Rdigion : y quando en ellas falta.ssen, 

Cll'""'. 
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entendiessen , que iban menoscabat?do de su principio. 
La prime~a: Que las Cabezas esturoiúsen conformes. La Segun-

, .da: Que aunque tU'viessen muchas Casas, en cada una huviesse po
cos .Frayles. La -tercera: Que tratassen poco con Seglares , y esto 
para bien de sus almM. La quarta: Que ensenassen mas con obras, 
que con palabras. Esto fue año de 157 9. Y porq~~ fue gran 
verdad , lo firmé de mi nombre. 

Teresa de Jesus. 

A VISO PRIMERO· 
PARA LOS PADRES CARMELITAS 

Descalzos. 

QUE LAS CA'.BEZAS ESTEN CONFO<RMES. 

NOTAS. 
I ES tos quatro A visos que se siguen están impressos en el 

principio de las Constituciones de estos Padres. Y no es 
tamo esso, como estar escri tos en sus corazones : y aun 

esto es menos que estar escritos , como lo están , en su Obser .. 
:van d a. 

Porque estar escritas en el papel las leyes, si no passan al co-
razon por los deseos de observarlas, importa poco: ni estar escri .. 
tas en los deseos, si de alli no passan á la exect·cion. En ellos se ha
ll;m escritos estos quatro Avisos por estos Venerables , y peniten
tes Padres , y por las Hijas de Santa Teresa. 

2 Y assi este A viso primero Ao necessita de explicacion , sino 
que quien quisiere verle explicado , ponga los ojos en la Religion 
de los Padres Carmelitas Descalzos ; y en lo que obra su union. 
su caridad , su discrecion , y silencio ; y el de las Hijas de Santa 
Teresa en todas sus elecciones, y verá, y leerá en sus afeél:os es
te A vi o. 

3 Solo advierto, que no quiso aqui decir la Santa, que haya 
conformidad en todo de pareceres en las ekcciones, sino qt e haya 

ea 
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en todo conformidad de voluntades , y de intencior:es , y en lo 
possible de diél:amenes. 

Porque assi como Dios crió lleno ·de diferencias , y v¡riedades 
el mundo, y en una Provincia muy grande no se hallar~ una na
ranja , y en otras muy dilatadas no se hallará una bellota ; en unas 
se abunda de lienzo, y no se halla una 'e ija ¿e lana ; en otras 
muy abundantes de lana no se halla un copo de estbpa, y assi 
de los demás frutos , y cosas necessarias á la 'ida : con que n ces
sita su Divina Magestad , á que unas Provincias \ Íyan s corridas 
de las otras, y se sustente el trato , la humani ad, el come cio, y 
sociedad entre los hombres ; assi tambien ciió di versos los enten
imientos , y unos entienden de una manera , y otros de otra : .Al

t111 qrúdem .sic , altus vno sic. Y assi ivimos necessitados de comu
nicarnos , y valernos uNos de otros. 

4 Pero esta diferencia, y diversidad de pareceres, no es la 
que reprueba la Sama , sino solo pide la u ion , y la cariaad en 
tr s tic npos : que son antes de decir los pareceres , y al decir sus 
pareceres , y en acabando de decir sus pareceres. 

5 Antes de decir sus pareure.r, teniendo todos intencion de acer
tar, y de mirar ·por el bien espiritual de la Religion , y por loco
mun , no por lo partic .lar ; y e 

1 

esterrar todo interés proprid, 
aunque venga á la consideracion con resplandores de público r y 
de procurar purificar bien en este caso la intencion en la Oracion, pa""". 
ra que solo se procure la honra de Dios, y bien de la Religion. 

6 .Al dwr tl parecer , se ha de andar con union , y cuidado , Y, 
deseo de buscar , y de abrazar lo m~jor , ya lo diga éste , ya lo di
ga aquel ; porque en viendo la razon , aunque s~ en un rincon, 

ha de ir .al difinidor , á donde está la razon ; y no obrar arri
mado sobrado a su par~cer ; ni defendiendo con tenaci ad su sen
tencia, ·y , parecer, .sino con noble docilidad dexar su parecer, y 
abrazar el mejor parecer. 

7 Digo noble do ilidad , porque no ha de ser docilidad servili 
ll vandome solo de la autoridad, sin la razon , quando está desnu....: 
a de razon la autoridad. Ni tampoco fa docilidad ha de ser faci

lidad , y tal que toque en variedad, y en inconstancia, y ivian
dad, sino que el desasimiento del votar _lle e el j uic,io libre , y 
tadonal á buscar á la verdad. 

8 VeJpttes .de baver d11d9 rn parecer; ha de haver .conformidad; 
~rque en aca~ndose el Difinitorio, ó la eleccion , se han de bol
Ver á reunir bs animos diferentes , como si todos huviessen sido 
d aquel mismo parecer , defendiendo la eleccion , como _sr fut:ra 

cada uno , y de su proprio parecer. 

/ 
/ 

Por~ 
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· Porque aunque se haya er:raiilo, conviene defender aquel neces· 

sario error, y es mejor que corregirlo, el sufrirlo , porque aqu llo 
despierta discordia , pero esto assienta l paz ; y vale mas un im
perfcéto govierno con paz, que un perfedo govi~rno c~m discordia. 

9 Pero esto se limita, quando la discordia no nace de la elcc
don , sino que assentada esta, en el discurso del govierno tal vez 
se origina la d.i.scorc.Ua del zelo , y reformácion. Porque quando cl 
zelo desacomoda á lo malo , y de alli nace el turbar la mala paa 
de lo i.nalo , es santa, y buena discordia. . 

Porque la paz en lo malo es perversa , y muy dañosa concor
dia; y entonces su remedio es la santa, y valerosa discordia que 
cansa lo bueno, para reformar lo malo , y reducir el govierno á 
que haya paz p()r lo bueno, y con lo bueno, y que ande aus n· 
te lo malo. 

1 o Esta falsa paz es la que aborrece el Espíritu Santo, quando 
decia por el Profeta Rey : zel.ivi sHper iniquos , pacem peccAtorum ri· 
des. Y por Jer1:_mias : PAx , pAx , & """ mir pitx. Y esta santa d~· 
cordia acreditaba el Salvador de las almas, quando dix:o: Nonvt· 
11i pacan mitttre , setJ · gl~dium: Guerra, guerra vine á introducir en 
la tierra : guerra, de lo santo , y bueno , con que se destierre 
lo pecaminoso", y malo. 

A VISO 11. 
PARA LOS CARMELlT AS DESCALZOS. 

QUE AUNQUE TENGAN MUCHAS CASAS, 
· en cada una hAya pocos frayles. 

NOTA S. 

. I Espues de haver moderado los afoél:os en las elecci~ 
nes , modera el que ha ya muchos Religiosos en un 
·convento. Verdaderamente, que como advenimos en 

las Notas á la Carta 65. num. 22. lo much:> siempre suele 5 

embarazoso á lo bueno ; y mucho , y bueno no sé si cabe ell 

el mundo quando vemos que- ocupa casi todo el mundo , lo 1nu~ 
el o, y malo. · 

p,irs pessimA- in orbe major , decia el Filosofo Moral. Pero 
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jor texto es, y mas seguro el del Señor: Mu/ti su11t v1cdti, pauci vero. Mattk. 
eleéli. Muchos son los lbmados, y pocos los escogidos: y asi hu- io.v.16. 
yamos de los 1:nuchos , y vamonos con los pocos. 

2 Pero hablando de este santissimo A viso, por dos cosas em
baraza la multitud en la regularidad. La primera , para el sustento 
corporal. La segunda, para el pasto espi itual. Ptrii el corp1r1.l; por
que es muy dificultoso sustentar muchos Religiosos , ya sea de ren
tas, ya de limosnas, y mas en tiempos tan necessitados com<Y estos: 
y si falta el sustento, cessa con el sustento la observancia regular; 
porque cuidadoso el cuerpo para buscar de comer , lleva arrastrado 
al espíritu. . • 

3 Pi1i'a el pAsto tspirit1t11l es dañosa la multitud; porque en sicn
{io muchos los Religiosos , nb es fadl que los ojos del Prelado aa
den so~re cada uno. Con que es preciso que andando la observan
cia ausente de la censura, ande ausente tambien del Convento la 
observancia. 

4 Esto es mas fuerte en Conventos de Religiosas , en las qua
les, por no poder ser tan vigoroso el govierno de mugeres, se ori
gina la confusion , y sucede en 1 ugar de la orden la irregularidad. 

onde suele ' haver ciento y cinquenta Religiosas, no puede la dis
ciplina ceñir á la regular observancia : cincuenta suelen ir al Coro, 

. y andan ciento por la castL distraídas. · 
5 Aun en las Comunidades de hombres en la Tebayda , Ni

tria, Palestina, y otras partes del Oriente, havia infinitos Monges, 
y ailgun Convento, ó Abadía de quatro, ó seis mil proíessores de 
este sagrado Instituto; pero como dice San Jnan Chrysostomo, y 
otros graves Autores, entre muchos de admirable santidad, havia 
no pocos falsos de ella, y menos ajustados; porque no era possible 
contener no solo en perfccdon , pero ni en un sentir, aquella infinita 
multitud. 

6 . Yo no dudo , que pocos , y perfeltos agradan mas á Dios; 
que no muchos, é imperfefros; y assi haviamos de ser los Obis
pos , y los Sacerdotes , los Religiosos , y todos los Eclesiasticos ; los 
bastantes, y muy santos. Mas pesaba Elias en Isra.él, que ocho 
Rlil hombres , que no doblaron las rodillas á Baál. 

Mas pesaba Santa Teresa , que och<? mil Religiosas de sn tíeqi
po. Y assi mas vale , como aqui dice la Santa , pocos , y perfeltos 
en un Convento, que muchos , pero imperfeél:os. 

7 Es verdad, que (como die~ Tertuliano) siempre está el Se
ñor entre dos Ladrones, como lo bueno entre dos estremos; y assi 
ts malo que sea el numero de los Religiosos tan grande, que llegue, 
y .passe á lo superfluo , co.mo que no llegue hasta lo nc€:essario. 

CArt. nm.1. · gqq P9r~ 
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Porque si son muchos, no puede la observancia con ellos; y si 
3on pocos, no pueden ellos servir, ni exercitar la observancia. 

¿Qué harán doce Religiosos en un Convento , sustentandose 
ae limosna' que los dos, y aun tal vez los quatro, la están pidien
do ; otro asiste á la porteria? Otro á fa. enfermeria , otro está enfcr· 
mo, otro á la huerta , otro á 'algun negocio preciso de la Casa; éste 
es forzoso que se lleve un compañero:¿ quántos quedan para el 
Coro ? ~Para la Oradon? ¿ Quántos para seguir la Comunidad ? Oa
ro está que se acaba la disciplina regular en acabandoso el numero, 
en qu~en se platica la regular disciplina. 

8 Este discurso sigue estremadamente en sus Opusculos el Uus
trí iino Seúor Don Fray Francisco de Sossa , antecessor mio en esti 
Dignidad , que fue General de la Serafica Orden , con grande , y 
merecida opinion de espíritu, pruC.encia, zelo, y admirable vhe ... 
za, y comprchension en las cosas .. 

Por esso tambien Santa Teresa , aunque comenzó con firme 
proposito de que no fuessen mas de trece sus Religiosas , despues 
creciendo la luz experimental , passó á veinte y una , como oy se 
obsena por Constitucion ; porque conoció que no era possitle, 
que con menos numero comunmente pudiesse haver en los Con ... 
. ven tos disciplina regular. 

9 Finalmente, siempre sería muy conveniente que huviesse 
•umero determinado en todos los Conventos de Religiosas , del 
qual no se pudiesse exceder. Y assi lo hay en muchas partes, se
ñaladamente en los dos Monasterios Reales de las Descalzas, y de 
la Encarnadon de la Corte , que son dos ojos clarissimos por don
de mira la perfecdon , y el espíritu desta grande Monarquía , ó 
tios soles, desde donde se alumbra la Christiana Religion .. 

En estos hay numero determinado , aunque taJ. vez la caridad 
passa el numero; porque no es facil poner termino, ni tassa á tan 
alta caridad , como la que alli se profcssa. Lo mismo debe de suce
der en otros muchos Conventos .. 

1 o Yo creería cierto , que en e1 de Religiosas no havia de ex .. 
ceder de treinta , ni baxar de veinte ; y en el de Religiosos no ha~ 
via de exceder de cinquenta, ni baxar de treinta á veinte , mas , o 
menos , en muy poc:a diferencia. 

Esto es hablando de los Conventos comunes ; porque en fas 
Cortes de los Reyes, y en los Noviciados., y Estudios, y otras 
Comunidades de este genero , y en los Monacales 1 no puede darse 
numero, y regla fixa. Y aun en todos h¿y tantas razones 1 ya de ca
ridad , ya de prudencia , ya de necessidad , que alteran estas reglas, 

· que con ha ver dispuesto sobre esto los Pontífices con gran zelo' Y1 
des-
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oespacho diversos Breves, porque no haya mas Rellgiosos de los 
que se puedan sustentar, no puede la cxecuclon moralmente redu-
~irse á las ord~nes del zelo. -

. · A VISO III. 
PARA LOS CARMELITAS DESCALZOS. 

~UE T<RATEN POCO CON SE6LArRES, 
y esto par11. bien de sus al111as. · 

NOTAS. 
I Nº de valde Dios mandó ·á su Pueblo que no tratase con 

aliooigenas : .Alitnigtn11 n111 miuebitur v1vis ; porque no 
los corrompiessea las costumbres de la ley Jos de age

na ley. Mas facil es lo malo de traer á sí lo bueno , que lo bueno de 
llevar á sí á lo malo. 

Esta fue la disputa de los Angeles buenos de Daniel. Decia el 
'Angel del Pueblo del Señor : Salga el Pueblo de Caldea , que se 
pierden los buenos con los malos. Decia el de Persia : Quedcse el 
Pueblo de Dios , que se salvan muchos malos por los buenos. Ven
ció el Angel del Pueblo de Dios: y es s~ñal que eran mas los bue
nos , que se perdian por las malas compañias , que no los malos, 
que se ganaban por las buenas. 

2 ¿ Quién creerá , que un Religioso Carmelita Descalzo , qne 
habla á un seglar distraído , no llevará á sí al seglar? Y tai vez el 
seglar , si no se lleva , por lo menos inquieta , y perturba al Carmo
lita Descalzo. 

Siempre bolví menos hombre, quaodo anduve entre los hom
bres , decía un siervo de Dios. En donde se vé , que tal es el hom
bre, pues con lo que havia de ser mas hombre , que es con andar 
entre los hombres, se buelve menos hombre: esto es, mas aparta ... 
do de la perfeccion de hombre , y mas cerca de las miserias de 
bruto. 

3 Finalmente, los colores de lo bueno , y de lo malo nos di
cen sus. calidades. Blanco es lo bueno , negro es lo malo ; y lo blan
co facilmente se hace negro, pero lo negro clificultosisimamente, 
Y por milagro se puede teñir en blanco : y assi fadlmente toma el 

!Jqq 2 hom-

Num. 

18. '· ... 

Dan, 10. 

v. l j . 
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hombre' aun srendo bueno, de lo negro' y de lo malo. . 

4 La regla es ; Traten p-oco con s1gl.ms. Pero luego añade limita-
don : T est~ Pº" par A ~it• de sus almAs. . • 

Con estos dos A visos los h~e sumamente perfell:os , y espiri
tuales , y conformes á su santa profefsion. ·Porque con lo .Primero 
solo , si n~ tratan con seglares nada , quedaban contemplativos , y 
no mas; pet o con lo segundo, quedan no solo contemplativos, sino 

. activos. Siendo contemplativos solo , dexaban de exerdtar la cari
dad con los proximos, propria vocadon de Sacerdotes: altivos so
lo, y tratando sobrado con los !eglares ;.·eiexaban la .contempl~ion 
de Anacoretas ; pero con lo uno , y con lo otro , san en la caridad 
Sacerdotes , y a~ivos , y en la contemplacion Anacoretas , y con
templad vos; y cumplen con entrambas professiones. 

5 Y assi , no dice la Santa que no traten con seglar.es , sino : se' 
1"', J esso buen~ , p.r• bie" 'e suJ •!mas; insinuando·, que en esta -
santa profession del Carmdo lo mucho ha de ser de soled:ild , la 
abstraccion , lo poco la conversadon , pero que aquello mucho 
estada mal en esto poco ; y esto poco si creda , embarazada á 
aquello mucho , y se saldrian ae su vocac~on . . · 

Es cómo si dixera la Santa : Tengan ~ucha contemplacion mis 
Carmelitas; y tanta , que salgan de la Oracion centellando en amor 
divino : y cada palabra del Carmelita Descalzo, y de la Carmelita 
D escalza sea una brasa , que abrase á los corazones en el amor del 
Señor: sea un füego, que los'alumbre, y encienda, y guie, y enca
mine á lo mejor, y desta suerte el Carelita bolvetá de su color 

;~l seg~ J y no el seglar arcarm~lita. . 

., ¡'· 

• 

{ 

• 
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A VISO IV . . . 
\ 

.- PARA LOS CARMELITAS DESCALZOS. ~ 

. -

QUE ·ENSEñEN.' MAS: CON O!Bt](AS:a
'J14t C0)2 .palabras. 

J ESte es coñsejo Evangelico , y no es muého que el ~eñor 
se lo dixesse á la Santa, pues por esso .dixo su Divina Ma
gestad: Exemplum enim detJ.i vobis, llt 4"emadm1áum ego Í''' 

'ºbis; ita, & vos fAciatis. Yo obro ,.para que obreis i yo hago esto, 4 Joann. 
' · I • • IJ. '·'f para que a m1 me s1ga1s. · 

La Fé entra por los oídos; pero la virtud de la caridad, y sus 
cxerdcios , y las _virtudes suelen entrar por los ojos. 

Si veo obrar , obro aquelk> que veo obrar. Y aun los mismo~ 
irra~ionales se dexan Ilevar por los ojos del exemplo. 

2 Yo sé ha havido 'nima1, que viendo cada dia embolv~r á una 
cr¡arura , la s~có de la cuna , y se la llevó á un texado , y la desem .. 
bolvia, y bolvia á 'vestir, y fa:xar; Y. viendo á otro que hizo lo mis~ 
mo, y la bolvió á su lugar, bolvió el animal á la cuna la críatura. 

Los Elefantes se eRseñan á pelear en el Oriente , viendo1 peiear 
á los otros , y los persuade el e:xemplo , lo que no puede la ~oz. S 
en los brutos es poderoso el exemplo , ¿qué será en los racionales? 

3 San Francisco , el Serafin de la Iglesia , pidiendok que fuesse,. 
como solia , á predicar á la Ciudad , llamó á su Compañero , y con 
él la anduvo toda , los ojos haxos , las manos cubiertas , los passos ! i 
compuestos , Jos movimientos hopestos , y se bolvió á su Convenro; 
sin que hablára ni una palabra. y pregun ando por el Sermon , dixo 
ton espiritu admirable : Esto es baver pre,di,ad1. Porque andar cbm~ 
1>Uestos vosotros, es componer µa Ciud'ad, y á los otros. 

4 .Pe;:o es necessario ad vertit , que no dice la $anta que obre 
tanto &>n palabras, sino : MAS "'' exnnpld , que "" pAlAbTAs. Gomo 
quien dice : A media hora de decir , ha de dar el Cayñelira ~einte 
Y. quatro horas de obrar. Al predicar con los labios média hora, , é~ 
dique: con las obras veinte y quatro. 

' ' 

' 
( 
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Y aun -mucho mas viene á dar al obrar, qtt~ al predicar , dé 

lo que vá de media á veinte y quarro ; porque no cada dia ocupa 
una hora en el Sermon ; pero cada dia ocupa veinte y quatro en su 
p~nitente , y abstraida p11ofession. Y assi no ha de obrar al revés el 
Carmelita, hablar mucho , y obrar poco , sino el hablar ha de ser 
la guarnicion; pero el campo de la vida espiritual sea el obrar. 

5 No ha de ser mayor ( dicen los Grisgos ) el P Arergo11 , que el 
Erg1n. Esto es, no ha de ser mayor la guarnicion , que no el campo. 
Un quadro de un palmo, y un marco, ó guarnidon de tres varas, 
hace notable desproporcion. La guarnicion del Carmelita es hablar 
poco, y bueno con seglares , y el campo es trat,r mucho , y ferv<r 
roso con Dios; edificar mucho con las obrai, y mas con ellas , ( co
mo dkc la Santa ) que con las palabras. 

AVISOS 
QUE DIO LA SANTA EN . ESTA VI DAr 
~ 

governada de su espiritu. 

A VI.SO· V. 
fPLATICA QUE HIZO SANTA TE<RESA 
~sus Monjas de la Encarnacion- Je Arvila , ']Uando ha'Vien-. 

do .Yª renunciado la f!legla mitigada , fue a ser 
Prelada de aq11.el CoHvtnto. 

'J: f .;fü Eñoras , Madres, y Hermanas mías, 
,, · ' nuestro Señor , por medio de la. 

Obediencia, me ha embiado a es .. 
ta Casa, para hacer este oficio, de 

--~~=.;;;;.-:-_ · que. estaba yo descuidada , quan le-: 
jos de merecerlo. 

2. Ha.mé dado mucha pena esta deccion , ansi por 
ha~ 
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ha.verme puesto en cosa que, yo no sabré hacer , como 
porque a V s. ms. les hayan quitado la mano C]Ue tenían 
para hacer sus eleccio11es, y les hayan dado Priora con
rra su voluntad , y gusto ) y Priora , que huía harto si 
acertasse a aprender de la menor que aqui está ' lo mu
cho bueno que riene .. 

3 Solo vengo para servirlas , y regalarlas en todo 
lo que yo pudiere; y a esto espero que me ha de ayu .. 
dar mucho el Señor , que en lo demás qualquiera me 
puede enseñar , y reform.arme. Por esso vean , Señoras 
mias , lo que yo puedo hacer por qualquicra , aunque 
sea dar la sangre , y la vida , lo haré de· mi buena vo
luntad. 

4 Hija soy desta Casa , y Hermana. de todas Vs .. 
ms. De todas, o de la. mayor parte conozco la condi
cion , y las necessidades , no ha y para qué se estrañen 
de quien es tan propria suya .. 

5 No teman mi govierno , qu~ aunque ha~ta aqui 
he vivido, y governado entre Descalzas, sé bien, por 
la bondad dd Señor , cómo se han de governar las que 
no lo son. Mi deseo es , que sirvamos todas al Señor 
con suavidad ; y esso poco que nos manda nuestra Re
gla , y Constituciones lo hag1mos por amor de aquel 
Señor , a quien tanto debemos. Bien conozco nuestra 
flaqueza , que es grande ; pero ya que aquí llegamos 
con las obras , lleguemos con los deseos , que piadoso 
es el Señor, y hará que poco a poco las obras igual~ 
con la intencion , y_ deseo. 

NO~ 
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NOTAS. 
~ ESta platica hizo Santa Teresa el año dé 1571. despues de 

. havcr fundado alguno¡ Conventos de Descalzas, quando 
para governar el de Wi Encarnacion de Avlla, de donde 

era hija, la hizo Priora el Reverendo Padre Maestro Fray Pedro 
Fernandez , de la Orden de Santo Domingo , Visitador nombrado 
por la Santidad de Pío V. para la Provincia de Castilla , de la Or
den de N. Señora del Carmen; y la Santa, como estaba sujet4 á 
su obediencia , se rindió á servir el oficio. 

2 Sintieron gravemente las Religiosas esta cleccion. Lo prime· 
ro, porque les quitó el Padre Visirador la que les tocaba, y la 
J1izo sin su consentimiento ; y siempre conviene que las Priora 
sean hijas de la eleccion de las subditas , para que las amen como 
á hijas de su elecdon , aunque les sean madres en la jurisdicion. 

3 Lo segundo , porque haviendolas dexado fa. Santa para 
fündar la Descalcéz , tenian alguna ocasion de sentir que se 
la diesscn por Priora ; pues haver salido, siendo subJita , del 
Convento, (aunque fuesse con altos fines) y bol ver á ser Prela· 
da , á qualquiera que no fuesse muy espirimal , haría discr 
nancia. 

4 Lo ·tercero , porque con espíritu de Descalza governar Cal· 
iadas ~ les parecía que havia de ser estrecho , y riguroso el govi r; 
no. Solo el mandar acongoxa , y estrecha los animos ; ¿que sera 
mandar una Descalza á muchas Calzadas ? 

5 Repugnaron al principio el admitirla, pero al fin se rindie .. 
ron las mas prudentes, y ancianas; y todayia quedando algun 
de las que en los Conventos llaman las valerosas, junrandose 
·ta Comunidad en el Coro , puso la Santa ( partendirlas discre ... 
tamente) en la sill• Priora! una Imagen de b to de N. Seño ... 
ra , y ella se assentó á sus pies. Y quando tod s aguardaban una 
platica de culpas con grandes rigores , y preceptos , Ls hizo 1~ 
que precede. á esta Nota , que- sin duda fue discreta , espiritual , t 
prudente. 

6 Es dismtA; porque escogió los medios mas suaves en su dis· 
curso para ablandar los animos de las fuertes , conservar el de la 
ganadas , y acabar· de inclinar , y ren~ir á las dudosas , diciendo: 
!J.!!e no Yeni• J governAr , sino J ser !iVern~d.t : 'l'" ira la me'lllf de 1od~J' 
IJUt tTA. bijJC dt "quellA CASA: ""' "'' ÍAVi~ "' '"''" ,, su re:•'~, 1' 
otras cosas deste genero. 

"') . 

• 
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7 Es espíritu Al; pÓrque desde luego entra (:on que nutstro stñor 

11' embia, J ltt obedienci1t: y que 'ºH mHcha suavidad se bará el servi, ;o de 
Di~s : y que si no lleg.m las obrAS á los deseos, nuestro Señor r"ibirJ los de· 
sm, y mejorara LAS obras. 

8 Es prudente; porque previene los temores del govierno , y les 
dá luz de que ha de ser apacible, blando , suave, y dulce: que solo 
ha de tratar de socorrer- sus necessidades ; y que assi como á Madre, 
y con essa confianza se las manifiesten : c;on que las vá ganando las 
almas por los cuerpos. 

9 Esta fue una copiada imitacion del govíerno del Verbo Eter..; 
no Encarnado. No entró con rigores, como en la ley vieja al dar 
las Tablas á Moysen , sino desde un Pesebre, con luces, dulzuras , y. 
musicas de Angeles , humildad de Pastores , y adoraciones de Re
yes , padeciendo con nosotros , para irnos ganando con los comunes 
trabajos, y que lo amassemos, no como á nuestro Rey, ni como á 
Dios nuestro solo , sino como á nuestro compañero. 

ro Despues quando se manifestó su Divina Magestad á los trein· 
ta años, acudió como otros á ser bautizado al Jordan; y ordenó 
que San Juan le llamasse Cordero , y no Leon en el desierto. Hizo 
el milagrG de las bodas de Caná, el de la pesc;a de San Pedro , el de 
los panes dos veces, acreditando su govierno primero con suavi
dad, y la liberalidad, para que despues pudiesse esta nuestra naturafo .. 
za, ganada con el agrado, y los beneficios, tolerar la disciplina de 
las platicas severas que hizo , y de la reformadon que introduxo en 
Jerusalén. 

l 1 El arte , y espiritu de poner la SaRta á la Virgen en la silla 
Priora! fue grandissimo; porque admiradas con una cosa tan impen .. 
sada, y poniendo las Monjas los ojos en la Reyna de los Angeles, se 
templaban los animos de las unas, se atemorizaban las otras. Unas 
se enternecían, y otras, y aun todas lentamente se ablandaban. 

1 2 Y assi como fue la disposicion , y ia platica , ~orrespondió 
el sucesso; porque de alli salieron consoladas , y comenzaron á res~ 
pirar de los temores que havian concebido, y todo se bolvió con
fianza ; y á la Prelada que con temor miraban como á enemiga , ya 
la miraban como á amiga , y poco despues comQ á Madre : y den
tro de tres años que governó, puso tal aquel Convento, que no 
solo las desempeñó en las materias de hacienda, y las reformó en fas 
de su Regla, y Constituciones, sino que como di,e la Cronic:a, la Tom. r. 
siguieron á la Descalcéz veinte y tres Monjas, que despues resplan- l z.c.19. 
decieron admirablemente en ella en todo genero de virtudes, Y 11

' 
1 S • 

el Convento de la En~arnacion sie A vila quedó tan enamorado de 
su Madre, y de su Hija (que uno, y oqo fue la Santa) que nos~ 
Carr. ram. u. Ri:r lo 

. ' 



4 70 A VISO QUINTO. 
lo dió á la sagrada Reforma á la Madre , ( pues fue hija de aquel 
Convento Santa Teresa) sino tan gran numero de hijas, que casi 
podía decirs~, que encarnó la Descalcéz e? el Conve?ro de la En
carnacion , o el Convento de la Encamac10n encarno en la Des
calcéz. Y .assi ·no me admiro de lo mucho que los ·Padres Descal
zos , y Madres Descalzas aman , y estiman aquel Santo Convento. 

1 3 De alli á algunos años la bol vieron á elegir por Priora las 
Religiosas de la Encarnacion á la Santa, hallandose en Avlla el año 
de 1577. Pero siendo assi que al princio se les hicieron recibir por 
Priora el Visirador , y sus Prelados , despues no quiso el Provincial 
qt e lo foe se; y pleltearon las Monjas que lo havia de ser, hasta 
llevar al Consejo Real la ·Causa , defendiendo ·su eleccion. 

·14 En esto se manifiesta quán entrañable amor tuvieron de 
alli adelante á la Santa sus Hija~ de la Encamacion : siendo exem
·plo bien notable de la variedad de los juidos humanos, vér que 
quando las Religiosas no 1a quedan por Priora por dudosos efeltos, 
hizo el Visitador, .con <:onsentimiento del Provincial, que lo fuera; 
y quando no la .queda el Provlndal , pudiendo e~perarlos buenos, 
pleitearon las Religiosas que lo havia de ser. 
~ 15 Y para todo havia alguna razon. Para lo piimero de repu&
narlo ellas ~; porque .temian una eleccion irregular , y que no venia 
por su parecer ; y para esforzarla. él , ,porque .deseaba darles con una 
·ekccivn irregular un .govierno regular~ 

P.ara lo segund?, que era .desear ellas que bolv'iera á ser Pricr 
ra, porque las Religiosas, havienclo experimentado el govierno de 
la Santa, lo buscaban. Y el Provincial, para que no lo bolviesse á ser, 
porque estaba ya essenta la Santa de los Padres Calzados, y assi no 
venía en que fuesse Priora de las Calzadas , la que no ·era sujeta á 
.los Calzados , que governaban 11 las Calzadas. Y no k parecía buen 
orden de .gov'ierno ., ni lo es 'omunmcnte, que esté ,essenta la Prio
:ra del govierno superior , estando sujetas las subditas .á-aquel mismo 
iuperior govierno , de que está esscnta fa Priora. 
. 1 6 Esta variedad de diétamenes justifica las resoluciones en; 
contradas : y aSsi es bien que en casos semejantes ande muda ' 0 

mode~ta -la censura de .las que en esto reparan , ó de ello se escan
-dalizan. 

,17 Finálmente, de esta '¡)lat'ica poClemos ·aprender quán cierta 
es la ~axima de govierno, de que la suavidad, y humanidad es 
el medio .mas eficáz Fara 'todos fos aciertos: y qne para que pue
daA tolerar el peso de la judsdidon -los .inferiores , -es menester que 
.se 1.J temple el agrado de los Superiores ; y que la mas fu~rte ca
'f.iena para mantener á los subditos en obedknda , son los vincu1

1
os · de 
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del amor del Prelado ; y que en faltando esta , ( que es de oro ) con 
ser de hierro la cadena del temor , todavia ~ es menos fuerte , y mas 
debil , rota siempre de la desesperadon; y que por .esso dixo David 
á Dios: 1ll1tmin.t fadem tUAm super ser1um tuum, & doce me justiffrati~nts l's. r 1 r. 
tuls. Como si dixera : Muestrame, Señor, agrado, y alegria en•tu v. 1 H• 
rostro , y haz de mí lo que quisieres.. · 

fBfREVE PLATICA QUE SANTA TE<'RE.SA HIZO 
al salir de su Con'Uento de Valladolid , tres semanas. 

antes que muriese. 

I Hljas mias , harto consolada voy de esta Casa, 
y de la perfeccion que en dla veo , y de la 

pobreza , y de la caridad que unas tienen con otras : Y; 
si vá como ahora , nuestro Dios les ayudará mucho. 

1 Procure cada una que no falte por ella un punto 
lo que es perfeccion de Religion. . . 

3 No hagan los exercicios de ella como por cos• 
.tumbre, sino haciendo aél:os heroicos, y cada dia· de 
-mayor perf eccion. 

4 Dénse a tener grandes deseos , que se sacan gran~ 
des provechos , aunql!e no ~e puedan poner por obra. 

Rrr i. AVI~ 
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NOTAS. 
t AEste santo Convento de Valladolid , sin conocerte , fe 

tengo grandissima aficion , y devocion ; porque veo, 
que la Santa se la tuvo grandissima , y e!tuvo muchas 

veces en él ' y con sus Hijas , y las amaba tiernamente. 
Y sin duda le dexó ( como su Padre Elias á Eliseo ) al irse gran

de parte de su espiritu en su capa; y ya que· no doblado espirita 
que tenia la Santa , como alli , por lo menos muy imltador de sus 
altas perfecciones. 

2 Al despedirse las alaba de dos cosas , y luego l!s encarga 
tres. 

Alabalas que anden eh pobreza, y en caridad: y estoy pen
sando , que andaban en caridad , porque andaban en pobreza. Por· 
que si todo era pobreza santa, y voluntaria en el Convento, y 
no havla dentro dél interés proprio , que es el padre de la discordia, 
y desorden , ¿cómo no havian de vivir en caridad, en conformidad, 
y orden? 

3 l.>ero advertimos , que la Santa no habla solo de la pobreza 
de alhajas que havia en . aquel santo Convento; porque essa no 
basta para que haya paz , union , y caridad ; pues estando pobre el 
Convento, pueden andar los deseos encontrados, y arder todo el 
Convento en disrnrdias sobre el mandar, sobre el querer, sobre 
el no querer , sobre el hablar , sobre el obrar, sobre el desear ; si
J\O que la po~reza que la Santa alaba en este santo Convento , Y 
por lo que debemos creer que vivlan en caridad, era por la pobre
za de deseos , y de espíritu , que es de la que habló el Señor , quan
do dixo : Bt.ati pauperes spiritu , .quontam ipS"orum t.st Rtg11um ccrlorum • 
.Bienaventurados los pobres de espiritu , porque de essos es el Rey
no de los Cielos. 

4 Eran estas Monjas de Valladolid ( y oy tengo por cierro qu~ 
lo son ) unas Monjas, que no deseaban cosa alguna , sino solo a 
su Dios. No deseaban cosa edad.~, sino solo á su Criador: no de .. 
seaban sino no,desear, ni quedan sino no querer. Eran unas Mon
jas tan pobres de cotazon , que t'lO tenian en él mas deseo que de 
agradar á Dios ; y con esso , Dios , que vió sus corazones desocupa ... 
d os , entróse en ellos : y como Dios es todo amor , y caridad , paz, 
y consuelo , y en ca<la t1.1.1a estaba D ios , tenianse unas á otras gran
dissimo amor en Dios , y hallaban.se con grande consuelo) y paz. 

l Y. se vé ! que la Santa ~ 'ouo,_kndo que estaban tan adelan· 
ta; 
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tadas en el espirítu ' y con tanta caridad ' les dexó encomendadas 
tres cosas , que todas miran , no tanto á la ley , y á la obligacion, 
quanto á una altissima perfeccion. 
· 6 La primera: QE_e c11da un" pmure 'JUI no fAlte por ellA todo lo q11e 
1s pcrfmion de 1teligion. Perfeccion dixo , que lo que es 1a Regla , as
sentado está que la guardaban ; sino que sobre la Regla levantas
sen el edificio de la perfeccion , como el contrapunto sobre el Can~ 
to llano , y lo mejor sobre lo bueno , y lo maximo sobre lo 
mayor. 

7 Y no dixo que todo el Convento haga esto , sino cada una; 
porque era gran precepto hablar con todo el Convento, que siga 
la perfeccion. Y como gran bocado lo dividió en partes , y co• 
giólas por el modo mas suave , hablando con cada una sola ; co
nociendo que obrando cada una lo perfeéto , quedaba perfeél:o todo 
el Convento. 

8 Como si dixera: Hijas, cada una procure ser santa, y será 
todo el Convento muy santo. Todo junto parece dificultoso, mas 
dividido por partes, es facil; y con esso estas partes lo hacen san
to á todo jumo. Cada hormiga apenas puede con cada grano ; y 
trabajando por traer su granito cada hormiga, hacen un granero 
tan copioso, que se sustentan todo el año. Lo que es poco divi
dido , es muchlssimo congregado. Y assi , Hijas , sean como hor
miguitas de Dios , pues el Espiritu Santo embia á las alma! á que 
aprendan de la hormiga. Cada una me traiga un grano , y sea el 
grano aquel Grano soberano , celestial , y sacrament' 1, lleno de Prov. G. 

gracia, y Autor de todas las gracias: á este sirvan, á este amen, y vers. '· 
y á este adoren por amor , no por costumbre sin amor , sino con 
una amorosa, y duldssima costumbre, que no sepa alentar, ni vi"". 
.vir sin este amor. 

9 El segundo documento que aqui :¡pt nta , es espiritualissi
mo, digno de que todos lo gravemos en las almas, y es: QE_e no b~ 
gamos lo bueno como por com1mbre. Como" si dixera : Hijas , hagan con 
la presencia de Dios, lo que suele hacerse sin su presencia por cos~ 
tumbre. Aquel o que se hace , porque se. suele hacer , haganlo por 
solo agradar, y servir á Dios. No me contento con la inter.cion 
habitual, ni virtual , sin la afrual. Hagamos las cosas , consideran- ,, 
<lo que hacemos las cosas por Dios. No hagamos las cosas por 
Dios , solo rorque la costumbre nos lleva á hacerlas , sino porque 
nos lleva á ellas el amor ! no porque lo manda la Regla solo 1 sin~ 
potqL e lo manda el amor de Dios, que es el que aníma, y dá es
piritu á la Regla. Tengan por Regla el amor de Dios. Hagan de su 
amor su Regla. No solo le demos la voluntad >. sino tambien la me~ 

mo:: 
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moría; porque voluntad sin memoria, es muy tibfa voluntad. Es
te modo de obrar es muy alto, y soberano, y sobre humano; y 
assi aprendamos todos este celestial modo de obrar tan divino, y SO'" 

berano. · 
1 o El tercero documento es excelentissimo, y no menos Ana ... 

gogico, y es: ~e siempre exudAn sus deseu J sus obru , quando no 
puedan ltegJr sus obrtts ¡sus deuos. Como quien dice: A Dios hemos 
de dar las obras en lo qL~e podem:os; pero los deseos en todo aque
llo que podemos , y no podemos-. A~ ob_rar ,_ como humanos , y al 
desear, como divinos. Al obrar, no puede el hombre sino lirn~ ... 
tadamente ; al amar , y al desear desee , y ame sin limitacion algu· 
na. Lo que no puede la mano , desee mi corazon , para que Dios re
ciba por los deseos el corazon , y la mano. Bien pueden otras ser
vir mas, pero cada una desee hasta lo que Dios le dá. Porque la 
que menos sirve , sino puede mas servir , por lo menos bien puede 
desear, obrar, amar, y servir, como aquellos que le sirven mas. 

1 r A Daniél le decia el Señor , que porque deseaba mucho, 
y era v,iron de Jeseos· , lo queda mucho su Divina Magestad; porque 
el Señór , quando se le sirve en verdad , y se hace lo que se puede 
al obrar , se contenta , y alegra con los deseos , y recibe el desear, 
como el obrar. 

He oído decir , que solia decir Santa Teresa : señor, que hJ-J4 otror 
- que os sirv.tn mas -que yo , pasuré ¡or ello ; pero qlle os quimi11 mas que Jg• 

J os dessttn servir '11AS que Jº , no lo tengo de sufrir. 
1 2 Este axioma l~s dexó en testamento á las Monjas de V allaJ 

"dolid, y á todas las del Carmelo, y aun á toda la Igle~ia junta. 
Que no .haya tassa en los deseos, y se abrassen cada día mas, y 
mas sus deseos con la ansia de hacer perfefras las ·obras. Como sí 
dixera , Señor, que otros os sirvan mas , passc ; porque conozco que 
soy fiaca , y pobre de obras ; pero que os amen mas , ni os deJCen 
servir mas , no lo sufren mis deseos. 

13 No digo, Señor, qu~ o~ sirvo, pero vos sabeis que os amo. 
¡ O quién igualára las obras al amor , y á los deseos ! El servir~s 
es de mi naturaleza torpe, y fiaca; el amaros es de vuestra gracia 
dulce , piadosa , amorosa : venza , Dios mio , vuestro amor , y essa 
gracia tan piadosa , y amorosa á esta mi naturaleza pobre , y fiaca. 

14 Finalmente , Señor , ,si no tengo el amaros , tengo el desear 
amaros ; y si no tengo el serviros , tengo el desear serviros : passe, 
Señor '· mi flaqueza del deseo á la pxofcssion, y del amor á las obras. 

AVI.: 
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A VISO VII. 
Que dió la Santa d una <Religiosa Je ·otra Oráen. 

I A Quien ama ·a. Dios como V. m. todas esas 
cosas le serán cruz, y para provecho de su 

alma , si V. m. anda con aviso de consideFar ~ que solo 
Dios , y ella .están en .esa Casa. , 

2. Y mientras no rnviere ·oficio , que la ·obligue a 
mirar ., no ·se le dé nada dellas , sino procurar la virtud 
·que viere ·eh. ,~ada ·una, para amada mas por ella , y 
aprovecharse , y .descuidarse Je las faltas que en ellas 
viere. 

3 ·Esto ·me ·aprovech6 tanto , ·que siendo las Mon~ 
jas con .quien estaba muchas en numero , no me hacian 
mas al caso, que si no hqviera ·ninguna' sino prove~ 
cho. Porque en fin , Señora ·mia., en toda parre pode
~os .amar a este ·gran Dios. 'Bendito sea él ., que no hay 
quien .pueda estorvan1os esto .. 

NO .T .AS. 
·1 ·Este Aviso de 'Santa Teresa es :muy sustancial, y dice.tf 

que era .como jaculatoria su ya ·; y que por ser tan util, 
. ·repeda ·algunas veces : .Piense .el •lmA que sulo Dios ,.J ell11 

rstí1t en el mundo. 
· Habla -·a qui -de los cuidados del alma , ·de los deseos ·del .alma , °YJ 
de la fotendon del alma , ú de .la ·a endon del alma. 

2 De los cuidados del a]ma , es como si dixera ~ rCu'ida, alma,. 
solo de Dios , ·porque Dios solo es .á quien debes tu •Ctüdado ; por
que todos los .cu'idados desta vida ·solo ·se han de poner en la eterna. 
Solo sea tu ~uidado .de Dios, .que Dios .cuidará de tí. Si á otra co-

sa 



476 AVISO SEPTIMO. 
·sa necessaria , y forzosa dieres honestamente el · cuidado, sea solo 
el exteiior; pero el interior , y del alma , solo á Dios. En Dios , y 
por Dios has de poner en las cosas tu cuidado. ¿Qué ternes , Alma? 
¿Qué esperas sin Dios? ¿ Mas qué no debes temer sin. Dios? ¿Y qué 
culpas recelar luego que te falte Dios? Temelo todo sin Dios; todo 
lo esperes con Dios. Tiembla siempre de ofenderle. Sea toda tu es
peranza amarle , y tu cuidado agradarle. 

3 En las cosas de tu alma, Dios solo sea todo, y del todo tl1 
~uidad ; y en quanto al cuerpo dále lo necessario, y no mas, sin qui
ta1 le cosa á Dios, ni á tu alma. Mas conseguirás cuidando solo de 
Dios , que no cuidando de tí; porque cuidando de tí sin Dios , pier .. 
des á Dios , y no te ganas á tí , siendo la ultima de las desdichas 
estar el alma sin Dios. 

4 Por el contrario, cuidandp solo de Dios, le obligas á que 
cuide Dios de tí. Mira lo que . vá de tu mano á la mano omnipo ... 
tente de Dios; lo que vá de una á otra providencia, esso vá, Al
ma , á que cuide Dios de tí , ó que tú cuides de tí , descuidandot~ 
de Dios. 
. ¿Por ventura crees, que sí tú cuidas de Dios, descuidará Dios 
de tí? No assi, Alma ; antes bien cuidará Dios , tanto mas de ti,_ 
quanto cuidares tú mas de Dios , y cuides menos de tí. 

5 De los deseos del alma habla la Santa, diciendo:~' hAgA 
cuenta , que en est" vida no hay omi '°sA sino Dios. Y si en esta vida no 
huviera otra cosa sino Dios, no havia otra cosa que pudiese el 
alma desear en esta vida sino á Dios. 

Como si dixera: Haz cuenta, Alma, que no hay mas en esta vida; 
sino tu , y Dios ; Dios para ser deseado , y amado ; y tú para 
amar , desear , servir , y agradar á Dios. Todo lo que no es Dios, 
Alm:i , no lo mires , no lo desees , porque todo lo que no es Dios~ 
mas merece el olvido , que el deseo. 

6 Aunque haya infinitas cosas en el mundo, que pueda ape ... 
tecer el deseo , no ha de haver mas que Dios solo á quien se en~ 
treguc el deseo ; todo lo demás sea objeto , y materia de ta olvido, 
pero no de tu deseo. 

¿Para qué hay que desear lo que buscandolo nos fatiga, posseído 
nos embaraza , gozado nos engaña , y amado con propriedad nos 
condena , ó nos enlaza? Todo esto hacen , Alma , los deleites desta 
.vida. 

Haz cuenta, Alma, que. en esta vida no hay sino Dios, y tú. 
Dios para ser adorado , y tú para que lo adores : y assi ocu~ 
en él tus deseos , tu amor , y toda tu ansia , y solicitud. Busca a 
:un Dios , que te consuela al buscarlo , te recrea al posseer.Lo , que te 

de-
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deleita al gozarlo , y que te premia al hallarlo; y te corona a! 

servirlo. 
7 De fa intendon del alma habla la Santa, diciendo: Qt e so-

lo le dé la intendon á Dios , y que todo lo haga por servirle , y 
a~radarle ; y que aunque le dé la ocupacion al oficio , á la profes
sion , al exercicio, á lo humano , le dé 1a intendon á lo cih•ino: y 
que para esto haga cuenta, que en todo el mundo no hay otra co
sa, sino Dios, y el alma. Como si dixera: Alma, dále tu intcn-· 
tion , y tu corazon á Dios solo; y en todo quanro obrares , quan
to pensares , quanto hablares , solo procura buscar , y agradar á 
Dios. 

Todo lo has de hacer por Dios , con Dios , para Dios. Lim~ 
pia bien la vista de tu intencion, y será pura tu accion. No obres 
cosa que no sea pura de Dios , y no obrarás cosa que no sea 
muy de Dios. Si ella es pura , y solo desea agradar á Dios , kxos 
estará de obrar cosa en que desagrade á quien desea servir, amar,. 
y agradar , que es Dios. 

8 En qu;rnto á la atendon , que está muy cerca de la inren..: 
don , y nada della, y del deseo , significa , que no solo le dé el alma 
la íntendon á Dios, siflo en quanto pudiere le dé la alt:ual aten
don : y que la vista , y 1a mira , y los ojos del alma solo estén 
mirando á Dios, y atienda á los movimientos interiores de su al
ma, y á las samas inspiradones del Espiritu Divino j y ~o solo 
obedezca la voz, sino las señas de su Dios, y su Seú<?r· 

A VI SO VIII .. 
'Para sacar fruto de l~s persecuciones. 

1 p Ara que las persecuciones , e injurias dexen en 
. el alma frut?, r gananci~, e~ bien considerar, 

que pnmero se hacen a D10s , que a m1 ; porque quan
do llega á mí el golpe, ya está dado á e~ta Magestad por 
~pecado. ~~ 

2. Y tamb~cn , q.ue el verdadero amador ya ha de 
tener hecho concierto con su Esposo de ser todo suyo, 
r flO querer nada de SÍ : :pUeS si él !0 SUfre I ip0t qué 00 

· Cart. Tom. l. Sss lo 
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lo sufrirtmos nosotros? El sentimiento ha via de ser por la 
ofensa de su Magestad, pues á nosotros no nos toca en el 
alma, sino en esta tierr.a desee cuerpo , que tan merecido 
tiene el padecer .. 

3 Morir, y padecer, han de ser nuestros dese<ls .. 
4 No es ninguno tentado mas .delo que puedesufrir .. 
s No se hace cosa sin la voluntad de Dios. Padre mio, 

carro sois de Israel ,y guit~ .d~l, ·dixo Eliseo á .Eías-. 

N QT AS~ 
· 1 T Odas estas maximas son celestiales, y ·requieren un .co~ 

mento : y assi es lastim~ iedu~irlas á la datJsura de 
Notas. 

2 La primera es consideracion d.e ima alma , .que ,como buena, 
enamorada de Dios, síenre mas Jas .ofensas de Dios., que las ,suyas ; an-
tes siente las suyas por ·d dolor de hs ofensas de Dios_. · 

Quando á un ·enfermo Je aflige un dolor ·vehementíssimo, no 
siente bs d l rcillos ·pequeños que fatigan Ji su .cuerpo ; porque 
rodo el semi nk to se fo lleva el gran dolor. Assi ha de ser, quan
do ofendie. do á Dios ~ ·me ofenden á mí ; porque no he de sen
tir mi pena, sino h culpa con ·que se le ofende á Dios .. 

3 .Es verdad que lo ordinario (en mí particularmenre) ~s todo Jo 
contrarío. Porque quando .con una misma herida , ó golpe afonden 
á Dios, y á mí, 'Siento mu.chíssí_mo mi ofensa , poguissimo la de 
Dios. Esto nace de .que .se vá el dolor .á donde están los sentimien
tos del amor : y como yo me .amo .á mí mucho 3 y á Dios p::>~o, 
siento muó o que me ofendan , y muy poc:o que ofendan á Dios. 
Al revés füera , si mi amor .estuviera , y füera .á Dios , y mi 
aborrecimi nto en mí, y á .mí. · · ~ 

4 No ha ~ia de ser assi .en mí, t:omo :es .en mí, sino .que abra· 
sado en amor de Díos, no solo no havia de sentir yo mís penas, 
sino conformarme .con las penas 1 y abrazar el penar; pues que tam
bien pena Dios con ofende.de al pecar, el que me cansa las penas. Por
que lo que hace el amor , es .conformar los amados por la union de ver 
Juntad, y hacerlos unos por el amor: .y p ies padece mi amado , justo es 
,que padezca yo. 

(;oo eno se quitan los odio~ ~ l.os r~ncores , y las venganzas. 
Por-
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Porque si yo no siento tni pena, .no aborrezco; y sI siento la pe-
na que padece el Señor por la culpa, suspiro , padezco , y rueg() 
por el culpado, para que llore, y cessa su culpa, y la pena del 
Señor.. · 

5 En cI segundo numero , ya que en el primero Iteva al alma 
á la paciencia por el amor del Señor, la lleva por su san.ta volun .. 
tad á la misma padencia, y dice: !J.!!.e pues su Diyina M1tgtstAd quie .. 
re sufrir, támbien b4 de sufrir el stlm11, Ia qual , si ama , solo ha de 
querer aquello que quiere Dios 1 que es su amado , y su amador; 
y el Señor siempre junta el amar con el sufrir. t , 

6 Dios quiere padecer, pues yo quiero padecer. Dios sufre suit 
penas 1 pues yo las mías. Dios quiere que yo padezca , pues yo 
quiero padecer. Si no tengo yo otro querer que el de Dios, ¿qué 
puedo yo querer sino lo que quiere Dios? No solo no qdero que ... 
rer , pero me falta la facultad de querer , sine lo que quiere Dios. 
'("{ si no me falta la facultad de querer , por lo menos deseo no 
querer , sino lo que quiere Dios. 

Sea al gozar, sea al penar, sea al vivir, sea aI morir, solo quie
ro aquello que quiere Dios. El mire lo que quiere que yo quiera, por
que yo solo quiero querer aquello que quiere Dios. 

7 En el mismo numero ofrece otro motivo al padecer con pa
ciencia muy discreto ; y es , que pues Dios 1 siendo inocente , y l~ 
misma inocencia , padeció en el cuerpo , y en el alma , y en su 
modo padece oy las culpas en el alma , quando con ellas le ofen
den ; ¿por qué yo no padeceré en el cuerpo , y en el alma , siendo 
yo materia tan digna de padece~ 7 como donde se han c1iado con 
el apetito torpe, y malas indinaciones las culpas, que son tan dignas 
~e ser castigadas, y reformadas con penar, y pacecer ?. Como si 
·dixera : Quando está padeciendo , y padeció la misma inocencia, 
que es Dios , ¿por qué no padeceré ¡o siendo yo la misma e lpa ? Y 
mas quando con el_padecer se llega a satisfacer los delitos de la cdpa • 

. 8 Por esso , padeciendo grandes dolores un hombre · fac1eto, 
pecador , ya penitente , y contrito , le decía á Dios vcceando , qti.C 
se los repitksse mas, y mas; y mirandolos como á remecio de su 
daño , clamaba : . Intrtn pmas , señor, J salgan rnlpas. Como si dixera: 
Entren penas en el cuerpo, y salgan culpa~ del alma. Es Purga
torio el penar en essa vlda, que quita culpas con penas : conio 
en el Purgatorio salen del alm<1: las señales, y reato de la cdpa, 
con la pena que padece, purificandose el alma. 

9 En el tercero repite su santo mote: O MORIR, O PA~ 
DECER ; del qual tocamos algo en las Notas á la Carta 27. 
num. 5. y 6. Solo advierto , que aqui la disyuntiva o , hizo 

Sss 2 con~ 
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tonyuntiva 1; porque no dice: o mnw, ó p11decer, sino : Mtrir, 
J pAámr. 

Por esso un conocido mio , á los que repetian el mote de la San
ta : o morir, ó padeEer, les re~pondia: r morir , y pAdecer, uno , y otro 
havrá de ser ; porque en esta vida, llena de trabajos, todo es morir pa .. 
deciendo , y patiecer muriendo. 

10 La Santa en este lugar mudó la disyuntiva en coRyuntiva, por
qne como dá documento de paciencia , pone á la yista el daño con el 
remedio ; y en esta vida no solo es pena el morir , sino el padecer 
tambien al vivir para morir. 

De suerte , que primero se padece , y despues se muere; y de toda 
tsta pena de morir , y padecer , de padecer ~ y morir , es el remedio 
que sea por Días , no solo el morir, sino tambien el padecer, y hol
garnos de padecer , y ntorir por Dios ; y mas quando sabemos , que 

·,. Cor. no serémos tentados de la fidelidad del Señor, sino segun aquello que 
10

• v. i 3. podremos tolerar : Ntn patierur vos teNtAri supr11 id , ']uod poustis, como 
advierte la Santa en el num. 4. . 

I I Y mas quando no solo su Divina Magestad me lleva , como el 
carro al que vá dentro , sino me guia , <:omo el carretero al carro, 
que esso quiere decir la Santa: c11rro sois de Im•el, 7 g1tia dél , dixo Eli-

4• ~eg. seo á Elias , teniendo como buena Hija escritas en el alma fas luces que 
,i.v.u. su Padre dió á las almas. 

Como si dixera : Dios me lleva sobre sí , y me guía, para que vaya 
con él. Esto es, él me dá,Ias fuerzas para que obre, y él me dá luz pa

Ma tth. ra que vea , y él me alienta, y me S\lstenta , conforme á lo que dixo 
~s.v.i.o. ásusDiscipulos: l."eeiovt focum sum: y Ctl otra perte: sine me ni
Joan. 1 5 • hil p1testis facere. 
v · 1 • 1 2 Aqui explica la Santa los efeél:os ad~1irables de la grada; por-

que Dios, enamorado del alma , lo hace casi todo con su grada , y por 
su grada. 

Porque Dios me excita , Dios me levanta , Dios me despierta, Dios 
me lleva , Dios me aníma , Dios me encamina , Dios me abre los ojos, 
Dios me cura , Dios me sana , Dios me mueve , Dios me aconseja, 
Dios me enseña , Dios me vence , Dios me convence > Dios me 
tri~~fa. . 

Finalmente, como deda San Pablo: No yo, sino la gracia de Dios 
conmigo : Non'!.', sed grAt~a Dei mtum. Esto es: Yo le doy la volun-

1.Cor. tad. Yo obro, pero Dios medá que yo obre, y me dá que pueda obra( 
is. v .1 o. por Dios ~ con Dios , para Dio~!. · · 

'A.ff./1-. 
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A VIS O IX. 
f> A ~ A E L P A rD rR E P <R. O V I N C I A ~. 

· r . Ste dia (<]U.e es Domingo de Quasim9do) 
me mandó esta presencia de nuestra San~ 
ta Madre, que diga á V. P.muchas co-

h, 1 d' I I sas, que a un mes que me as 10 aen~ 

- e:_-= ~J~ tender; y porque tocaban á V.P.las de ... 
xaba de escribir, para quando me viesse con V.P. porque 
es im possible poder decir lo que se me ha dicho por menu-. 
do; y assi· solo diré aqui algo, para que no se olvide todo. 
Lo primero: Que no u escriba cosa que sea revelacion, ni se ha-' 
ga caso dello; porque aunque es 'Uerdad que muchas sou verdade-

ras; 
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ras; pero tambim se sabt, que son muchas falsas,y-mentiroras;y 
u cosa recia ani.lar sacando una 'Verdad entre cie>t mentiras; y que 
tI corA- peligrosa J y para ello me dió mochar razones. 

2. La primera, que quanto mar hay .áeste modo,, mat 
le duvian de la. Fé, la qual luz u mas cierta que quaJttas re'Oe-
laciones hay. · , 

3 La segunda, que los bombrés son m ·~ amigos Jesta mant
ra de espiritu,y santifican facilmente el alm:i c¡ue las tiem ; y u 
negar el orden qNe rDios tiene pue'sto para la justíjicadn del alma, 

~'1.ue es por medío de las- 'Virtudes ;y el cumplimiento· de su Ley , j_ 
Mandamientos. 
. 4 Dice: Que V. lJ>. ponga mucho m atajat esto, qaanto pu

aiere, potqnt irnporta mucho. Y que por la mt!YOY parte somos [as 
>mugeres muy faciles de dex·arno; llevat de ímagínaciones; y c6mo 
falta la prudencia, y letras de los· homhtes , para poner las cosas 
en lo que son , timen mayor peligo d~sto. -

5 r por est<J dice' que le pesará leart mucb sus Hijas SU! 

libros; partícularmente el grande, que trata de su Vida; porque rt9 

piensen que está tn aqutllas revelaciones' la pufeccíon ,y co1t esto 
las deseen, y prócuren, pensando imitarla. 

6 'Por está maneta difi á entender mucl1as 'DerJades, 1ue lo 
1ue ella tíent, y goza i no se lo dieron por las re'Velacione s que tu
'Vo, sino pot las 'Vittudes. Y que V. P. 'Vá esttagando el espiritu á 
sus Monjas' ~ntendiendó les hace bie1f en datles lugar' á esto. r que 
es m.e1iester, ami.que haya algunas qie las tert¡,an , y muy ciertas, 
y -verdaderas , que se les duhag,a , y haga qut se repare poco en 
ellas ; como cosa que rvale poco , y que á 'Veces impidm mas, que 
dprovechan. Y ha sido esto con tantalvtz, que me ba quitado el de
seo que tenia de leer el libto de nuestr'a Santa Madre. 

¡ Esta prese~cia de nuestra Santa Madre advierte: 
Que 
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Que tn estas -visiones im1g,inarias, sin que -uayan jumtamente con 
las inteleBuales , puede ha-ver mas sutil eng4rJo. Porque lo 1ue se 
vé con los ojos interiores, tiene mas fuerza que lo que se vé con los 
Djos del cuerpo. r que aunque nuestro Señor regala algunas 'Vece~ 
~ las .almas desta manera, para !/4ndes provechos, es cosa peli
grosissima, por .la gran ¡,u.erra que puede h4ar el demonio á gente 
.tspir.itua.l para cosas malas por este camiuo del espiritu, en espe
cial quando bay propriedad ~11: cllas,Y que en esto ha'Orá segurid~á, 
quando cree mas á quien l.i rige,qMe á su proptio espiritu. Y que el 
upjritu .mas sub.ido es el que aparta de todo untir sensual,. 

NOTAS~ 
l G Overnar los Santos 'Patriarcas file la~ Religiones en la tierra 

sus Ordenes, y Provincias, siempre ha sucedido; pero en 
··- - muriendo sueltan la jurisdkion , y succede la intercession; 

y lo que aqui governaban con la fuerza de su exemplo , y de su voz, 
alienta, y asseguran, y favorecen en la presencia divina con sus 
oraciones , pidieodo siempre por los Hijos , y Hijas de su santa pro· 
fe ssi.o.n, · 

Solo á Santa Teresa parece que la ha privilegiado Dios .con que 
govierne desde el Cielo, y diversas veces se ha aparecido, dando 
consejos , direcciones, ordenes, y aviso~ para el govierno universal de 
sus Hijos, y sus· Hijas, ~ , 

z ·Algo de esto ha sucedido á otros Patriarcas, como á San Frands ... 
co, Serafin de la Iglesia, qu~ tres años despues de muerto tuvo Capitulo 
á sus Religiosos en una casa panicular; pero no sé si se ha visto en las 
Eclesiasticas Historias "ºn tanta frequencia ., como en la Santa .. 

3 Aparedóse muchas veces á una Religiosa en Veas de admirable 
espiriru, llamada Catalina de Jesus, de la qual hablan las Cronicas, co"'.' 
mo de una de las mas raras en santidaJ , y perfecdon de toda la Refor-:
ma. Vease el Capitulo 32. del libro 3· de su Cronica, Tomo I. y el 
Tomo z.libro 7,. desde el Capitulo 13. en adelante, donde se escribe la 
prodigiOsa Vida desra Venerable Virgen, y especialmente el Capitulo 
30. donde se refieren esms, y otros m lY imp:>rrantes avisos, el qual tex~ 
to segu¡ré1nJs, p::>r haver ~opiad-> de s.i mismo original. -

4 - A estasarita Virgen le iind.m.b algJn:)s avisos S. Teresa su Ma
dre, para que los advirtiesse al Provincial; y son tales, que se conoc~ 

que 
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que nadan del Cielo , para mejorar la tierra; 

5 El primero es el referido, el qual es aviso , y explicadon; y la 
:explica don , y el aviso son admirables : y baxado lo uno , y fo otro d l 
Pelo al suelo, es para llevar las almas del sue10 al Cieio. 

Sin duda la oyeron con atencion los Padres , y Hijos del Car
ínelo ' p€>rque resplandecen en el silencio ' y negacion a estas co
sas; y á sus revelaciones les ponen el candado del silencio , dicien

lsaire 1. 4• do : secrctum meum 1Nihi ; mi secreto para mí , pues si las tienen , se 
v. ' 6• las callan, y se niegan á ellas; y ellos, y sus Hijas viven en Fé, 

y en Espéranza , y Caridad , y en silend0 , y esperanza , que es 
Isai~ 30. toda su fortaleza ; 111 silentio, & spe erit ftmitudo vestr,. 
"· 1 f • 6 Abracense con las revelaciones , y verdades reveladas de la 

Iglesia , que son , aJ creer , governarse por los Articulos de la Fé, y 
al obrar por fos Mandamientos de Dios , y de la I~esia ! y no 
ti nen mas revelaciones, que guardar sus santos votos , obedecer á 
sus Superiores , como si en ellos miraran al mismo Dios , ser ob
servantes en sus Reglas, y Costituciones. Viven mortificados, y 
humildes , tratan de lo eterno , desprecian lo temporal , toman de 
lo temporal solo aquello que es forzoso para lo eterno : oran , llo
ran, gimen, acuden á Dios con penitencia, y fervor de espíritu, 
con abstiracion , y reriro. 

7 Tienen un retiro sin ociosidad , y con alta , y humilde con
tcm placion: vacian el corazon de deseos; ahogan los deseos im· 
perfoétos al nacer en el mismo corazon , y fian~e todo de Dios, 
y de su gracia , y buscan en su gracia , y con tu gracia al mis· 
mo Dios. 

8 Obran en la vida teniendo presente á la muerte ; miran á la 
muerre en las mismas ocasiones , y operaciones de la vida ; sirven co 
seriedad , compuncion, y alegria; tienen juicio , como quien teme 
el juicio; tienen cuenta con la vida , como quien la ha de dar de -
pues de su muerte ; miran ahora al Infierno , para no entrar 
de pues en d Infierno ·; hacen de la celda Cielo, para ir de 
la celda al Cielo11 Este modo de obrar , de vivir de desear, son 
seguras , y santas revelaciones ; y esto hacen , y viven con e ros 

- A visos de su santa Madre ; la qual , con ha ver sido tan ilu. trJ.da 
de revelaciones en el suelo , todavfa les embiaba desde el Cielo es
tos utiles, santos, y perfoll:os documentos contra desear, y publicar 
las revelacfones. 

9 Y aunque esta reveladon de Santa Teresa trae consigo 
( como hemos dicho ) la explicacion , y siendo suya basta, y so
bra para su intdigencia , todavia no la tocarémos,. sino que la 
reto,aremos con algunas advcrtenda·s ~ que m.ire¡¡ mas á esfor ... 

z'Af. 
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zar la :atendon de quien leyere tan importante doétrina, que no á 
declarar la revclacion. 

10 En el numero primero, dice: QEe no se e.miba c~sA de revelaciones, 
con que hace la Santa diferencia de tenerlas á escribirlas. 

Que la Beata, ó Devota, ó Religiosa, ó espiritual tenga, ó 
no tenga revelaciones , no está en su p1ano; 1y assi no dice la '-·an
ta: N9 re11g11n revelaciones, sino: No se luga cas11 dellM , y 11u se tsLriblfn 
l1u revelaciones. 

11 De suerte, que el tenerlas , ó no tenerlas , no está en su ma
no ; pero el escribirlas , ó no escribirlas está en su mano; y si está en su 
mano el no escribirlas , ¿quién le metió en dar la mano al escribirlas, 
passando al escribirlas desde el tenerlas ? ¿Quién le metió en passar la 
revelacion de la cabeza á la mano , y de la mano al papel , y luego 
que anden bolando con las alas de las hojas del papel por el mundo 
las revelaciones? 

En esto pone moderadon la Santa , en manifestar la revelacion, 
no al Confessor , que esso bueno es , sino al papel; porque csso suele 
ser p ligroso , y es mas peligroso hacerlo , porque está en nuestra 
mano dexarlo de hacer. Porque aquello es peligroso en nosotros, en 
donde se empeña la voluntad, no donde nos lleva la necessidad. 

1 z En el mismo numero , siguiendo la Santa el mismo in~ 
tento, hace una ponderacion bien rara , y que enfrena mucho 
con ella á los que ruvieren afidon á revelaciones. Porque dice: 
Q:±_e aunque muchas son 'Verd.tder.as , pero se s4be que muchas sqn fat
s4s , y mmtirous; es re,ia c11sa. and .. r sa,antie unA verdad entre úen me~· 

tiras. Reparo en el modo del decirlo: Mucl1as (dice) so11 verdadtrAs. 
No dice: se sAbe y que son verd,ideras , sino: Sqn vmtaderas. Pero al cali
ficar las falsas, no se dice : Son falus, sino : Se ube que stm f1tlslf.s. 

1 3 Y esto lo dice con gran misterio. Porque las reveladones 
verdaderas son verdaderas delante de Dios ; pero hasta que la 
Ig;esía las califique , no se sabe que sean verdaderas , aunque sean 
verdaderas. 

Pero las falsas, quando son contrarias á la Ley de Dios, y se des .. 
vian del amor de Dios , ó de las reglas , y preceptos de Dios , no so
lo son fulsas , sino que luego se conoce , y se sabe, y se pubiíca que son 
fal-sas, y hacen un ruido grandissimo en la Iglesia, como revelaciones 
falsas, y es,andalizan la Iglesia. 

14 De aquí se colige quán arriesgadas obran las almas , que 
por su propria voluntad aqdan sobre la maroma delgada de apetecer 
reveladones, y quán ruidosas serán siempte sus caídas, porque ván á 
perder rnucho , y ganar Pº'º· 

C¡¡rt. Tcnn. l. :Itt !'ues 
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Pues si son verdaderas las re\i elaciones ., aunque lo sean, hasta 

despues de muertos no se declaran por verdaderas ; y raras veces las 
declara la Iglesia: pero sison falsas, luego, y de contado, viviendo 
la visten del san benito de falsas. Y si esto es assi (como lo insinúa Ja 
Santa)¿ qL1ién se avenrnra á una afrenta de contado, por una honra 
muy inderta, y de fiado? 

15 Tamhlen se ha de advertir, que dice: Qf±t ''"Y 11uu1Jds verdadew 
1n la Igl esi.1, para que no se obre con temeridad en el calificar, ni dar 
credito á las revelaciones; assi al condenarlas, como al oírlas , y cen
surarlas, pues las que pueden ser falsas , pueden tambien ser verdade
ras: y en Ll Iglesia, assi como hay Santos que .aman á Dios, hay Dios 
que á estos Santos tal ·vez les dá á entender verdades reveladas , y 
ci ~rtas ; y ni se ha de condenar esto por impossible , que sería desati
no, y aun error; ni por tan ordinario , porque sería ligereza. 

16 Pero Juego añade á esta regla una terrible lirnitadon : ·1 m i" 
fosa es, (reparo en la palabra m~.uosa, que aun en el Cielo conservaba 
la frase con que hablaba, y qu~ usaba en la tierra) mi• ma es anJ¡¡r 
s,u,ando 11n11 ver•ad tntre citn mentiras .. 

Esta es muy notable calificacion d~ la poca seguridad que hay en 
las reveladones , y quán peligroso es este camino : y es bien que lo 
oigan, lo lean, y lo entiendan con atendon las almas, para huir de 
apetecer semejante camino. 

17 Porque no pagan las revelaciones á la verdad los diezmos, 
como se paga á Ja Iglesia, de diez uno, sino las primicias, y muy cor .. 
tas., é inciertas de dento uno~ y dudoso : y este es ccnissimo tri
bu to-. 

De suerte, que de cien revelaciones , las noventa y nueve son 
falsas , y sola una es verdadera , en la apinion de la Santa. Y ad er
ti mos , que es esta una opinion que la tiene en el Cielo; y o i
nion que se tiene en el Cielo , no es opinion-probable, porque en 
el Ci io se acabó lo probable ., y se vive con lo cierto ,, y de alll 
anda ausente lo dudoso ·, y se vive con lo evidente. Y assi como 
esta revelacion sea la verdadera de las ciento , (como yo piamente lo 
creo, porque trae consigo excelentissima doélrina) y no sea de las 
noventa y ·nueve, en esse ·caso ·esta doltrina es , y será verdade· 
Iissima. 

i 8 La ·verdad desta ·ponderadon , y que ·no es pondcradon1 
sino verdad , lo creerá facilmente qua.lquiera medianamente ver
sado en la Historia Edeslasdca. Porque dexando á una parre fas 

. verdades rev~ladas de la Fé , porque essas son sobre toda censura! 
y las formó D¡os para n glas de la misma Fé 1 si se contassen , o 

pu-
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pudiessen contar las reveladones yerdaderas, y falsas que ha havido 
en el mundo, exceden n1as que á. ciento por uno las. falsas {\ las 
verdaderas. · 

V eanse las revelaciones falsas de los Nicolaitas > Agapetas, 
Maniqueos , Alumbrados , O~igenistas, Montanistas , y otros infi
nitos Monstruos > y veanse la Maquina de revelaciones falsas de infi ... 
nitos que han castigado por ser falsas revelaciones , aun no sien
do hereges ; y veanse las verdaderas de Sama Brigida, y Santa Ca
talina , y Sama Teresa , y otros Santos , y Santas. de la Iglesia, 
que no corresponden las verdaderas á tma por d ento de las falsas. Y 
sino fuera por no salir de la clausura de las Notas, ¡x;diamos traer 
inumerables exemplos. 

1 9 De aqui se sigue una consequencia penosissima para el alma 
que las padece, y otra no menos penosa para el Confessor que las 
averigua: !2!!_e es reci" cos11. (como dice la, Santa) andAr sACAn'o 1mii vrr ... 
dad entre ,;m mentirts .. 

Para el alma que las padece, ó las ap€tece (que sería peor) es re .. 
cia cosa andar rodeada de cien mentiras, para buscar una no necessa
ria verdad, quando fuera peligroso andar rodeada de cien verdades, 
como tuviesse consigo una nccessaria mentira, quanto mas una 
voluntaria mentira. 

20 Porque si el camino del alma ha de ser todo de Dios , y de 
verdad; In spir'i111, & veritate , ;_qué cosa mas recia, que en camino Joan 

4 
de verdad andar una alma rodeada de mentiras, quando una mentira v. z.;. · 
basta para afear , y destruir el camlno de la. verdad? 

Si á una persona que ha de hacer un viage importantissimo, y 
que le vá la vida en hacerlo con seguridad, le guiasse un hombre 
p<>r donde huviesse cien caminos , que los noventa y nueve fuessen 
a un despeñadero, y el uno solo al lugar, quando havia un canú
no por otra parte claro , llano , cierto , seguro , descubierto , y 
real , ¿ no tendria por demonio al que le pusiesse en el primer cami· 
no, porque dexasse el segundo? 

Assi el alma considere, que si de cien revelaciones las noventa 
y nueve son falsas, y la una verdadera, y en creyendo, ó ca yen ... 
do en una falsa se despeña , y no es facil hallar Ja verdadera entre 
cien falsas , lleva un peligroso camino" 

·2 1 Para el pobre Confessor es tambien recia cosa andar sa
cando , ( como dice la Santa ) ó entresacando una verdad entre 
cien memiras; porque si á un hombre le pusiessen delante un mon .... 
ton de cien manzanas podridas , y le dixessen : Escoged aqui una -
tnanzana buena , y entera , ¿por ventura no era cosa enfadosis ... 

Ttt2 ~ 
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sima buscar . una manzana buena entre cien podridas, y malas? 

Y aun en monton era esto tolerable, aunque enfadoso; pero i 
foesse en un arbol muy alto, que por la distancia no era facil el cono
cerlo , y por andar de rama en rama era mas facil el caer, que el es
.coger , aún sería mas penoso , dificultoso , y peligroso. 

2 2 Assi suele suceder á los Padres espirituales , que han de an
'dar averiguando secretos de las almas, altos, profundos, dificultosos, 
de rama en rama , de accion en accion , y de pensamiento en pensa· 
mienro; en los quales tal vez corren su peligro, si lo creen, ó sino lo 
cree 1 ; y es terrible cosa governar con este peligro . 

. 2 3 Y causa mas ponderacion, que aun no dice la Santa: QJ!.e ts 
reci ,i tOU hallar una verdad entre cim mentiras, sino: Busc11r , ó SIUitr un4 

verdüd 1111rc cien mentiras. De suerte, que puede ser que sea verdad en 
mi deseo al buscarla, y mentira en el sucesgo al hallarla. 
~ . De suerte, que n.o hay una manzana. buena entre las ciento , sr
no una que la busco buena , y puede ser que la halle como _las otras 
podrida,. Assi puede ser, que entre cien revelaciones , siendo las no
venta y nue ·e falsas , busque una verdadera : la q ual , despues de ha
verse cansado en buscarla , la halle falsa. 
· 24 .Luego vá la Sama poniendo razones para manifestar este pe
llgro: y la primera que ofrece en el numero segundo, es: ilpartarse de 
l..i Fé, siendo esta mAS 'iertA., que quant.cs revela 10ncs hay. 

2 5 ¿Pero cómo se aparta d alma de la Fé p8r las revelaciones? 
' Pues las revdaciones verdaderas no solo no apartan de la Fé , sino 

que aumentan, y avivan la Fé, y la acrecientan, como en muchas 
partes lo dice líl ama de sí misma en sus Obras. 

No hay duda que las revelaciones ciertas avivan la Fé ; pe
ro en contingencia de si son ciertas , ó no son ciertas, amar las 
revel dones, y desearlas, no solo apartan de la Fé, sino que 
puden dar al rr. ste en el alma que las desea con la Fé, y apagar 
qel todo á si." ,caridad , y arrancarle del corazon la esperanza , y. 
sep iltarl en el Infierno. 

:i.6 S·1pongamos , que una alma se enamora de sus revelaciones, 
y vá creyend á sus revelaciones, ·y se fia, y entrega á sus reveL~cio
~es, y \ i ·e con Has, y estas revelaciones no son la Fé, que es ci r
ta , é infalible , santa, perfeéta, y qL e encamina , y guia á lo bueno, 
pe ·feél:o y .santo : Fero esta alma tiene por perfed:o , y .samo , con10 
~ la Fé, á us re' ~ladones : con esso la Fé manda una cosa , otra 
las re velaciones: ella quiere, y cree mas á sus revelaciones, que ' su 
Fé : con que las 'l evan al Infierno sus reveladones, quando sin llas 
la J.kvaua al Cíe o su Fé, 
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27 Expliquemos1o de otra manera. Las almas, para vivir bien en 

la vida del espL.im, han de vivir (como hayemos advertido) con lo 
que creen, mucho mas que con lo que vén; porque lo que creen es 
á Dios , y en Dios , que novén: lo que vén, es al mundo; han de vi
vir con Dios, que creen, y no oon el mundo, que vén. 

Creen que hay Cielo, y no lo vén , ni la gloria del Clelo : vén' 
al mundo, y sus delekes: han de vivir procurando la gloria del Cie .. 
lo, que creen , y no vén; y bol viendo las espaldas á los deleites,. 
que vén. • 

2 8 Pues si la Fé aun quiere que nos neguemos á lo que ve .. 
mos , para que gocemos lo que no vemos , y creemos , ¿ quánto 
mas querrá que nos neguemos á lo que ni se debe creer , ni se 
puede vér , q 1e son las proprias revelaciones , pues á ellas , ni l~s 
debemos el credito de la Fé, ni las podemos dar la vista como á 
lo que en el mundo vemos? 

Y assi en esta escuridad de la Fé está todo núestro remedio : y es-· 
to que es escuridad, es .mas cierro que el Sol, y que quantas revela~ 
dones puede haver fuera de la m~ma Fé. 

29 Desta necedad de apartarse de la Fé por las revelaciones 
han nacido todas las caídas de los· que se han perdido en la Iglesia 
por revelaciones: y basta, y sobra por todas la caída del gran P4-
dre Tertuliano, Padre tan eminente de la Iglesia, que por creer 
las revelaciones de una mugerci la , y á Montano , su proteltor, 
siendo uno de los cedros mas levantados del Líbano , llegó á se~ 
menor que los pisaqos tomillos del desierto. 

30 Añade orra razon la Santa en el numero tercero, para dar 
por arriesgado el governars .... , y aficionarse á las revelaciones, y

1 

es : Q:!_~ stt.ntifican las almas los hombres por eUas , quando se han de sAntifi~ 
c.¡ir por las virtudes. 

Aqui la Santa llama Smtificacio1t á 1a opinion de santidad; y un" , 
tificar Uama al tener por santas á las almas. Como si dixera: Tienen"". 
las por santas por las revelacbncs, que son inciertas, y no por las 
virtudes , que son ciertas. Tienenlas por santas , porque dicen que 
Di s se les.aparece, quando toda su sanridad havia de consistir en . 
esta vida , no en que Dios las vea á ellas , (que siempre las está vien
do) sino en que eUas sL van· á Dios. Tienenlas por santas por una co~ . 
sa que p~1ede ser que sea falsa ; y dexan las d rtudes , en que consiste 
la verdad de la santidad, y que nunca dexan de ser verdadero indi""'. 
cio de gracia, y de santidad .. 

31 De aqui resulta , que como ellas vén que las tienen por 
samas , por revelacio.nes , y no por vi.rtudes, ván arrimando la~ . 

vir~ 
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virtudes, apiicandose , y arrimandose á las re-,·daciones; y revelacio
nes sin 'irtudes, no son reyefaciones, sino ilusiones. 

3 2 Y reparo, que dice la Santa: Q!_e los b~mbres las sancificA11 J 
ell as. De donde se colige claramente, que habla de las revelacicnes 
de fas mugeres, y de la Of inion de santidad, que por ellas les dán los 
hombres: con que a\ isa á los hombres, que no se dexen llevar del 
juicio, revelaciones, ilu&iones, y engaños .de las mugeres, sino que 
obren en esto como hombres, y no como mugeres. 

Porque no sé cómo se es, que las revelaciones de las mu9eres 
les parecen mejor á los hombres , y las de los hombres a las 
mugeres , que no las de estas á ellas , y las de aquellos á estos. D -
be de nacer esto de la maldita indinacion de los sexos encontra
dos, en los quales facilmente se h ue1ga mas el hombre del trato 
de las m1:1geres, que no de los hombres : y las mugeres del trato 
de los hombres , que no de las mugeres. Con que cada especie de 
gente dá mas credito á aquello, que naturalmente ama mas, quan .. 
do por el mismo caso que lo ama mas, ha de recatarse mas , y 
no aplicarle sobrado credito; porque el juicio, que ha de ser del 
espíritu, no sea de la afidon, y de la naturaleza. 

3 3 Por esto es mcn..'ster que anden los Maestros de espiritu aten .. 
ti simos , y rccatadissimos en estas materias: y cuidando de no cegar
se ' aun con la honesta inclinadon , y afidon á sus hijas espirituales, 
dcspavilando bien los ojos, y desnudando el corazon. Porque es un 
sexo blando, amable , suave, y un poquito traidor , que indina , tra
va , y llama, y luego abr;isa , quema, y mata: y assi es menester an
dar con é1 con cien mil recatos. 

34 Afiadesc á esto, que la imaginacion de las mugeres comun .. 
mente suele ser vivissima, su facilidad grandissima , su creduli
dad arrojadissima : con que facilmente se creen á sí mismas , y se 
llevan rras sí al que las ha de tener , y detener , y contener , para que 
se go' iernen por Dios, y por las virtudes , y no por su juicio pro-
prio , y por sí. 

3 5 En el numero quarto pondera la Santa otra razon de la 
flaqueza de las mugeres ; y dice, que como por una parte se 
dexan llevar de su anrojo , ó irnaginacioR , y por otra no tienen 
letras , claro está que govierno de imaginacion sin letras , es go .. 
vierno de pcrdidon. Porque si las revelaciones ( ya sean en la 
imaginacion 1 ya sean en el entendimiento, ya sean en la vista) 
no se registran por las letras , con la Ley de Dios, y con los pre .. 
e pros Dh inos , con los consejos E vangelicos , y con el juicio 
prudente C.el Contessor dollo , espiritual, y desapas_sionado, 

cor-
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corren riesgo de ser- éngaños 1 é ilusiones , las que se tienen. por 
revelaciones. 

36 Y lo que 'CS mas, son tan dificultosas de entender, q11e aun 
andando al lado de muchas letras, las revelaciones han parado en 
ilusiones : ó porque las letras se dexaron govemar de las revelacio
nes, quando havian de governar á fas revelaciones las letras3 ó por
que no pudieron las letras vencer la escuridad , y tinieblas con que 
governaban al alma las revelaciones. 

De lo primero , buen exemplo es.· -el referido <le Tertuliano, va
ron lleno de letras, que se dexó llevar, y cautivar todas sus letras 
de una mu.ger , govcrnada de falsas revelaciones. , 

.37 De lo segundo ( que es, que muchas veces las letras aun 
no bastan á desengañar á los que tienen revelaciones ) á cada passo 
se vén foumerables exemplos. En nuestros tiempos una Labrado
ra, que vivia .en un lugarejo -cerca de nna de las Universidades de 
España , la primera en las l~tras Theologicas , traxo al retortero á 
Varones doffissimos, y perfefüssimos, que Ja tenian en _gr.ande opi
nion de santidad , y admiraban .sus .reveladones ; y no bastaron 
tantas letras , y lo que es mas , tan grande espirim , para con0-
cer aquel espiritu, que era todo él un embuste; y assi fue casti~ 
gada por el Santo Txibunal. 

38 La razon de esto es , ,que aquellos -santos, y doél:os Varo"" 
nes , -como grandes medicos , juzgaban segun la relacion <le aquella 
enferma; y ella mentia, y disimulaba , y era el exterior tan mesu
rad0, y compuesto ., que no se podia penetrar lo inte-rior descom
puesto , y desmesurado ; y si al Medico e~t;aña el enfermo ., no lo 
curará el mismo Hipocrares , ni Galeno ; y assi han ·sido ·engaña
dos de in~eres varones doétissimos, y santissimos, sin ·culpa su
ya , y :con :perdidon dellas , muriendose el enfermo por .su engafio, 
y escapandose el Medico por su buena intendon. 

39 No faltaban aqui fas etras· , sino que no bastaban las le• 
tras á curar la enfür.medad ; .porque fue engañosa la relacion , co
mo la revelacion. 

Y otr-as veces la conocen , y no la curan ; porque no quiere la 
enferma aplicar la inrendon , ni la accion á los remedios , y huye 
de los remedios que le aplica el Medico; con que viene la en
ferma á ,parar 'en Ja sepultuta sin culpa alguna del Medico. . 

40 .En el o.umero quinto , como la Santa havia tenido tantas 
re\'eladones, y se las ha\'ian mandado escdb'ir, como quien des.:. 
de el Cielo qule ·e dar satisfacion á la tierra, les dixo :á sus Reli
giosas, que en sus libros, donde hay discursos de virtudes, y de 

re-
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revelaciones, imiten las virtudes, y no se aficionen á las re\·elc cfo ... 
nes ; y que le pe:;ará mucho que hagan lo conrr•rio , y que lean 
mucho en sus libros , llevadas m1s del afeél:o á las rcvehdonc , 
que en ellos s~ escriben, que de la cele~tial , y admirable do:: rina 
que contienen ; con la qual tanto fruto han hecho en la. Igle ia , y 
dado infinitas alm:is á la Gloria, y que oy son la piedra del toque de 
los Maestros de espiritu para di cernir el verdadero del fals , la 
qual es doíl:rina consiguiente á la antecedente ; y es como si di
xera : Las revelaciones son inciertas ; las virtudes ciertas : andad, 
Hijas , con lo cierto , y dexad lo incierto : las revelaciones son 
peligrosas , las virtudes seguras ; dexad lo peligroso, y ~aminad 
~on lo seguro. 

41 Y añade en el numero sexto, para que vean que es mu .. 
e 10 mejor camino el de las virtudes , que el · de las revelado ne : 

12.!!.e el premio que g1J:z.aba rn l~ otrn l'idii , no era por las revelaciorm, 
sino por las vinudes. 

Como si les dixera : Hijas , prevenios de la moneda con que se 
Luc:E compra la Gloria, para venir á la Gloria; porque en la Gloria no 

1;.v. 13 , ·passa la moneda de las revelaciones, sino la de las virtudes. Dio, 
quando dixo: Negotiamini dum venio. Negociad, tratad, y contra .. 
tad , mientras que vengo á juzgaros , no qui o que el trato, y la 
grangeria fl iese con re\·elaciones , sino con las \·irrudes ; compran· 
do estas con la mortificacion , con la observ4ncia de los pr cep
tos , con seguir los consejos , con la oracion , con la penitencia, 
y el ~udor del trabajo , la paciencia , y la Cruz. El negociar con 

· los talentos de la gracia, y de la naturaleza, no ha de ser empfoan
do , ni cargando en re 'elaciones ; porq 1e es peligrosa merca
d uria , y cargazon, sino con la imitacion de las virwdes del 
Señor , y de la Virgen , y de los Santos ; y esta es la moneda 
que passa en la otra vida, y la que en es a grangearon los San ... 
tos , que está en ella. 

42 Y dice : discretamente , no , que no tengan revelaciones, 
porque esso claro está ( como hemos dicho ) que no es en su ma
no , sino que no se aficionen á ellas , y que no hagan caso dellas; 
y que no se godernen por ellas , y que se nieguen á ellas. Por
que las revelaciones han de mirarse como enfermedades , las qua· 
les no se úenen, sino que se padecen. 

Y assi, quando aflige á uno la calentura , los que quieren 
hablar con propriedad, no dicen: Pedro tiene gran calentura, 
sino : Padece gran calentura; porque lo que- se padece , proJ 
priamentc no se tiene 1 antes la calentura lo tiene á él , que 

no 
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calentura; porque si él tuviera á la calentura, no la tuviera, ~ino . 
que la soitára. Pero porque fa. calentura lo tiene á él , no la puede 
echar de sí , hasta que le suelta á él la calentura. 

4 3 Assi se han de tener las revelaciones , arrobos , y visiones; 
no como quien las tiene á ellas , sino como quien las padece , y no 
puede dexar de tenerlas , aunque quiera ; y escof)endo el alma 
buen Medico Espiritual , que la cure , y la go\ ieme , y aun tal yez 
es menester buen Medico corporal , porque dependen ( ~i las re\ e
laciones son imaginaciones ) del estado de la salud corporal d cu
rar lo espiritual , y es menester que la curen en lo espiritual , y ,en 
lo temporal. 

44 Aña<le en el mismo hUtnero , que aunqt~e haya algenas re
velaciones ciertas e que sí havrá ) es mejor dexar las ciertas ' por no 
ir.currir en las inciertas, que no governarse por las ciertas , con ries
gos de perderse por las inciertas. 

Es prudentissimo diél:amen , y celestial , como baxado del 
Cielo. Porque en lo que voy á ganar , y no á perder , csso he 
de hacer ; y en fo que voy á perder , y no á ganar , esso tengo de 
rehusar. 

4 5 Si yo tengo en la Iglesia quantas verdades he menerter pa
ra salvarme ya r-eveladas , y ciertas , infalitlcs , y de Fé , ¿ qtiién 
me mete en embarcarme en un nado de revelaciones dudosas , que 
+juando pienso que me lleva al puerto , dén conmigo á pique en la 
tempestad, y me sepulten en el Infierno? 

¿Quién dexa lo cierto ~ por lo dudoso ? ¿ Quién dexa _lo seguro, 
por lo peliQroso ? ¿Quién dexa lo que es de Dios , por lo. que es de 
mi proprio Juicio , .sino quien no tiene rastro de juicio? 

46 Yo supongo que sean ciertas mis revelaciones, ¿qné me im
porta , sino me he de salvar por las revelaciones , sino por las virtu
des? Pero si fuessen inciertas, y falsas, y me embarazasse en ellas, 
qué nayegacion era lamia en la vida espiritual, toda de escvllos, 
de Esdlas , y Caribdes ? Pues sí yo puedo navegar en mar sereno, 
¿no es locura navegar en el tormentoso? 

47 Dirá .alguno que esto .le_yere : Pues , Señor,¿ no quereis ql1e 
haya revelac10nes en la Iglesia ~ ¿No ha de ha ver en ella re\ ela
ciones, pues hay en ella almas, que á Dios tratan, y á qLien Dio~ 
se manifiesta? 

No digo yo que no las haya , ni que no las ha de ha·ver , si
no que assi como hay, y ha de haver reveh\dunes, haya tam
bien temores , recelos , recatos , consejos , ad\ eri.et.cias , y humil-4 
dad en estas revelaciones; y qLe haya luz , y letras , y ct1idado de 
no governarse por revelaciones , dosde está la le.y de Dios patente, 

cart. r DJN. 1. V vv. cla ... 
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clara , llana , santa, y ~escubierta , y de infalible verdad , sin som
bras de falsedad. 

48 Y. assi , el alma que padece este tr;¡bajo , padezcalo co
mo peligro, y trabajo, y no como gozo, alegria, y vanidad, y 
propria satisfaccion. Ande en humi}aad , y 'onsejo, No se ten
ga por mejJr , sino humillarse , y tema , y tiemble , pensando que 
es la peor del mundo , y con esso esperando , y 'onfiando en 
Dios , y obrando, y sirviendo , y obedeclendo á su santa ley, 
y á su Confessor , y haciendo caso de las virtudes , y dexando 
á Dios las revelaciones ; vi va , y obre , estimando mas ( como lo 
hadan los Santos ) la Cruz sin revelaciones , que no las revelacio
nes sin Cruz. 

49 Y los Maestros espirituales no dén motivo á las almas para 
que se aficionen á estas cosas inciertas , dudosas , y pe1igros1s ; y 
que aunque no hay duda , que quando Dios las embia, causan gran
des utilidades en las almas , y en la Iglesia ; pero no assi , quando 
]as almas las solicitan , y los Confessores las aplauden , porque esto 
es sumamente peligroso. 

50 Las reveladones de Santa Erigida son ciertas; ( conm hemos 
dicho) las de Sama Catalina, las de Santa Genrudis? y estas, y 
las de Santa Teresa todas pueden piameme creerse que son ciertas, 
y verdaderas, y por ser verdaderas, pueden contarse; pero las que 
han sido falsas 7 y lo son, y lo serán, son tantas, que no sé si po
drán fud lmente 'ontarse. 

Y despues de ser ciertas aquellas , confiessa aqul Santa T ere
sa , que no se , füe al Cielo por sus revelaciones , sino por sus vir
tudes, Y assi , Almas , de111onos á las virtudes 1 y neguemonos á 
las revelaciones, · 

5l Y o confiesso , que de todas quantas revela dones hay de la 
Santa , ninguna me ha contentado mas que esta re\ elacion conrra 
las reveladones; porque estas verdades que aqui dice, a sientan tan 
de quadrado en la razon natural , y sobrenatural , y se confur
ma de suerte 'ºn lo espiritual, y prudendal de la Iglesia , que 
quando de las otras reYelaciones se pudiera dudar, de ésta no du
dára yo; pues aunque no viniera esta verdad desde el Cielo, es 
grandissima verdad , y utllissima en Ja tierra , para huir de los 
lazos de la tierra , y conseguir la grada en el suelo , y la gloria 
en el Cielo. 

5 2 Pero tambien es necessario advertir , que no se han de cen
surar con aspereza estas cosas, ni afligir sobrado á las almas afli
gidas , sino obrar en todo con tal foerza reservada al creerlas, que 
num:a nos empeñemos , ni embarquemos en lo que no son las 

ver-



AVISO NONO. 4.9 5 
verdades de 1a Fé, que es donde bavemos de navegar. 

Tenia yo tm amigo , y sobradamente amigo , que viendo que 
se escandecia , y enfurecía otro concddo suyo oyendo algunas 
revelaciohes , le decía : Que ho se acongojasse por esso , .sino ó ias 
creycs~e , como si ho las creyesse 1 ó no las creyesse , como si no 
le importasse111. Porque el dia que el Maestro , que go\'ierna aque
llas almas , ho se embarca , nl se empeña en estas cosas , y ·que las 
mismas almas se humillan , y solo obran , y creen por lo que or
dena la Fé , y su Maestro ; no hay que afligirse , ni acongojarse , ni 
causar mas pena á quien lo padece, pues muchas veces no está en 
su mano dexarlo de padecer. Y assi cotno hemos visto muchas caí
das por no hacerlo assi, hemos visto notable gloria, y utilidad á fa 
Igle~ia fOr hacerlo assi. 

5 3 Ultimamente dice la Venerable Madre Catalina de Jesus 
( á quien se le hizo esta revelacion: ) ~e '"n t!i" .se Le qu11ó ti de
stt que teniA de leer el Libro de la V1d1t de La S11nta ; esto es, las revela
ciones que están en la Vida de la Santa , que füe quitarsde la gana 
de revelaciones; y en qtianto á esto, tambien se me ha qdrado á 
mí; y creo que se les quitará á quantos la leyeren, y foeren cuer
dos , y quisieren andar por buen camino , y fadl , y claro ; porque , 
deseo de revelaciones corre peligro de ser deseo de imperfecdonesj_ 
y lo que ~s peor 1 de engaños , y de ilusiones. 

A VISO X. 
tp A<RA EL PA!DrRE P<ROVINCIAL. 

· I ALgunos días antes de la fiesta de San Andres, 
estando yo en Oracion encotnenda.ndo a 

Dios !as cesas de nuestra Orden , se me representó aque
lla presencia de nuestra Santa Madr~ Teresa de J esus, y 
me dixo : rDi al Prrrvincial , que procure introducir en las 
Casas , que no se procure aumento temporal , ni espiritual , por 
los medios que los Seglares lo hacen ; porque no hm-tm lo uno, 
ni lo otro , sino que se fitn de rDios, J' 't:iwm en recogimiento. 

Vvv ~ Por-



.... . 

496 AVISO DECIMO. 
Porque algttnás rveces piensan q;,te !Jacen prov~ho J los Segla
res , y a nuestra Oraen en comunicarlos mucho, y antes pforden 
credito , y sacan dano en sus espiritus. r penran-lo pegarles 
espíritu , traen ellos el de los Seglares , y sus mados : y assi 
saca mucho pro'Uecho el demonio. Porque por la solicitud en 
lo temporal, entra el espiritu de dístraccion en la Orden , y ti ... 
niebla en el espiritu. 

2. Que procure tener en sí , y para los demáf la me-
moria de estas cosas. r que qualquiera cosa que se haya de 
determinar , ponerla primero en recog,imiento de Oracion ; por
'}Ue pueda tener tanto espíritu , como entiende , y haga efec
to lo que enseñáre , y mandáre. Y que procure tener tanto 
tspiritu para sí , oomo sabe para los otros. 

1 • -

NOTA S. 
~ I DEsde el Cielo zelaba Santa Teresa la abstraccion de sus 
, Hijos , y a5si ciió este J\ viso , para que ya que era 

forzoso socorrerse , como lo hacen los Seglares ( porque 
vivimos en cuerpos mortales ) no sea con los modos de los Se
glares. 

2 A dos cosas puede mirar este A viso. La primera , á lo ín~ 
teri r. La segunda , á lo exterior. A lo. i11te br , f.te dedrles á 
los Religiosos : Forzoso es que e1 Prior bnsque con que se siJs
tente su Convento, como lo es que el Seglar busque (omo sus
tente su familia; pero el Prior, y la Priora lo b Jsqaen puesta to
da su confianza en Dios , y pidiendolo primero á Dios , y con 
aq._1ella s ~guridad que Dios ofrece en la Fé , en la Esperanza , y 

Matt. 1 o. Amor de Dios ; y teniendo presente , que qnien snstenra los gu
ve rs. H. sanos de la tLrra, no d~xará que m·1eran de hambre sus siervos: Y 
vers. 3 1 

• 1 d' D' · M d l' l · '11 o qu~ ixo s:1 ivma agesta , q 1e pues a imenta os pa1an os 
' d 1 campo ' biet'l susten~ar:1 a bs que le aman ' y tratan de agrad~· 

lo , y de servirlo , no dexando los medios , sino teniendo pr sente a 
Dios en los medios. 

3 De a ui resul ta ( y este es el segundo fin de este A d so ) 
que con esto se despide un axioma comun, que-dice: Poner los me-

. ~~ 
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fii1s , rimo si n1 buvitra Días ; J A. tdir J Dios , como si n1 buviera 111edi11. 

Porque deste ~ioma , la primera parte : Poner loJ medios , mno 
si no buriera Dios , tiene malissimo equivoco ; porque en los medios, 
y .en Jos fines, y en todo hemos de obrar como si huvier,á Dios, 
y con Dios , y para Dfos , y por Dios. Y no hay buenos medios , ni 
remedios sin Dios ; y lo que es mas , ni es bien querer sin Dios los 
medios , ni los remedios. · 

4 Y aunque veo que el intento del que inventó este adagio, 
no fue decir que fL.essen sin Dios los medios, sino que se apliquen 
con esfuerzo , y con calor; todavia para remplar , y moderar , y 
dar acierto al esfuerzo , y al calor de los medios , es menester no 
perder ni un punto á Dios , y tener presente á Dios , y que los 
medios no se hallen en ningun tiempo sin Dios; porque sin Dios los 
medios , mas son daños , que no medios-, ni remedios. Y esto es lo 
que dice en este A viso la Santa. 

5 Lo interior , de que han de cuidar los Superiores , para di
fereri.darse de los Seglares , es no buscar el sustento , dando de lo 
espiritual por lo temporal; esto es, no apartandose de su Instituto, 
por el aumento temporal de la Casa. Porque si la comida me cos
tasse la virtud , y tanto fuesse yo perdiendo de lo bueno , quanto 
me fuessen dando del SL~stento , sería desdichada grangería dar de 
lo del Cielo por los bienes de la tierra, y quitar de la dfsdpli-. 
na i-egular en la espiritual por tomar de lo temporal, y dar las 
virtudes por los dineros , y dar los bienes eternos por los tem-

poralesE, d , , hº . , .
1
, • • 

6 sto suce ena, s1 se tc1esse con grangenas i 1c.1.tas, s1 se 
enredassen en haciendas superfluas , si esto lo obrasset1 con tanta 
ocupacion , que ahqgassen al espirltu ,. y, apagassen el fervor de 
la caridad , y des errassen la qdetud de la abstraccion i y contem ... 
placion. . 

y as~i la comida , y sustento de los Religiosos se ha de gran.. 
gear en los principies, en los medios, en los fines, en lo interior, 
por Dios , con LJios , y para servir á Dios, para que su Divina 
Magestad la bendiga, y haga que se logre en su servicio. Por esso 
discretamente algunos llaman á la comida de la Religion, bendit11, 
y á la de algunas casas seglares mal gobernadas , mala i111. 

7 Porqce el Relibi so la busca, y pone los medios con Dios, . 
de Dios , y por Dios : vá á buscar la limosna , y la pide por amor 
de Dios: dánle el pan, la fruta, y el pescado , y dice: SeA pn 
tmor de Dios. Lleyala á la Casa, y dála al Hermano Cocinero, y 
le dice en entrando : Du grtttias, y añade : Guise tsto por Amor tl1 
1>i1s. El Coánero lo ha'e todo por Dios ; y si le dán prisa , la ma~ 

yor 
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yor colera dice : Acabe , Hmnitno , p1r Amor de DiH ; y él responde: 
Ttnga paczen,;d por amor de Dios. Llevanla al Refitorio, y recibe la 
bendicion del Prelado , y fa de Dios : y entre licioncs san,ras , y de 
Dios, se sustentan siempre, tratando de Dios; y dánle luego las 
gracias á Dios de aquel sustento : y assi todo ello esta lleno de ben
diciones de Dios. 

8 Por el contrario, en algunas casas mal governadas de Segla
res todo está lleno de maldiciones. Porque dice el Mayordomo ai 
Amo , que le dé dinero para el sustento de la casa, porque no tie
ne un real. Responde, que no le tiene, que lo busque. El otro re
negando sale jurando, votando; y maldiciendo: ¿que cómo ha de 
sustentar á la casa sin dinero? 

Passa 1 uego este ruido al Dispensero ; y él con otros tantos 
reniegos, y juramentos pone las mismas dificultades. Al fin, á fuer
za de diligencias , entre infinitas maldiciones , se vá á una despen
sa, y se trae con otros tantos reniegos la comida : aderezanla, y 
al pedirla , y al darla, y al comerla, todo es pendencia, disgus
tos, maldiciones , y dissensiones ; y assi á este genero .de comida, 
no hay que admirar la puedan llamar nMldttA. 

9 Destos modos han de huir los Rdgiosos , y aun 1os Segla
res , procurando que la intencion sea de Dios ; el disponer los me
dios con Dios ; el susrentarse para servir á Dios ; si hallan lo que 
buscan , dar gracias á Dios! y· si no hallan , pedir, y tener paciencia 
por Dios; porque desta suerte no he visto hombre sin sustento: NQIS 

,,;¡; justum llereliitum , nu semen ejus IJ"""'s pacem. 

A VISO XI. 
P A~A EL P ArD<RE <PrROYINCIAL. 

1 TAmbien me ha dicho nuestra Madre Santa, 
diga i V. P. Que no haya reeleccion: de Priores, 

porque importa por muchas cosas. La primera; porque aunque 
importa mucho asudar a los otros) importa mas el aprO'Ve" 
.chamiento proprio de catla uno , y lo bien que parecerá ser 
subditos, los que han sido Prelados, y será de grande exem· 
plo; y los Pri vos iránse imponiendo. Y que · aunq1't 

es-
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estos no tengan tanta experiencia , que los que han sido Prio
res, los podrán apra'Vechar, tomando su consejo ; aunque no 
queriendose meter á darselo ellos , ni entremeterse en alguna 
(osa de go'Vierrzo, sin pedirse/o. Porque se me ha dicho, que im
port4 mucho que ¡ean de 'Veras subditos los que han sido Pre
lados, y lo parezcan , para exemplo de los otros ; y no piensen 
los demás que no se pueden hallar sin mandar , y gO'UÚnar. 1 
que p4rezcan subditos, ~omo si nunca hu'Vieran sido Priores, ni 
lo hu'l)iessen de bQlver á ser, no contando lo que ellos hacian en 
$US oficios l sino aprovecharse a SÍ mismos; J Jeest4 maner4 
harán grarl pro'Vecho J quando l~ buefoan ~ ser. 

NOTAS. 
I ESte es A viso , y explicadon ~ y assi no es necessada la 

Nota , pues el A viso , y la explicadon son de los Cielos. 
Harto dudosa es la question entre los Polltkos, si con

viene que tos ofidos sean perpetuos, 6 temporales : y sobre esto dis
curren dilatadamente los Estadistas. 

2 Yo, antes que viesse este Aviso de la Santa , solía decir, que 
en siendo buenos los Superiores, y procedi~ndo bien, havian de ser 
eternos, Porque si no , se quita del govierno al experimentado , y al 
justo , y al zeloso , y al (:uerdo , y al-que tiene contentos á los sub
ditos , al que los mejora con su ex<:m plo , y confirma con su fervor, 
para dar el govierno á quien lo ha de governar todo con un incierto, 
Y mal seguro acierto. 

Y por el contrario, si son malos los Governadores, y notable
mente malos, no havlan de aguardará que acabasse el trienio ; puc~ 
á tres años de mal govi~rno, pueden trabucar el mundo , y dcxarfo 
sin remedio, ni govierno, · 

3 Tambien veo , que tres govlernos que estableció Dios , el de 
los J L eces , y el de los Re yes 1 - y el de los Pontífices , todos fueron 
perpetuos, El de los J :.ieces en Moyses, y sus successores , hasta, Sa
rnueJ, El de los Reyes en Saq}, y sus successores , hasta Sedecias; y 
el de los Pond.fices desde San Pedto, hasta el fin del mundo~ Y sc:fial 
es esta, que es buena la reelecdon 1 y por decirlo mejor , la perpetui~ 
dad de los govi_ernos. · , 

Pe-
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4 Pero puede responderse, que esso se entiende en los goyiernos 

que establece Dios: pero en la eleccion de los hombres, y mas en vi
da regular, interior, y espiritual , S!Jele ser fa ruina de la Religion Ja 
recleccion, como :aqui advkrte la Santa. 

Y assi comunmente es lo mejor, y mas bien recibido el mu
'darse los goviernos por numero de años, y por los tiempos limitados, 
por lo que aqui se dice en la revelacion. 

5 Y añade entre otras conveniencias : !2.!!_e los que fueren mandand1, 
b1tg"n oficios de obed"er , por dos razones espirituales 1 y discretas. 

6 La primera , porque no se les olvide con d mandar el obede
cer, respeéto de que .esca nuestra naturaleza, aun en el muy perfell:o, 
en acostumbrandose á mandar, se le vá olvidando de suerte el obede
cer, que huye del obedecer, acostumbrado á mandar; y huir del 
obedecer, es huir de la humildad , y de la obediencia ; y huir de la 
humildad, y de la obe iencia , es huir del Ciclo , é irse acer,ando al 
Infierno. 

7 La segunda, porque sabiendo prafücamente obedecer, sepan 
despues praélicamente mandar; porque haviendo sentido en sí la 
amargura del precepto , será despues duke al mandar , y sabrá dar 
suavemente los preceptos; y quando sufra en sí la condidon del Prela· 
do , lnoderará despues la condicion al ser Prelado , y dos onzas de jtá· 
do práfüco, enseñan mas que cien arrobas de juicio especulatho. 

Sepa el Religioso, que es ser azotado, y azotará con blandura 
siendo Prelado. Coma el pan negro siendo subdito , y vea lo que lo 
sienten los subditos, y buscará para sus subdiros , ~iendo SuperiOif 
el pan blanco, 

A VISO XII. 
~ .A~A EL PAf.DfRE PrROVINCIAL. 

·1 {)y dia de los Reyes me hadicho , que diga al 
Padre Provincial: Que una barahunda que corr~ 

intrt los íReligiasos , de que no hace penitencia, y trae /im
zo, que ha sidCJ razon tenerla; porque m11.chos de los sv.b
ditos > qut no son amigos de su regalo , no miran la neces· 
sidad J y trabajo , y lo que padece por los caminos, sino un 
dia que llega de huesped , ~i comüi carne , ~ tomó un poco de 

re-
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re¡,alo por. su enfermedad : y tientanse , y apetecen ser Pre"" 
lados ; y que por esto , que le 'Vean tambien peniterzte , aunque 
no sea con mucho secreto , por el buen exemplrJ. 

~ Que alAbt mucho la penitencia, y reprehenda qua[ .. 
quier excesso , y demasía en las comidas ; porque cr>mo no 
dane á la salud , toda penitencia, aspereza, y menosprecie 
ayudá mucho al espíritu. 

3 Que procure desterrar con ri,gor , sino bastare la su~ 
roidad , tod-0 lo que fuere qualquíera punto de relaxacion de 
rJ?eg,la, .Y Constituciones , porque Je ordinario estas cr¡sas tie~ 
nen pep:tenos principio¡ , y grandes fines. 

1 f 

NOTAS. 
1 ES este A viso el cimiento , y fundamento de la regular 

enseñanza, que consiste en la fuerza del exemplo , de 
que acabamos de hablar : Q!!_e exorre tl Pre lado J la pe

nitenci.i J fos subditos con el exem¡Xo , y las obr11s. Mas edifica un Prefa• 
do callando, y obrando, que no obrando, y predicando. Mas per .. 
suade con ir al Coro , para que vayan al Coro , que con predi
car una hora todos los ellas, dkiendo divinidades sobre que vayan 
al Coro. 

2 El edificio del aprovechamiento intérior de los subditos; 
no se áebe á la voz de sus Prelados, sino á su exemplo, y sus 
virtudes. Por esso se llama al obrar bien , edificar , y no se Ila~ 
ma assi al hablar bien; porque obrando, principalmente se edi
fica , como en esto material obrando se edifican las casas , y no ha
blando. 

3 El Senor primero fue humilde , para e~señar la humildad; 
y primero padeció , para enseñar á padecer ; y primero tomó la 
Cruz , para que sus Discipulos le siguiessen en Cruz : porque 
andar el Prelado sin Cruz, y decir á los otros que la tomen, y le 
sigan con ella , parece que es enseñanza Farisaica , de la qual de-
cia el Señor : Omnia quuumque dixerint vobis, servare , & faciu ; secun- Matth. 
dum opeu vero eorum Holite f1ccere. Haced Jo que os dicen, pero no lo 2 3· v. 3• 
que hacen ; pues ' poniendo grande carga en los ombros a gen os , no 
quedan ellos ni aun con el dedo tocar, ni aliviarles la carga. 

c.irt. To"'· I. - Xxx Por 
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4 Por esto no convertian Jos Fariseos; porque quanto had an 

con la voz , deshadan con el exemplo perverso. Y por el contrario, 
el Señor, y sus Apostoles edificaban obrando, y enseñaban hablan
do , y executando ; y á los que atraia á sí la virtud de sus obras, 
alumbraba , y guiaba la l. tZ , y fuerza de sus palabras. 

5 La virtud que · aqui aconseja la Santa que obre , y persuada 
este Superior , es la de la penitencia ; y en esto se conoce que es 
Do" rha baxada del Ci...lo , y por no predicarse frequentemente en 
los Pul pitos , temo que est:Í p rdí ia la tierra. 

6 Tres PreJicadores grandes ha havido en el mundo, que los 
han exc~dido á todos. El Hijo de Dios, que predicaba su misma 
palabra , y esse comenzó á predicar penitencia ; San Juan Bautista. 
y esse predicaba Bautismo de penitencia : San Pedro , Vicario de 
Christo , y esse comenzó predicando penitencia. 

¿Pues quién ha desterrado de los Pul pitos la penitencia¿ ¿Cér 
mo nos olvidamos de predicar penitencia ? ¿Crecen los pecados, 
y se ol v1da la penitencia ? Esto no es dar al traste con el mundo los 
pecados. 

A VISO XIII. 
Para sus Hijas las Carmelitas [)escal:zas. 

1 ºy dia de los Reyes , pregtintando a esta pre-
sencia de nuestra Madre, ¿en qué Libro lee· 

riamos ? Tom6 una Cartilla de la Doét:rina Chriscia11a., 
y dixo : Este es el Libro que deseo lean de noche, y de dia 
rnis MoHjas ' que tS la Ley de r.Dios. y com~nz6 a leer el 
Articulo del Juicio , con una voz que e tremecia, y es .. 
panraba, la qual se me qued6 en los oídos algunos di.is, 
y descubri6 una maquina de doél:rina altissima, y la 
perfeccion a que lie~a una alma por este camino . y assi 
no puedo arro·srrar a enseñar cosas alt<is a las almas que 
tengo a mi cargo ; sino ando con gran deseo de ense
ñarlas las cosas de la Cartilla, e i nponerlas en esto. Y 

p1 .. 
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para mí apetezco a leer en la doél:rina ' que me parece 
hay bien que aprender ; y no sé qué tesoro ha y en dla ' 
para mí. Procuro aficionarlas a cosa de humildad , y 
mortificacion, y cxercicio de manos. Lo demás les dará. 
nuestro Señor qua.ndo convenga. 

NOTA S. 

t ES te santo consejo , que Santa Teresa les embió del Cielo 
á sus Hijas , de que el libro en que mas les conviene leer 
de dia , y de noche , es la Cartilla de la Ley de Dios, 

no solo es consejo de la Santa , sino del Santo Rey David, á quien 
se lo diétó el Espiritu Santo., quando dixo : Lex tua tora die 1mdi- Ps. 1 1 s. 
tMia mea est. Señor, tu Ley es todo el dia mi mediracion. Es co- v. n. 
mo una muger , que se precia de bien prendida , y anda todo el 
dia con el espejo en la mano e y aun algunas dicen ' que lo traen 
en la manga ) para mirarse , si está bien prendida , ó bien presa de 
su amor proprio. Estas mugeres bien se vé, que ni ellas se quiere11 
mal, ni quieren ellas que las quieran mal. · 

2 Assi ha de ser el alma sama en lo bueno , como es la loca 
en lo van(). Ha de tomar el espejo de la Ley del Señor perpetua
mente en la mano, y mirarse á ella, y rmlirse, y adornarse , y exa-: 
minarse con ella, no saliendo un punto della. 

Ha de preguntarse por toda la Ley, y ha de aj11star sus obras, 
palabras, y pensamientos á la Santa Ley, mirando s ,1 alma en la. 
santa Ley ; y en viendo cosa cm sí, que no se aj Iste á la Ley de 
Dios, arrojarla, y apartarla de sí, y bolverse luego á aj istat á fa. 
Ley del Señor. . 

3 Por esso la buena Esposa del Señor ha de tener presente sLm
pre sus Constitucionés , y en ellas , como en un espejo , se ha de 
estar mirando, y exerdtando. Y sería conveniente que estuviessen 
impressas , y tuviessen muchas copias de ellas , para que las q ~e e~ 
tán impressas en el papel, mirandose como t}n un e~p:jo en ellas, las 
impriman en su corazon. 

4 Yo me acuerdo, que sirviendo una Iglesia, en que ha;da un 
gran numero de Monjas, sujetas á la Dignidad, les concedí 40. dias 
de Indulgencia á la Rdigiosa que leyere las Constituciones , y se 
registrasse á ellas ; y si cada dia lo hacia , ~da <lia se las concedia, 
y hallaban en ello aprovechamiento. 

Xxx z Es 
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5 Es vérdad que esto ' mismo lo han e hacer ¡:erfeélamente 

como lo hacen imperfeltamente las del siglo; porque ~stas se go
viernan por su proprio amor ; pero las Esposas del ~eñor lo han e 
hacer todo por el amor, y con el amor de su Esposo , y olo por 
•gradarle : y para agradarlc han de andar con el espejo de las Cons
tituciones , y Cartilla de la Ley de Dios en las manos ; y esto con 
tal amor, que lo govierne mas el amor, que no el temor. Y de 
tal manera guarden las Constituciones , y con tal amor , que aun
que no huviera Constituciones , fueran sus Constituciones el amor 
de su Esposo. 

6 Este , pues , que aquí llamamos espejo , llama Santa Teresa 
la Cartilla ; porque alli han de aprender la cien.da del espiritu , pues 
en las Constituciones les enseña la clausura , la pobreza , la obe· 
diencia, y la caridad, y todas las demás virtudes de su santa pra. 
fossion .. 

Alli hallarán el Maestro , y el Magisterio , y todo quanto han 
de aprender , y sab'"'r en la vida del espíritu. Y yo fiaré poco de Re· 
ligi.osa , ni de alma que no tenga siempre á la vista , como David, 
~ta Celestial Cartilla de la Ley del Señor , sus Constituciones, y 
obligaciones ; atendiendo á lo que miran , y atendiendo no solo á 
las voces , sino á las señales del Señor : esto es , á las inspíraciones, 
y movimientos interiores del Espiritu Santo. 

7 Assi dice el Santo Rey David : Sicut ocuf¡ an,iJlit in manibus di· 
Ps. Ju. minit JUit , ita o~uli nos tri ad Dominum Dertm nostrum ; donec misertMnr uos
T • z. • tri. La buena sierva , no solo está atenta á lo que manda su Señora 

con la voz , sino á lo que maQda por senas con la mano ; y está no 
solo oyendo la voz , sino mirando á la mano, par.a obedecer á lo 
que ordena por señas. Assi ha de hacer el alma santa en Dios. 
· 8 T ambien esta Cartilla , y espejo en las almas , para mirarse, 
reforrnarse , y aprender , puede ser un Christo crucificado. ¡ O qué 
espejo! ¡ O qué hermosura ! i O qué luz ! O qué dofuina, que está 
enseñando en la Cruz. 
· Esta Cartilla le ofrecía San Francisco 1 Serafin de la Iglesia , á 
'1n Religioso sayo, que le pedia un Breviario, ó Biblia, para apren· 
der las Escrituras : y el Santo , zeloso de su Evangelica pobreza, 
juzgando que era contra eJla 1 que tuviesse otro Breviario mas del 
comun , haviendosefo negado diversas veces , diciendo , que acu- · 
díesse al de la Comunidad ; bolviendole á importunar, le dixo , que 
no quería darle Breviario. Y preguntandole el fervoroso ReligL s-::>: 
¿Por qué no? Le respondió ; Pirque eti iandote el Brrnario, me pedirás que 
r• dé un criido. El Religioso dixo: ¿Pues pAra qué 1' he menester criíldo? 
Respondió el Santo : ParA poder decir; ol" j dM11 el Breviario. Y aña-

dió: 
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dió : Tll Dreviário, Hijo, y donde ~as de Aprender lo que tt cmvime, se A 

un cbristo muijitado. Como si dixera : Para cumplir con el Rezo, ya 
tienes en el Breviario del Convento : para aprender, mi Hijo á un 
Christo crucificado. 

9 Respondió como Serafin de pobreza, y de amor. De p~hm:A,
zelandola con tal estremo , que aun lo muy permitido , y honesto Je 
negaba á su Hijo, y lo €Ontenia en lo preciso, para que no passasse 
á lo superfluo. Y de Amor, pues lo encamina á origen de amor, que es 
un Christo crucificado en la Cruz , por nue~tro amor. 

OT@ S SEIS (DOCUMENTOS, Y AVISOS, 
que Santa Teresa dió á una Hija suya, y tÍ vtro 'Prtj 
ladf> de la rRefarma , despues de muerta. 

A VISO XIV. 
1 AMa ~as , y anda con mas reél:itud , que el 

cammo es estrecho. 

NOTA S. 
I EStos seis documentos que se siguen, tambien los dió la Sati' 

ta , segun refieren las Cronicas , desde el Cielo , y ellos 
son tan espirituales, y santos, que se concce con evidencia,, qt.e es 
doéhina celestial , aunque no vinieran desde el Cielo. 

2 Este primero , es el primero con razon , pues se funda en el 
primero de los preceptos del Decalogo: Amards á Dios , y dice: Ám" 
ma,. Una cosa es decir: Ama, y otra, y mayor el decir: Mna mas .. 
El amar ha de ser de todos : pero amar mas es de pocos , á quien 
Dios porque los ama mas , hace que le amen mas , y mas 

3 No te contentes, dice la Sama , con amar , sino con amar mas 
oy que ayer; y amar mas mañana, que oy ; y cada dia ama mas , °Y; 
mas, y mas. 

Quando el Señor explicó este mandamiento , lo explicó con 
grande pondcracion , porque no dixo solo : ""'" J Di1s , como en 
todos los demás preceptos : N1 mientAs : No Adulteres : H•nr~ J tu pA..: 
41re, J J tu m111l1e ~ sino que dixo: .AmA J 111 Dios d1 tod1 tu "'A~on, Je 

u"! 
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todo tu entendimiento, 1 de t1das tus tntrañM. Como si díxera : Ama á 
Dios del todo , y de todas maneras , y en todos tiempos. Ama a 
Dios mas, y mas, que á todo, y á todos. Todas las demás virtudes 
tienen sus tiempos determinados, y puede haver casos en que no 
se puedan exercitar. Porque el guardar las Fiestas cessa quando no 
son dias de Fiesta : el no jurar cessa en muchas ocasiones, qt:e 
no se ofrece , ni la neces;sidad , m la ocasion de jurar : el no n-,en
tir cessa en el tiempo del silencio : la sensualidad en apartando la 
ocasion : el ayuno en faltando las fuerzas. Pero para guardar el 
pr cepto de amar á Dios, siempre es ocasion, siempre es tiem
po, y siempre es possible, y siempre es facil; y siempre, y en to
do tiempo es muy suave, util, y gustoso, acomodado, d ytoso, 
y agradable. 

4 Porque assi como en todas partes está Dios , y todo lo lle .. 
na, lo alegra, lo vivifica, lo ocupa, en todas puede el alma amar
lo , servirlo, agradado, y adorarlo : ni falta la materia , ni fal a el 
tiempo , ni falta el sugeto, ni falta el objeto , ni cansa; ames e .. 
leyta la ocupacion. Y assi alma : ( dice Santa Teresa ) .Ama mas ; y 
en amando mas , buel ve á amar mas , y no te sacies de amar á aquel 
Sefíor , que no se sació de amar , y de morir por tu amor. Y a si 
·me admiro qt e haya q ien diga , que este mandamiento de an-iaf 
á Dios está implícito en el no ofenderá Dios, y en los demás del 
Decalogo : y con cümplir aquellos , se cumple este , y csso basta; 
con que en todo iigor parece que nos dexan nueve mandamiento, 
porque quitan el primero , y el mayor, libran dolo en los demás, 
y no sé , i diga , y cauti vandolo en ellos. 

5 Tam i1.-n me entristece mucho , que haya orros qce digan, 
que este mandamiento de amará Dios, solo obliga en casos muy 
raros, peligrosos, y contingentes; y que puede.a li.cita1n me pas~ar 
mucho tiempo sin amar á Dios las almas : con que quando Dios 
puso mas fuerza, y ponderacion en el precepto la ponemos noso
tros menor , y mas dilatada en la execucio1'1. 

Y assi , aunque sea precepto afirmativo , pero es tan eficáz, 
necessario, conveniente, sua~ , facil, y util, que es menester 
que le demos repetida execudon , porque una cosa tan debida, 
como amar á Dios, ¿cómo es possible , ni verisimil , que admita 
tantas , y tan grandes dilaciones , como consienten estas , y otras 
opiniones? 

6 Pero dexemos esto á los Theologos Morales , y vamonos á 
lo mistico, y á lo seguro, con que se salvó Sama Teresa, y todos 
los ~antos del Cielo. Ama mas , y mas , y mas á un Dios , que ca
da día te ama mas , y mas ; pues . cada día mas te sufre , y perder 

na 
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~a mas , y mas. Debemos al no amar las dilaciones , y al amar mas, 
y mas las execuciones ; sigamos esta opinion , dexando otras · opi-: 
niones. 

7 No se queda aqui la Santa, sino qt e añade: r 11ndA con 1us 
reititud. Passó del amar al obrar, y de la raíz al arbol; y del arbol á 
la fruta. Como quien dice : Esse amar, alma, reducclo de amará 
obrar, y esse obrar sea dentro del amar. 

Crezca la P,ureza del obrar , al passo que crece en tu alma el 
amar. Sea un relox concertado tu amar, y tu .obrar, tal qt e el 
espiritu de este relox sea el amar , y sea el obrar la mano que se"( 
ñale la hora , y calidad de tu amor. Las obras son la mano de 
m rdox, qt e señalan su corci rto ; y como anda el espíritu allá 
dentro , anda la mano acá freta. alas obras, desconcertado re
Iox. Buenas obras , buen espüitt , y relox • .Amor ~in obras , mas 
es engaño , que amor. Obras sin amor , son cuerpo ~in alma ; por .. 
que les falta d amor. Amor, y obras, componen toda la armo~ 
nía , y musica suavissima, que alegra, rlctea, y entre iene á los 
oídos de Lios. 

8 ~i tengo caridad sin obras, y no respon2en, ni corresponden 
estas á la caridad , temo que no es caridad ; pues nos dixo el Señor: 
.A fruéfi&u1 tornm tognoSLetis etJs , que por las obras (como por la fruta 
del arbol) conoceríamos qual sea fa caridad. 

Por el contrario , si ~ngo obras ( como nos dice San Pablo ) 
prodigiosas, admirables, y estup ndas, pero no tengo ca1Uad: Fac
rns runt velum ti.S sonans , HUt cyrnbalum tiniens. Soy como la campana, 
que llama á los o:ros á la Iglesia, y está fuera de la Iglesia. Su voz 
es de pe1'feccion , su materia de metal. 

9 Añade una razon admirable , y eficáz , no solo para amar, 
y obrar , sino p1ra amar , y obrar cada dfa mas , y mas , y es : Q.!!_e 
es el '"mino eJired10. Y son palabras de vida, y de vida eterna; 
pues son del que es vida , camino , y verdad eterna , quando di
xo : .Aréta \?iá est , q».t dudt ""' ~ir~m. Esrrecho es el camino que lle
va á la eterna vida. 

Camino estrecho 1 aspero , dificultoso , por sierras , por breñas, 
por asperezas , no puede andarse , ni vencerse sino con ~rande 
fuerza de amar" y obrar. 

1 o A esto mira tambien lo que dice d Espiritu Santo , que obre .. 
mos por alcanzar , seguir , y conseguir lo bu no , lo santo , lo per
feélo , lo justo , y lo honesto , no solo con diligencia , no solo con 
ansia , no solo con perseverancia , no solo con afeét:o , sino con ago
nía , qt e s la mas foerre ponderacion de la dificultad de la empres
sa , y de la ansia del que ha de ocupar5e en ella : Pro jtlstitia 'goniz.a-

re, 

Matth • 
7.v"1'· 

r. Cor. 
13.v. 1. 

Matth. 
9. v. li· 

Eccl. '4• 
v. 33· 
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re , & usque Ad mortem certa pr., jusritia. Busca lo bueno con ansia, y 
con agonía hasta morir. ¡O qué engaño, pensar que el camino del 
Cielo es anchp , y acomodado , y que caben en él los deleytes de 
la vida; mucho amar al mundo, y mucho apetito á la carne, gran
des gustos, y recreaciones! ¡O qué engaño! ¡O qué perdicion ! ¡Qué 
daño ! No es sino estrecho , penitencias , lagrim1s , connkion , do
lor, y desnudéz de pass.iones, de vicios, y apetitos. Este e.8 cami
no del Cielo, y buscarlo con ansia , con agonía, so solo al vivir, 
sino hasta morir dure esta ansia , y agonía. 

1 x Esta ansia, y agonía, que se aplica á caminos muy estre
chos, y á grandes dificultades, quiere la Santa que sea amorosa ago· 
nía; pocque el amor todo lo vence , lo allana , lo facilita, y suavi
za ; y este dá aliento , y esfuerzo pa-ra vence·r, no solo lo dificultoso, 
sino lo que parece impossible. 

Esto que parece impJsslble á nuestra debilidad, que es sal
varse con la gracia del Señor , lo ha de vencer el amor ; y de este 
amor ha de nacer la agonía de salvarse, y esforzarse cada dia en 
amar , y en obrar mas , y mas ; y no cessar de amar , de caminar, 
y de obrar , como dice San Pablo: In agone , como quien está en 
una agonía, y en una lucha, en que no vá m~nos que el morir , ó 
el vencer; el morir erernamente, para padecer eternamente, ó go-
zar eternamente de Dios. -

AVISO XV. 

LOS del Cielo, y los de la tierra seamos una mism1 
cosa en pureza, y en amor; los del Cielo , gozan .. 

do ; los de la tierra , padeciendo : nosotros adorando la 
Essencia divina; vosotros , el Santissimo Sacra.mento; Y. 
'dí esto a mis Hijas. 

NOTAS; 

ESte es admirable documento , y en él quiere la Santa 
desde el Cielo que sea la tierra Cielo. Esto sucederá 
en tres cosas que aquí señala. La primera , que los 

t\e la tierra procuren parecerse en la pureza á los del Cielo. La 
se~unda , que los de la tierra amen á quien aman los del Cie

lo .. 
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lo. La}:ercera, con que adoren con reverencia pro.fonda al Santis
simo Sacramento en la tierra, como adoran á la Essenda divina los 
del Cieb; pues en el Santis imo Sacramento se halla la divina Es ... 
senda, que. está en el Cielo , y la tierra , y á mas de esso está en
carnado el Verbo Eterno. 

2 Con esto enseña quatro cosas, la pdmera, que viva el alma 
en pureza, y que cada dia mas, y mas se limpie , y se purifique, 
porque las passiones del alma son el destierro de su gracia ; y tan-
to entra de Dios en nosotros , quanto sale de impureza 'de nosotros;, 
tanto vá entrando de luz, quanto sale de tinieblas. 

Toda nuestra habilidad consiste en vaciar el corazon de deseos, 
de propriedades , de asimientos , de cosas que impiden el habitar 
Dios en nuestro c.orazon; pues en teniendo desocupada el alma de 
lo que á Dios embaraza, toda la ocupa con su grada, con su luz, 
con sus virtudes, consigo mismo; y en estando Dios en el alma 
bien servido ) y adorado, govierna , guia, alumbra, purifica > y Hin· 
pia Dios el alma; y aquella alma en la tierra está como las almas 
del Cielo , sino en el gozo de la vision beatifica , en el gozo del 
amor ; sino en los efeét:os inefables de la gloria , en los efeét:os ad~ 
rnirables de la gracia. 

3 La segunda cosa. que enseña es, qnc viva el alma en amor; 
y esso depende mucho de la pureza , porque si el ahm. está p ~1ra, 
y limpia, y solo tl~ne á Dios en sí, y n~ deseos vanos, ni pro ... 
priedades , ella andará enamorada de Dios ; y si ella anda enam~
rada de Dios , ella conservará pureza ~ y se darán las manos la pu .. 
reza, y el amor; porque el amor purifica, y la pureba dispone á 
mayores incendios del amar, por la pureza. 

4 Algunas veces me he puesto á considerar , qual es lo que co
mienza primero en las almas, ¿la pureza del obrar , ó el amar ? Por ... 
que parece que el amor es el que encamina á la pureza , respeét:o 
de que el amor procura no disgustará quien ama, y assi la pureza 
se debe toda al amor. 

Por otra parte veo , que la pureza es la que trae á sí el amor, 
y no entrára en el alma el amor , sino le hiciera el passo , y le 
abriera la puerta la pureza. Porque en estando puro , y limpio el 
corazon , como no puede dexar de amar el h.um~no corazon , ama 
al Señor, que limpió su corazon, y succede á {a pureza el amor, 
como el efcél:o á la causa , ó el sucesso á la proporcionada dis.po
sicion del sucesso. 

~5 En esta duda yo creerla, que la gracia es la que pr0mueve 
µ pureza , y ésta dispone , y llama al amor ; y este amor , como vá 
creciendo en el alma cada dia, la promueve a ~s, y mayor pur~ 

~•rt. 1011. I. · Yyr, za; · 
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:za; y esta pureza creciendo , hace , y dispone cada dia á mas amor 
y este mismo amor , al passo que cree~ en el alma , la promuev~ 
a mas pureza, tanto quanto fuere creciendo en amor; y tanto va 
creciendo de pureza en el amar, en el querer, en el desear, en el 
obrar, quanto se aumenta el amar. 

6 Lo tercero que enseña es , que lo que en las alma~ bien
aventuradas es gozar, sea en esta vida en las almas santas pade
cer. Las deL cielo ( dice ) gozando ; liis de IA tierra padeciendo. Con 
que nos enseña , que el Cielo en esta vida no se fabrica, como 
en la eterna gozando , sino padeciendo : y esto por muchas razo-: 
~~ . 

7 La primera , porque no es possible que llegue á tener amor 
pacifico en el alma la misma alma , sin vencer por la gracia las 
passi nes del amor mundano : para vencer, y desterrar del alma 
la pase iones , es menester primero padecer , y pelear , hasta ahu
yentarlas , y desterrarlas del al-na. De que se sigue , que no pue
do llegar á la gloria , y paz del amor en el suelo , y hacer á mi alma 
con esta paz , Gloria , y Cielo , sin padecer", y penar , para arrojar 
de mi alma las passiones , porque éntre Dios en el aJma , que es el 
qt1e hace al alma Ci lo. 

8 Lo segundo , porque no solo el pad~cer hace Cielo el sue
lo , como causa <le ir al Cielo los del suelo , pues con el pade~ 
cer se fabrica d ir al Cielo desde d suelo , sino porque en el alma 
enamorada el mismo padecer es ya Ci lo , y consuelo , y alegria. 
Y como en el Cielo se goza con deleytes , y coronas de gloria 
inmortal , en el st.elo se goza con penas , y tribulaciones , y afüc
cior.es , -qt.:e nos llevan á aquella inmortal corona ; y como allá 
•legra el vér á Dios, acá alegra el padecer por Dios: y lo que 
hace alli la gloria para alegrar á las almas en la patria , hace aqui 
el amor, y la caridad divina por las penas, para alegrar á las al· 
mas en el destierro. Y como dice aqui Santa Teresa , todos gozan, 
y son unos los d~ la Iglesia Triunfante , y la Militante ; aquellos 
gozando , y estos r~1er~ciendo ; aquellos gozando de Dios , estos 
sirvi·--ndo á Dlos ; ·aquellos alegrandose de vér á Dios , y estos ale
grandose de padecer por Dios. 

9 Con Jo quarto que ense.ña , allana una grande diferencia en
tre los del Cielo , y los de la tierra : y es , que pueden los del Cielo 
decir que tienen grande ventaja á los de la tierra , en que ellos vén 
a Dios , pero_ que nosotros no vernos á Dios. 

A esto responde 1a Santa ., y no5otros con la Santa podem~s 
responder , que tambien vemos á Dios ~omo ellos , aunque no le 
vemo.s de la manera que ellos! · 

J>or~ 
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to Porque el Santissimo Sacramento, y el Señor que vemos 
Sacramentado , es el mismo Hijo de Dios , que ellos vén sin el 
misterio , y nosotros miramos , y adoramos sacramentado en el 
misterio: y tan Dios es el Hijo de Dios Sacramentado en la Igle
sia , como lo es en el Cielo sin Sacramento , descubierto 1 y ma
nifiesto. 

1 1 Y si ellos gozan de la vista beatifica , nosotros podemos 
llamar beatifica el vér, y adorar es e Sacramento, que si no bea
tifica en la gloria , que aquí causa , beatifica en la gloria , y bien 
que nos comunica : y que en una cosa les excedemos nosotros, 
si nos exceden ellos en muchas á nosotros : y es , que nosotros 
vemos con grande merito á lo que ellos vén sin merito , aunque 
cessó la Fé con la evidencia. Vén con mas gozo , mas no con me-: 
tecimiento. 

1 2 Ellos vén al que nosotros recibimos ; y mas es en su mane
ra el recibir , que no el , vér. Ellos gozan con lo que vén , y no
'Sotros gozamos con recibir , para padecer por quien reoibimos , y, 
para gozar por quien padecemos , y á quien recibimos , y ado
ramos , y gozamos. 

Finalmente , podemos decir los de la tierra , que desde que 
el Señor se quedó Sacramentado en el suelo, ya las almas samas, 
y justas pueden tener por Cielo al suelo, y hacer una vida celes~ 
tia1 en la tierra. 

AVISO ·XVI . 
. 1 EL demonio es tan sobervio , que pretende en ... 
· trar .por las puertas que entra Dios , que son 
las Comuniones , y Confessiones , y Oraciones , y pcr 
ner ponzoña en lo qt:ie es medicina. 

NOTAS.·· 
1 ESte es un A viso excelente , porque es muy medicinal pa

ra obrar lo bueno con tal cuidado, y diligencia, y adver
tencia, que entre la(manos _no se nos buelva lo bueno 

perdido , perverso , y malo. 
2 Esto podiamos entender. que aconseja San Pablo , quando 

Yyy 2 di-
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Rom. dice : vin&e ¡,. bono' mal.utn. Vence en lo bueno 1~ malo. No solo 

u.v.l.11. dice: Vence con l~ bueno lo malo, sino, vence dentro de lo bue~ 
110 lo malo : para lo qual es menester mayor gracia , que para ven-
-cer lo mafo , que anda ausente de lo bueno. ¿Pues cómo puede lo 
malo estar dentro de lo bueno ? ¿ Cómo pueden las tinieblas habi
tar dentro de la misma luz ? ¿Cómo puede en lo interior de lo blan
co tener lo ne&ro su habitadon ? ¿Cómo pueden estar Dios , y Da-
gon en un Templo? _ 

3 No puede estar en lo bueno lo malo, claro está ; porque no es 
possible que sea bueno , en teniendo dentro de sí lo que es malo, 
y no puede jamás hacerse una confeccion , ó mezcla de lo malo , y 
bueno, que no sea todo malo : porque como Dios, y Belial no se 
juntan tam~oco lo bueno, y malo. 

4 Pero lo que se dice es , que en exerdcios que materialmen• 
te son buenos , santos , y perfeél:os , puede introducirse tal malicia, 
que no los haga malos , pecaminosos, ó imperfelt:os; y es!!o es lo 
que hace el demonio en lo bueno , procurando sembrar cizaña , co
mo entre el trigo IimP.io, puro, y can.dido, para que aquella cizaña 
pecaminosa ahogue del todo aquel trigo ; y esta cizaña dice San Pa
bfo, que suele andar· con lo bueno, y es menester arrancarla, y assi 
se puede entender : VinCI in b1n1 malum. 

5 La sobervia del demonio , que no pudo verse en el Cid.a 
lograda , procuraJograrse en el mundo condenada : y ya que no pu .. 
do clavar su diente en la Divinidad del Señor, cuya omnipotencia 
le arrojó á eterna condenacion , lo procura clav.ar en nuestra humil
dad , y pobreza , y humanidad , criaturas del Señor ; y ya que no 
pudo vencer al Redemptor , quiere vencerlo en las almas : y toda 
su ansia es vengarse en Ja hechura , el que no pudo vengarse en el 
Hacedor. 

6 · Finalmente, de la manera ·que algunos malos hombres , que 
. no p idiendo vengarse en el enemigo , se vengan en sus hijos , e11 
su hacienda , en su heredad , y procuran .abrasarla , assi este enemi
go astuto , y .entendido , y vengativo , y experimentado , y viejo, 
y malditó pone el daño en la misma medicina, para que con lo que 
-él pone en ella , sea daño , y no -sea medicina , y estos hijos adopti
vos del Eterno Padre , hijos por gracia , y misericordia , coman ve .. 
neno al .comer la medicina ; y que se traguen !~muerte con cl pan 
-del -crelo , que 1es dá s~1 Eterno Padre .. 

7 Con esso hace dos ·cosas muy p~rversas , y sobervias. La 
primera, abrir las puertas de la culpa, para entrar él en el alma. 
La segunda , cerrar Jas puertas de la Glo.da , porque no entre u 
'Clla .el alma!.. - · 

Po.t~ 
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Porque las.puertas del alma para la Gloria son los Santos Sa

cramentos ; y si él hace ' y procura que se reciban indignamen-: 
te , y que en su recepcion ,,. y en su administradon se ofenda á 
Dios , cierrale al a1ma la puerta para el merito , y Ja Gloria , y 
se entra él en el alma por la puerta de la culpa , y lleva tras sí la 
puerta , y se queda como en su casa ( por decirlo mejor, como en 
su infierno ) en el alma. , 
· De suerte , que de ausente , y desterrado , se hace señor de 
aquella alma ; y con lo que ella havia de hacer escala para la Glo
ria , se fabrica la muerte , y el mismo infierno9 

8 
1
T res cosas ~eñala la .santa aqui , por donde Dios llama , y 

lleva a las almas a la Glona , y por donde el demonio procura 
que se vayan al infierno. La primera , las Comuniones : la segun
da , las Confessiones : la tercera , la Oracion. Y po~que no explica 
aqui la Santa, cómo es possibfe que el demonio pueda hacer in
fierno la Gloria , y culpa la gracia : esto es , cómo puede hacer 
los medios de la Gloria ., y _prada , que sean mal exercitados , de 
condenacion , é infierno , sera bien que brevemente lo expliquemos, 
para que abramos los ojos , y escarmentemos, viendo que sabe el 
demonio hacer daños los remedios. 

9 Lo primero , no h~y duda que es manjar de vida el Sacramen• 
to Eucari'ltico; porque este ·es Pan del Cielo, este es Maná Di ino, 
este es el que no solo n·os dá vida espiritual , santa , perfelfa , ale~ 
gre, y gozosa, sino vida eterna, y cel stial; y todas estas 1 y otras 
son palabras de la Ley Evangelica. 

Pero tambien .. es · cierto que este manjar dá todo esto á quien 
dignamente lo recibe , y á los qu~ 'Con temor santo le introducen 
en el pecho , y con disposicion conveniente , y á los que Jo temen, 
y aman , y reciben con humildad , espiritu , pureza , y fervor .. Pe
ro á los que sin pureza ·.conveniente lo reciben , y sin hacer juicio, 
y consideracion., estos se comen el j iido de Dios; y el juicio de 
Dios adorado, y temido es gran bien; pero el juicio de Dios comi
do , .como nos dice San Pablo , es muerte , y condenadon : j11did11w 
sibi mand1"'1t , & bibit. 

10 Pues lo que hace el demonio para matarnos, es, ya que no. 
puede poner veneno en el Sacramento , pone o en la recepcion , Yi 
en la disposición del que lo recibe ; y hace que de tal manera lo re...: 
ciba , que el que es vida recibido con reverencia , y temor , sea 
muerte recibido sin temor , ni reverencia. 

Y assi, almas, es menester atender, y entender, que no es~ 
tá el bien -.en recibir al Señor tanto , quanto en recibir al Señor 
~orno á Señor , ·como á Dios , comQ á Esposo , -como á Padr.e , 'co..; 

mo 

1. Cor. 
11.v.ij. 
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mo á Amigo , como á Pastor ; y con aquella reverenda que el 
buen siervo recibe en su posada al Señor ; con aquella fidelidad, 
que guarda la buena . esposa á su esposo ; con aquel respeto, que 
obedece el buen hijo á su Padre ; con aquella fineza , que proce
de con su amigo el buen amigo ; con aquella obediencia , y humll ... 
dad , con qu~ sigue la oveja á su Pastor ; de esta suerte se ha de ser
vir , adorar, agradar , y recibir al Señor. 

Porque recibirle oveja perdída , esposa adultera , amigo in
fiel , esclavo duro , é inobedimtc hijo , ingrata criatura á su Dios, 
y Criador , no es , Alma , no , recibirlo , sino ofenderlo , herirlo , y 
crucificarlo ; y no se recibe yida , sino juicio , muerte , y muerte 
de eterna condenacion. 

1 i La segunda medicina , en donde el demonio suele po
ner la ponzoña , es en el exerdcio de la santa Confession. Por
que de pues que el demonio hirió al alma con la culpa , no 
tiene otro remedio la pobre , sino esta saludable medicina ; y 
despues de haver perdido la gracia , y arrojadose loca, y teme
raria en el mar ponzoñoso del pecado , no tiene otro modo de 
librarse, sino esta segunda tabla, que es el Sacramento de Peni
tencia. 

i 2 Pues como el demonio aborrece tanto al alma , y quie
re que sus daños sean sin remedio alguno , pone en el remedio 
el daño. Y siendo su remedio , que se confiesse con los labios, 
para que no se confiesse , ponele un candado en los labios ; y ya 
por verguenza desvergonzada , ya por pereza , ya con otros dis
traimientos le tiene cerrados los labios , y siendo su remedio, 
que el pecador se confiesse , y que sea con dol r, y contricion, 
ó verdadera atricion, lkvalo á .confessar sin contridon, sin arri-
cion, ni dolor. 

Es su remedio llevar proposito de la enmienda ; llevalo á 
que se confiesse con tanta priessa, que no parece que vá corno 
quien huye del pecado , sino como quien huye del Sacramento; 
porque dice que vá por cumplir con la Iglesia. Como quien dice: 
Solo por cumplir, no por merecer; por escapar de la pena de 1 
Iglesia, no por salir de fa culpa, que me mata á mí, y escandali ... 
za á 1 a Iglesia. 

1 3 Si él dixera : Voy por cumplir con la Iglesia , como hijo 
verdadero de la Iglesia , obedeciendo el precepto de la Iglesia , pa ... 
ra reducirme por la gracia al gremio uni \ ersal de la Iglesia , y ha ... 
cerme por ella mistico miembro de la Iglesia ; era buen modo de 
cumplir con la Iglesia : pero con algunos que el demonio dilata _la9 
confessiones d'2 año á año., no hace que assi lo entiendan , sino 

que 
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que várl por cumplir con la Iglesia : esto es , por cumplimiento , no 
por amor, ni santo temor. Ván porque no los descomulguen, por
que no pierdan su honra. 

Todo esto ~s poner el demonio . el veneno ,~ donde ha de es
tar la medicina ; y el que no puede poner en el Sacramento , pe>:
nerlo en despreciar el Sacramento , y en la mala recepcion del Sa-
cramento. · 

I 4 No assi, no , Almas , la Confession sea clara , pura , ver .. 
dadera , penitente , y dolorosa : el ir á este Sacramento con dolor, 
con temor santo, con contricion perfelta, con proposito constante 
de no bolver á ofender á Dios : decir limpiamente lo que impu
ramente obraste ; á tu Padre hablas , á tu íos , á quien derramó 
por tí su Sangre , á quien desea , mas que tú , tu remedio , a quien 
sabe ya al decir, aquello que cometiste al pecar. El mismo que se 
halló viendolo quando pecabas , y donde pecabas , lo está oyendo 
donde lo confiessas. No mires tanto al Sa(erdote, quanro á Dios, 
que .se representa en el Sacerdote. 

15 La tercera medicina dd alma , en que Santa Teresa señala, 
y advierte, que el demonio pone ponzoña, es la Oracion; y aqui 
puede .advertirse quán importante remedio es la Oracion para el 
alma ; pues Santa Teresa lo propone con el vacramento Eucaristico, 
y la Confesilon ; y el demonio , como á remedio tan eficáz , assesta 
a él su artillería, y su ponzoña. 

1 6 En la Oracion pueée poner el demonio de muchas ma ... 
neras la ponzoña, y todas en 1 1i sentimíento se vencen de una 
manera. Puede ponerla combidando en la Ora.don con deseos 
de propria exceknda ; porque solo el orar es dignidad ; ( ya se 
vé) hablar con Dios, ponerse delante de Dios, trarar con Dios. 
Solo hablar con el Rey es dignidad ; ¿pues qué será hablar con 
Dios ? Y si de aqui , de donde le ha de nacer al alma humil
dad , y confianza , y decir con Abrahan : cum sim pulliis , & d
ms , que es polvo, y ..ceniza; ella se engrie , ensobervece, se des
vanece , y desea arrobos , visiones , revelaciones , y busca otros 
deli ios comó este , que recibidos son peligrosos, y deseados da
ñosos , ya el demonio puso su ponzoña en la Oradon de aquella 
alma. 

17 Lo segNndo , 1a puede poner con turbar el-demonio la ima,
ginacion del que ora , y ponerle en ella , y en la fantasia ilusiones, 
engaños , y disparates. Y si el alma se dexa governar de la ima
ginacion, y no ápela de la imaginacion á la humildad, y sinceri
dad del corazon , y al consejo del prudente Confessor , ya come el 
alma ponzoña. 

Lo 

Gen. 18. 
v.i7. 
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18 Lo tercero , suele poner ~equedadcs , tentaciones, torpe· 

zas , y otros mil modos de tentar al orador , para retraerlo , y 
apartarlo de aquel soberano , y utilissimo exerddo. Y si el al ... 
ma no resisrc, y persevera, antes se acobarda, y se retira, ya 

-el demonio la vá destruyendo con la ponzoña que la pus.o en la 
Ora don. 
· 19 Casi á esros tres modos de ponzoña se reduce la que pone 
el demonio en la Oracion ; y todas tres se vencen con una manera 
de pelea, y defensa, que es con armarse el alma de humildad , de 
consejo , y perseverancia. 

2 o Para las primeras ten raciones de visiones , revelaciones , y 
cosas de este genero , humillarse , nee;andose á todo lo que no fue
re la humildad, y obrar con el conse10 del prudente, y dolto Padre 
espiritual. 

2 r Para el segundo daño , ha de buscar por los mismos pas
sos el remedio , humildad , y consejo ; y purificar la intencion , y 
no desear sino á Dios , y padecer por Dios , y negarse en todo á 
las criaturas , para agradar á su Criador , á su Señor , y á su 
Dios. 

2 2 Para las terceras ( que son sequedades , y otras de este ge
nero ) el remedio es , lo que dice la misma Santa , y la humildad 
con la perseverancia , y no dexar la Oradon , y antes morir p r
severando con ella, que no vivir vencido del enemigo , huyendo 
de la Oracion. 

Porque aunque todas las virtudes corren á conseguir la coro
na , pero entre todas es la perseverancia la que se lleva la corona: 
omnes quidem currunt , sed tmus ttcc ip1t bravittm. Pues ni d que corre es 

1 • Cor. d 
.9$·v.z.4• algo, ni el que pelea, ni el q 1e obra, ni el quepa ece, ni el que. 

merece,. sino aquel que persevera. 

A VISO XVII. 

QUalquicra cma grave~ que se b~ya de dctermi-: 
nar, passe·primero por la Oracion. · 

NOTAS. 
1 E .Sta es maxima utilissima, y tan clara, que mas necessi~_. 

mos de e.xercitarla 1 que de explicarla. . ~ e~ 
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2 Cinco cosas , entre otras , tiene la Oradon admirables , y pro

vechosas para que el ·V aron espiritual , y qualquiera alma se acon- , 
seje con la Oradon. La primera , es la luz que Dios alli comunica pata 
el acierto. Pues haviendo dicho tantas veces : Perite , & d4birur robis; 
fUitritt , & invenittis , pulutt , & a perietur vobi!. Pedid t y recibiteis : Ha- Luc. r r • v. 9. 
mad , y os responderán : orad , y rogad á vuestro Padre Celestial , f.i 
otras razones como estas, en las quales está ofreciendo su Divina M~
gestad á los que oran , y le piden , que k8 concederá lo que le piden: 
¿qué duda hay, que quien fuere á suplkarle luz, acierto 1 y dirt;cdon, 
se la dará en la Oradon ? · 

3 Lo segundo , tiene tambien de bueno el acudir por consejo á 
la oracion el humillarse el que ha de tornar la resolucfon > porque en 
mi concepto el mayor daño de 1as resoluciones depende de la pre
suncion , y vanidad al resolver : porque para todo nos parece que ba3-
tamos, y que nuestro entendimiento no necessita de otra luz que de 
la suya , y todo lo sufrirémos , sino el que otro diga que sabe mas 
que nosotros: y bien passará uno porque otro diga, que sabe coser 
mejor que él ; pero que sabe governar mejor que él no lo s lfiirá , ni 
aun el que no sabe otra cosa que coser. 

Quánros Zapateros hay , que dicen desde su banquillo , si yo 
fuera Presidente , si yo fuera del Consejo , si yo governára el mundo: 
porque le parece á él que es mas habil para governar al mundo , que 
para dar buen cobro de los zapatos, que está cosiendo en su banco. 

4 Esta presuncion del governar , y del resolver no se la quita(á 
al hombre, sino la gracia de Dios; porque entró en el hombre ~on 
la culpa, y Sll desgrada: pues desde que el demonio puso á nues-

, G~n. J• 
tros primeros padre~ al 01do aquellas venenosas palabras : Eritis si'"t v. f. 
Dii. Sereis como Dioses ; es.to es 1 sabreis como Dioses, heredó todé\ su 
posteridad la presundon del saber. 

Pero el que vá á la Oracion , si se humilla , y conoce su igno
rancia, y en figura de pobre de sabiduría, pide limosna á Dios (que 
es la misma Sabiduría, y Entendimiento) humillado , y resignado , ya 
se puede tener por alumbrado ' y ensenado. y pues él sabe que igno
ra , sabe el principio de la sabiduría , y el medio de desterrar la igno
rancia. 

5 Lo tercero , porque el que vá á la Oracion ~r consejo , se co..f. 
noce que vá con buena intencion ; pues nadie vá a Dios sino con de-. 
seo de agradarle , y de servirle ; y mucho lleva andado para el acierto, 
el que lleva buena intencion al consejo. 

6 Lo quarto , porque el que vá á Dios por la Oracion , para que 
le aconseje en ella , no es possible que ya que no acierte con lo rne
tor , dé por lo menos en lo ~alo. Porque delante de D~os 1 y en su 

CArt. Iom. I. Zzz pre-: 
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presencia , y humilde , arrodillado , compangido , y devoto , ¿ cómo 
es possible que resuelva cosa que sea ofensa de Dios? Y gran cosa es, 
ya que no acertemos con lo mejor de lo oueno, no caer, ni llegar,, 
ni incurrir en lo peor de lo malo. 

7 Lo quinto , porque el que vá por consejo á la Oracion , por lo 
.menos lleva la ventaja del pensar en el negocio que vá á resolver: y 
gran cosa es para acertar, el meditar, pensar, premeditar, y discur
dr sobre la resoludon de aqt el negocio. 

Una de las cosas que tiene perdido el nmndo, es el resolver sin 
pensar , y que primero se vea el efeél:o , que el consejo : y que go
vierne la .ligereza , é inconsideracion , y presuncion , lo que ha de go
vernar la m~ditacioia, la consideradon , y la luz de Dios , por la Ora .. 
cion , y consejo. 

8 A este proposito vienen bien las palabras del Profeta : Desoltt
tione desol ata esr omnis ttf1a; quia nullus es.r, qui recogitet corde. La assola
cion , ó la disolucion de la Ciudad , y el desuello de los Ciudadanos, 
y del m mdo , es sobrar resoluciones , y faltar consideracioaes ; obrar 
mucho, y pensar poco. 

A VISO XVIII . 
. I pRocurense criar las Almas muy desasidas . de todo 

lo criado , interior , y exteriormente : pues se 
crian p1ra Esposas de un Rey tan zeloso, que quiere que 
aun de sí mismas se olviden. . 

NOTAS. 

J . TOda la vida espiritual se encierra en este Documento , y 
Aviso_. Y como quiera que la vida mas espiritual ha de ser 

Ja de las Esposas de Christo Bien nuestro, fuera de la de los Sa er
dotes , Religiosos , y Obi pos 1 que estos solos deben aventajadas por 
su Ministerio_; está bien encaminada esta luz á las Hijas de Santa 
Teresa, y con essa luz es bien que veamos, y en esta fuente beba-
mos todos. · 

·z La vida del seglar , y de qualquiera otro que tenga por fin esto 
temporal, entre otras cosas que tiene de pess.imo, es, que sigue una ' 

pro-
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pro(es~ion tan arriesgada con governarse por su propria · voluntad, 
que con lo que oficce d mundo, le cautiva; y con lo que apassiona, 
aprisiona·; y con lo que comt ida , mara ; y con lo que alegra, enea-: 
dena ; y c0n lo que encadena , condena. · 
, La razon es d ar.a ; porque el corazon que crió Dios para sí li-

bre, suelto, y desasido , luego que es llevado, ganado, y urastrado 
del apetito, y gusto de l temporal, se asse, se cautiva, rinde, y 
trava con esto baxo, torpe, terreno, y sensual, de suerte, que de 
libre de Dios , se hace si · rvo miserable del mundo , y cautivo del · 
demonio. 

· 3 Esta es la causa por que el alma santa ha de procurar no amar 
cosa criada , sino por Dios , y con Dios , y para Dios ; porque no 
hay amor, que sin estas calidades no sea un despeñadero, y que no . 
esté llamando á muchissimos peligros, y á gran número de daños. 

P'or essa se podrá llamar el amor de las criaturas , amor con mie
do , porque no han de amar las almas á cosa criada , en que no de
ban obrar con gran recelo de amar. Está lleno de esquinas, por don
de anda el amor de las criaturas, y apenas halla las calles: todo es 
encontrar con las esquinas, y por esso suele dar mas caidas, que no 
passos , y mas passos al caer , que no al andar. 

4 Solo el amor de Dios es amor sin mi dq de amar , y alli pne-' 
de el alma arrojarse á amar sin tassa al que sin tassa nos ama. Una 
cosa pido á Dios, y otra aborrece mi alma. La que le pido es que 
no me dexe amará las criaturas sin el Criador; y que sea por el Cria
dor todo amor que diere á las criaturas. La que aborrece mi alma, 
es , el desear en esta vida sino á Dios ; pues no hay otra cosa que 
desear sino á Dios en esta vida. 

5 Quanto damos de amor á las criaturas , tanto lo hurtamos al 
Criador, como otras veces he dicho: y quando parece que somos 
agradecidos , ó amantes, ~o somos sino ladrones ingratos á aquel · 
amor. • 

Que yo le dé al padre , á la madre, á la Esposa el amor ordena~ 
do , y santo, es muy santo ., y ordenado : pero que ni al padre , ni á 
la madre , ni á la Esposa , ni al hijo le dé amor, que para dars~lo á é4 
sea menester que se lo quite á Dios , es desordenado amor. 

6 Mas facilmente debemos dar el dinero , la ocupacion , y el 
tiempo, la salud , y la persona á las criaturas, que no el coraz:m ; por
que aquello tal vez es justo , y necessario , y comunm_nte honesto en 
darlo ; pero el corazon solo á Dios. 

Hijo, dice el Espiritu Sanro, dame tu corazon: Ftli rr1tbe mibt 
cor turmz. Esto que pide Dios al alma, le está cada instante pidiendo 
con notable an~ia al demonio. Toda la guerra del demonio con Dios, 

Zzz 2. es 
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es sobre quién ha de ser señor del corazou del hombre, y quién ha de 
posseer , y llevarse para sí esta joya del humano corazon. 

7 Pondera excelentemente al intento San Bernardo, qu~ a vista 
'de los Gelos , y de la~tierra , se está peleando por Dios , y por el ene
micro comun de las almas , sobre quién será señor de un corozon tan 
co~o , y pequeño , que no basta para satisfacer al almuerzo de un pe .. 
queño gavilan. 

8 Verdad es , que aunqut es esta su medida , y tan pequeña , y 
limitada , es capáz del mismo Dios , por estar alli el alma racional, 
que es imagen viva de Dios. Halló San Antonio Abad un dia •1 de
monio muy solicito entre sus Monges , haciendoles repetidas reveren
cias , y muy grandes cortesias , y procurando grangearlos de inume
rables maneras, dixo el Santo: ¿Que quién le havia trahido á la ca
sa de los Santos , siendo la misma maldad ? A que respondió , que ' 
toda su pretension no era mas de que le diessen sus Monges una ni
ñeria. Y pr(:guntandole : ¿Quál ? Dixo : Que una media luna , un ojo 
de un buey , y la quarta parte de la rueda : y con esto desapareció. 

9 Quedó el Santo confuso , y para saber lo que ha\ ia de negar 
21.demooio , quiso con sus hijos averiguar lo que pretendía : y ha
llaron que por tooas aquelJas cosas tan disformes , raras , y diferentes, 
queria pedir , y arrancar del alma del Monge su corazon. Porque la 
media luna es una e , el ojo del buey , que siempre es redondo , es 
una o , la quarta parte de rueda , es la primera !erra de, Rot • , en la
tin , que quiere decir RuedA , que es una R, y juntas estas tres cosas 
distantes, significan Corazon, COR. Con esto haviendo C9J.1tendido los 
Monges la pretension que tenia á su corazon este fiero enemigo de 
las almas , pusieron mas cuidado en guardarse de sus uñas , y poner 
solo en Dios su corazon. 

1 o A esto miran unos versos muy discretos , que dicen que se ha .. 
liaron en un.antiguo sepulcro, que dicen: 

Dimidium sp1uu : s1biir1tm , '""' Pri11c1pe 'B.1ma 
PostulÁt A 11obis divirm Conditor Orbis. 

Una media bola, una bola entera, y la cabeza de Roma le pide 
~ Jas criaturas su divino Criador. Porque una media bola hace figura 
de e, una entera de o, la primera letra de Roma, R, y todo junto 
c;o R. , _que es el corazon, 

I 1 Por esto Santa Teresa quiere los corazones de sus Hijas des
asidos. Y añade : Jn.teri~r , J exreriormente , porque es zeloso su Esposo. 
Desasido en lo interior ; esto es , desnudo el corazon de todo huma
~º am<?r , y deseo? no .sol~ de lo malo en lo gravo~ que essa no es fi

,, ) ne-
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neza , sino obligacion , no solo de lo malo en lo leve , que esso aun

ue no fueran Esposas lo debian á su misma conveniencia , sino de lo 
bueno , quando lo bueno, por el asimiento, puede llegar á imperfeélo, 
y de imperfeéto hacerse perdido , y malo. · 

Porque aun lo bueno , si lkga á ser asimienro , ya sea de lo na-
tural , como padre , madre , hermanos ; ya sea de lo espirirual , como . 
lagrimas , regalos espirituales, y otras cosas <leste genero , coµ10 se / 1b· ;· 
tenga con propriedad en el alma, cautiva al humano corazon, y lo s:b de~ 
entretiene, y lo detiene para que no llegue á la union, que por lavo- Mo~t. c. 
!untad ha de tener la Esposa con el Esposo. u . 

12 Por esto dice el Beato Padre, y Mistico Doll:or Fray Juan de 
la Cruz , que como un pajarito estuviesse atado , aunque no fuesse 
con una cadena gruessa de hierro , sino muy delgada , atado estaba. 
1Y que assi el alma , como quiera que esté atada , ya con cadena grues-
sa de hierro en lo grave, aunque no llegue á culpa grave; ya con 
cadena delgada de hierro en lo l ve ; ya con cadena de oro en lo 
permitido , y bueno , asida con el amor pr9prio , y atada , no es pos
sible que llegue á union perfclta de voluntad con su Criador. Y assi 
para q1.le el alma sea toda de Dios , es menester que no tenga en ella 
parte la criatura, ya sea la criatura á qüien ama, ya sea la misma al
ma que ama con propriedad á la criatura. Porque es tan z loso Dios 
del alma , que no solo tiene zelos de que ella ame á otra cosa que á 
Dios , sino de que se ame el alma á sí misma, 

13 Y dice la Santa : sin ,isimiema exterinmente , porque no solo se 
nieguen al interior asimiento, sino á esto exterior, quanto sea possi
ble , para que se hallen mas libres en lo interior , r.egadas á lo exte
rior. Porque aunque el asimiento que daña, es siempre el interior; 
pero para asirs~ con lo interior , dispone muchissimo lo extetior. Por
que la Esposa del Señor, que tiene su trato con las criaturas , si con 
~llas anda frequentemente en lo extei;ior , muy pre~to les dará lo in
terior. Y la Monja que dá á la amiga con excesso la convusacion, 
ella le dará bien aprisa el corazon. 

Y la Religiosa que siempre está tratando con sus padres , ó pa-' 
rientes , no soltará el amor de sus parientes , y padres : y quanto tu
viere de trato no necessario con ellos, irá cobrando de asimiento; y

1 

quanro crezca aquel, crecerá este. Y assi la Santa quiere á sns Hijas 
desasidas eo lo inte1ior, y exrerior; y que esrén desasidas desro , par~ 
que lo estén de aquello .. 

14 Aiíade: Puts se ~rian pArll Espoias de un Rey tan zelosQ, que quie~ 
r.e que de si mismAt se olvidtn. Aunque lo encarece bien ; pero es ¡Joco, 
respeél:o de lo que Dios es ~loso : porque no hay amor de propiedad. 
J;an delicado , y delgado del alma á las criaturas , que no le embara-

ce 
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ce á Dios ; y en siendo amor con gusto de amar á la criatura , todo 
se lo quita á Dios. Porque dice su Divina Magestad, ( y con razon) 

~ que quanto el alma ocupa de amor ageno , tanto le quita al dh'ino: 
·y como Dios la quiere á ella sin limitacion alguna, quiere que ella 
á Dios ame in limitacion. Y que pues Dios la quiso hasta negarse á 
su misma vida , dandola por ella en una Cruz , se niegue ella por 
Dios ( como dice la Santa ) hasta negarse á su misma vida. 

r) Y como Dios la quiso mas al vivir , le quiera ella mas que 
al vivir. Y si otra cosa quiere con Dios, y tiene con Dios en el co
razon , en no vi iendo con Dios , y por Dios , y para Dios , ya e tá 
Dagon en un templo con Dios , y es menester que salga Dagon , ó 
Dios. Y ino está Dagon , porque no perdió la gracia , están allá los 
mensajeros de Dagon, y del Dragon , que son los asimi~ntos , bs pas-
siones, q•1e si no se arrojan del corazon , vienen á parar en prbiones, 
que vá poniendo al alma aquel Dagon , y Dragon. 

16 A esto mira lo q ue dixo el Señor , que el qt e le ha de segl'ir, 
Lucz se niegue á sí mismo; no solo á sus padres, sino á sí mismo: Jlvni net 

14.v.2. 6 • sernetipsum, & sequarn1 me. Y en otra parte, á sns padres, y á sus hcrw 
manos ; y lo que es mas : 1ldlwc aut1 m , & anim~m suam , y á su mis
ma vida , y arRor ha de negarse : y alma que no hace esto , no es Es
posa fina , y 1 al del Señor. Y assi de todo ha de andar d alma espi
ritual desasida, y sofo á Dios, y de Dios asida. 

17 Parecióme muy bi:n el sentimiento de una alma, que la ncr 
che de NavUad , viendo qne eran las doce de la noche, y que estaba 
d Niño J~s s llorando en las pajas del pesebre, l~ dixo: 

Ltts doce sen de la no' hr, 
Niño Dios, J no donnis: 
¡si es amor , h.iJ Dios que dit.ba! 
¡si son z.elos , l1.i7 de mi1 

Porque aquella alm1 temerosa , y fervorosa decía : ¡Si mi amor , y 
su amor no le dexan dormir á Jes s , dandole yo el mio , y dando
me á nú el suyo, dichosa yo, que k hago velar de amor! ¡Pero si los 
zdos , y rezelos que ti~ne de mí , y d~ que amo las criaturas , no so
lo le hacen velar, sino que le obJigan á llorar, hay de mí! 

1 8 Esta copla ha de ser la fuga d ... las almas devotas en esra mu
sica e~piritua1. Y examinese bien en lo interior, y exrerºor: y avcri
guen si Dios puede esta~ juntam "'nte zeloso de sus propriedades, Ó 
·asimientos , ó passiones ; y huir de ello , como d J fuepo , para que 
sea fuego de amor , y no de zelos el que desvele al Senor. 

AVl .. 
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AVISO XIX. 

PRocuren ser los Religiosos muy amigos de pobreza, 
y alegria , que mientras durare esto , durará el es~ 

piritu que llevan. . · · 

NOTA S. 
I ES esta muy di~creta , y espiritual maxíma : Pobreu , y altgrit1.; 

Puso primero la pobreza, y luego á la alegria; como quien 
pone primero á la madre , y luego á la hija. Y aun con 

ser Gentil, un Gentil entendimiento Filosofo decia, que es cosa ale
gre la pobreza , y que la alegria desaparece , y destierra la pobreza 
honesta: Res trt litta paupertAS. Y añade: Non est pau¡ertas, si luA esr. Seneca. 

2 Creo que ya lo diximos arriba , pero merece repetirse ; por
que no solo el Sol de Santa Teresa nos alt mbre , sino la vela de este 
discreto Pagano, y nos avergoncemos los Christianos de amar con 
tal ansia las riquezas ;..Honrst~ cosa es l.t pobre:z:.a Alegre. Y añadió: .An
tes si es 11ltgre , no es ]' obm:.a La pobreza dá alegria , y aquella alegria 
dá riqueza santa , destierra á la pobreza , y dexa al alma llena de ce
lestiales riquezas. 

3 Pero es menester advertir , que aqui no se habla propriamente 
de la pobreza de las alhajas solamente , aunque esta es necessaria en 
qukn professa pobreza , y aun á los que no la professamos con el vo-
to , aunque la debemos professar con el espiritu ; porque .no nos cau4 

tiven las alhajas , y en L1gar de ser riquezas de varones : Divitiit viro- P 
1 

rum, seamos nosotros ( k) que Dios no permita) Viri divitittrum, que v:~. H · 
Nibil invenerunt in m1tnibus suis , cautivos de las riqqezas, que nos ha-
llamos , al morir , sin riquezas de drtudes , por morir rodeados de ri .. 
qu~zas sin virtudes. 

4 La pobreza , de que se habla aqd principalmente , es la de 
'd seos , y afeétos que accmpaña á la poereza de alhajas. Y esta po
br~za , yo juzgára que trae consigo alegria ; porque tiene dentro de 
sí á Dios , y es Dios la misma alegria. La pobreza voluntaria arroja de 
sí quanto ti ne , y quanto desea ; y con esso en el corazon yaCÍo de 
criaturas "entra Dios , y tanto mas llena, quanto halla mayor vacío; 
y un corazon ll 0 no de Dios, forzoso es que esté alegre , y que sea 

· es-
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~sta pobreza , no solo alegre , sino la mis~a alegria. 

) De aqui deduce esta consequencia, y maxima la Religion del 
·carmelo , y la misma pro~uremos imprimir todos en el corazon , que 
si queremos alegria , no la pidamos al mundo , sino á Dios : y que 
quanto entrare en el corazon mas de pobreza , y arrojaremos de de ... 
seos , tanto entrará mas de Dios ; y que al salir los deseos , irá entran· 
do la alegria , porque ni cabe con Dios tristeza, ni la alegria sin 
Dios. 

6 Hasta aqui ( mas para consuelo de los Padres que me lo han 
pedido , que no porque estas Celesriales Cartas , y Avisos de la San
ta necessitassen de Notas) he escrito lo que tumultuariamente 'se me 
ha ofrecido á la consideracion, entre mucha ocupacion del ministerio 
que sirvo, y tan aprisa, que ello mismo está diciendo ~on sus im
perfecdooes , y defeétos , que ha obrado al escribirlo mi pluma : sicur 
,aJamus velociur esmbemis. Si á V. Reverendissima le parece que puc-
den ser de algun servicio á Dios, y honra de la Santa el imprimirlas, 
lo rerriito á su Censura. Guarde Dios á V.P. Reverendissima como de ... 
seo. Osma 28. de Marzo de 1656. 

De V. P. Reverendíssima m. ~ 

JUA11 Obispo di OsmA!. 

F 1 N. 
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marginal. 

'A 
rAPr.igiil : Parecióse en la intercesion 

Santa Teresa á Abi~ail: C. 13. 
:t-.lot. 5. 

4f.vill'l ; Refiere la Santa la mucha virtud 
de esta Ciudad, y el grande aparejo 
de estudios, y otras comodidades pa
ra la buena crianza de los hijos: C. 
30. n. 7. 

',Jfabilid,d,y dulzyra• Conocese la agrad1· 
bilissima de la Santa en unas expressio· 
nes de finez.¡ que escribe al Maestro 
Fr. Domingo Bañez: C. 16. n. 1. 

'Ag1·avios ; No Of>S hemos de arnrdar de 
Jos agravios que nos· hicieron, y as~L-
se deben olvidar; pero ~í de los que 
hicimos , para satisfacerlos : C. s z.. 
n. 4. )' s. 

'.ttgradecimiento ; El bien que nos hicieron 
en alguna gran nece~sidad debe ~er 
mas agradecido: C. 62.. n. 1. 

°Agua bendita; Es la mejor cosa para que 
huya el demonio; m2s es necessario 
quele toque: C. 3 3. n. 8. 

s-n Agrwin; Cirale J.a Santa en la senten
cia que dice: Passa el Espil'i tu de Dios 60-

mo la Stttta, que no dexa señal:C.3 2.11. 8. 
Ai<iria; Es don especial, que comunica el 

Señor á los Hijos, y Hijas de Santa Te
resa, pues siempre está la alegria en 
su~ corazones : C. I 9, Not. 4. Es gran 
bien andar las Monjas con alegria, y 

'1trt. TtJm. I. 

grandissimo perjuicio el estar descott
tentas: C. 26. n. 10. Procuren los Re· 
ligiosos ser muy amigos de pobreza,y 
~lef;ria, y mientras dure esto durar -4 
el e piritu de Dios: A. 1 9. 

Alma; S~n corno las bestias los que no se 
paran en considerar la grandeia de sus 
cilmas:C. 30.R 12..Algunas veces pare· 
ce que anda el alma fuera de ~í, y que 
:rníma al cuerpo esrnndo en otra pan e: 
C. 32, n. 9. 

Alonso Ramirc~ Fue CÍUdadano de Tole
do: quiso fundar el Convenro Je Reli
giosas Carmelitas de :¡quella Cit.dad. 
en qu~ se levantaron algunas connadi
ciones; y le dice la S•rnta, que quando 
á él,y á ella los apedreen por el asump .. 
to, irá bien la Fundacion:C.3 8.n.4. 

E.l Señor Alonso de cepeda, Padre de la Sarit aJ 
No podía ésta llevaren paciencia que 
s~s.pariente~ bolviessen á pedir en jus
t1c1a la hacienda que su Padre ha v ia 
vendido : C. 19. n. 7. 

Don AlonsfJ Vela':(_qtu'Z.._, Ohi po de Osm~; Es
cribi61e la Sama una Carta, la ma!i dis
creta , y espiritual de todas las uyas, 
en que le enseña á orar, siendo assi que 
era su confessada: C. 8. ManifeHó el 
Señor las grandes virrudesde este Pre
hdo á la Santa, pero que le faltaba la 
Oracion: 1bid. n. 3. . 

Don Alv11ro de Mendo,a; le apreciaba tan• 
to la Santa,, que decía , que solo con sa-

Aaaa ber 
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ber que su Ilustris!>ima estaba 1>.:eno, 
p3 ssa ri:i e 11 a con gu.sro t0-ia s ms en fcr-
m ~datle s:C. 4.11. r. 9 i:ciak la Sama,que 
nadie le:: cenia amor can de~nudo de: in
tercsscs, como ella, y sus Hi;.1s, pues 
solo querian que él las quisiessc: Ibid. 
n. 4. fJ.voreció. tllucho á la S.Jnt~, y á 
su Rt:i i,,.ion1 h.izola dos señalados be-

:?i d . . 1 nefi ios; el primero a umr e Conven· 
ro. de S.rn Jo sep.h de Av ila debajo de stL 

j.urisdiciori, pira que se pudie ~e fun
dar~ v el serr undo ene regarle á la Or· 

' o . 
den, d:spues de assegurJJo, para que 
se pudie~se mantene r: Ibid. Not. z. ... 

Ir .. Ambrorio Mariano;. Ha cele la Sanca dls
creta> advertencias en varios puncos. 
en que le escrihe: C. i&. por toda .. 

,dmisttzd, y Amigon No se ha de dar gusto. 
á los amigos n lo que es comra la con
ciencia: C. :z. 8. n. I. Importa rener 
gran p.recaucion para fiarse de los ami
gos: Ibid.n.9 .S.e deben co11servar á los. 
amigo :.C. S4.n .. 6.Es injmta la amistad 
que calla los defeétosdel amigo, qu~n· 
do es.tos se pueden remediar dic,ien
do los -L Superior:C. 6J.. n. :z.. 

',An ur en comu.n ; El amor iguala cerminos 
muy desiguales: C. r. Not. s. Desde 
luego empezó- el espiritu de la Santa á 
caminar mas por amor,. q_ue ponemor~ 
C.19. n. 21. 

'.411Jor Je Dios;.El amor de Dios quita el de 
las cri.uuras,para no estar el alma assi
da á ellas: C .. 3 "· n. 5. Este amor la dá 
¡¡n señodo so~re todo lo criado;. Ibid .. 
.b quien ama á Dios le sirve de Cruz 
todo lo d.e este mundo:A.7.n. 1.El ver .. 
.Ia'1ero amt>r de Dios ha de hacer con
cierto con su Magestad de ser codo su
yo, y no que1er r~a<la de sí: A. 8.n. :z.. 

J)oñri Ana F.nr iquc'Z._; Fue de la Casa de tos. 
Marqueses de Alcañizas,muy amiga de 
la Santa, y ésta la escribe la C. 12. 

no b puüessen en el sobrescrito de la~ 
Carras Presidenta,ó Perlada, sino solo 
Ana d~ J csu" ! tbid. n. r r. 

A1Jdatu c. i.nDice Li SmtJ,qlle halló en esta 
Provincia sugetos de buen talento , y 
lerr.is,y que quisie1 a los tuviera suRe
ligion assi en la P1ovincia de CastiJl.a: 
C .. r >·11.4 .Dice que no era pa.ra el~a la 
tierra d e Andalucia,yque deseaba ver
se en la tierra de promision, por Casti
lla la Vi eja: C.47. n.1 r. Es menester 
mas animo para salvarse en Andalucía,. 
que en Castilla la Vieja, por la fertili
dad, y delicias de aquella tierra:. Ibid., 
Noc.10. Vease Verbo Sevill11,. 

Animo; Necessicale mucho el alma en lo~ 
principio-; que empieza á tener arroba· 
miemos, y arrebatamientos! C. 18. n. 
1 3-· Dccian á la Santa personas muy le
tradas,que estaba obligada áno ser co
barde en: la Fundacion de su, primer 
Convento: C.2.9.n.2.Muestra el valor 
que tenia la Santl quando la poniaaal
gunos. miedos con el ArzoaispG de 
Granada : C. 6 ~. n. 4. 

Álltonio Moran; Consolóse mucho la' Santa. 
con él,,por las noticias que fa dió de m 
hermano el Señ0r Lorenzo de Cepeda: 
alabale de h<:>mbre muy veridico,y en
teAdido: C. 29, n. 4. s. y 6. 

.Arrobamiento;,Causaespanro esta v6.t,y 31 .. 
si la Santa le solia explicar con el nom
bre de suspension: C. 1 8..n.9,Diferen
ciase el arrobamienro de la union >en 
que suele- durar mas que ella,y se sien
te mas en lo exrerior, porque falca en 
él en algun modo el calor natural, 
y el cuerpo, y miembros <iuedan como. 
mueno.s:Ibid. n. 1 o.y 11 .Entiende el al· 
ma mas de lo que geza en el arroba· 
miento, que en la union, y queda con. 
mayores afeél:os.:lbid.n. t l-.Diferencia
se el arrob.amiento dd arrebatamien
to, en que aquel empieza por poco' r 
éste mny veloz: necessita el alma mu-

Z.a Venerllhle Madre Ana de]esus\Reprehen· 
dela agriamente por lo sucedido en la 
Fundacion de Granada: C.6S. por toda 
ella. Couigel¡ el 'i u; echa~se meno¡ ... 

cho animG en los principios del arre• 
batamiemo:Ibidan.1 i·~ledan ¡rande& 

~fC'-
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cfeélos,y especialrnenre conocimiento 
del peder de Dios: lbid. n. 14. Uno se 
levantó Seraphin en un arrobamiento, 
y descencEó Lucifer:C.i 3. Noc. 1 z. .Pa
decialos en público la Santa, y escribe 
á su hermano para que pida á Dios se 
los quite: C. 3 i. n. 3. Veasc Verbo 
Ora e ion. 

AHimiento; A nada de esta vida le han de 
tener las almas Religiosas, ni aun .i sus 
P reladas; éstas crian Esposas para el 
Crucificado,y las deben qut'brancar la 
volunc.ad,para que 110 se apegue ;i cria
turas: C. 6) .n. 9,y 1 o.Procurese e riar 
las almas muy dessassidas de todo lo 
cri:¡do,porque se crian para esposas de 
Christo: A. 18. 

'Atrevimiento; S0n l0s atrevidos necios, y 
en dandoles un poco de favor, seco-
1uan mucho: C. 1 r. n. 4. 

A-vis~n Dió el Señor quatro avisos á la 
Santa para la manutencio.i;¡ Religiosa 
de su Reforma: A. n. z.. 

B 
EL I>adrt Bnlt11sar Alvnrt'{de l~ Comptt

ñiiC de.Tr.su.nTenia la Sama en él co
do su consuelo, y la parecia le gozaba 
poco: C. 11.n. 1.y 5. Fue insigne V aron, 
<spirirualissimo Confessor de la Santa, 
<¡ue la supo bien mortificar ; y en una 
(Jcasion que ella deseaba con ;rnsia una 
respuesta suya, remitiendola el papel 
la mandó que no le abriesse en dos me
ses : Ibid. Not. r. y :z.. 

z l P~dreFr.Bartholomé de Medin.t,Dominico, 
y c~thedratico de Salamanca; Por noti
.cias sentía mal de las cosas de la Santa, 
y sabiendolo ella, deseó mas tratarle, 
que con quienes aprobaban su espíritu, 
y lograndolo, la .arn~guró mas que los 
otros este gran sugern : c. 19. ¡¡¡, la. 

'f;utri-zdeJes~s; Fue ~obrina carnal de la 
Sanca; la rnstó m11cho el ganad~ para 
Dios, y la Religion , por la resistencia 
de sus padre•: C. 7. n.3 .Tratcíla eJ ~e-

ñor Palafox, sit-ndo Priora del Co1t
venro de Santa Ana de M<Jd1id,y le dió 
una Imagen de Chrisco t. ... ,1c1ticado, 
que ella havia tr~i<lo com1go mas de 
qua renta anos) }' I j hizo lo ummo eu 
mas de diez y ~icce:lbid. ~oc. 3. 

'Beneficios; No se han de pt1der los ami. 
gos, y birnhechores, que han bendi. 
ciado en vanos assumpw , por ue es. 
tos alguna vez falten e11 algo:C .. 47.n. 
9. Veanse las Nocas de t~ta Cana 1 3. 
y siguientes. Veas e Verbo fa't·ores, y 
Mercedes de Di1n. 

n11rgo.s;Dice la Sanca, que padeció mucho 
en la Fundacion del Con ve neo que hi
.zo en esca Ciudad: C.7.11.1. Oca~ionó 
estos trabajos el Señor Arzobispo de 
aquella Ciudad, aun siendo un gran 
Prelado, y observa'1tÍHimo:lb.Nor. z.. 

e 
CAl,:-z~ 1'10 c¡ueria la Santa fuessrn de 

rneral infe rior á la plata , pc.1'iue 
no se sufle tl que losdd mundo se ~ir-
van con plata, y á Dios con bronce:C. 
34· n. 2.. 

CahmininH Donde falta el temor de Dios 
es facil c.:l levantar calumnias conu~ 
el proximo) y el probarlas con false
dades : C. 1. n. 1 • . 

Camino; Hemos de dexar á Dios que obre 
en nosotros lo que gustare , no que
riendo otro camino que el que nos 
diere su ~lagestad: C. 3 3. n. ro. 

Cartas;. Expressa h. Sanra el c0nsuelo que 
tema con las Canas de Gracian, y se 
quexa Qe que no le responde á todo, y 
que se olvida de ponerla fecha: C. 2. J. 
n. 1. Encarga á su hermano el se ñoé 
Loren10 de Cepeda , que siempre lea 
sus Carras, y dice puso mucho cuidado 
en que fuesse bttena Ja tínra en una qne 
le escribió: C. :z.9. n. 1 4. Aun quando 
escribia la Santa en punros domesricos 
y tem?orales, juntaba lo hum ano con 
lo div~o con admirable espíritu : c. 

Aaaa ~ lº· 
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30.Not. I .Dice la Sanca á su he imano, 
que j;imásbolvia á leer las Cartas que 
cscribia, y que si f:tlcan algunas letras, 
'}Ue la~ ponga ~l allá, pues im porra po
co esto, como se entiendan:C.3 i. n. 1 o. 
Hizo daño á la Santa escribir muchas 
Cartas, y la mandaron no escribiesse 
Ja asca despues de las doce:C.3 3 .n. 1. Es 
gran t'rabajo el escribir Carras, pero 
s~n inescusables para suplir la ausen
'ia, y govierno ddmundo:C.33.No.r. 
8 .Pueden tomar los Secretarios de los 
Señores de las Carcas de la Sanra for
mula,y modelo para escribir un pesa
ine:C.39.n.1.Algunos por darunama
la nueva escriben Cartas largas, y de 
malaletra:C.47. Not. i.Veaseel n. 1. 

de esta Carca. Vtase Verb-0 Escritos, 
FirmBs. Libros, y lttrtts. 

CiÍrcel; Las carceles, y persecuciones fas 
llevaba la Santa con. gozo por Dios, y 
su Religion:C. :z. 7 .n. 1 Desde la Cathe
dra de!sn carcel enseñala Santa la doc
trina que hace dulces los trabajos pa
decidos por Dios: lbid. Nor. 1. y ü
guientes. 

Cas-ilda de San Angel o; Fue Carmelita en el 
Convento de Vallado~id: la aplaude 
la S.'.l:ita de gr•rn talento, y dice eran 
muchas las mercedes que recibia de 
Dios: C. 12.. n. :z..Chup6 la materia 
EJUe snli de la llagad ocra Religiosa: 
Ibid.No r. 3. 

(,;zj idad;Jamá en cosa de ~u espiritu sin-
. ció l:l S., ma cosd que no fucssc liln?iJ, 
y ca~ta•y dice que las <;osas sobrenacu
J"ales no indinan á lo contrario, porque 
ti aenolvido del cuerpo: C. IJ.n.q. 
Vease para inteligencia de esto las 

· Not. 31 .y 3 8. de dicha Carra • .Dá ~en
tend r la Sanra, escrib.iendo á su her· 
mano, que siemprelalibró el Señor de 
pa ssiones contra la pureza: C. 3 1.n. 6. 

Suelen veRirmovimientos sensuales en 
la Oracion,y aua quando se comulga; 
110 se deben dexar por esso las Conu.i
niunes~ C. J 1·· n. 4• 

lathalina de Christo ; Fue insign~: am6Ja 
mucho la Santa, y;la escribe la Carta 
.. p.. Compendia rn vida el Señor Pala
fox: lbid. Not. 6. y siguientes. 

Causa j11,ridica, ó Processo; Hicieronla coIJ-
tra la Santa, y sus Monjas de Sevilla,y 
oprimidas estas del miedo de descomu· 
niones, las obligaron á deponer mu
chas cosas inciertas:C, 17.n. 5 ,Veasela 
:Noc. ; • de esca Carta. ~ando el Jue~ 
está apassionado, probará lo. que qui
siere,especialmente si el testigo es mu· 
ger,y tiene miedo~lbid. Not.7. Donde 
falca el temor de Dios, se levantan mu
chos testimonios, y será facil proba.r
los: C. 1. n. 1, ~exase la Santa de que 
en una juridica, que se hizo en su Con
venco de Sevilla,se contexcaron cosas,. 
que eran inciertas: c., 1. n. 6. Siente la 
poca verdad que se pralticó en este 
Processo, y hace Oracion por dos Re· 
ligiosas, que fueron las que masf.il
taron: C. ~B. n.l., Fatigab::ise la Santa 
porque esta .~ dos Monjas no se recono
cían de ha ver falcado i la verdad: C ... 
60.n. 3. y 4. Procura la Santa por estas 
dos Religiosas para el fin de que se re ... 
{Onezcan: C. 61. n. 5. 

Censo.); Hay gran trabajo en cobrar los cen
sos, y son mejores las haciendas: C. 3 1. 

n. 1 o. En ha viendo con que quitados, 
luego se debe execurar: C.l'í i..n. ~. 

E_J Maestro Chaves; Fue Confessor de Phe
lipe Segundo, de gran encerezJ, Dice 
la- Santa á GraciJn se valga de su inte1'
cession para gauar el auxilio del Rey:. 
C. 2.-i. n. i. Vease la Not. 10.y u, de· 
esta Carta. 

ChriJto N"estro Bien ; Explica la Santa el 
modo con que se debe meditar en Je .. 
su · Christo~C.8 .n.6. y siguientes. Pa:• 
deció tan to en la Oracion del Huerto, 
para 'iue encendiessemos, que aunque 
era Dios, era verdad ere> Hombre, que 
senti~das penalidades de la carne:Ibid. 
n. 17. 

'ampaDJ.a.s;, Las m~ coruliciones.no sott 
pa.~ 
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para vivir en compai1ia de otro~, aun
que sean virtnosos : -C. ~o. n. i. Los 
buenos d sean la co¡.npañia de los l]UC 

lo son,para hablar,<le Dios,y ~la ad~: 
lbi<l. n. 1.2.. 

ftmfcssores; Refiere la Santa todos los que 
tuvo Jesuicac;,y Dominicos:C. 19.n. a.y 
sigui1:mes. Aquel Co11fc:ssor, que sabi·a 
la Sanca sentia mal dt: su espiricu, es ;Í 
t]Uien deseaba mas tratar, para que la 
flesengaóassc: Ibid.n.1 3. Anees srguia 
1-a Sanca 10 que la deci.rn los Confesrn
re~, que lo que mandaba Christo en la 
Oracion:Jbid.n. 11 .Mas gusto cenia en 
tratar con los Con ·essorc:s , que se re
.u laban de.su espirirn,quc con los muy 
uedulos:Ibid.n.20.Jamás si!ltÍÓ t nta
€Íon para eucubrir 1as cosas de su es
piritu á los Confessores: lbid. n. i 3. 
l.os Confessores sol0 pueden mand:ilr 
en la e!ifera natural; pero en llegando 
Ja rnbrenatural espiró su j uri~dicion: 
Ibid. Not. 2. 8. y siguientes. No deben 
mirar á las mugeres que confiess~n:C. 
~6.n. i,y 3. Vca~ela Not.6.y signien
tes de esta Carta. No se ti.en en q11e 
conocen a las mugeres que co fü:ssan, 
porque é tas son muv dificiles de co-
110cenC. 28,n.7. Dice la Sar.ra, que no 
la gustaban facilmen·ce los Confes~o
ns, y que uno que tuV'> en Sevilla la 
<a ns aba mpcho:C. ~ s .n.;.Encarga mu
cho, q-ue sus Hijas solo se co!ifiessen 
con Religiosos de su Refo rma , y que 
entre estos- no se las impida que mu
ilen algwnas veces de Confessor : C. 
'1. n. 3, Vease la Not. 5. y siguientes 
de esta Carta.Los Descalzoc; del Car
men ~on los que entienden el lengua ge 
del espiritu de las Hijas de ~anta Te
resa: Ibid. Nor. 6. Acerca de una Re
ligiosa algo enferma de espiricu, dice 
la Santa á una Prelada, que con que 
solo la permita confessar con sus Des
calzos de la Reforma, y no fue ra de la 
Orden, que sanaria,y estará todo aca
bado: C. 6 3. n. 1• Dá la Santa algu~ 

nos avisos desde el Cielo, para el 1110-
do con que deben proceder los <lirec
UHes en las revelaciones de sus Con .. 
fessadas: A. 9. n. 1. y siguientes. 

Coí.fi.1i11,a ; Se ha de poner la confianza e11 

Dios, no assegurandose alguno, de 
que por a solo podrá obrar algo bue
no: C. 3f. n. 4. 

Conociwúento propio; Se ha de salir del pro
pio conocimiemo al amor, porque no 
.ha de ser habitacion, sino transito pa
rJ 1leg3r á amará Dios:C.6.n. 3.Ve:ise 
la Nof. i.,de esta Carca.Ti ae gran pla
cer al alma el conocer de ver<I~ su mi
seria, y lo poco que puede: C.3 2.,n.4. 

Cormjos,y ConJulta; Au11qu las mugeres 
no ~on buenas parad.ir consejos,: lgu
n¡i-s veces aciertan: C.1 3 .n.7. Ducaba 
la Santa consultar su espiri tu con i; ran 
des Letrado~ , aunque no fu ssen muy 
dados i L.1 Oracion , por assegurarsc: 
con las letras: C.19. n. 11. 

Cons11,elos,y gustos tspiritualeJ; QEando sa. 
Magestad dá consuelos en l a Oracion, 
debe el alma conocer su indignidad, 
aprobando su bondad, que tiene por 
Haturaleza comunicarse á Jo, l10rnbres.: 
C. 8. n. 10.Dice el Señor, que son su• 
delicias estar con Jos hombres : !bid. 
n. 1 i • .Mas que ria la Santa sequedades> 
que gu ros en la Oracion, quando es
tos son solo para nuestro gusto: C. 2 3'· 
n. ~. Vea e Verbo Con1ent os. 

t!ontentos; No quiere d Señor que los go
cemos en esta vida , 5in que v~yan 
rnezrlados con penas: C.9.n.2.. Todas 
las fdicid3des del mundo son defeéti
l>l es, y vanas;y assi es lo mejor no de
sear descanso>ni cosa de tl,sino poner
to-das las cosas que nos toc an en l:;i~ 
manos de Dios: !bid. n. 3. Vease Ve'
bo Conrnelos. 

C1Jnvers11ciones; Algunas veces conviene 
mas el tenerlas con los buenos , ha
blando de Dios, que estar en Oracion: 
C. 33. n. f· 

'º"'tm sionts ; Sentia mucho el demoni() 
las. 
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las que la Santa h:ivia de lograr en 
cio~ almas: C. so. n. :J.. 

Costum br"e ; No se han de executar solo 
por rnsrnmbre lo~ exercicios dela Re
li gion, sino tuciendo Jé1:os heroicos 
e n cada uno d~ ello~: A.6.11.3. 

Credito ; Tmi:1le can grande la Santa, que 
la fiab ,m canridadcs de dinero 11111 y 
crecidas: C.30. n 11. 

tredulidad;N uncaeswvola Santa rancre
dula,y co .1t1ada de su espiritu,que pu· 
dies~c jurar era de Dios: C. 19.n. 17, 

Cru~Solo se h.1 de buscar Ja Cruz en esca 
vída:C. 2.7 .n. :z..En esca vida es forzoso 
haya mudanza dt: Cruces.Es amor pro. 
pio el huir de ella con el pre•exco de 
:servir mas á Dios. Deseos de servirle 
11oso11 verdaderos, si no los hay de 
Cruz;C+4.n.4.Se ha de preciar el al
ma de se rvir al Señor de valde , ayu
dandole á llevar la Cruz:C.44.n. 3. Es 
gran dicha quando el Señor nos dá á 
gustar algo de su Cruz: C. 5 1. n. 1. 

~·ien anda escogiendo Cruces , y no 
:)e conforma con la que Dios le dá, no 
imita á Christo:C.6r .. n.:i. Vease Ver .. 
bo Tr·ahoios. 

Cuerpo; Muchas veces le a@orrece el alma 
amo r<> .a de Dios, y la parece que es 
una gran pared, que la estorva el go
z ar de Dios, y aqui conoce el daño que 
nos vino de la primera culpa: C. 18.n. 
,. 2.. Las cosas sobrenaturales traken 
<>l vid o del cuerpo, ras si no inclinan á 
cosa que no sea limpia, y casta: C. o. 
n. H. Vease la Not. 37. y 38. de esta 
Ca rta .No se le ha de afligircanto, que 
no pueda 5erviral espitim, quitandole 
el sueño preciso: C. 33.n.6. 

culpar /¡,o tros; Dice la S:mra, que se actt
bardaba en las dependencias que pu .. 
dieran culparla con razon; mas quan
do era sin culpa suya, que entonces la 
nacían alas ara seguirlas con v4lor: 
C. u .n. 3 . Debe ocasionar con sud o el 
~ien que logra aquel que: e:& cascigado 
iJ1 tul.ea: c. 5 a.n, 1. 

Curiosidad ; No la tll\'O l~ Santa en saber 
cosas sob ren aturales, porque no la en 
ga ñasse el demonio,y su imaginaci on. 
Nun ca pid ió 3 Dios la diessen á conocer 
ma ' ros a~,quc las que fLJ !:!$Sesu vol un
tad:C. 1 8 .n.i.6. y 27. Dice , que harca 
tra ba jo la cosió l entender mue h:u 
cosas, que Dios ~uiso revelada; lbid, 

D 
EL Maestrb Da~a ; Escribe la Santa una 

Carta al Obispo de Av ila, califican
do á este sugeco , y recomendan dosdc 
con admir4bk discrecion: C. -..n.4. 

Delicia~ ; La rie rra abund.lnte en delicias, 
y ferrilidades, no es aproposito para 
la sancidad; C.47.11.10. Ve ase Verbo 
Cons1telos,y Cb 7lt entos. 

Demoni1nMolesca mucho á las almas p2r& 
que no aprovechen en la Oracio1':C.s. 
n. r 5 .V case la Nor. 18. de esta Cana. 
A la puerra de Alexand ría assiscia so· 
lo un demonio para guardarla; pero en 
la Ermira de un Anacorera > cerca de 
esta Ciudad , estaban cien mil p.ua 
perseguirle: Ibid.Noc.19. Son los de .. 
rnonios trasgos, sombras,musarañas,y 
perros sin díenl!es, que no muerden, si 
el Señor no los dá faculcad para ello: 
lbid. Dice la Sanra, que no puede su
frir á su Reforma el demonio, y que 
siempre Ja hará guerra: C, I 7• n. 9. 
Tiencan mas CH unos Paises, que en 
otros , y adonde abundan las delicias: 
C.30.Not. 2..Huye con el agua bendica, 
pero es menester quele toque, que si
no, nohuye: C.33.n.8. Sencia mucho 
el demonio un vi:i~e que hizo la Sama, 
porque le havia, d€ quicar dos almas 
que cenia por suyas : C. 5 o.a. 2. El de
monio es r:an soberv io , que pretende 
entrar por las mismas puertas que en
tra Dios, que son las Comunioncs,Con· 
fessiones,y O racion, y poner ponzoña 
en lo que es medicina, A. 16. 

Pew1.nsq ; Alcgr6se la Sanca q uande por 
ns· 



INDICE DE LAS cosAs NoT ABLES. VII 

castig3rla, la mandJron ce.sar en las 
Fundaciones, por el descanso L1ue de 
aq ui sel a seguia:C. i 3. n. lo.y sigcirn
res. 

Vescvs;. Se han de esfor7.'ar los de~cos de: 
servirá Dios, que su Me>gestad disr·on
drá,que las obras correspondan á ellos~ 
A. 5 .n. 5 .Lo.sgrandes de5eos sacan mú· 
cho provecho , aun ·~ue luego no se 
puedan poner por obra:A 6.il.4. 

DevotivmUna cosa es desear Ja devocion,. 
y otra el pcdirla:pc1 o es meior dexar-
11os rn las manos de: Dio~, para que ~. u 

Mwesradla embie quandoquisicrc:C. 
3 1. ll. r 5. Experimentaba la Sl!lla ran 
poca dc\'ocion en los del mundo, que 
no se atrt'Via á fundar ConYencos 5Ín 
r nca:C .• p..n.1. 

'Dli11 Diego de .Mtndo~a;fue del Consejo de 
Estado , gran Cavallero, discreto , y 
valeroso. Tuvo mucha amiscad con la 
Santa, y esca le esc1 ibe una Carta dig~ 
11issima de leerse muchas veces, corno 
~ssimismo l<!s Nocas del Señor Pala
fox: C. 1 1. Nor. 

Dicr,o Orti~\Fue de Toledo,yernc de Alon· 
~o Ramirez, Ciudadano de ditha Ciu
dad,á quien puso Dios en d corazon el 
fundar t:1 Co.nvenco de Religiosas de 
Toledo. Escribe le la Sama la C. 3 7. 

Den Diego de Mtgia; Alaba la Santa áeste 
Cavallero:C.28.n. ro.y 1 ~. 

Doli Diego dt Cepeda; Fue sobrino de la 
5.il'lta, y ésta Je escribe consol:rndole 
en la muerte de su esposa, y le dice 
considere, que su vida no será larga: 
C.3s.n.1.y :z.. 

?>hiero;. Aborreciale la Santa, y la era de 
gran Cruz el tratar de inceresses:C. 30. 
n. 11 .Algunas veces le buscaba la San: 
ta con mucha dilígencia para salir de 
sus ahogos: C. '46.n. ~· 4. y s. Es gran 
persoRa el dinero: apenas puede obrar
se cosa grande, ni santa sin el dinero:· 
Jhid Not.6.y siguientes.Sirve alguna~ 
yecesel dinero para adquirir la quie· 
tud Reli~iosa: c. -is .. n. i• 

Discordia. ; Hacen mu cho perjuicio en Ias 
Comunidddes,e~peci~.dmrnte á los que . 
son nuevos en el ~scado Religioso; C. 
17.11.,,. algunas tuvieron los Santos, y 
son jusco!>: C. 2.0. Nor.1. y siguientes. 
Vease Verbo Enojos ,y Enfado .. 

DiJcrccion; fue singularissima la de Ja. 
Sama, y con dla g;m:i b:i las almas,. 
usandola con los entendidos, para ha· 
cerlosde Dios:C.11.Noc.1. y siguien· 
res hasta el .fin. 

f>iS'trPccio r. es; Las dependencias, y nego
cios cau.;an tibieza, y distraccion : si 
son preci~as, luego se aquiera t-1 alma 
en pas ando : C. z.. n, 1. Ve ase la C., 
3. n. 15· 

Dcébinn,y Enscñan,a; Nunca imaginó la 
Santa de sí, que era capáz de rnseñar: 
C. l. I. íl. [. 

Fr. Vomirgo Bañ«:\;, Dominico;Fue Confes• 
sor de la Santa y ésta aplaude un er
mon que le oyó en abono de los t1 ab~
jos: C. l :z.. n. 7. QEisole ranro la San
ta, que dice quiere ella todo lo. que él 
quiere, y que no sabe en que ha 
de parar este encamo. Esc1ibele una 
(:arra discretissima: C. 16. n.1. Fue el 
que defe11dió la Funciacicn de San Jo
seph de Avila, contra roda esta Ciu· 
dad. Mand6 á la Santa que escribiesse 
el L1 b ·o de las fundaciones, y á 'l se: 
le debe: Ibid. Not. 2. y 3. 

I.>uminicoJ; Amó Ja Sama tanto á esta Sa ... 
grada R Jigion , que deci::i. cr1 la Do
minica in Passione. Debe la Reforma. 
á e~ra Orden Santissima su ercccion. 
Elogia la el Señor Palafox: C. 16. Not. 
l.. y siguientes. Nombra la Santa á los 
muchos Padres con quienes trató su 
espíritu de esta Sagrada Orden, y di· 
ce, que además de sus muchas letras1 

trataban de mucha Oracion: C. I,9. n .. 
1 i.. y siguientes. 

DonrnDice Ja Santa, que :amen su tiem ... 
po le usab<1n tantas personas en Avila> 
era ver~uenza:. C. 1-7 • n. 7:. 

llec-
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E 

Eue ciones' Se goviernan con gra·nde 
acierto en las elecciones los Con

ventos de la Reforma del Carmen, y 
parece echa el Señor: en ellas Ja bendi-
cion: C. rz.. Not. s. Assiste el espiti
tu Sanco en las elecciones que se ha
cen con justicia: C. 6 3. n. 3. Avisa la 
Santa desde el Cid o , que no se reeli
jan en Prelados los que lo acaban de 
ser : A. I 1. n. 1. 

' digiosas del Co7z'Uento de la Encarntlcion 
de .A.vi/A; Passaron muchos trabajos 
por haver eleéto Priora á la Santa; tu
vieronlas mas de cinqlienta dias sin 
oír Missa: descomulgaron á mas de 
<inquent:i1. Hay en esce Co nvenco al
mas de mucha pe rfcccion: C. 3. n. 8. 
y 5,iguicntes. Compadecías e mucho la 
Santa de escas Religiosas, porque dice 
110 las daban mas que pan , y Jas oca
sionaban inquierudes: C. 13. n. 17. 
Passaaan sus trabajos en creteniendo
los, y haciendo algunas coplas, que 
cmbiaban i la Santa .: C. z. 5. n. ; • 

Dtf.1d1J; Alguna vez se enfadó canto la 
Santa con algunas de sus Hijas, que di· 
ce la daban g~11a~ dedex:arlo todo: C. 
6i. n. 4-• Vease Verbo Enojos, J Pis
cordias. 

Bnfermos,y Enfermed,drn Encarga mucho 
la Sanca el cuidado de l&s enfermos, y 
aice, que en faltando esto, falcará to
do ensus Casas: C. ro. n. J. Vease la 
Not. ;. y siguiemes de esta Carra. 

E.nojo, ~ejAs~y Riñas; Muestrase enojada 
la Sama,porque la l evanraron solicita
h.a que d Padre Ga>par de Salazar se 
passassede 1' Compañfa. de Je us á su 
Refonrnt: C. 2<'. f>or coda. T ambíen se 
enojaR los Santos. Se enojó Christo, y 
San Pedro : Ibid. Not. 1. l1aHa la 7. 
Reñerense algunos Santos, que tuvie
ro11 entre sí conciendas,y quexas :Ibid. 
.Not. 27. hasta el fin. Ve ase Verbo Dis
e•rdj¡rs ,y Enf1.d1Js. 

l.ntendimiento; En los grandes tn tendi~ 
mientos no pueden dexar de obrar mu. 
cholaslucesdeDios:C. 11.n. 2.Que· 
riale la Sanca mas en sus Hijas , que el 
que tuviessen gran dote, y riqueza: C. 
2 e. por toda. El buen entendimiento 
presto conoce la vanidad del mundo: 
C. 41. n. I. 

~¡cnndalo; Jamás se ha de hacer cosa,que 
sabida, ó publicada, pueda causar es· 
candalo, por mas buena in tencion que 
se lleve en executarla: C. 6:z.. n. ~· 

Escarmient1 ; Se debe tomar de los erro
r es, para no errar: C. 6). n. 9. 

iscritos; Ni San Pedro de Alcancar a, ni 
F r.Luis de Granada excedierm1 á Santa 
Teresa de Jesus en ensenar á meditar 
en el modo que lo hace la Sama en la 
Carta que escribe al Señor Obüpo de 
Osma: C. 8. Nor. l-4· Estaba liecha la 
Sama muy señora de la Lengua Espa
ñola, y escribía con admiracion laco
nicante: C. 10. Not. 2., Fueron muy 
parecidas las Cartas de la Reyna Ca
tholica Doña Isabel á las de Ja Santa¡ 
y fueron can semejantes los narur 11les, 
que si la Reyna hu viera sido Religios!, 
sería otra Santa Teresa, y si éHa hu· 
viera sido Reynoi, fuera una Isabel Ca· 
tholica: Ibid. Not. 3. y -4• Dice la S!n· 
ta, que sintió mucho el vene escrita,r 
que la costó mas el decir las mercede¡ 
que Dios la hizo , que el propalar sus 
ofensas, y miserias~ C. r~. n. 1. Escri
bió la Sanca su vida la primera vez por 
mandarselo el Padre Maestro Fr. Pe
dro lbañez, y la segunda por ordenar
selo assi el Maestro Fr. García de To
Tedo, ambos Dominicos: Ibid. Nor. J.. 

s.y 9. El Padre Maestro Fr. Domingo 
Bañez, Dominicana, mandó~ la San
ta escribiesse el Camino de Per t c
cion: C. 1,. Not. 3. Todos los 5uge
tos, que vieron la vida que prjmera
mente escribió la Sama,la 11pr.ob:1ron, 
y mandaron trasladarla, y que hicies
sc ocrQ Libro para imuuccion de su5 

Ui· 
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Hijas: C. 19. n. ro. Publicóse 1 a vida 
que escribió la Santa por un de~man, 
que dice la ocasionó muchas lagrimas, 
ytraba1os:lbid.n.18.y 19.Vcasela 
Not. 3 z.. de esta <.:arta. Encarga á su 
bermano el Señor Lorenzo de Cepeda 
no lea á nadie los escritos que la San
ta le fia , porque de lo contrario no le 
participa ria sus cosas : C. 3 1. n. 5. 
Despues que la Sama escribió un Li~ 
bro , dice la dió el Señor á entender 
tantas cosas , que podia escribir ocro 
grande: C. 3 z.. n. i ?.. Prohibe la Santa 
desde el Cielo el que sus Hijas escri
ban revelaciones, y dice,quedesea no 
lean sus Libros, porque 110 se inclinen 
á ellas: A. 9. por todo él. Vease Verbo 
Cartas, Fi1·mas, y Letr11s. 

E.scrupul.os; Suele darlos el Señor para evi
tar mayores daños : C. 3 i. n. i. 

Bspiriw;Nuestro espiritu suele barruntar 
al mal espíritu, que es el demonio, 
aunque no le_ vé con los ojos corpo
rales: C. 33. n. 8. VeaseVcrboA/ma. 

Ma«re Estephaniade los Apostoles;Fue Hija 
de la Santa en el Convento de Valla
dolid.Se admiraba la Santa Fundadora 
de la sabiduría que tenia en su lengua
ge de la verdad: C. 1 :. . n. 3. Vease la 
Not. s. de esta Carta. 

Buch~ritia; El alma que se llega cada dia 
al Sancissimo Sacramento del Alear, y 
siente mucho quando no lo ha, es se
ñal que tiene estrecha amistad c~n su 
Ma(Jestad: C. 6. n. 3. Los del CLelo, 
y l;s de la tierra han de ser una mis
ma cosa en pureza , y amor; los del 
Cielo adorando á la Essencia Divina, 
y ~os de la tierra al Samissimo Sacra.· 
mento: A. 15. 

;e.utropelia;Si Santo Thomás huviera que
rido reducirá praética la virtud de la 
Emropeha , no la huviera delineado . 
COFl mas vi vos colores , que lo execut6 
la Sanca en su vexamen: C. ~. Not. 17. 
Dida esta virtud honestas recreacio
nes entre los Religiosos, y personas 
espirituales: lbid. Not. 18. Manifestó 
al Señor en un lance el sede mu y agra· 

'art. Tom. !• 

dable estas saneas re~reaciones entre 
los Religiosos: Jbíd. 

E.xemplo; Se ha de enseñar mas con obras, 
que con palabras: A. 4. Vease lcl Not. 
1. y siguientes sobre este A viso. Debe 
el Religioso imitar la virtud· que vits
se en sus Hermanos, y amarlos por 
ella: A. 7. n.2. Encarga mucho la 
Sama el que sus Prelados seóln morti
ficados, por e 1 exemplo de los Subdi· 
tos : A. 1 :z.. n. 1. z.. y 3. 

E.xptriencia; Conviene tomar experiencia 
de los aco.Atecimiencos para no errar: 
C. i3• n. 9. 

F 
FAvorts ~ Mas queria la Santa que sus 

devotos estuviessen apartados del 
mundo, con dexo de todaslas cosas, 
que no el c¡ue la pudiessen ayudar con 
sus assiscencias: C. 11. n. 8. Vease 
Verbo Beneficios, y Mer,edes dt Dios. 

Fé Catboli&a; Tuvola tan .hrme Ja Santa, 
que dice se dexaria matar muchas ve· 
ces por defender qualq uiera de sus ver
dades: C. 19. n. 9. A la exalcacion de 
la Santa Fé se ordenaba toda su Ora· 
cion, y la de sus Hijas , y con este fin 
fund6 á su Reforma: Ibiti. n. 16. Vea
se el n. 2.. de esta Carta. ~ando en su 
espirirn viesse la Santa alguna cosa 
que la inclinassecontra las determina· 
ciones de nuestra Santa Fé , dice ella 
misma, que para conocer que provenía 
del demonio , no havia de necessicar 
de Letrados:lbid. n. 17. Vease Verbo 
Iglesia. 

Don Fernand1 de Toledo, el Gran Duqzu dt 
.dl'Ua.; Fue grande en todo. Estando ar
restado por el Rey en una prision,nom· 
brandGle su Magestad por General de 
sus Tropas en la expedicion de Porcu .. 
gal, dixo: Queobeci,a porque supiessc. 
el mundo teni-a-d-i(éy de España Vas
sallos, que arrastrande> cadenas, le 
conquistaban Reynos: C . .9.Not. r .y i. 

Firmas; No se ha de firmar papel alguno> 
sin leerse primt!ro: C. 17. n. s. Ve ase 

Bbbb la 
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la Not. 8. y 9. de eHa Cana. Vease en ella~, por bolver á trabajar por 

1 Verbo Cartas, y Escritos. Dios:C.64.n.8.No está la ganancia en 
/1u¡1u,a; Ord na la Santa que dos Reli- que los Conventos de una Religion 

giosas ayunen poco' y se las quite la sean muchos' sino en que sean obser-
0:-acion, por estar flacas de cabeza: vanees, yexem.plares: c ... 6's.n.4.Vca-
C. i 3.11. 8. y 9. se Verbo Fundadores. 

Fr@cia; Sience mucho la Sant.i las here- F1mdadureJ; Los Santos Fundadores dt 
gias que se 1evancaron en esce R.eyno, las Religiones tuvieron muchos Disci· 
por la muerte del Rey Caries IX. C.2.. pulos grandes en santidad, porque su 
n. :z.. Vea se la Not. 5. de esta Carca. espíritu obra con mas fuerza en sus al-

E.l Señor Francisco de Salced1;; Dice la San- mas: C. 1.n.7. Ve ase. VerboFundaciones. 
ta á su hermano el señor Lorenzo de 
Cepeda, que se govierne por lo que le 
aconseje es ce Cavallero: C. 3 r. n. u. .. 
Dice la Santa, que era estraña la hu
mildad de esteCavallero que era San
to, y le llevaba el Señor por el camino 
d los fuertes : Ibid. n. 1 8. 

Din Francisco de Cepeda , hijo del señor Lo· 
ten~o de ceptda; Dice la Sama, que es
taba hecho un Angel; C. 45. n. 3. 

Don Francisco de Soto y Saf.11'{.ar, Obispo dt 
Salamanca; Dlólequenta la Sanca de su 
espíritu, y le pareci6 bien, y la dixo 
ccmsultasse tambien con el Maescro 
Avila: C. 1 9. n. 9, y 1 o. 

:PundacioncJ; Las de los Conventosde Re
ligiosos suelen ser muy resistidas por 
)os Pueblos, juzgando que. tendrán de 
menos lo que gasten los Religiosos; y 

. . u poca fé d cerner que no dará eJ Se
ñor, sin perjuicio de otros,el sustento 
á los que le ~irven: C. 9. n. 6. Llev6la 
Santa con gran consuelo el decreto en 
que la ordenaron ce¡sasse en las Funda· 
ciones:C. 1 3 .n. ro.y siguientes. Ponían 
en conciencia á la Santa que se ocu
passe en las Fundaciones, por la virr ud 
que se professaba en sus Casas, y el 
gran provecho qut hacían: C. 3 o. n.6. 
No ha(ia caso la Santa de sus males, 
por d dicarse á sus Fundaciones:C. 3 7. 
11. :z.. Decia la Santa, que sus Funda
ciones irian bien,quando á ella la ape
dreassen,y á los que versaban en e-llas! 
C. 3 8. n. 4. Señalanse por su orden los 
co·nventos que fundó la Sama: C. 4:z.. 
Net.4.Deseaba l a Santa hacer una Fun
dacion despuesque cessó algun tiempo 

G 
G Alardon; Consigue le muy grande 

aquel que sin cassa se entrega coda 
á Dios para servirle: C. 1 ~. n .. ..,.. Dios 
no pone tassa en galardonarnos, y no. 
socros no la hemo'i de poner en servir· 
le : C. i. 9. 11. ~. Gratifica el Señor las 
buenas obras conordenarquesenagan 
mayores: C. 3 8. n. 4. 

Fr. Gflrcia de Toledo, Dominico; Fue este 
gran Varon de la Casa de los Condes 
de Oro pesa Confessor de la Sanca, y 
11uien la mandó escriviesse segunda 
vez su vida, con discincion de capitu· 
los , y mas adiciones: C. 1 s. Not. 9. 

El 2adreGaspar dt s11la~p i fue el primer 
Confessor que tu\' O fa Santa de los de 
la Compañia de Jcsus. Q!Jeí-Ó•e vin· 
mente porque la levanta.ron havia que• 
rido quitará este gran Religioso á la 
Compañia de Jesus para su Reforma,)l 
le defiende, y ensalza:C. io. por toda. 
Vease la Noc. 1. Refiere la Santa una 
vision que tuvo acerca de este Reli· 
groso: Ibid. No·. i.4. 

EÍ Ccenciado Gaspm· de Víllanueva;Fue un 
Sacerdore Confessor de las Monjas de 
Malag6n, á quien apreció la Sama, y 
le escribe la Carca 3 6. 

N11e tro Venerab/6 Fr. Geronimo Gracian; 
Aplaudele mucho la Santa, escribien
do á Phelipe Segundo para que le fa. 
vorecies.se: fue muy devoto de Maria 
Sanrissima:C.1.por toda. Levantaron· 
le muchos testimonios falsos:sufriólos 
como Wl San Geronimo:teniaDiosen· 

CCI• 
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cerrado en su alma un gran tesoro: c. 
3. n. 6. y siguientes •• Reciróse en las 
persecuciones á Pastrana, donde estu
vo metido en una cueba padeciendo: 
lbid. n. 11. Escribe la Santa una Carta 
aconsejandole en puntos de govierno: 
C. u. Sen tia mucho la Santa no estu· 
viesse Gracian en Madrid, para seguir 
las dependencias de la Reforma, por 
la falta que hacia su gran aétividad: 
Ibid. n. '1-· Rdiere sus muchas virtu
des, y raras circunstancias el Señor 
Palafox: Ibid. Not. 1. y siguientes. 
Bscribele otra Carta en que expressa 
bie11 el amor que le cenia : llamale en 
ella, por disimular, Pablo, y Eliseo: 
C. 13. Amabale tanto la Santa, que le 
dá á entender , que quando no se hi
ciesscn las cosas por Dios, bastaba 
para hacerlas con contento , el saber 
que á él se fo daba en hacerlas: C. 2 r. 
num. s. Lleg6 su madre á tener pocos 
medios: sus hermanas eran apetecidas 
de valde para ser Religiosas Carmeli
tas: C. 48. n. f. y siguientes. Dice la 
s.mta, que era cabal en sus ojos, y le 
elogia en sumográdo: C. o. num. i. 
Dicela Santa, que tuvo alguna pena 
quando se confessó con Gracian : c. 's. n. ~.Dale la Santa desde el Cielo 
algunos avisos: A. ,. por todo él. 
Avísale la Santa que vá <lestruyeRdo 
el espiritu de sus Monjas, por dár mu
cha atencion á sus revelaciones: Ibid. 
n. 6. Avisalc que tenga tanto espíri
tu en ~í, como sabe para los otros: A 
10. n. i.. Avisale desde el Ciclo, que 
haga mas penitencia, y que no permi
ta se falte á las Ccmstituciones en co
sa la mas leve : A. 12.. n. 1. y z. 

Fr. Geronimo Tostado; Persigui6 á la San
ta ,'y su Reforma: C. l• num. 8. y ii

- guientes. 
J>•ña Guiomar dt V/loa• Refiere la Santa 

su virtud, y la gran amistad que tenia 
con elJa: C J.9. num. 3. Vease el n. 
1 r. de esta Carta. 

Glori•; Solo con la esperanza de gozar 
á Dios eternamente se hacen llevade-

ros los trabajos , y pensiones de esta 
vida: C. 1 :i.. num. f. 

Guorra; Siempre estamos en guerra , y 
hasca alcanzar viétoria , no hemos de 
descansar: C. :i.9. n. f. A proporcioR 
de las guerras que se padecen por Dios, 
se co~en los despojos espirituales: C. 
6 r. num. 6. V case Verbo Discordias~ 
E.noj1Js, y E.nf11dos. 

Gus~os espirituales ; Algunas nces trahert 
taQto deleite , que redunda del alma. 
al natural, y cuerpo: C. 3:. n. ~.Dios 
nos lleva en los principios con con
suelos, y en assegurandonos, nos cra
u con sequedades. Refiere la Santa Ull 

caso gracioso á csce assumpto: C. 4f. 
n. 1. y i.. Es de almas civiles el servir 
á Dios por los comuelos, y querer de 
valde el jornal: ll>id. num. J. Ve.ase 
Verbo Consuelos, Contentos> y Velidas. 

H 
H lrida dt Amor dt Di IS\ Explica la 

Santa lo que es, y dice sus efeétos: 
C. 1 8. num. 2 1. y siguientes. 

Hijos' De los hijos es el errar, y de los 
padres perdonar: C. 1J •. num.1. 

¡Ionras; El miedo que trahia continuo la 
Santa de sus pecados, la hizo olvidar 
de su credito : C. 1 9. n. i 3. La honra 
es mejor que la hacienda : t. 3 1. n. 
1 o. Reprehende la Santa en sus Hijas 
agriamente el que reparen si las tra• 
tan con estirr acion, ó no: C. 6 ~. num. 
11. Afrentabase la Santa quando veía 
que alguna de sus Monjas se paraba 
en estos puncillos : Ibid. ~on princi
pios infernales para las Religiones, 
el reparar los Religioso~ en estos pun• 
tillos de honor : Ibid. 

Hrlmildad; No r o1ia iUÍI ir la Santa que 
Ja pusiessen en las Carcas sob. cscri• 
tos de ~.onra , y escim<lc.ion : C. 3. al 
fin . Vease la Nota e 8. de esta Carta. 
Jamás fue tentada de sobervia, y va
naglo,J'ia, no obstante las muchas mer· 
c;ed'es, que recibía de Dios; ~í se cor• 
ria mucho de que la ·mviemn en al-

Bbbb J. go: 
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go: C. 19. num. 8. Dice la Santa, que 
es una Monjuela , que tiene por honra 
andar remendada: C. J.9, num. 1. Dice 
que salió la peor de sus hermanas, y 
q ue no sabe corno la <¡uieren tanto: 
lbid. n. 9. Dice que Dios andaba le- . 
vancand'o gente ruin,~orno lo eran ella, 
)'su hermano,para'manifes.tar su gran
d-e.za: C. 3 J.. n. 3. La humildad. no ha 
de sér solo en palabras: C. ~ i.. n • . i,. 
No~ falta de humildad el conocer las 
mercedes que Pios nos hace,sicodo se 
le tltribuye á su Magestad:C. 31. n.: i. 

1 
I Glesia; Desde sus principios puso Dios 

en la Santa un zelo grande para de
sear el bien de la Iglesia Catholica ; y 
á-esto se 01denaban todas 5us Oracio-
nes: C. 1 .9· nurn. 1. Ve ase Verbo Fé. 

San Igna&io; Trahía siempre á Je sus en su 
corazon , y despues de · muerto se ha
lló este Divino nombre impresso en su 
corazon con letras de oro: C.~ 1. Not. 
3. Vease el num. s. de esta Carca. 

lm•genes; Regalóla á la Santa su cuñada 
Doña Juana de Fuentes y Gu.tman una 
Imagen hermosa de oro, y dice que si 
lmviera sido en tiempo que ella se po
nia oro, que huviera havido mucha 
embidia de la Imagen: C. i9. n. 1 3. 

Impetus de espíritu; Explico¡ la Sanca lo 
que son , y dice sus efeétos: uno os, el 
desear morirse: C. 18.num. 17. y si
guientes. Vease Verbo ArrobAmiento, 
y Ora, fon. 

lndlos; Sen tia murho la Santa la perdi
'-lOn de estas gentes: C. ro. num. u. 

l nt encir1n; Dios nos libre de buenas in
tenciones, quando son indiscretas, y 
bobas: C. 6i,, numer. 3. Vease la No-
ta ~, y siguientes. · 

Jnterér, y DesinteréH Fue la Santa tan des
interessada, que tenia especial consue· 
lo quand'o recibia las Monjas sin dote: 
C. 16. n. 3. Desde los ptincipios fue· 
l a Santa tan desinteressada , que solo 
-.nhclaba por la gloria de DiQs J y nada 

para sí: C. 19. n. i. En mediando el 
interés, no hay padre para hijo, ni 
hermano para hermano : aborrecía le 
la Santa: C.1.9. num. 7. Donde versan 
interesses no hay que fiarse de buenas 
condicioaes: !bid. 

La R.eyna Catholica Doña Isabél; Fue tan se· 
mejan te á !a Santa en el estilo , y na
tural , que si huviesse sido Religiosa 
de profession , fuera otra Santa Tere- · 
sa: C. 10. Not. 3. y 4. 

Jsabéi de Santo Domingo; Fue insigne en san
tidad, y Fundadora del Convento de 
Carmelitai Descalzas de SanJoseph de 
Zaragoza. Al abala la Santa: C. 2., n. 
r. Vease la Noc. 4. de esca Cana .. 

Doña Isabél GÍmena;Escribele la Santa ani
mandola en la vocacion que tenia de 
Religiosa largamente; <.;. 40. n, I. y 
siguientes. 

J 
JE.mitas ; Dice la Santa, que son buenos 

para codo: C. 3. n. 4, Escribe la San
ta á la Duquesa de Al va, recomendan
dola á estos Religiosos, y dice gana 
mucho con Dios quien los favo re
ce: C. 9. n. s. y 6. Ayudabales la San
ta en sus Fundaciones , rara pagarlos 
lo que ellos la assistieron en las suyas: 
lbid. Not. 6. Elogia el Señor Palafox 
á los Hijos de esca Sagrada Religion: 
C. i 8. Noc • .i. Por los grandes temQ• 
res que tuvo la Sanca de que el demo· 
nio Ja engañas -e, buscó á los Padres 
Jesuitas para que la di rigiessen: C. 1 9. 

n. 5. Refiere por u nombre la Santa 
á los Padre& que trató dt: esta Sagra• 
da Reli!;ion: Ibid. n. 6. Dice la Santa, 
que no traca con la Compañia de Je- -
sus ; .sino corno quien tiene sus- cosas 
en el alma,y pondría la vida por ellas: 
Ibid. num. 6.Dice cambien, que jamás 
creerá que Jos Hijos de la Compañia 
d e Jesus sean contra los Carmelitas. 
Descalzos, por ha verlos tomado el Se• 
ñor por medio para la ereccion de su 
Reforma: y que si Dios permitiesse lo 

'on· 
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cón"trario, que se' perderá por una par
te lo que se piensa ganar por otra: Ib. 
Dice, que assi los Jesuitas) como los 
Carmelitas, son Vassallos de un mis
mo Rey : lbid. n. 7. Dice que muchas 
veces ha sido amenazada de que losJe
suitas se apartarían de la amistad de 
su Reforma: Ibid. Produxo la J.glesia 
de un parto á la Compañia de Jesus, 
y á la Reforma dd¡Carmelo, para bien 
del mundo:Ibid. Not. ó. 

]esuH Q!ieria la Santa tenerá Jesl!s tn su 
corazon, como San Ignaci<t Manir: C. 
3 1. nu'.ll. ~."Tuvo gran fiesta la Santa 
un dia de este Santissimo Nombre, hi .. 
2'o coplas en él ; y recibió mercedes 
de Dios; lbid. numer·. 1·4. 

Sanjosepb; 'Assistió al lado de la Santa en 
una ocasion, consolandola , y dando .. 
la fuenas para cumplir una obedien .. 
cia: C. s·o. numer. 1. 

Convento primero de Sart Josepb dt A'tli!tn 
Dá quenta la Santa á su hermano el Se
ñor Lorenzo'. de Cepeda de los intentos 
que tenia de hacer este Convento, y 
explica la estrechez en que deseaba 
fundarle : C. i9. n. i. hjusta la Santa 
los Oficiales para la obra del Conven .. 
to sin cener dinero, y mueve el Señor 
á su he1mano para que se lo embie 
desde las Indias, y vino tan ajustado, 
que l~ tiene por milagros.o, mediante 
el Senor San Joseph: Ib1d. numer. ;. 
Fueren muy escogidas en virtudes las 
~lmas que embió Pios á este Con ven .. 
to : lb id. numer. 4. · 

Jornadas; Se deben hacer muchas para 
conocer, y oír á los Santos sabios , y 
discretos , como lo dice lo executaria 
el Señor Palafox por oír á la Santa:C. 
l.¡., Not. 3. 4. y 5. Murmuraban á la 
Santa las jornadas, y viages que hacia: 
C. is. num.4.Llamaba el Nuncio á la 
Santa andariega: C. 17. num. 3. Fue la 
Santa andariega celesrial:C. 3 f.Nor.6. 

"lJoñaJuantt de Abumada,be1 man~ de la San• 
ta; Fue per ona de mucha honra, va..: 
Ior, y de un alma de- un An gel : apre
cióla mucho su mar.ido> el Señor ¡uan 

de Ovalle: c. i9. numel'. 8. 
El Venerable Padre Maestto]uan de Avila; 

G.!:1iso la Santa para assegurarse .) que 
despues de_ escrüa v .iessc este gran Va· 
ron su vida: C. 1 5. n. 3. Escribió á la 
Santa,aprobandola por buenos los im· 
petus de espíritu que solía tener: c.· 
1 8. num. 19, Por consejo del Ilustris
simo senor Soto, Obispo de Salaman· 
ca, le embió la Santa el Libro de st.i 
vida, para que reconociesse su espiri• 
tu, y ·este Venerable la consoló, y as
seguró mucho: C. l!J, numer. lO. 

El P11-dre Fr.J11an B111¡,tista Rubeo deRavena, 
General de la Orden del Carmen; Am61e 
mucho la Santa, y le escribe una Carta 
admirable, sati ~ faciendole, y reco
mendandole á sus Descalzos; C. 13. 
por toda. !Jidele que la dé credico en 
lo que le assegura de Gracian, y Ma .. 
riano: Ibid. n. z.. y siguientes . Compa ... 
ra el Señor Palafox esta' Carta, que 
escribi6 la Santa á su General, á Ja 
Oracionquc hizoAbigail á David: C. 
13. Nota 5. 

N. P. San.Juan ie la cru,; Prendieron al 
Santo, y padeció mucho; dice Ja San
t~, que todos le tenían por Santo, y 
que en su concepto era un~ gran pie· 
za: C. 3. num. 10. Nohuviera sido en 
fa Igle~ia de Dios San Juan de la Cruz, 
si primero no hu viera sido Fr. Juan de 
la Cruz : lbid. Not. 14. Satirizale la 
Santa con gracia en el papel del veja· 
men: C. 5. n. 7• s. y 9. Fue e] que se 
acercó mas al sentido del espíritu del 
Moce que se propuso en el certamen: 
Ibid. Not. 7. Es el Santo el Mi seico, el 
Grandissimo , y Profundissimo de la 
Igltsia; Ibid. Nota 17. Dice la Santa 
á Gracian porN. Santo Padre, que ha~ 
gan memoria al Rey del mucho tiempo 
que havia estado preso aquel Sant.ico 
de:: Fr. Juan: C. u .n. 4: Dice la Santa1 

que Doña Gui mar de Ulloa lloraba 
mueho por u Fr. Juan de la Cruz 3 y 
todas las Monjas de la Encarnacion de 
Avila: Ibid. al fin de la Carca. Se Jle
gr6 la Santa de que d Santo enttndies-

se 
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st: el espiricu de su hermano el stñor 
Lorenzo de Cepeda: C. 3 J.. numer. i. 

'Doña.Juana de Fuentes y Gu~man; Fue mu
ger del señor Lorenzo de Cepeda, her
mano de la Santa , y ésta la quiso mu
cho: C. 29. numer. 12. 

Fr.Jttan de .JeS1u Roca; Fue Varon estor• 
zado; de mucha santidad , y de los 
primeros de la Reforma, escribele la 
Santa una Carca nocabilissima : C. 
i1. Noca 19. 

EJ Licenciado Juan de Padill1n Fue muy fa .. 
vorecedor de la Reforma\ cenia el ge
nio algo jocoso , y tal vez hirió en al
go, mas dice la Santa quoe se le debe 
sufrir: C. 47. numer. 9, Vease la No
ta 1 3. y siguientes de esta Carta. 

EL Padre [ua.n Suare'%,, Pro'Uincial]esuit,c; 
Escribele la Sanca unaCarta algo eno
; ada en respuesta de otra suya: C. 2.0. 

por toda • 
.f uidos IJumanos~ Importan poco, y son er

rado! los de este mundo:C. 27.Not,10. 
El padre.Julian de A;..Jiia ~Deseaba mucho 

las Fundaciones de la Sanca , y estaba 
siempre pronto para ir á ellas, ay u• · 
dandóla; C. 3. num. t 4. Encarga á su 
hermano trate con Cite Sacer .iote, por 
ser de los mejores que laSa!lta conocia1 

dice que era pobrissimo: C. 3 3. n. S. 
juramento\ Jura la Santa en un lance ea 

que la levantaron una cosa incierra 
acerca del Padre Gas par de Salazar de 
la Compañia deJesus: C. 2.0. num. 6. 

Juv_en tud• No es de admirar que en la ju
ventud haya algunos reveses: C • ..¡.~. 
tt. 1: Vease VerboVtjé't_. 

L.Atrimas ~Las estrujadas son hijas de 
la propia voluntad ; mas que de la 

devocion: C. 23. Noca IS• Vease el 
nmner.). de esta Carta. 

Leyes,y Constituciones\ Solo las sabrán de
clarar, y hacer guardar aquellos Pre
lados, que las observan', y entienden 

1 
con la práética dehaverlasobeqecido: 

·-c. 4. n. ~. No se ha de mandar hagan 

los sul>dicos mas de aqueUo que orde
nan las Leyes: C. i 6. n. i.. El que qui
siere agradar á Dios, se ha de llegar 
á las Comticuciones de su euado, pa
ra seguirlas en todo: C. 63. n. 9, Basca 
que mande la Constitucion alguna co
sa para ser obedecida, sin que sea ne
cessario descomuniones: C. 6 s. n. 16. 

Lengua• Es ucil la moderacion de la len· 
gua, pero no se escluye la gracia de la 
familiaridad: C. 1 1. Nota 14-• 

Letr.r,y Letradon Deseaba la Sanca con
sultar con grandes Letrados su espíri
tu, aunque no fuessen muy dados á la 
Oracion, para assegurarse con las le• 
tras: C. 19. numer. 11. yease Verbo 
libros ii F.scrit"s ,y Carias. 

Libros~ La cartilla en que se halla la Doc
trina Christiana , quiere -la Santa, 
que sea el Libro en que lean sus Hijas, 
y no otros de materias muy subidas: 
A. lJ. numer. 1. En la cartilla se en· 
cuencra la mayor sabiduría. Ibid. Vea
se Verbo Escritos, Cart111 ,, Letras. 

t.imomtt: A¡radece la Sanca á su hermano 
el señor Lorenio de Cepeda lo que la 
assistia' y di~ , «iue espera le moverá 
el Señor para que la socorra quando 
lo necessite: C. i.9. por tóda, y espe
cialinentc num. t 4. Hace poco quien 
dá el dinero por Dios, porque esto no 
cu~sta muc.l\o: C. 3~. numer .... 

E.l Señor Loren'-o de Cepeda, hermano de li 
Santa;Escribele laSanta agradeciendolc 
el dinero que embió desde la• Indias, 
y le dá parce de como intentaba hacer 
el Convento de San Joseph de Avila: 
C. i.9. por toda. Tuvo la Sanca por 
una de las mayores mercedes que Dios 
la hiro el que su Magestad diesse á su 
hermano desengaño del mundo, y que 
le pusiesse en el camino del Ciclo: lb. 
n. ~. Escribele la Sanca ocra Carca en 
que trata de varios assumptos: C. 30. 
por toda. Deseaba la Sanca la compa• , 
ñia de su hermano para alabar á Dios: 
lbid. num. 11. Escribele otra Carca, Y 
dice que no sabe acabar quando em
pieza á escribirle: c. 31. n. 1. Vease 

la 
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la Carta 3 1. n. 1 i. Tenia dada Ja obe· 
dien cia á su hermana, y ésta le repre
.bendc, porqu~ hizo un voto sin su li· 
cencia: C. 3 1. n, -;. Dice la San.ta que 
quien le aparcare de ser Galan con San· 
tas, le quitará la vida: Ibid. num. r 3. 
.Aconsejale la Santa, que quando des· 
percáre con ímpems de Dios que se 
siente sobre la cama á tener Oricion, 
y que no aguante mucho frio, por guar
dar la salud: I9id. num. 16. Escribele 
eua Carta, en que Je instruye en ma· 
terias muy espirituales pertenecientes 
á su alma, y le regala un silicio, en pa• 
go de los dulces, y dineros con que él 
la regalab3; C. ~ z.. por toda. Escribe
le otra Carta la Santa,en que le regúla 
lasmorcificaciones, y traca varios pun
tos: C. B. por toda. DiL:ele que se la 
compone la cabeza escribiendole, por 
el gusto que experimenta en executar. 
lo: Ibid. n. 13. Haci'l este Cavallero 
escrupulo de comer en plata, y tener 
ta}Jicerias, y la Santa se le quita: lbid. 
n. 14. Era este Cavallero muy devoto 
de Santa Ana, y la hizo una Iglesia: C 
H· num. ,.Si no fuera í'ºr esce Cava· 
llero, no se pudiera haver fundado el 
Convento de .Religiosas de Sevilla~ pa· 
deció por ellas innumerables trabajosi 
le quisieron poRer en la carcel , y cs
tu vo retrahido en el Carmen : C. 41· 
Rum. i.. y 3. R.efie re la Santa la muer
te de este Cavallero, y sus virtudes, y 
dice le daba gozo el pensar en esto:C. 
64. numer. 1. y siguientes. Congem
ra la Sanca, que el Señor le dió aoti ia 
de su muerte: IQid. numer • ..¡.. 

:il Vennab~e Padre Fr.Luis de Gr11n4da;De
seó la Santa mucho el tratarle, aplau• 
de su Doéhina celestial , pide le Ora
ciones en una Carta que le escribe: C. 
1 4. por toda. Visitóle en su celda el 
Rey Phelipe Segundo: Ibid. Noca 6. 

Voia Luisa de la Cerda\ Escribela una Car· 
ta la Santa , y tuvo con ella estrecha 
amistad: C, 10. ¡:or toda, 

M 
COrn.1ento de Religiosas de Malagom Ata ... 

balal>-1.i Santa, y dice ,que por ellas 
nada perderá la Re1igion: C. 1 o. num. 
2., Dice que la hicieron Priora de este 
Convento mas por el de~eo qL1e tenian 
sus hermanos los Calzados de alexarla 
de sí, que por la necessidad que tuvies
se aquel Convento de su govierno: C. 
2 f. n. 4. Defiende la Sama á una Pre· 
lada de este Convento contra las que
xas de algm1as Monjas, y reprehende 
á estas diciendo que tienen la obedien· 
cía con mucho amor propio~ C. 36. n. 
4. Fraguó el demonio una trama en es· 
te Convento, que pudo ser muy noci
va sin culpa de las Monjas: C. 6". n. i. 

Madre Maria Btrntis1a; Fue sobrina de la 
S-anta, Priora de las Carmelitas de Va· 
lladolid .. Fue la primera que ofreció su 
caudal para la Fundacion de la Refor
ma. Escribela la Sanca la Carta •6· 
V e: ase la Noca 1. de esta Cartp. 

Poña Maria. de cepeda; Fue hermána de la 
Santa, muy Cldstiana, y piideci6 mu• 
chos trabajos: C. 2.9. numer. 7. 

Doña- Maria Henrique'l,., Duques• de Alv"' 
Am61a mucho la Sanca, y la escribe 
una Carta comolandola quando suma· 
rido el Gran Duque Don Fernando 
fue á la expedicion de Porcugal: C. j• 

por toda. 
Madre M{tl·ia Jesan7osepb, Priora dt Sevi

lla; Pass6 muchas persecuciones ella, 
y sus Monjas, y se quexa la Sanca de 
que la depusieron del empleo los Pa
dres Calzados: C. 17. num. 4. Dice la 
Santa que t<!nia grande entendimiento, 
y que era mJs V3lerosa que ella: C. 3 7. 
num. 6. Escribela la Santa una Carta 
muy fina, y dá á entender que es.ta Re
ligiosa se apartó alg6 de l a Santa quan· 
do estaban juntas en S villa, lo que 
ella sintió mucho, y pidió perdon á la 
Santa : C. f 4. o. 1. y i. Ponia la San
ta á esca Prelada sujeta á la Madre Su• 
priora, para que ésta la cuidasse, por 
$er la otra muy mortificada: Ibi<l. n. 

1· 
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7. Keprehendela la Santa porque usa 
de un latin en una Carta: C. s s. num. 
:.. Dicela la Sanca, que por su voto la 
elegiría por Fundadora: C. s 8. num. 
3. l'er~uadela la Santa á que admita el 
Priorato de su Convento de Sevilla: 
C. óo. numer. :z.. 

MR.ria SantisJirna;Es la unica que no tuvo 
culpa venial: C. 3 1. numer. '· 

Matrimonio~; No se deben contraher solo 
por el respt:éto de las riquezas, y di
nero: C. •6. Not. 13. Vease el nu
mer. 2.. de esca Carta. 

Medhi~11; f.ue la Santa raro , y singular 
Medico. Los del mundo curan con la 
die ca, y la Sanca algunas veces con co
mida: C. i+ Not. u. y u. Dá Ja 
Sanca un remedio medicinal á una hi
ja suya, para que sane de un acciden
te: C '.i¡.. uum. 6. El demonio inten
ta hacer ponzoñas delas medicinas es· 
piricuales, que son las Comuniones, 
Confessiones, y Oracion: A. 16. 

E.l Padre Fr. Melchor Cano , Daminico; Di
.xo la Santa , tJUe si hu viera muchos 
espirirns como el de este Religioso, 
que se podían hacer los Monas cerios de 
Contemplacivos. Aprovechóle la San· 
ta , y siempre la tenia en su memoria: 
C. 16. num. 8. y 9. 

Mentiras; Es muy ageno de la perfeccion 
andar en rodeos para disimular Jamen• 
tira, falcando en realidad á la verdad: 
C. 6 3. numer. s. 

Mercedes de Dios; Es bien que el alma va
ya entendiendo las mercedes que Dios 
la hace para crecer e11 el amor: C.'· 
num.4. Jamás pidió la Santa á nuesrro 
Señor la diesse á entender mas cosas, 
que las que su Magestad la daba, por
que estaba en el wncepto de que en
tonces la engañaría el demonio , y su 
imaginacion: C. is. n. :z.6. y z.7. No 
son precisas para l'a sal vacion de las 
:1Imas aquellas grandes merccc!es que 
el Señor hizo á muchos Santos : Ibid. 
Not. 11. y siguientes. ~ando la San
ta se hallaba en grandes agonías, solia 
experimentar alguna merced EielSeñor, 

que la dexaba quieta, como la suce~ 
dió en un lance que réfiere en la Carca 
19. num. 23. y i.¡.. Dicela Sanca, que. 
las mercedes de Dios passan de pres
to, y que no se de tenia tanto en elJ~s. 
como en sus pecados, los quales la 
atormentaban siempre, como un cieno 
de mal 0101: Ibid. num. 2.4· No et fal
ta de humildad el que conozyamos las 
mt:rcedes que el Señor !WS'hace, para. 
agradecerselas, y conociendo que no 
son nuestras: C. 37. n. 1.Desaprueba 
la Sama que se escriban facilmente 
las mercedes que Dios hace en la Ora• 
cion: Ibid. num. 3 Vease la Not. <f-· y 
1· de esta Carca. Vease Verbo Fava .. 
res , y Bt11efi cios. 

Monjas; Las Carmelitas que estuvieron en 
Pastrana, dice la Santa que eran bue
nas, especialmente la Priora : C. 2.. n. 
I. Es gran mal el estár una Monja des· 
contenta: C. 26. num. 10. Vease Ver-

) ·bo Religion ,7 Religiosos. 
Mortificaciones; Quando vienen los Ímpe• 

cus de Amor de Dios, no se puede va• 
ler el alma sin hacer penitencias por 
su Magesca~t: C. p. num. 5. Causa 
gran concento eu el alma enamorada 
hacer alguna morcificacion por Dios: 
lbid. n. J r. Regúla la Santa á su her
mano lasmorcificacionesque ha de ha
cer, y dice es mayor morcificacion el 
no concinuar con la disciplina , dcs
pues de comenzada , por obedecer: 
C. 3 3. uum. 3. El Religioso, que na 
tiene salud, importa poco el que dexe 
de hacer mortificaciones , y debe co
mer carne aun en O!iaresma ~ resarz~ 
Ja mor~ificacion con humildad, y otras 
virtudes: C. 43.num. s. Mas quiere la 
Santa que usen sus Hijas de lienzo, 
quaodo están malas , que no el que 
traigan Lela mezclada de liuo , y lana 
para no estár malas: C. H. num. 6.Se 
ha de dexar la morcificacion por repa· 
rar á la salud, para que assi se assista 
á la obse1vancici: C. 63. num. 2.. En
carga mucho la Santa la morcificacion 
á los Pielados, por lo miH:ho que ayu-

da 
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da al espirita: f,... 1 2.. num. 1. i., y 3. 

/rlrw te ; El alma enamorada de Dios mu
chas veces muere por morir: C.' t 8. n. 
1 8. y siguientes. Es muy de los que no 
se acuerdan de que hay vida para siem
pre el sentir con excesso las muertes 
de los que quieren bien: C. 30. man. 
14. Vea~e la Not. 13. de esta Cart2. 
No se de-ben sentir las buenas muertest 
mas hacen los que salen de este rnun· 
do por los que.quedan.en él, quando 
ván al Cielo, que lo que les ayuda
rian viviendo en la tierra; C. 35 . nu
mer. 1, Passa can veloz esta vida, que 
mas se Jebe pensar en morir, que en 
vivir: C. 64, num.4. El que vive bien, 
no muere de repente : Ibid. Noc. 2.. y 
siguientes. Morir, y padecer han de 
ser nuestros deseos: A. 8. num. 3. 

Mugeres; Las que .no tienen vocacion de 
Monj~s no se deben poner en los Con
ventos, porque estén encerradas, que 
suelen tener mucha libertad: C. 4 n. 
4· Aunque las mugeres no ~on buenas 
para consejo, algunas veces aciertan: 
C. j13.num.1.Sonmuy dificiles deco .. 
nocer las mugeres: C. 2.8. n.1. Son 
muy faciles para dexarse llevar de ima· 
ginaciones, á las que canonizan de re• 
velaciones: A.'· por todo él. 

MundQ; Todas sus dichas, y contentos 
son vanidad: C. 9. num. 3. Qllando el 
mundo desfavorece, y cierra sus puer
tas í los seglares, se abren las del Cie· 
Jo para que entren en él : C. 11. ~ot. 
Jo. Vease el num. 3. de esta Carta. Es 
gran merced de Dios quando cansan 
las cosas del mundo: C. 3 1. nurn. 1 i.. 

Aun los que de veras dexaron al mun .. 
do, están á veces ohligados á cumplir 
con sus etiquetas: C. 34· num. 3. 

Murmuradon' Es gr'.ln dicha la del que es 
murmurado, sin ha ver dado causa para 
dlo::.c. H· n. 3~ 

N 
NE.ctdades ; Los atrevídos suelen ser 

necios, y en haciendolo5 algo de 

'"''· 'to1t1. l· 

favo r, se tom afl mncho: C. 1 r. num. 
4. Es gran morcificacion leer neceda
des : lbid. num. 9. 

NccessidadeJ; A la Santa la sobraba to• 
do: C. 30. num. ro. 

Negocios, y Dcpendenciar ; Ocasionan dis· 
tracciones en las almas , pero si son 
precü.os, no las hacen perjuicio: C. l. ,. 

num. 1. V case la Not. i.. de esta Car
ta, Aunque haya negocios precisos, es 
forzoso se tome cada uno al~un tiem
po pata. retirarse á buscar :l Dios : C. 
3. num. 15. VeaselaNot. 17. de esca 
Carta. Mol staban mucho á la Santa 
las ocupaciones ~ y procuraba despa
chaclas presto pa ra atende1· á Dios: C, 
i. r. n. ,,, Salian mejor las ocupacio
nes, y dependencias que la Santa obra• 
ba por sí , que fiandolas á otros, Sen
tia gran provecho en separarse de de .. 
pendencias: Ibid. num. 3. Es gran mer .. 
ced de Dios á quien su Magescad dá 
talento, y fervor para trabajar en biett 
de i.u Comunidad : lbid. n. 4, Se des .. 
hacia la Santa, por verse encerrada, y 
no poder diligenciar personalmente 
las cosas, y dependencias graves , que 
necessitaba su Reforma: C. l. i.. num. 
f. En los negocios que interviene de. 
trimento de conciencia , no se ha de 
dár gu to á ninguno, por mas amistad 
que medie: C. 2 8. num. t. Los nego
cios, y de pendencias se suelen perder 
por bullirlas demasiado: lbid. num. ,. 
y ro. Seguia la Santa las dependencias 
con grande eficacia, y dice que es una 
baracona: Jbid. num. 14, Dice la Santa 
que estaba muy bar atona, y qu.e ya en
tendia de todos los negocios con la. 
ocasion de sus Fundaciones : C. 3 o. n. 
s. ~•ando los n~ gocios son precisos 
no embarazan á la Oracion, ni se pier~ 
de el tiempo en ellos: C. 3 r. n. 10. Y 
1 r. No hemos de introducirnos en lo 
que no nos toca: C. -H. n. i. Veas; 
la Not. 1, de esta arCta. 

Nuest ro Vtmerablt Padre Fr. Nicolár de Jt• 
sus Maritt ; Dá la Santa gracias á Dios 
de c¡ue huviesse puesto t6'n gran sµge .-

Ccc~ !~ 
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to en su Reforma: C. 60. num. 1. Vea. 
se la Not. 3. di: esta Carca. Aplaude; 
la Santa Hl govierno: C. 6 3. num. 4. 

'Nob l e~.tn Los Nobl_e~, y pers.onas alt.'.ls, si 
son buenos, sirven mucho á la Iglesia, 
Valcse Dios de algunos para altos as· 
sumprns, porque la gente baxa puede 
poco: C. 3. n. 3. Un Noble espiritual 
es hacha que alumbra á la Ciud~d, y el 
vicio'>o la abrasa: Jbid. Not, '2.. Embia 
la Sama á !.U hermano el señor Lorenzo 
d Cepeda un tc:1nto de la Executoria 
de su casa, y dice, que afirmaban otros 
no p0dia e:>tár mejor: C. i 9. num, 1 3. 

:Novedades; La~ personas Religiosas ne
cesf.itan mucho cuidado para no dis
traherse con las novedades que oyen 
del mundo: C. 6 4, num. 7, 

Novicio s ,y NoviciaJ; No se les puede ne
gat la Prnfession sin gravi~simas cau
~as. Al que no es aproposito se le hace 
agravio en dar,ela: C. i 8. nnm. 1. y 
siguientes. No pierde el Novicio, ó 
Noviciéi por no professar, quando le 
f,dta la salud para aguantar las cargas 
de la Orden: lbid. num .... Facilita la 
Santa la Profession de una Novicia,no 
()bstan te el no saber bien fatin: C. 3 6. 

n. ~. Una Novicia de Sevilla levantó 
muchos falsos testimonios á la Santa, 
y sus Monj ·ls: C. 47. num. 4. y s. Por 
haver !>alifo una Novicia sin profes. 
1tar, pe ·dió el juicio: Ibid. num, f. 
Vea ~e fa Not. 8. de esta C. Encarga 
la Santa que sobrelleven, y traten con 
suavidcld á un Novicio que rmr6 en 
Sevilla de especiales circunstancias: 
C. 36. num. 1, Vcase Verbo Religion, 
} l{eligiosos. 

o 
·oBediencia; Rt:con ocia la Santa por 

una de las mayores mercedes, que 
el Señor la hizo, d darla deseos de ser 
obediente ; C. 8. n. 1. Con obedecer 
.en todo, y no ofendi<,ndo á Dios, dire 
la Santaque se asreguraba para que no 
la engañasse el,dtll)onio; c. i :;, num. 

· a. t. Refiere el caso, por el qual se suele 
decir; Obedienc ia con torre,no: C. 2.3• 
Not. 2 3. Por la obediencia fuera la 
Santa hasta el cabo d 1 mundo: C. 2 5. 
n. 5. A quien tiene la obediencia con 
amor propio le castiga Dios en esta fal
ta: C. 36. n. 4. Amonesta la Santa al 
exercicio de esca ·virtud: C. 5 1. n. 3, 
Reprehende la Santa la falta de obe· 
diencia, diciendo á unas de sus hijas, 
que se han dado buena maña á no obe
decer: C. 61.n. ,.. Si ha de haver poca 
obediencia en los Conventos, mejor 
fuera que no se fundassen. Ibid. n. 4. 

Obras; Las obras grandes cuestan mucho: 
C. 65.num.13. 

Ofensas; Aunque el alma no experimente 
en sí gran determinacion para nunca 
ofender á Dios, como no le ofenda 
quando se ofrecen ocasiones de servir
le, es señal verdadera de que tiene de
seos de no ofenderle : C. 6. numer. 2., 

Ve ase Verbo Pecados. 
oficio Divino ,y rn re,o; Solia divertirse la 

Sama en esre re.20, y dice <¡ue era fla
queza de cabeza. Q!;iando hay deseos 
de re2ar bien, no hay que afligirse: C. 
6. numer. 4, Ve ase la Not. 3 de esta 
Carta. Rezar mal,esmalopara el cuer· 
po,y para el aln1a; y passa del no me· 
recer al pecar. Ibid. Not. 4. Era tan 
grande la comprehension, y viveza de 
potencias de la Santa, que á un mismo 
tiempo estaría rezando , y gobernan
do tres, ó quatro Conventos sobre el 
Breviario. Ibid. 

Ojos ; Corre riesgo la honestidad en los 
hombres, si miran á las mugeres: C. 
2.6. Not. 6. y siguience·s. Vease eJ nu· 
mer. 2, y 3. de esta Carta. 

Omnipotencia ; Mas manifiesta el Señor su 
poda en perdonar, que en castigar: 
C. 8.n1.1m. ro. 

Oposicion, ó contrariedad; Se hacen lasco· 
sas con grande atencion, quando están 
presentes los contrarios: C. 2. 3. Not • 
s. Vea se el n. 3. de esta Carta. V case 
Verbo Guerr~s, D;scordias, y Enfados. 

oprovius; Tenia fa Santa sed de los opro .. 
vi os, 
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vio~, y la afligían quando la ala baban: 
C .. 14. Not. 7.VeaselaC. 15, r 1or.:i:o. 

Orado r, ; Todas las virtudes cendrán poca 
permanencia, y se desharán en el alma 
que falta á laüracion con lampara en
cendida) que es lumbre de ré: C. 8. n. 
3. Vease la Nor. 7, y siguiences de es
ta Carta. Es necessario sufrir el tropel 
de pensamientos que ocurren en ella; 
aqui nos descubre el Señor los defec
tos, que pensabamos no ~cniat";'os. lb. 
num. 4, Declarase la preparacion , y 
principio con que se ha de empezar 1~ 
Oracion. Ibid. num. s, y 6. Hase de 
meditar en la Passion de Chrisco: po• 
nense consideraciones en ~odos los 
passos. lbid. num, 7. y siguientes. En 
la Oracion h~rnos 4e oír lo que el Se
ñor nos diga, deicandonos llevar ázi~ 
donde su Magestad fuere servido, por 
sequedad , ó devocion , sufriendo SU$ 

reprehensiones. Ibid. numer. 9. En la 
Oracion ha de observar el alma las 
condiciones del polvo, y la ceni¡za,que 
es estarse en el suelo mientras no es 
levantado: entonces, si la eleva el Se
ñor , ha de gozar con hacimiento de 
gracias, pues fuera gros seria lo con
trario. Ibid. nurn. 1 o. y siguientes.~ 
de escár cambien en ella como el gu
sano de la tierra, humillado, y sujeto, 
sufriendo que.le pisc:n los desassossie
gos que levantar la carne. Ibid. num. 
I 3. y siguientes. No se ha de dexar la 
OraciGn por los engaiíos que se suelen 
representar en ella con pretexto de 
bien, por acudirá otras cosas, que en
tonces no son precisas, ni obligatorias: 
la primera necessidad es lt propia de 
cada uno. Ibid. num. 13. y 14. No es 
pequeño el fruco de la Oracion, quan• 
do en ella se sufren con paciencia las 
importunidades del demonio, y h car· 
ne. Ibid. num. 15. y 16. En la Oracioa 
no se ha de cansar el alma de trabajar, 
como lo execuca el gran Letrado para 
hacerse doéto. Ibid. numer. 18. y 19. 
Un Obispo, ó Prelado sin Oracion es· 
tá sin b mejor pieza del arnés de las 

vinudes: C. s. Not. n. y siguientes. 
Todo el Infierno se junta para impe
dirá u11 Prdado el que cenga Oracion. 
!bid. Not. 18. Explica la Santa el pri· 
mer grado que tuvo de Oracion sebre
natural: C . i 8. num. 3. De esta Ora· 
cion suele venir á el alma un como 
sueño de las potencias. Ibid. num. 5. 
Explica otros grados de Oracion.Ioid. 
por toda la Carta. l'one el SeÁor Pa
Jafox di versas citas par¡i que facilmen .. 
te se enquentren los lugares en que la. 
Sant-1, y N. P. San Juan de la Cruz tra· 
tan <le dh errns grados de Oracion: C. 
J 8. Not. 4. y siguientes. Explica ad~ 
mirablemente el Señor Palafox com<> 
se han de ntender,y exercit~r en sen· 
tido práético los modos de Oracion 
sob renatural que t:n la C. 81. trata la 
Santa. Ibid. Nor. 17. y siguientes has
ta el fin. El primer modo de Oracion 
que tuvo la Santa fue considerar en la 
Pasdon de Chri ~ co , y c:n sus pecados, 
sin pensar ~n cosas sobrenacurales, y 
valiendose de las criaturas, para co
pocer la grandeza de Dios : C. i 1. n. 
I. La Oracion mas acepta al St ñor, es 
la que dcxa mejores dexos, esto e~. 
~spirhu para ob1ar en gloria .del Se
nor; c. z.¡. num. 4. La Orac1on que 
deseaba la Santa es la que den mayo
res virrndes, aunque sea á costa de mu
chas sequedades. Ibid. num. f. En te
niendo las almas Or.:i cion, no quiere11 
mas estado que el de la R forrna dd 
Carmen: C. iº· num. J 6. El tiempo 
que se gasta en mirar por las hacien .. 
das para el bien de los hij QS, y el cum· 
plir otras obligaciones , no quita la 
Oracion: C. 3 1. num. 10, y t 1. Mu· 
chas veces no estorva el dtmon10 la 
Oracion, sino que la quita Dios , por· 
que conviene entonces, y es can gran 
mercc:d como quando dá mucha. Ibid. 
n. 16. Q!lalqui~ra cesa g rave que se 
haya de determinar,passe primero por 
la Oraci~n:A. 11. Vea se Verbo A,., ~b.l• 
mientos, y mercedes de Dios. 

Cccc r. 
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SAN Pablo; Como otro Pablo dice la 
Santa que sufria las persecuciones, y 

que la servian de regalo : C. 21. n. 1, 

R.l l\.e'Verendislimo PantGj tr , Pr ior de la Car-
tuja; Fue muy favorecedor de la Santa, 
y ésta le escribe pidiendole ampare á 
5Us hijas de Sevilla, y á un pobre mo
~o, y le refiere las grandes persecucio
nes de aquel Convento:C. t 7, por toda. 

J?arientes ; Deseaba la Santa la compañia 
tie sus parientes para ayuda se unos á 
otros á servirá Dios: C. 30. num. 1 2. 

y 14. Cansó mucho á la Santa el ver· 
se precisada á tratar con un pariente 
de algun cumplimiento: C. 34. num. 
1. Aun queriendo mucho la Santa á su 
hermano el señor Lorenzo de Cepeda, 
se alegraba de que no la fuesse á vér 
algunas veces , por huir de parientes: 
C. 47. num. 8. Vease á este assump
to la C., 9. nmn. ~· 

J?assion de Christo; Enseña la Santa el mo
do con que se debe medicar en Ja Pas
sion de Chrisco: C. i. n. 6. y siguien· 
tes. La Oracion se ha de empeiar an
tes por la Passion , que por la Divini
dad: C. i9. Nat. 5. y siguientes. Vea-

~ se el num. 1. de esta Carta.Mas se me· 
rece en media hora de mcdit:¡ci<>n en 
la Passion de Christo, que en un a~o 
de penitrncia. lbid. Not. 8. 

puadtJH La consideracion de los pecados 
estaba tan pe rene en la Santa , que di
ce la atormentaba siempre como un 
cieno de mal olor: C. 19. n. 2.4. Mu
chas veces pe1mice el Señor alguna cai· 
da, para que nos levantemos humil
des: C. 5i. n. 5. Vease Verbo Ofensas. 

1.'ttadn ver, ial; Solo Maria Santissima no 
le tuvo\ los Apostoles s{: no se debe 
hacer voto de no pecar venialmente: 
C. 3 r. nlJm. 9. 

R.l se.ñ() r Pedro de Ah11mada ; Se alegra mu
cho la Santa con sus Cartas: C. 3 1. 

numer. ri. 
$1zn Pedro de Alcantttt·tt; Aproh6 el espiricu 

de Ja Santa,, y puso gran conato en dar-

lo á entender: C. 19. n. 7. Teni3 á su 
cargo pedir á Dios por un niño, hijo 
del señor Lorenzo de Cepeda, herma
no de la Santa , para que su Magestad 
le hiciesse muy bueno; C. i.9. n. 12.. 

Fr. Pedro !bañe':(., Dominico ; Fue Confes
sor de la Santa, Va ron doéLssimo, y 
espiritual: mandóla escribiessc su vi
da, y ella se la cmbia para que la vea: 
C. 1 ~.por coda ella. Veasc la Not. 2.. 

y 3. Tuvo gran parte en la Fundacion 
de la R forma: ponense algunos luga· 
res de la Santa, en que se refieren sus 
muchas virtudes. lbid. y especialmen
te en la Not. 8. de esta Carta. 

Penas; El quexarse alivia las penas: C. i.. 
num. 1. Vease Verbo Trabajos ,y Cru':(.. 

Pensamiento; No porque venga alguna co· 
sa mala al pensamiento, se peca: para 
desviarla es bueno, santiguarse, rezar, 
y darse algun golpe de pechos: C. H. 
numer. i. 

Perfeccion, y Perfdlos; Desde que la Santa 
empe26 á tener cosas sobrenaturales, 
dice, que se inclinó á executar Jo mas 
perf<.élo: C. 19. n. 2. 2., Por ninguna co. 
sa dexaria la Santa de executar aque
llo que entendia era del servicio de 
Dios. De esto se acordaba sitmpre, ol· 
viciada de sí. lbid. n. i6 Siempre se 
ha de caminará la perf~ccion, sirvien· 
do cada dia algo mas al Señor: C. 29. 
n. 5, Ama mas, y anda con mas reéti
cud, que el camino es estrecho: A. 1 "f· 

Peí·sH"ciones• Refiere la Santa las muchas 
que padecía la Reforma: C. 1. por to
da, y en la C 3. n. ~. ysign~entes.La 
de los justos contra los buenos es la 
mayor persecucion: C. 3. Not. ~.Vea· 
se la Carta 17. por toda. Bran regalos 
para la Santa: C. i.7. n. 1. En las prr
secuciones primero es Dios persegui· 
do, que las alma 'y esta c:s buena con· 
s.idet acion par.a sacar gananda de ellas: 
A. 8. num. 1. Ve ase Verbo_ Trahajos, J 
Crt!~· 

'I'esames; Dasele la Santa á un sobrino 
suyo en la muerte de su muger: C. 
~ j. por toda. Dasele discretamente á 

otrQ 
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otro Cavallero en igual pérdida: c. 
3 9, por toda. 

'fb elipc Slgundo, Rly dt España; Escribióle 
la Santa una Carta, vaJiendose de su 
proteccion contra las persecuciones, 
y falsos testimonios, que se levanca
r·on en perjuicio de la Reforma: C. 1. 

num. 1. y siguientes. Nació la Refor
ma del Carmen en los brazos del zelo 
<le este Monarca, y por esso esta Reli
gion se emplea en continuas Oracio-
11es por él, y sus succcssores. Ibid.Not. 
4. Dicda Santa, que :;i desde luego se 
huviesse recurrido á este Monarca en 
las dependencias de la Rtforrna, que 
luego se huvieran concluido: C. u, 
num. 2., Dice cambien, que este Prin
cipe oía á todos. Ibid. num. 4, Dixo 
Dios á la Santa q u ando estaba mas 
perseguida, que acudiesse á este gran 
Monarca , y que le haJlaria como Pa• 
dre: C. "7· num. 4. 

Pleito J; Es mejor componerse las parres, 
que ponerlos.en justicia: C. 5 4. n. 3. 

Pobre~a; Esta virtud es quitn nos lleva de 
la mélno al Cielo: C. u. Noc. 8. Trnia 
la Santa escrupulo en si gastaba algo 
de los Conventos, no obstante tener 
licencia de los Prelados pata aplicar 
lo que juiga'S::ie conveniente de unas 
Casas á otras: C. 3 o. num. 10. Procu
ren Jos Religiosos ser muy amigos de 
pobreza , y alegría , y míencras dure 
esto, durará el espirirn; A. 19. 

'frtladoJ,y Prel11ci11s; Mas queria San Ber
nardv tener sobre su alma cien Pasto· 
res, que serlo de una sola! temía mas 
:il baculo del Pastor, que á los dientes 
del Lobo: C. 3. Not. 1. y 2. Si no tie· 
nen Ora e ion, poco durarán en ellos 
otras virtudes, aunque las tengan : C. 
~ . num; 3. Vease la NQt. 7. y siguien· 
tes de esca Carta. Por mas orl!pacio ... 
nesque le cerquen, debe toma~e riem· 
popara la Oracion. Ibid. Noc. 11. Sin 
ella no hará cosa buena. Primero ha<le 
cuid.ar de su alma, que de las demás. 
Llamanse malditas las ocupaciones que 
Je quitan de! todo la O•~cion. .1b¡d. 

Not. 3 2, y siguientes. Es muy agrada
ble á Dios Jo que se trabaja por hacer 
el Superior bien su oficio, y luego re
sar~e su Magescad lo que se trabaja 
en esto: C. u. num. 5. Hay unas co .. 
sas, que han de hacer solo los Prcla· 
dos> como el orar; otras él , y otros, 
como el predicar, y ministrar Sacra
mentos; otras las han de hacer los ofi. 
ciales inferiores, como el seguir plei
tos, y dependencias semejanr es. Ibid. 
Not. z. Sintió la Santa la hiciessen 
Priora de Molagon : C. 2 s. num. 3. 
Dá á encender la Santa que no debe 
ser Prelado, ni Prelada, quien no pue
de seguir los afros de Comunidad: C. 
a ,. . num. r. Estaba la Santa tan poco 
~ssida á la Prelacia, que se la olvida .. 
ba el que er.a Priora: C. 3 r. num. 7. 
Defiende la Santa á una Prelada con• 
tra las quexas de algunas Monjas, y 
dice, que enciende bien á éstas: C. 3 <J. 
num. 3. HJn de 'ser sancos los Prela• 
dos rara aguamar las penalidades de 
su empleo: C. 4,6. num. i. Vease la 
Not. 4. de e~ta Carta Tenia la Sama 
experirncia de que aqudJas rrirneras 
P dadas, que ponia en el principio de 
lo:. <..onvrncos que fundaba, e.ran muy 
provechosas, y que no era co11Vt11icn
te mudadas: C. ~ 2. num. 3. No ha de 
sufrir el Prelado valdones <id ~ubdico 
c.a1a á cara, pe10 convendrá hacerse 
desentendido á los que le hacen en su 
ausencia: no lo ha de querer governar 
todo con rigor, se ha de dexar en mu .. 
chos asrnmptos que obre el Señor: c. 
36. num. 3. Veanse las Notas~· 6, y 
7, de esta Carta. Q!iien ha experimen
tado las P1elacias, no las desea mu
clio: hay casos en que conviene n<J 
renunciarlas : C. 60. num. i. Es gran 
C ruz l a Prelacía para el que tiene vir .. 
tud , y desengaño: C. 6 r º num. 2. De
be aliviarse quando está con poca ~ a
lt d , para que sanando acuda á la ob
ser v.ancia: C. 63. num. 2'· Deben an· 
dar unidos los Prelados que iiOn cabe· 
ias de las l\eligi-0nes ; A. 1. num. ~. 

Vea-

' 
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Ve:ise la Not. r. y siguien:-es sobre es
te Avi~o. ~1alquiera co~a que haya 
de determinar acerca de su govi~rno 
el I>rdado, la ha de consultar con 
Dios antes en la Oracion, y procure 
tener tanto espiritu , como quiere en~ 
señar á los Subditos : A. 1 o. num. z. 
Jmpo.rta que los que han sido Prelados 
buelvan~á ser Subditos, y por esto la 
Santa prohibe las reelecciones: A. 11. 

nurn. 1. Vease Verbo SttptÍora. 
Premio; Las cosas grandes no se obran 

sin trabajo ; pero- á éste corresponde 
premio de grande1a : C. 6 \. num. I 3. 

Presencia de DioJ; Explica la Santa un mo
do de Oracion, en que regularmente 
siente el alma que tiene á Dios presen· 
sente: C. 18. u. i8. Teniala la Santa 
muy continua , y la mole5taban las 
ocupaciones, porque se la impedian, 
aunque procuraba concluirlas con pres· 
te za para atender á Dios: C. z. r. n. z. 

Presentes, y Regalos; Reíase la Santa por
que su hermano el señor Lorenzo de 
Cepeda la regalaba dulces, y dineros, 
y ella le regalaba silicios: C. 3 :z.. num. 
1 r. Riñe Ja Santa á su hermar.o por lo 
mucho que la regala, y dice, que no 
come dulces: C. 33. num. z.. 

Pri11cipi.o; Todo vá errado, sj se yerra el 
principio de las cesas: C. 2.8.num. I ,.. 

Son principios infernales para lasReli· 
giones el reparar los Religiosos en pun· 
ti1los de escimacion: C. 6'. num. 11. 

Professio11; La Novicia que professa ha de . 
hacer quenta que la hace en las manos 
de Dios, y no pararse en que sea Pre
tado, ó no el que la dá el velo: C. 3 6. 
num. 5. Vease Verbo Novicios, Rtli· 
geon , y I<eligiosos. 

Vrcpasitos; Muchas veces nos pone el Se
ñor en ocasiones de persecucion, para
examinar si nuestras obras correspon .. 
den con los propositos: C. ~ 1. n. 3. 

providencia; Como un Capican General, 
que cuida de muchos trozos de exer ... 
citos, providenciaba la Sama desde 
un lugar en todos sus Conventos: C. 
¡o. Not. f· 

Prurb.1s,y Examen; Mas de seis años éstu• 
vieron hac1cndo los Direélores de la. 
Santa diversas pruebas para examinar 
su espirirn: C. 1 9, num. 7. 

PMgatorio; ~ando se hacen Oraciones 
por alguna alma dd Purgatorio , es 
bueno aplicarlas tambien por las que 
tuvieren mas necessidad, en caso que 
no las necessite el alma pol' quien de· 
terminad.imence se aplican: C. 6 .._. n. 
3· 

Q 
Qvexas; Dá algunas quexas la Santa á 

su General, diciendo le encre otras 
cosas , que há dias que hace poco 

caso de sus palabras: C. 13. por coda 
ella, especialrneute al num. i. 

R 
Rl1't.,onde estado; Repruebaia·santa Te4 

resa de Jcsus: C. i:i.. Not. 7. 
R.ecato,7 Recogimiento; Pone gran cuidado 

la ~anta en que regul:1rmeme estén 
echados los velos de las rejas de sus 
Conventos, especialmente quando se 
han de confessar las Religiosas: C. i6. 
num. 2.y 3. 

Recomendacion, ó Interctrslom Empeñase Ja 
Santa con la Duquesa de Alva para 
que favorezca á los Padres de la c.,m. 
pañia: C. 9. num. ~. y 6. Intercede 
coa el Padre General de su Orden poi." 
los Padres Gracian, y Mariano: C. 
1 3. por toda. 

F.,ecreacio"l; Gusta la Santa de que sus 
Monjas se alegren, y recreen en sus 
Casas , quando lo permite la santa 
costumbre: C. 63. num. 1 z. 

Recursos á los 't1il11males; Escomprobacio11 
para ser lícitos los recursos de las Re· 
ligiones á su Monarcas, el haverman• 
dado Dios á la Santa ncurriessc al 
Rey, quando la perseguian :í ~u Refor· 
ma: C. :z.7. Not. 15. Vease el num. 4• 
de esta Carca. Vease VerIDo Pleitos, 1 
Causas.Y urid icas. 

Kefirma del 'armen; Dice fa Santa, que la 
per• 
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persiguieron tanto, que si no fuesse 
por la mucha santidad que experimen
taba en ella , huviera remido que la 
arruinassen sus emulas: C. 3. num, s. 
Siempre ha puesto el demonio mucho 
conato para destruirla. lbid. Desean· 
do el Señor Arzobispo de Ebora, que 
nuestra Santa Madre fundasse en su 
Ar.zobispado Convento de Religiosas, 
le dice la Santa, que alli no puede ser 
visitado el Convento por Prelado Car· 
melica Descalzo, y que faltando esto, 
caeria al suelo la peifecc:ion de sus 
Hij .is. Ibid. num. 14. Dice el Señor 
Palafox , que es buen texto para calí
ficar los rtcursos que se hacen al Rey 
por las personas Religiosas el que hi· 
.zo la Santa en sus persecuciones, por· 
que Dios se vale de todas manos; y 
que dió mas luz á los Ministros de Es
paña , que á los de Roma , para que 
conociessen la utilidad de la Reforma: 
C. 3. Not. 16. Dice la Santa, que se 
huviera perdido la Religiosidad de su 
primer: Convente de San Joscph de 
Avila, si no se huviesse puesto deba
:xo de la jurisdiccion, y govierno de 
sus Descalzos : C. 4. num. 2.. Fue ma
yor 6erv1cio el que hizo el Obispo de 
Avila á este Convento, quando se le 
entregó á la Orcien , que el grandissi
mo que manifestó, quando le admici6 
á su jurisdiccion para que se pudiesse 
fundar, pues sin esta segunda provi
dencia no se pudiera mantener: lbid. 
Not. 2.. Reflexiona d Señor Palafox: 
discretamente sobre el principio de la 
Reforma, y admira el ha verse fragua
do en la c<>nver~acion de tres muge
res : C. 1 ~. Not. 4. y siguientes. Los 
daños, y persecuciones que padecie
ron las Carmelitas Descalzas de Sevi
lla los atribuye la Santa á que en aque· 
llos principios trataban con ot ros, que 
no eran Padres Descalzos , y que eran 
las modernas faciles en creerlos, de 
que se originó (dice) gran perjuicio: 
C. 17. num. 6. Dice tambien, que el 
demonio no puede sufrir á los De:ical-

zos, y Desc:alzas de su Reforma, y qu~ 
assi los hará siempre guerra. !bid. n, 
9. Dice, que jamás pensó que dexa ria 
·Dios de embiarla sugetos para que pO· 
blassen su Rcfo1 ma : C. i o. nutn. 5. 
Solne cinco Reloxes de arena fundó 
Dios á la Reforma: C. :z. :z.. Not. 8. Di· 
ce la San~a que ama Dios á la Refor• 
ma: C. :z. 4. num. l. No quiere Dios que 
nos honremes con los $Cñores de la 
tierra, sino con los pobrecitos: C. 2 4. 
num. 1. Dice la Santa quiere Dios á 
los Descalzos para mas de lo que pen
samos : C. 2. s. num. 1. Deseaba mu .. 
cho la Santa que sus Hijas, y Reforma 
fuessen governadas por Prelado de su 
misma Descalcéz, no obstante el afir .. 
mar que era muy bueno el Prel<ido 
que entonces tenia de fuera de la Re .. 
forma. Ibid. num. ,., Hay de la Refor
ma ( dicela Santa) quando la falten 
persecuciones: C. i.7. num. :.. Sen tia 
la Santa mucho padeciessen sus Hijos 
por ella, y dice , que aunque los des
ampare el mundo , que Dios no los 
desamparará. lb id. n. 3. Dixo Chris· 
to á la Santa, que todo el Infierno, y 
muchos de la tierra hacian alegrias, 
por parecerles se destruía la Reforma: 
pero al punto que el Nuncio dió sen• 
tencia en la tierra para que le deshi· 
ciesse , la dió Dios en el Cielo para 
qne permaneciesse, y que desde este 
dia iria en grande aumfnto. Ibid. n. 
4. Andaban lo~ Carmelitas Descalzos 
escondiendose en las breñas, y mon ... 
tes > porque no los encarcelassen: C. 
27. num. 3. Prevengan las lagrimas 
los Carmelitas Descalzos para vér en 
la carcel á su Santa Mad:e. Ibid. Nor. 
1. fa 1 a Reforma el dote de Maria San
tissima , y por esso le cuida su Esposo 
San Joseph. lbid. Not. 14. Debe .ile
grar~e la Reforma con la profecía de 
la Santa, en que dice, que cada dia irá 
subiendo. Ibid. Not. I6. La Reforma 
en.los tiempos mas calamitosos tuvo 
su mayor refugio en la Excelentissi
ma Casa de los Duques del Infantado. 

lb id. 
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Ibid. Not. r 8. Dice la Smta, que no 
es conveniente haya Vica1 íos , en la 
Reforma, e~pecialmence en Comuni
dades que no son de la Orden: C. 2. 8. 
num. 1 z., Los Carmelitas han de tener 
empl os de Hennicaño~, y conrempla
tivos, y no de cuidar de mugeres mun
danas, aunque sea para sacarlas de 
mal vivir. Ib1d. num. 13. Excita la San.
ta á :ius RdJgiosos para que trabajen 
en adelantar lvs a!lsumptos de la Re
forma, y los estimúla, diciendo, que 
vean Lo que agern ia sus MoJJj.is. lb .. 
nu m. r 8. Di re la gran perf ce ion e11 
que caminaban los Conventos de sus 
Fraylei;,y Monjas, y que la animaba. 
á las Fundaciones el vér quan de ver .. 
dad era el Señor .ilabado en ellos: c .. 
go. num. i~ Hó Dws muchas perse-
cuciones á esta Religion para purifi 
car las almas de los Ca1 mdicas: C. 
4r. num. :z.. DebenlasCasasdela Re· 
forma ayudarse unas á otras con los 
bienes temporales: C. 48. num. 1. y 
siguientes. Conviene, que aunque ha .. 
ya muchos Conventos en la Reforma, 
que no tenga cada uno muchos Fray· 
les : A. 2.. Ve ase la Not. 1. y siguien
tes sobre este Aviso. Refiere el Senor 
Palafox el ajustado porte de los Hi
jos de Santa Teresa de Jesus : A. 9. 

Not. 5, y siguientes. Avisó la Sanca, 
que en su Reforma no se buscasse lo 
temporal al modo que lo hacen los 
seglares, ni que sus Hijos se diessen al 
trato de estos por adquirirlo, pues por 
esta puerta es por donde entra la re• 
laxacion : A. 1 o. num. I. 

1 

€ontinÚ4n las providenci4s milagrostuqut 
Dbtó el señor para la enccion de la Re· 
forma , en cmformidad de las que esth1t 

p1Jesttts en los Indices de los dos 
Tomos antecedentts 

de la Salltif. 

º
Tra provi<iencia especialissima fue 

el vér la Santa que Mari! Santissi
ma_, y San Joseph estaban rngando á 

Dios por esta R ligion, quando estaba 
mas pet"seguida: C. z.7, n. 4, Otra , el 
confirmar Dios en el Cielo su estable .. 
cimiento, y permanencia, en el mis
mo punco que el Nuncio d1ó encencia 
en la tierra para que se de~hic i rsse. 
lbid. Otra, el avisar nuestro Señor á 
la 5-anta para que acudiesse al Rey, 
y que le hall.iria como Padre para de .. 
fender á su De calcéz. Ibid. 

Refor maGio11; Es mas facil el fundar , que 
d reformar: C. 1. Not. s. Son mal vis· 
tos los Reform:ido resde los sugetos á 
quienes refo rman: C. i.5. Noc. 7, Vea· 
se el num. 3, de esta Car ta. 

Regalos; Los tempo i· ales pel'judicaban á 
la Sanca la salud, y no los apetecia: 
C. 30. r'IUm. 4. Dice la Sanca á su her
mano, que Uios andaba entonc~s bien 
con ambos, y que los regalaba, por 
manifestar mas su grandeza, levan· 
tan do á gente ruin, como lo eran fos 
dos: C. i 3, nurr.. i. y 3. 

R.eli¡ion, y Religiosos; Engranclece la San· 
ta la obra de aquellos que se eRcami
nan á ayudará las almas que quieten 
entrar en Religion , y no pueden por 
falca de medios : C. 16. num. 4. Las 
discordias en las Comunidades, y Re
ligiones especialmente dañan á las 
almas nuevas qne ent ran en ellas: C. 
I 1. num. 2.. Deben tratar los Religio
sos po o con seglares , y esto solo 
para bien de sus almas: A. 3. Ve ase 
la Noc. 1. y siguientes sobre este Avi· 
se. Cada Religioso d be procurar no 
falte por él la perfeccion de su Orden: 
A. 6. num. 2.. No se han de execucar 
por CO!ltumbre los exerciciosde la Re
ligion , sino luciendo en cada uno ac .. 
tos heroicos de mayor períeccion. lb. 
num. 3. El R ligioso debe con 'der r, 
que solo Dios, y él e tán en el Con
vencot y en no teniendo oficio, des· 
cuidar de cosas tempotales; A. 7. n. 
I. y i. Muchas veces piensa el Relí• 
gioso aprovechar al seglar, y sucede 
lo contrario , que con su trato el sé· 
glar daña al Religioso: A. 10. num. 1. 

Vea· 
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Vea se Verbo No'Vi&i,/s, Mo¡¡jas, 1 'P'Qca
cion. 

ietigiosas C11rm·elitas Descal'Z,tW Confundía 
á la Sanca la mucha vircud que miraba 
en sus Hijas, y dice , que Dios las es
cogía pa1a traherlas á sus Conventos 
de cierras, que ignor~ba quien las po
dia dár noticia de ellos: C. 3. num. 2. 

Levancaronlas muchos cescünonios fal. 
sos , y los sufrieron con alegria. Ibid. 
n. '·Se hizo una informacion, quan
do estaban perseguidas, acerca de su 
porte , y dice la Santa que las podian 
canonizar por ella. !bid. num. 13. Na· 
da tieaen de necias las Hijas de Santa 
Teresa, pues su S:inca Madre las dexó 
en herencia su discrecion: C. 11. num. 
13. Tenia gran consuelo la Santa 
quando recibía las Monjas sin interés: 
jamas dexó de admitirlas por falca de 
dote, si cenian otras partidas: C. 16. 

numer. 3. Pide el Señor Palafox á las 
Carmelitas que le dén su Oracion pa
ra tener virtudes de Obispo: C. J. 3. 
~oca 10. Mas quiere el Señor que las 
Carmelitas se honren con los pobres 
de la tierra, que con los grandes scño· 
res: C. 2.4. num. 1. Refieren~e muchas 
personas de grande esfera, que entra
ron Carmelitas Descalzas. Ibid. Not. 
5. y siguientes. Oigan las Preladas 
Carmelitas el que la Sanca Madre 
aplaude el cuidado de la Priora de 
Valladolid , por ser muy aplicada á 
buscar lo temporal, lo qual no es pe
queña virtud en una Prelada : C. :i f. 
~or. 1 J Vease el num. '·de esta Car
ta. Escrupulizan mucho el no dár la 
profe,sion á las Novicias sin graves 
causas : C. iB. numer. z.. Recibió 
mucha' la Santa sin dote. Estimabalas 
mas por tener buenos talemos , que 
per ser ricas. Ibid. num. i.. y 7. Tra· 
taa mucha verdad la5 CarmClitas , J 
dice la Santa que no mienten aun en 
cosas leves. Ibid. num. 3. Deben ser 
muy escogid:is las que se reciban en 
los Conventos dela Santa, por ser po· 
cas. lb id. num. '. Dice que los Con-,.,t. Tom. I. 

ventos de sus Monjis son todos una 
misma cosa, y que parecen uno: C. 30. 
num. 2. Recibía la Santa muchas M.on· 
jas sin dote , por ser espirituales , y 
Dios la embiaba por esto otras ricas, 
con que tenia para el sustento de sus 
Casas. Ibid. num. 1 f. Las Carmelitas 
Deseabas todas son un;¡s: Jbid. Not. 
3. 'f 4. Hall6 la Santa inconvenientes 
para que sus Monjas fuessen 1eforma
doras de otros Conventos fuera de s11 
Orden: C. ; r. num. 6. En teniend«> á 
mano Confessores idoneos , no tieneu 
'lue consultár con las Preladas sus co
sas interiores: C. 3 6. num. 3. Las Re
ligiosas que en su juventud cuvietotl 
algunos reveses, suelen ser mas mor
tificadas en las demás edades: C. 4i.. 
num. 1. Ab~rrecia la Sanca en sus Hi· 
jas el que procurassen mayorías, y el 
mirar el fuero de mas antiguas entre 
sí. Ibid. num. f. y 7. Aprecia mucho 
el que sus Hijas se socorraR unas i 
otras: C. 4 3. num. 2./ Los Conventos 
que recibian Monjas 'de valde estaban 
mejor en tiempe de la Santa: C. 48. 
num. 1. Encarga mucho la. Santa que 
no dén de comer á persona alguna en 
sus locutorios, y que si se hace con el 
Prebdo, seacoa secreto: C. s 3. num. 
z. No quiere la Santa que sus Hijas 
presuman de latinas: C. s S• num. z.. 
En las Casas que tienen renca, no gus
ta la Santa que sean muy francas las 
Prioras. Ibid. num. f. No quiere que 
sus Hijas traten COR muchos Confes
sores , especialmente fuera de la Or. 
len: C. ~ 7. num.J. y 4. No gusta tam111 

poco de que sean muy primorosas las 
cosas que han de servir en sus Con
ventos. Ibid. num. '. Se alegraba de 
que sus Hijas se ingeniassen, y traba
jassen para sustentarle : C. 5 9. ~mm. 
7. Vease la Noc. 6. de esca Carta. No 
gustaba la Santa de que huviesse mu
chas Hermanas Religiosas en sus Con• 
vemos. Ibid. num. 4. Por ningun res
peto ha de haver mas número de Reli .. 
~iosas en los Conventos, que el que 

Dddd de· 



XXVI INDICE DE LAS cosAs NoTABLES. 
determinan las Leyes: C. 6 >. num. s. 
Deben tratar las C-rmeliras con mu
cha sencillez , y claridad con sus 
Prdados, sin andar en rodeos para 
encubrir la verdad: reprehende la San
ta esLe defeélo en una Monj a : C. 6 3. 
JlUtn. · 8. Vease la Not. ti. y 9, de est~ 
Larta. ~s muy contra el espirirn de las 
Carm duas Descalzas el tener algun 
a~simic.nto , aunqu~ sea con sus Prela
da l: C. 6S. num. 9 Las Preladas crian 
almas para el Crucificado, y la's harr 
de quebrar Ja volumad, no dexando 
:assii las á cosa alguna. Ibid. nurn. 1 o. 
D l ben las Carmelitas proceder corno 
ya iones esfo1 zados, y no como mu
gercill.is. Jbjd. Prohibió la . Santa el · 
<)Ue sus Monjas saliessen á aderezar la 
lglesia , ni á cerrar fa puerta de la ca
lle. lbid. num. 16, Q!ieri.a mas que . 
sus H·jas estuviessen desa.comodadas, 
q~e el ocasionar incomodidad ·á. su~ 
bienhechcaes. lbid. num. ,17. Pide la . 
Santa á Dios, que dé á sus Qc-scalzas 
·hL mildad, y rendimiento, y no valor, 
y esfuerzo rar.a Otras 'cos~s 'que ati~_. 
.que muchos lo: apLrnden, suele ser 
principio d impet feccion~·s._Ibid. n. 
11. ·La cartil~a quiere la Sahta· qu~ sea· 

.el Libro que Jean sus Hijas, y que no 
se emplen en estudiar cosas muy s.Wi-
das: A713:num._14 . · · . · · 

Re-Üel ª'iones-i Tres años antes de fmidar la 
.'San.ta e~ primero de • .sus Conventos fue 
quaf!dO c:mpelÓ a tener revelaciones: 

. C. 19. num. ··4, Todas sus revelaci'ó·-
nes fue(on· intetiores , por.que ja!TiáS 

· vió, 'ni QY.Ó rosa ccm los ojos, y · oí~ 
.do~ . coi poralés: pues . .aunque· a.firma 
que ·1a parece oyó · dos veces hablar, 

. ~ñade, que no ·emenaió cosa alguna. 
Jbia. Ma~queria l ant1,(.v.i r tudes, que 
révelac_ion s, y ~.sra es la do.éhina que 
·dice enseñó á rns Hijas.lbjd. num.17. 
0 1 dena la· Sanra desde · d Cielo, que 
!IO escriban .á sus Bijas fas re~elac10-. 
nes; porque e-s cosa recia andar bus
cando una verdad emre ·muchas· · rnen~ 
t~r~; A.~· num. 1. ~1le11 atiende' mu· 

cho á las revelaciones, se aparta de. 
la Fé. Ibid. num. i.. Son muy inclina
dos loi hombres á que tengan revela
ciones aquellos espi1itus áquiene~tr~· 
tan , y los santifican facilmente. lb id .. 
num. 3. Son muy arriesgadas CJ? las 
mugeres , por lo mucho 1ue se dexan 
llevar de la im·aginacion. foid. num. 
4. Porque no se inclinen. las Monjas á 
fas reveJaciones, d~sea que no !ean 
sus Libros, donde cra,ta de ellas. Ibid. 
nurri. s. No por las tevelaci.ones, si- · 
no po~ las virtudes, goz.a la Sama Ja 
mucha gloria que tiene. Aun á las 
que las tienen verdaderas, se l~s de
ben . deshacer los Direétores. !bid. 
numer. 6. En hs visiones imaginarias 
hay mucho riesgo. !bid. V~ase Verbo 

·Mercedes de Dios. . 
R.iq1eerz•s rTal está el munde de interes

ses, que dice la Sama aborrecía.el te· 
ner: C. 30. num. 10 No·teniendo assi~ 
do el cora.zon á ella~, las p,ueden usar 
los del mufofo _ sin escrupulo ~ confor
m~ á su es~ado: c. 3 3 .. nnm. 14. · 

Padre Rodrjga .AlvAre~,Jesuiia; Fue Varqn 
~s-pirimalissimo, y . dollo , C<>nfessot .' " 
de la Sanca. :EScril>ióle és'ta 1.ma Car
ta,. en que le .decla~a"márav.il10-samen· 
.te los grad<>s.d·e Or.acien á· que :havia 
·subido su alma: e;. 1~. po.rt~da. Es-. 
cribele la Sane~ otra Carta 1~uy nota· 
ble, dand<>k ~U'ent.á dé . SU vida:. C 
19~ por toda.. · · · 

JI.l Doltor R.11eda.; Dice )a .. Santa ql;le fue 
muy <loteo ,. y at~n:ido ~ Y. . que dl~ s~ . 
arrimaba~ su diétamen: C. u. n. 1. · 

Rmgas,y Ptti¡i01ieS) B~ce la Sat}ta, que las 
Oraciones d~ .-otros la suscencaban >y 
assi las pedia ~on eficacia~ C. 37.num • 
j. Dese-a ·el Señor tanto que le ·1'.ida ... 
rno.s , que por esso nos p~ne. rnw~has 
ye·ces en lo~ . trabajos, para -que recur
l'amos a~~ ~age5tad: . c. s ,l• num.·;. 

S . · . . . . 
. 

D~N Sanc~IJ !'ªvua,Tuvo vario~ Obis· 
: pados: ~iendo m1,1y mozG coafessó 

. á 
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á la Santa: escribele ésta una Carca 
C{)n algunos consejos: C. 6. Escribióle 
la Santa otra Carta, pidiencfole la em
b1asse la vida que este Señor Obispo 
escribió de su prapia madre : C. 7. 

S1znt1S\ Siempre se buscan los Sanco¡ unos 
á otros. Por vér al que es doéto se de
ben andar muchas jornadas: C. 14-. 
Not.3.4.ys. 

Satisfaccion; La debemos dar de aquello 
que debemos, ó en lo que hemos ofen· 
dido á otro, porque sino, no se aquie
tará el alma en Dios: C. si.. num. f• 

Sello; Tenia uno la Sanca con el nombre 
de Jesus, y otro con la muerte, y de
seaba el primero, porque no podia su
frir sellar con la muerte: C. ; x. n. ~ 

Señores; Se alegraba la Sánta de vér se
ñores de sí mismos á las personas gran
des: C. 1 1. n. 3. Los señores del mun
do son siervos del mundo, y esclavos, 
pues quando le mandan, le sirven. lb. 
Noc:. s. y 6. Dice la Santa , que Dios 
la libre de los grandes señores del 
mundo, porque todo lo pueden, y tie
nen esrraños reveses: C. i.4. num. i.. 

SentimientQs, y Penas; El no sentir las pe· 
nas es de peñascos\ el no saber tolerar· 
las, de mugeres: C. '· Noc. s. Es pro
pio de los que no se acuerdan de la 
otra vida el sentir con excesso las 
muertes de aquellos que quieren en 
esta: C. 3 o. num. I 4. Valen poco las 
criaturas para consolar en las gran
des aflicciones: C. 3 '· num. 2.. 

Stquedadrn Passó la Santa veinte años de 
sequedades, y jamás imaginaba desear 
mas , pareciendola que no lo merecia, 
y que el Señor la hacia gran favor en 
permitirla delante de su Magescad re
zando: C. 19. num. 3. Mas queria la 
Sapta sequedades, que gustos , si de 
aquellas provenian mayores virtudes: 
C. 2 3. num. ~.Des pues de muchas se
quedades solia tener la Santa muchos 
arrobamientos: C. 3 i.. num. 3. y 4. 
Son mejores las sequedades , que los 
regalos : quando las almas ván estan
do fuertes, se retira su Magestad : C. 

44. num. 1. y z.. Vea se la Carta H. 
num. 1. Con las sequedades experi
menta el Señor el amor que le tene
mos. Ibid. num. 1. y i. 

Sermones; Dice la Santa que tuvo embi
día de SH'i Monjas, porque oyeron los . 
Sermones de Gracian: C. i. 3. num. z.oi 
Hace una platica la Santa á las Madres._ 
de la Encarnacion de A vita , en oca• 
sion que empezó á. ser su P relada: A. 
~.Hace otra platica á lac; Mo nj.1s de 
Valladolid tres semanas antes de sll 

mue rte: A. 6. 
Sevilla ; En la Fundacion d ·l Convent<t 

que hizo la Sanca en esta Ciudid , di .. 
ce, que pas~ó mas trabajns que en nin .. 
gun otro, exceptui11do el de Avila: C. 
37. num. r. Dice la Santa, que no era 
para ella la gente de Sevllla: C. 47. 
num. 11. Si las Carmelitas de Sevilla 
no son mas santas que otras , tienert 
poca razon, por los muchos trabajos 
que co~taron á la Santa. Ibid. N.or. 
3. Temia la Santa á los muéos calo
res de esta Ciudad: C. 49. num. 4. 
Hasta el Confessor que tuvo en Sevi
lla la mortificaba, para que en nada 
tuviesse alivio en esta Ciudad: C. 5 r. 
num 3. Dá á entender la Santa que e11 
Sevilla se entieride poco el leng:1age 
de espíritu : C. s 7. num. 5. Afi ma la 
Santa que es mµcho el <\ue haya en es .. 
ta tierra de quien poderse fiar : C. 6 i. 
num. r. Vease Verbo Anda!ucia. 

Convento de Carmeli tas Descal~as lle Sevilla' 
Refiere la Sama las muchas persec\l
ciones que passaron por estas Religio• 
sas: C. 17. por toda. En la causa que 
se hizo contra la S~nta, y algunas de 
estas Religiosas, las obligaron á ae
p<>ner, en fuerza del miedo que tuvie
ron á las descomuniones, muchas co
~as inciertas. Ibid. num. ) • Huvo Mon
ja á qu_ien tuvieron !ieis horas en el 
escrutinio. Ibid. Obligaronlas á que 
entregassen_ las Cartas, que la Sanca 
las havia escrito, y las pusieron en el 
Nuncio para julgarlas. Ibid. num. 1· 
fücribió la Santa muchas Carta5 á es-

Dddd r. tas-
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tas Religiosas. Ibid. Not. 1. Passaron 
una pen.ecucion estando alli la Santa, 
por delatadas una Novic i<1, que no 
pudo perseverar, y ac.u~andolas al San
to Tribunal , diciendo, que se confes
sab,rn unas con otras. lbid. Not. i. 

~ería la Sama á estas Religiosas can
to mas,quanto creciansus persecucio
nes: C. 51. n. 1. Vease la Carta63. n. 
1. Vease Ve1bo Andat11ú~. 

Silenú 11; No se ha de callar lo que es justo 
se diga por defenderá la justicia: C. 
1. n. 3. Es muy culpable quando se ca
lla lo que se debe decir para que se re
medie: c. 6i. n. i. Q!Jexase la Sanca 
porque la callaron cosas, que la debie
ron noticiar: C. 6; .n.9. Perres mudos 
llama el Señor á los que deben hablar, 
y caHan. Ibid. Not. 6. y siguientes. 

C1sas sobrenat"t·ales; Son dificiles de ex
plicar, y Jarlas á entender: no lo son 
fas naturales, que se suel t' n tener, co
mo son la med1tacion, ternura, devo
cion, y lagrimas: C. '8. nl!m. 2.. Des
de que la Santa empe1ó á tener cosas 
sobrenaturales, dice que se inclinó á 
executar lo mas pei~ éto:,C. 19= n.i.2.. 

· Las cosas sobrenaturales de Dios nun
ca inclinan á cosa t1ue no sea limpia,y 
casta, porque traen olvido dcrcuerpo. 
Ibid. n. & s. Vea se para inteligencia de 
esto la Nor. 3 7• y 3 s. de esta Carta. 

lot ia; Padeciernnse pocas con tradiciones 
en el Convento que fundó la Santa en 
esta Ciudad, y se alegraba despues de 
que murmurass~n á sus Hijas, sin d{Ír 
dlas motivo: C. H• n. 3. No 8ay en 
España gente mas ilustre, y docil para 
todo lo burno. Ibid. Not. 3. 

Smñu; Se le ha de d~r al cuerpo lo n~ces
sario para que mantenga al espiricu: 
seis horas son necessarias: C. 3 3 n. 6. 
Es gran me rced la que hace el Señor á 
q11i ·n ciá buen sueño. lbicL num . g. 

lupriQra; Dt. te rminó. Ja Sanra lo foesse 
una de pGca edad, )orque cenia virru
-des: C. 6i. n. 6. Para el oficio de Su· 
prio ra tnJS se debe atenderá la habili
dad, que áfa edad: lo principal es, que 

cuide del Coro, y que le siga. lbid. La 
Supriora ha de saber bien leer , y cui
dclr del Coro: C. 63. n. 6.Es muy per
judicial á la Observancia, que Ja Prio .. 
ra, v Supriora tengan poca salud. fata 
ha de Lemplar , ó e!.forzar lo que la 
otra exaspere , ó ofloxe. Ibid. Noc. 6. 
y 7. A la Supriora debe dár autor ida 
la Pliora. lbid. Ve4st Verbo Prelados. 

T 
T !mblores; Dice la Santa á su herma

nG , que no haga caso de ur. os es
tremecimientos que padecía en la Ora .. 
cion, y _que los n:sista e.orno á qual
CJ.UÍera cosa exterior: C. 3 i.n.6.~an
do á San Phelipe Neri se le encecuia el 
coi azoo en amt>r de Dios , le tembla
ban las manos.Ibid.Not.9.Unhombre 
muy espiritual solía padecer un tem
blor en poniendose á oír M1ssa,enarde
cie11dose en amor de Dios, que le batía 
como el ayre grande á una caña. lbid. 

Temores, H.ecelos, y Miedos; Era la Sanca en 
sus principios can medrosa, que no se 
atrevia á estár sola en una pieza: C. 
I !J. n. ~. 1istuvo tan temerosa de que 
el demonio la engañaba, que hJcia de
cir muchas Mi~ sas , y Oraciones, para 
que Dios la lleva,se por otro camino. 
Ibid. n. 8. Nunca se asseguraba la San• 
t~ tdntode su espíritu, que viviesse sin 
rezelos. Ibid. n. 17. y en el num. io. 

'I'tnt1tcitmes' En las tentaciones nos hemos 
de entrar en el costado de Chri~to,que 
para esto le tiene su Magestad abierto: 
C. 8. n. ~- Comcnmente e~ mejor des
preciar la tentac1011 , que no p1ocurar 
vencerla: dicesc Jo que hacia en elJas 
San Antonio Abad : C. 3 z.. Not. 8. 
Vease el num. 6.de esra C.a 1 ta. 

Sa11t1- TtrtsaN. Ma4re;Pusieronla mal coa 
el General: maudaronla se ret ras e á 
un Convento , y que cessasse en las 
Fundacione :refiere algun:udc su~ per
Sécucioues: C. 3. por toda. No qui~o 
leer una informacion que se h izo en fa
vor del porte de sus Hija~, po r conge
curar <¡Ue afü SC ,füiaa alabanza de 

ella. 
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ella.1~bid. n. 13. Refiere la Sanca mu.y 
sucintamente la mayor part~ de su vi
da : C. r '· por toda. Deseaba morir, 
ó padecer: c. 27. Not. 2. y siguirn
&es. fue la Sant2 el Cavallero del 
J\pocalipsi : C • . 3 8. Not. 4. Nació la 
Santa par a Capitan General de los 
Execdtos .le Dios: C. 1-7 .Not 9. Dice 
la Santa que ya se iba haciendo Monja, 
porque por.tia passar sin lienzo, y ayu
naba: C. s s. n. 4• Aunque la Sanca vi· 
vió encre m chas Religio~as en su pri
mer Con vento de la Enea: nacien , no 
la dimahian para servirá Dios: A. 7. 
numer. 3. Es privilegio especial de la 
Santa el governar á su Religion de~dc 
el Cielo: A. 9, Nor. 1. y siguientes. 

La ltladre Te1erie de]eJus, sobrin• de La San• 
t'1. ; R fiere la ~anca su mucha virtud. 
C. S9· num. -4• 

Testimonios fa lsos; Qllando se padecen por 
Dios, y no se dió ningun motivo para 
ellos, el S ñor lo allana todo, y descu
bre la verdttd:C. io. n. •· Levancaron 
muchos á la Santa, y á su familia .Re
formada: C. 17. por toda. Vease la C. 
I. Admi1 a la S4nta lo~ fahos testimo
nios que leva1uaronconcra laReforma: 
C. 3 2 n. 3.~ando está segura la con
ciencia , no teme á los falsos testimo
nios: C. 47. n. 4. Levamaron muchos 
á la Santa en Sevilla. Ibid.num.4. y$. 

V<m Te11.to1110 de Bt;galtt.ª, A~!Wispo de 
E.vora ; Escribele la Santa una Carca 
ag1adeciendole un regalo, y pidiendo 
ayude á que se fonde el Convento de 
Religiosos de Evor.a: C. i. nurn. r. y 
a..Escribele la Sama oua Carca,en que 
Je aní.na, estando reden eltéto Arzo
bispo, y diciendole le ayudara Dios 
en su ministerio: dále cambien noticia 
de las penecuáones que padeda la 
Reforma: C. 3. ?ºr toda. 

Tolfdo' Afirma la ~anta es admirable el 
temple de esta tierra: C. 30. num. 3. 

t111.v · r1Jo de Religies1ts Carmelitas de Toled01 
Dice la Santa que llevaba este Con• 
yc:nto principios para ser Casa muy 
principal; c. ¡o. num. l• 

Tt·ab t.1 jqs; ~ando el Señor dá muc.hos 
rrabajo~, dá despues buenos sucesso~: 
C. 3. n. s. A la Santa no la parecia3 
trabajos los suyos, por la esperanza 
.que tenia de gozar de Dios eternamen
te: C. 1 i. n. s. ~a renta años de tra
bajos dexaron á ia Santa con sed de 
mayores trabajos: C. 1i.Not.7. Vease 
el n. 7. de esta Carra. Refiere la Sarna 
sus muchos quebrancos, y que jamás 
cstuTo ~in padecer algo: C. 19, n. J. 4, 
Dice, que mientras mas trabajos, mas 
ganancia: C. is. n. 4. Eran los traba· 
jos regalos para la Sanca: C. 27. n. 1, 
Nunca estuvieron los Santos en mayor 
gozo, que quando eran perseguidos. 
luid. Nunca se atrevió la Santa á pe
dirá Dios uabajo~ inte1iores : C. 3 3• 
nnm. 10. Dios paga en esta vida á los 
qu riene para ~í (011 grandes trab ajos 
lo mucho que le ~irven: C. 43. n. 3. 
Los grandes espiricu sirven de! valde 
al Señor 9 y aprecian los trabajo~: C. 
44. n. 3. Estaba la Santa en los mayo
res trabajos con una aJegria. estrafü: 
C. 47. num. 1. y 4. Sin ser necessario 
pasCJar á las Indias se llena de tesoros 
verdaderos el que passa trabajos por 
amor de: Dios. Explica la Santa 1-0 c¡ue 
se alegraba en ellos: C. sr .. n. 1. No 
dá el Señor mas trabajos, que los que 
podemos tolerar., y está con los atri .. 
bulados. lbid. n. :z.. Es nada l'O que se 
padece en esca vida, en comparacion 
de lo que Christo padeció por noso
tros. Ibid. n. 4. T('nia la S~nta cspe· 
cial indina<:ion á la Casa de sus Mon
jas de Sevilla, por los muchos trabajos 
'iue p•deció en ella : C. ~ 9. num. r. 
L-os trabajos nacen, y formalizan á las 
personas: C. ti 3. n. ~. Donde hay sa· 
lud, y que comer, no es razon quexar .. 
se de los trabajos: C.' f. n. 6. Morir, 
f padecer han de S'Cf nuestros ceseos. 
Ninguno es tema<lo en mas de lo que 
puede sufrir: A. a. num. 3. y "1-· Los 
del Cielo, y la tierra han de ser una 
misma cosa en pureza, y amor, a-que .. 
llos go.zando, y lo$ de la tierra pade-

'ieir 
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ciendo: A. H. V case Verbo crwz, Pe
nas, y Persecuciones. 

Trat,es,y Galas; Tenia Ja Santa por honra 
- andar remendada: C. i9. nurn. r. Di

ce que en algun tiempo trahia oro. 
lbid. numer. 1 3. 

Trat1s, y Grar.gerias; Es muy arriesgado, 
y contra la conciencia regularmente e•
te comercio: C. 3 1. numer. u. 

Trillulaciones; Está el Señor con los atri
bulados, y en la mayor tormenta ofre
ce la serenidad: C. 5 1. num. i. y 3. 
Ninguno es tentado en mas de lo que 
puede sufrir: A. 8. num. 4. 

SantissimaTrinidad; Refiere la Santa lo que 
rntendia acerca de este Ministerio , y 
dice que quando la hablaba nuestro 
Señor, siempre la parecia que era la 
H1m1anidad la que hablaba: C. I 8. n. 
i.5.yió. 

V 
RE.ligiosasCarmelitasDescal'{_as de Valla

dolid ; Aplaude la Santa su mucha 
perfoccion: C. 1 i. n. 2.. Vease la Not. 
4. de esta Carta. Dieron estas Religio-
sas ducientos ducados para costear los 
despachos de la separacion de la Re
forma de los Calzados, lo qual tuvo 
la Sanca en mucho: C. i). n. 6. Dice 
el Señor Palafox, que debe agradecer 
mucho la Reforma esta dadiva, y que 
se 1 a debe bol ver con usuras, por los 
grandes bienes que fruélific6. Ibid.No
ta 5. Escribe la Santa á estas Religio
sas una Carta muy notable, pidiendo
las ducientos ducoidos para las urgen
cias de toda la Orden: C • .._s. por to
da. Alaba la Sanca á estas Religiosas 
porque vivan en -pebreza, y caridad. 
A.~. numer. 1. 

Vanidad; Sc::ntia la Santa que á su sobrino 
le aplicassen el Don , y dice se estila
ban ya tantos en su tiempo en Avila, 
que era verguenza: C. 47. num. 7. 

Yeje'-; Dice la Santa á una sobrina suya, 
que la diera pe-na, si ella la viera tan 
vieja, y cansada como estaba: C • .._6. 
num. •·Si hay virtud , suelen ser me-

jores los mozos, que los vi<'jos para 
los oficios: C. 6 2., numer. 6. Vease la 
Not. 16. de esta Carca. Encarga la 
Santa á una Hija suya que se haga 
viija en reparar !ascosas: c. 63. num. 
I 1. Vease Verbo Yuwntud. · 

Vejamen; Ponese el que díó la Santa por 
mandarselo el Señor O!:tispo de Avila: 
C. s. por toda. Dice que ha de censu
rar de todo lo que discurrieron los que 
escribieron en el certamen , ó confe ... 
rencia espiritual sobre las pala0ras 
Jluscate en mí. lb id. num. 4. Dice al se
.iior Francisco de Salcedo, que si no se 
retrata de lo que escribió , le ha de 
delatará la Inquisicion. Ibid. num. ~. 
Dice: que perdona al Padre Jufün de 
Avila los yerros que tuvo, p~rque no 
.fue tan largo como N. P. San Juan de 
la Cruz. Ibid. num. "'l • Satiriza al San• 
to, diciendo , que Dios nos libre de 
gente tan espiritual, que todo lo quie
ren hacer contemplacion, y diciendo
le, que se le agradece el que diesse can 
bien á entender lo que no se le pre
guntaba. Ibid. num. 9, Dice á su her
mano el señor Lorenzo de Cepeda) 
que le perdoaa la poca humildad en 
meterse en cosas ran subidas , por la 
recreacion que ocasionó coPl las co -
plas. !bid. num. 1 o. Expone el Señor 
Palafox el sentido del Mote Buscate en 
mJ. Ibid. Nor. 1 4. ~ando la Santa 
escribió este vejamen tenia muy mala 
la cabeza, por ser dia de purga , y ha· 
ver escrito muchas Canas: C. 3 3 .n. 1 r. 

Vence¡o; No se pára en la tierra: es sím
bolo de fas almas que en todo buscan 
á Dios: C. 18. Not. 2.6. y 2.1• 

'Yerd11d; Siempre vence á la calumnia la 
verdad : puede obscurecerse, pero no 
deshacerse : siempre es coronada : C. 
3. Nor. 9. 

Vérsos; Hizolos la Santa al Dulcis~imct 
N0mbre deJesus: C. 31. n. 14, Em
bia unos versos á su hermano, y dice 
estaba en bastanre sesso quando lo5 
hizo. Ibid. numer. u ·. Vease la-Nor. 
~6. y siguientes de esta Carta. 
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Vida b:1 m11na; No podemos en ella tener 

doc~nso, po i que sien1pre estamos en 
-guerra~ C. "Z..9. n. s. No hay que fiar 
en esta vida: C. 30. num. \, fü cor
tissima la vida del hombre, y quanco 
pu~de go2ar erí .e-ste mundo: C. 3 5. n. 
2.. La' brevedad con quepa sa rndo l?a
ce 11 vaduas todas las penas de esta 
vida: C • ..¡.6. num. 1. :Pass-a velozmen
te la vida: C. •r6. num. 4. Dícese lo 
que se execuca .en la coronacion de al-

. guno~ Pdncipes, para que no pierdél.n 
de vista la brevtdad de la vida.Jbid. 
Not. 6. y siguientes. 

Virtud; Suele valerse el Señor 4·e personas 
de alta esfera; para amparar á la Yir
tud: C.3. n. 3. <.:aro costaria, sino pu· 
diessemos buscará Dios sino quando 
estuvi~~s~mos muertos al mm1do: C. 
1: n. 8. Dice la Sama~ que siempre fue 
~miga de hacer d~ la necessidad vir
tud: G· 13.-nd. Los virtuosos comu
nican la virtud á los que;: andan ~su Ja.' 
do: C.- Jf• n, 3. Consiste- la prjncipal · 
virtud ~n ser'f'.ir á Die-se~ aquello que 
su Magesta~.quiere aunque no~ canse: 
C. '3 I. n. l J. .•. .En todas partes se. pue
de pr?élicar la Yirt~d: A •• 7. num. 3. · 

J7isiot: intel-eélual ; E.x:plicala la Santa á su 
Confos¡or: C. ·19. num. :.8. · · 

Visita de Cónwntos ·~ S~lo la puede hacer 
<:on toda-utilidad aqúel Prelado , que 
observáré Jadeye~ de las Religiosas> 
óConv.entos.de sujurisdicci<?n: C.~·. 
num. i •. 

Vnion ·con Dios; A1gunas ve.ces se une e-0n· 
Dios sol o la voluntad .en b Or:icioa, 
y ·no la m·emoria, ni ·é1 ent~ndimiento, 
pues esca~. están-libres para <>bra.r ;y ... 
1lqui se verifica e2i-el alma, qu.e anCian· · · 
j~nt¡.\ Marta> Y. Maria·: C. u. n. 6. 

í . 

/ 

f n la u11ion de rodas l:ts potencias, en 
ninguna co5a pare( e qu.e puedrn ob rar. 
~eda el alma riquis~ima de donts 
celestiales, y es la .mayor merced que 
el Señor suele hacer en esta vida.Ibid. 
numer. 7. y s. 

PQcacion ; Escribe la Santa esforzando al 
estado Religioso :·c. 40. nurn. 1. No 
hace poco q uirn se .dá á Dios , y á to
da la hacienda que tiene, lo qual oca
siona consuelo. lbid. num. :z.. Aníma 
á otras per~onas al estado Religioso: 
C. •¡.r. por rnda. Vease Verbo No'Vi· 
cios, R.tti~iG· n, y Monjff.s, 

Yotos; No se puede obli_gar á las Religio
sas el que vote[\ por fuerza á las No
vici.:is para J.a profes~ion: C. 2. ~. num •. 
J.; S~l~ el ciia que eligen Prior~) y vo
tan á una Novicia> tienen lás Monjas 
1iberrad :Para estos assun.1ptos. Ibid. 
Not. f. Nq se debrn hacer vocos, sin 
consulrarlos con'el Direétor: el den& 
p ecar·veniaÍmente es peligroso, y no 
se debe hacer por ser nulo : C. 3. 1. n; ..-
9. Ve ase la "C. 3 2.. num. 1. Era la Sah- · 
ta inuy detenida · ~n obligar á o eros 
con prom·ossa, .que ·fuess~ cu1.p.a grave 
el falca'r á ella: C. 3 l.. num. 1. y l.. 

Vi.el o de Esp-iritu; ·EXplicale la Santa, y di· 
ce sus ef~étos : C~ 18. num. 17. y si-- · 
guíen.tes. · · · 

. · Z 

Z Elo de l4s • lmas • Séntia la Santá coa 
eficacia en sí deseos de ala~ar á 

Dios, y de ~qúi se la origi.naban los · 
grandes anqelos que tuvo por d bien 
·de ·Jas aimas: C. 19. mim. '-1· Sentia 
~randemente la .Santa la perdiciot~ de 
los Indios> y. de otras· almas: C. 30. 

.num .. ·iz. • . 

ll{~ ·· .. 
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INDICE 
DE LOS LUGARES DE SAGRADA ·ESCRIPTURA , DE QUE 
se vale , ó dta la Santa Madre Teresa de Jesus en este Primero T 01110 

de su~ Cartas, y en . los Avisos. De los que se vale la Santa sin ha
~er mencion del Texto, se notan con esta señal: t y los que .hace 

mendoa del Texto, con esta señal. ~ carr. denota la Carta • 
..nj1. el Aviso. N. el número de la Carta ·, y el se-. 

gundo el número del Parrafo. 

G E. N E. S l S. 
t e· Ap. 7. V. 7. Et ingressus est Noe:::: 

in Arcam propcer aquas diluvii. 
Can. 8. num. 8. 

t Cap. r8. v. 2.7. Loquar .ad Dominum 
mcum , cum sim pul vis, & cinis. Cart. 
8. num. f. 

E. .Y. O D O. 
•Cap. t 4-· v. 2.8. Reversa:que sunc aquz, 

& operuerunt currus, & equites cunc
ti Exercicus Phara oni~. Can. s 1. n. 4. 

* Alli v. 30. Liveravitque Dominus in 
die illa hrael de manu JE.gyptiorum. 
Carr. 5 1. num ...... 

.ft!!Al<TO DE LOS REYES. 
*Cap. 1. v. u. Pacer mi, Patermi, cur .. 

rus Israel, & auriga ejus. Avis. 8. n. s. 
E S T H E R. 

~Cap. 1. v. 12.. Q.llz renuit, & ad Regis 
imperium, quod per Bunuchos manda
verat venire comempsit.Cart. 8.n.1 i. 

.1 O B. 
· t Cap. 7. v. r. Milicia ese vita hominis 

super terram. Cart. J. 9. nurn. , • 
P SAL 1-1 O S. 

* Psal. 84. v. 9. Audiam quid loquatur 
ia me Dominus Deus. Cart. f. num • .¡. 

'* Psal. 90. v. 1 s. Cum ipso sum in tribu-
latione. Cart. u. num. ,,. 

P K O Y E 1C B l 0 $. 
t Cap. '.v. 6. Para e in zstate cibum si· 

bi, & congregat in rnem=, quod come· 
dat. Cart. 8. num. 18. 

•Cap. 8. v. 3 r. Et delitiz llie::e es se cum 
filiis hominum. Cart. 8. num. u. 

S. M A T HE 8. 
t Cap, 7· v. 7. Pecite, & dabitur vobis• 

Can. s 1. num, 3. 

t Alli v. 14. Arél:a est via, quz dude ad 
vicam. Avis. l4, 

* Cap. 8. v. z.;J. Ecce motus magnus fac
tus e~t in mari, ita uc Navícula operi· 
recur fluétibus, ipse vero dormicbat. • 
Carc. 51.num. 3. 

• Alli v. 26. l111peiavic Ventis, & Mari, 
& faéta esc .uanquillicas magna. Cart. 
f 1. num. 3. 

*Cap. 2.6. v. 39. Pacer ini, si possibile 
ese , uanseac á me Calix iste. Carc. 8. 
numer. 17. 

* Alli v. 41. Spiritus quidem promptus 
est, caro autem infirma. Cart. 8. n. 17. 

..,. Alli v • ..¡.2.. Fiat vol untas tua. Cart. 6 1 • 

numer. 2. 

1 Cap. 27. v. 46. Deusmeus,Deus meus, 
u t quid dereliquisti me? Cart. ) 1. nu· 
mer. 1. 

S.M.AR.CO$. 

•Cap. 10. v. u. Vade, qu.rcumque ha
bes , vende, & da pauperibus::: & ve-
ni, sequere me. Cart. 1-º• num. '"• 

S. j 'V A N. 
t Cap. 19. v. i. Et Milites pleél:entcs Co· 

r~ttam de Spinis, imposuerunt capiti. 
e1us. Carc. 8. num. r. 

PRIMEE.ti lt e.os CfJlUNTHIOI. 
t Cap. io. v. q . Fidelis aUtem Deus esr · 

qui hon paciecur vos tentari supra id, 
quod pocestis. Cart. s t. n. i.. y Avis. 
8·. nu¡n. 4• 

SEGVNDA. A LOS COliINTHIOS. 
•Cap. 1 l. v. 2. 3. In laboribus plurimis, 

in carceribus abundantius, in plagi& 
supra wodur:u. Cart. z.7. num. 1. 

F l N. 








