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APROBACION ·~ f'\ •• 
. ,-•· . 

DEL MUY REVERENDO, Y DOCTISSIMO PADRE 
Fr'91 Rafael Forcadct , de la Santa Orden de Predicadores, 

LeEfQr de Prima de Tbeologia en el Ejludio general -de la 
Ciudad de Manrefa, en el Principado 

de Cataluña. · 

H l! villo efte fegundo Tomo de las Cartas de hglo~ 
riofa, y prodigiofa Virgen , Madre, y Doélora 

M1fbca ~Santa Terefa de Jefus, junto con. las Nocas, y 
Obfervaciones,que han hecho Cobre ellas fus Doétos, .y de .... 
votos Hijos los Padres Carmelitas Defcalzos; y defpues de 
ha ver leido uno, y otro, con mucho gufl:o, y. defvelo, y 
con particular atencion, be reconocido, y reconozco, que 
las dichas Cartas efian preñadas de ef piricual doéhina, lle
nas de gracia, fuavidad, y dulzura, y de Celefüales avifos~ 
y documentos, para el aume.nto de la virtud de todos fus 
Hijos, y devotos, y unas calladas., y zelofas reprehenG.ones 
para reducir pecadores al ta mino de ella} y que las dichas 
Notas, y Obfr:rvaciones Caben en efiremo a la calida4 de 
la dolhina , zelo, y piedad de la Santa, y que cada u na de 
ellas, a imitacion 'de las Cartas, es un rayo d-e luz, que 
alumbra el entendimiento, y una faeta aguda, que hiere, 
y penetra el corazon, y rinde a la voluntad, pa.ra que ame 
a Dios, y le firva con cuidado, y fervor. Y afsi · refuelvo; 
que Cartas, y Notas merecen la licencia, que fe defea, pa
ra la EH:ampa, y el aplaufo, y comun eíl:imacion de los ' 
~ieles,por no ha ver en ellas cofa,que fea contra la Fe Cato
l~ca, y buenas coíl:umbres.Eíl:e es mi parecer,ea ~1 Con ven· 
·~o qe Predicadores de Brufelas, a 1 5. de Ol1:ubre de 167 3 • . 

Fr'!)' Rafael Forcada. 
T(}m.ll.C~ . , ~ A~~ 
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SUMA DEL. PRJVILEGIO. 

T lene Licencia, y Privilegio del Rey nueíl:rq Se...: 
ñor la Religion ·de Car'melit.as. Defcalzos de la 

Congregacion de Efpana '·para poder reimprimir, y ven
der por tiempo de diez ana,s las.O bras.de la . Santa Madre 
Terefa de Jeíus, fu FLi.ndadora, con prohibicion de que 

- ninguna otra perfona. las pueda reimprimir, ni ven ' e~ 
fin fu confentimiento... · · · · 

FEE. DE. ERRATAS. 
Carta XCIII. Pa g. 3 z, 5: lin. 17. Ji fon., . lee fino fon . Y cor~ 

.regida dh errata corrlJponde al imprdfo, que rubricado 
f1rve de original. M.idrid 19 .. de oaubre de 175 .z.. 

'· 

Lic. D. Manuel Licardo de Rivera,· 
Correél:or General por S.M. 

Taífaron los Señores del R.eal Confejo efie Tomo II. de 
las Cartas de Sanca Terefa de Jefus a· doce maravedís cada 
pliego, como mas larga menee conila de la Certificacion 
origmal. Madrid ~4:· de Oétubre de 17 5 2.~ 

Pon [efeph Antonio de Yarza:i 
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PROLOGO·· . 

AL LECTOR 
~~~~~~~~1 ON las Cartas (en fentir de San Bafilio 

el Magno) unos como efpejos, en que 
fe mira el retrato de fu Autor, como el 
de los padres en los hijos: Sic tuam Epí- s. ~afir. 

r , Epift. i-. · 

~~~~1.L~~~-~- 1 flolam agno'Vi ( le e1cribe a San Gregario 
.· ~1 Nacianceno) ur ii fácere folent, <J...UÍ ami

~~~~~~~ corum /íberos ex Jimilítudinem in ipfú conJ
p_icua ttt,nofcunt. Y en la Carta 41. le dice a Maximo Filofo- ~ 
fo, que por fu Carta lo havia conocido, como por las uñas 
:al Leon : .AmicorÚm imágines re'Vera per fermones exprimuntur.' 
Cogñófcimus itdque ~e per litteras, quantum (ut ajunt) per ungües 
Leonem. Pcr lo qual dixo San Ambrofio, que el ufo de las 
Cartas, fe ordena a fuplir las faltas de la aufencia, pues en 
ellas fe mira la imagen del amigo, ~orno íi eíl:uviera pre- _ 
fente. Epijlolllrum ufús efl, ut disjun8i locorum inter1Jallis, ajfo.;. s.A_mbr. 

llu adhtereamus: in 'f.uibus inter abfenus, im'1.go refalget prttfenti~J' ;.P~~Ik 
Y aunque en todos fe halla efta natural femejanza, ef pe- 4S· 

cialmente en las familiares, que fou mas propias de la na
t~traleza, pues quanro tienen menos de arte·, reprefentan. 
mas al vivo lo propio del atural. 

El de nueílra gloriofa Madre Santa Teréfa de Jefus; 
~oll:ora ííl:ica de la Igleíia (en fentir de los que la c6nO
c1eron, y trataron) fue de los mayores, que han conocido 
los Gg os ;y bafrántemente fe defcuhre eh fus efcritos MíC
~icos ; pero no s íi con 1nas propieda~ en f~~s Ca!tas~, Por~ 

TQm.II.C. A . q~_q .. _ 
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que aquellos principalmente nos reprefentan la imagen 
de la gracia) y lo fobren ::i tural que ella obro en aquella al
ma Santifsima; y como por ilacion facamos lo grande del 
natural. Pero en eíl:as (como fon fobre negocios, que ella 
trato, y manejo en eíl:e trato humano) mas al vivo fe re
prefenca eíl:e, y lo mucho que le dio la naturaleza. 

De las quales podemos decir, lo que Gofrido de las de 
. San Bernardo: In Epífiolis, c¡_uas ad diverfas perfonas ob negotia 

Gofnd. J· ,.(, d. d. . d L f1 d fi /¡,,. . . 
in vii:.s. aiwr_; a zciavu , pru ens e~~ ior a verut, 1uo ervore pzruus ;u-

l~ernar. Jlitiam omnem diLéxerit, omnem teaut oderit iniufl.itiam. Non ']Ute-
+c.7. 1 J "J" 

rebat aliquid {uum : '}_Uic1uid tamen erat Chrifli, Jic curabat Út 

fuum. 0!._ce enzm fcilera non arguit? 0_1id vero [anflum, 'JHid ho-
neflum, quid pudicum , quid amábile, 'luid virtutis, aut laudá/,i
lis difcip fm¿t ju is ortum m c¡uálibet regio ne diebus, non roboralJit 
ejus aurhorúas, non fovit ch /ritas, ddigentia non promovit? ~id 
4nte promotum dtlatari ámp¿u,¡,s non o¡ tavit? Q¿ml fartt collapfum 
non totis, pro loco~ & témpore, \JÍr1btts egit ut repdraretur ? En 
éíl:as Cartas, gu nudha Se. nta efcrib10 a diter nr s pedo
nas, fobre d1D rentes negocios,' era el prudente L<·étor, 
como en un fpejo, aquel fervor 1e .efpíritu con qut: todos 
los ordena al amor de la virtud, y al aborr cimiento del vi
cio, haciendo un· como efcala de la tierra ~11 C~do, ello es, 
de la tierra def negocio que trara,al Ciclo de la virtud a que 
lo ord na; porque en ellos no bufcaba fus inceref.Tes,fino los 
de Dios, cuyo era todo lo que tenia: y como verd d.cra Ef
pofa, miraba las cofas de Chriíl:o como propias, y fu hon
ra como fu ya; ~icr¡uid erat Chri:fli ,Jic curabat ut fuum. ~e 
zelo mueíl:ra en elfos al r prehender! ~e valor al defender 
la caufa de Dios, y el partido de la virtud, esforz "ndola con 
fu Autoridad , fomentándola con el calor <le fu caridad, y 
promoviéndola con fu incanfablc cuidado! Con que an-

fias 
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rocura ·ilatar n lL s la p rÍl ci n de fo R forma, 

) 31~ io 1 ucn ' ccrrcl lo gua1quier r fi uicio) o af-
omo re .· ci n. En los n (roi.::10s que trata, qu pru-

1 ci en l ncdos, q d1<.. acia r confc
0

uirlos, y que 
acid d i i t n a u ti vados ! Fina ln en te , no fe hallara 

ima n de virtu , que no e rcpr fcnt en H:e efp jo, y 
e n na or o t n dulce d etblo, con una gracia tan fua
V l palabr , que n aficiona a fo trato, y f ua v iza fu 

omu ication. 
Et s, a i v r, una d las grandes cxcel ncias de 

nu"'lh Sant , d p dir tantos rayos de dotlrina en unas 
re:· s fi n ili n.:s, y om .... l ic .. s, y d reamar ta11cas luces 

f iriru entre negolios de tiurá, en que fe conoce 
q an n iofado cH: b,1 aquel corazon, y que la crio D os 
p r oll: ra, y dlra · '"L. salmas. De aquella luz, que 
crío ios n 1 dia rim ro de la Cr acion, dicen los Sa

x o icor , qu los tres ias primeros lucio en la 
l miíi:na al quarto (en femencia del Angélico 

r aneo Tho s) fue coloc da en el Cielo, y la die-
r propie 'ad d Sol: Dicendum, ( quod ut Dionyíius di- D. TM. 

cit . Di inis nominibus) 1uod illa lux fuit lux Solis, fed q1.6i.~~~: 
"áhuc infarmis, ']Hdntum ad boc 1uod jam erat fubflantia Solis: ~~ .. cor

{ed pojln odum data efl ei fpecia_lis, & determinara virtus ad parti-
culdrrs effe lus. e la qu f upo lucir entre tierra, clar0 ef- . 
t l1a v1a d r criada p· ra Sol, y para que fucffe luz 
cid d . 1.:r · d 'ramente, que qnando nudha glorio-
fa 1 drc no cu 1era ca merecido el título de Doétora de 
l lt> 1a, po · u a mirab es efcritos Mí!l:icos Jolo por fus 
Carca lo mer ci r · puts tantas luces de cnfenanza > tan
tos ra ·o d O in e unas Carcas de corref pendencia 

1 , y p opie-dad s de Sol. 
A l. ; Por · ' 
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Por eíl:o fin duda han !ido'-eán bien rec!bídas !as det 

Tomo primero, que en menos de ocho anos fe hicie on 
quatro imprefsiones: y a eHe paífo han fido cambien las 
íaíl:ancias que fe han hecho a la Reli-gion, para que faque 

, a luz el fegundo. El qual ofrecemos al Leétor, para que fe 
mire en e{le efpejo, y componga a el fus acciones, en eíl:e 
trato humano' aprendiendo a vivir' y converfar entre los 

s.~u~. hombres, fin defagradar a Dios : Optime utéris leflione (dice .. 
7!;~o1. San Aguíl:in )ji eam ribi adbibeas Jféculi vice: ut ibi velut ad imá~ 

ginem foam ánima rejfíciat, & lJeL fced"' t¡U~f]Ue córrigat, vel pul~ 
chra plus orn.et. 

Pero como no hay efpejo Gn mota pues el no tener~ 
bs es propiedad del o· vino, de guíen dice el Sab10, que 
tiene por excelencia el fer dpejo Gn "'ª cha: Speculum fine 
mácula, cíle tiene mue .. ifsimas, y fon las de la Notas, en 

, las quales echar' menos el Leétor la grave · ad, e1oq··encia, 
ef piritu, y doét ina del Señor Don Juan de Palafox, Chri
fóH:omo de nudlro figlo. Y a las tenia iu Excelencia en fu 
poder, para ilufirarlas como las primeras : pero la muerte 
nos privo del fruto delta Obra, y de otras, que tenia pre
n1edicadas, como cambien de los exemplos de fu vida; 
aunque en eíl:os) fiernpre vi ve' y vi viran~ pues como dice 
San Gregario Nacianceno, nunca mueren los que vi-

Naciá~. viero11.fegun Dios, aunque palfen d~ eíl:a vida: Deo fjui¡pe 
~~~t.'~~ omnes '\JilJunt, quifecunáum Deum vixerunt, etiamji ex hac vita ' 
AJ.han. m igr 1trint. ' 

Y como ao es imitable aquel tan caudalofo rio de elo
qücncia, y erudicion, que comunico Dios a elle fegundo 
Chrifóíl:omo, para que fertilizaífe los campos de fu Iglefta, · 
como el primero , ha parecido hacer a ellas Cartas f óla-
~e!!~e ~na~ !'Io~as co~? li~e~~l~s, para ~cda~a¡ los pu11~ 

~s, 
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tos, y materias que contienen: fino es en algunas, que, ~ 
por mas. doél:rinales, o n<:ceífarias, piden particular aten-
cion. Y en todas fe ha procurado entrefacar de los Santos· 
la do&rina de la Santa , en que fe vera repartido por eíl:e 
efpcjo mucho de lo que los Santos nos di ero a. en f us Tra-
tados Efpirituales, que es otra excelencia de eíl:as Carras. 
Y {i los efcrico (como dice Séneca) aunque· fean corros, y 
obfcuros , íi fc miran por un crifral cubierto de agua, pa
recen grandes, y hermofos : Lítter.tt quam"Vis minuu., & o~f seneca 

C1'r1t f'r \Jitream pilam , d1_Ud plenam , majores, cla:rierefque cer-
1 ~~·r.n~~ 

nuntur. E!lando eftas Notas a los pies de las Cartas de la cap.
6

• 

Santa , y ha"Viendo de ver fe por eíl:e ef pe jo crifialino, tan 
lleno de raudales de doél:rina, y difcre<úon, puede fer, que 
aunque tan cortas , fe les pegue algo. de fu grandeza ( íi 
quiera en la apariencia ) para que ayuden al 'provecho del 
Leél:or, que es lo que en ellas fe pretende. En las quales, 
fi tal vez fe da a alguno el nombre de Santo, no cae fo-: 
bre la perfona , fino fobre las loables coíl:umbres de fu vi-: 
da,para explicar fu virtud, como fe fuele por efre nom~ 
bre. Proteílando , que no es mi intento darle mas auteri-· 
dad de la que la perfona fe tiene, para ajuíl:arme en todo 
a los Decretos Apofióiicos, en efpecial al de Urbano Vll1-!J 
de 5. de Junio de 16 3 1.que afsi lo de~cn!lin~! 





AR.TAS 
DE N_TRA GLORIOSA MADRE 

s:ATERESA DE JEsus~ 
· CARTA I~ 

Al PrudemijSimo Senor Rry Felite 11. 

JE S U S. 

1 A gracia dd Ef piritu Santo fea liem~ 
~~..-.-11 -- pre con V. Magellad. Efhndo con 

harta pena en encomendar a nuef-
"""'1.V.1'&' -.:..- • tro Señor las cofas defta Sagrada 

Orden de nueíl:ra Seí1ora~y miran- · 
~ do la gran necefsidad que tiene, 

. ··- ··· que eftos principios , que Dios ha 
comenzado en ella, no fe caigan, fe me ofrecía, que el 
medio mejor para nueíl:ro remedio, es, que V. Mageíl:ad 
ent"enda en que confiíl:e efl:ar del todo la firmeza defre 
edificio. Yo ha quarenta año's que vivo en eíl:a Orden~ y, 

m1~ 
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mir,adas todas las cofas, conozco cláramente ,'que fino fe 
hace Provincial a parte de Defcalzos, y con brevedad , que 
fe hace mucho daño, y tengo por impofsible, que puedan 
~r adelante. Como efro efta ea manos de V. Mageíl:ad, y 
yo veo, que la Virgen nueíl:ra Señora le ha querido tomar 
por amparo, para el remedio de fu Orden, heme atrevido 
a hacer elto, par~ fuplicar a V. Mageltad, por amor de 
nueíl:ro Stñor, y de fu gloriofa Madre, V. Mageíl:ad man
de' ·que fe haga; porque al demonio le va tanto en . eíl:or
varlo , que no pondra pocos incon venientcs, fin ha ver 
ninguno, fino bien de todas maneras. 

2 H arto nos baria al cafo, fi en eíl:os principios fe en .. 
cargaífe a un Padre Defcalzo, que llaman Fray Gerónimo 
~nacía n, que yo he conocido ahora ; y aunque mozo, me 
ha hecho harto alabar a nueHro Señor lo que ha dado a 
aquella alma, y las grandes obras que ha hecho por medio 
fuyo,remediando a muchas: y anfi creo' que le ha efcogi
do para grande bien en eil:a fu Orden. Encamine nueftro 
Señor las cofas de fuerte, que V. Mageíl:ad quiera hacerle 
eíl:e fervicio, y mandarlo. 

3 Por la merced , que V. Mageíl:ad me hizo en la li.: 
cencia para fundar el Convtnto de Cara vaca, befo a V . . 
~a gdl:ad mu chas veces las manos. Por amor de Dios fu
plico a V. Mageíl:ad me perdone, que ya veo que foy muy 
.atrevida ; mas coufiderando, que oye a los pobres el Se-' 
ñor, y que V. Mageíl:ad eíl:a en fu lugar, no pieafo ha de 
canfarfe. D~ Dios a V. Mageftad tanto defcanfo, y años 
d~ vida , como con tino le pido, y la Chriíl:ian ad ha me~ 
nefl:e~·- Son oy 12 .. . de Julio. 

·indigna íierva , y fubdita de V. Mageíl:ad~ 
)eiref4 ~e Jefas, Carmelita. 

- NO..J 
' ~..Al 



AL REY FELIPE lL, 

NOTAS. · 

1 ESta Carta fe efcribiO el año de 1576. eílando la San.; 
ta en Toledo, con.10 confta del contexto_, y de lo 

qnc dice en ella,que tenia quarenta años de hábito_ quando la 
cfcribio _,y tantos paffaron defde el de treinta y fe1s _, en que 
tomo el hábito , hafra el de fe renta y fei~. · • ~ .. 

l Efcribióla al principio de lama yor tem peftad que paae
cio fu Reforma , q uando concltüdas las Funda ciones de Ca
ra vaca, y Sevilla_, fe ¡artio para Cafrílla, en cu n1plim ien to de 
un precepto del Capitulo General de nuefrrosPadres de l a. Qb .. 
fcrva nci1, en que la mandaban , que fe reriraífc a un C onven
to_, Gn tratar de nuevas Fundaciones_, y la Santa efcogio el. de 
Toledo; y reconociendo_, que la quietud de fus Hijos lós De( ... 
calzos_, dependía de tener Provincial propio_, fe 1) propone en 
~fta Carta al Señor Rey Don Felipe Segundo_, recurriendo al 
afsilo de fu amparo para confeguirlo. 

3 Tres cofas le propone en ella a fu Mageftad. La prime~ 
ta_, la feparacion de fu Reforma en Provincias de por sl. La 
fegunda, que les den Provincial de los mifmos Dcfcalzos, g ue 
los goviernc. Y la tercera, que fea cfte el Padre Fray Geróni
mo Gracian de la Madre de Dios_, que entonces era Vifitador 
Apofi:Ólico de las dos Fam.ilias, en la Provincia de Aridalucia., 
y de los Defcalzos, y Defcalzas de Andalucía , y Cafrilla, y a 
quien poco antes ha vía conocido la Santa , eftando en la Fun ... 
dacion de Veas. Y todas tres las configuio por medio de efte 
Prudentifsimo Rey; pues "\iio en fus dias dividida en Provincia 
fu Reforma, y al Padre Fray GerÓnimo Gracian en el pucil:o 
de Provincial. Con que cerro las puertas del Templo de Ja
no, que algun tiempo l~s tuvo abiertas el zelo, para que nun
ca jamas fe bolvieífen a abrir,com.o fe puede cfperar del eftre
c~o v Ínc ulo de amor, con que eftas dos Sagradas 'Familias e(~ 
tan unidas en Chrifto. 

Tom.ll.C. B tAR-
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!O CARTA 11. 

CAR T AS . · A PRE L AD OS, 
y Perfonas Iluftres. . 

CARTA 11· 
Al Ilujlrifsimo Señor Don .Alvdro Je Mendoz.a, OLijfo 

d~ P~lcnci4. Primera. 

JE S U S. 
:1 ·~·-EA fiempre con V. S. Mucho contento me lía: 

-1~1 S l~t d.ado el cafamiento de la Señora Don~ Ma
~~l na: y es verdad, que de la mucha alegria que 

me dio,no acababa de creerlo del ¡odo, y an
{i me ha údo gran confuelo verlo en carta de V. S. Sea 
Dios bendico, que canta merced me ha hecho: que eíl:os 
dias en ef pecial me ha craldo bien defaífoífegada, y cuida-. 
dofa, y con gran defeo de ver quitado a V. S. de tan gran 
cuidado> y can a poca coíl:a ( fegun me dicen ) gue es cafa. 
miento bien honrofo. En lo demas, no puede fer todo ca-: 
bal: harco mas inconveniente fuera fer muy mozo. Siem...: 
pre fon mas regaladas con quien tiene alguna edad : en ef
pecial lo fera quien tiene tantas partes para fer querida.Plc
gue a N.Sr. fea muy en hora buena, que no se que me p.u
diera venir al prefente, que mas me holgara. Del mal de 
n1i Seó.ora Doña Maria me ha peíado. Placera a N. Sr. no 
fea como fuelc. Aca fe terna mas parcicular cuidado, que 
lo ordinario . 

.z, Pague N. Sr.a V. S. la limc:>Ína, que ha venido a muy 
buen tiempo; porque ya_ no ~eniamos a que ~,udir) aun-: 

que 
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que no me daba mucha pena. A Francifco de Salcedo .le 
havia dado mas que a nofocras 'que fiern.pre .confiamoS en . 
Dios. Díxome eH:e otro dia, que queria efcribir a V. S. Y. 
fo lo decir en la carta: Señor, p4n no tenemos. Yo no le dexe, 
porque tengo tanto defeo de ver a v. s. fin deudas, que de . 
mejor gana paífare porque nos falte, que no por· alguna 
parce para acrecentar coitas a V. S. Mas pues Dios le da tan
ta caridad , efpero en fu Mag. que lo acrecentara por otra 
parce. Piegue a el de guardar a V. S. muchos años, y lle~ 
.varme a mi a donde le pueda gozar. . 

3 Muy determinado eíl:a el P. Gracian de no me de~ 
xar ir a la Encarnacion. Mas a Dios es el que temo; con 
que no hay cofa que al prefence peor nos eíl:e. Harto me 
huelgo de que v. s. vaya atendiendo a fu condicion tan 
generofa, para quitarfe de ocafiones, como es la feria. Ple
gue a Dios le aproveche, y a V. S. le guarde mas que a mi._ 
Son oy .¡. de Setiembre. · 

Indigna Úerva, y Subdita de V. S., 

Terefa Je tefur. 

4 Terefa befa a V. S. las manos, y hace lo que V. S. le 
manda: y a fu querer) bien fe iria con·v. s .. 

NOTAS. 
1 ESra Carta es para_él Iluí\:riísimo Señor D. Alvaro 

. de Mendoza ->Ob1fpo que fue de Avila, y lo era ya 
de.Palencia, para quien fe efcribieron la quarta, y quinta del 
pruner Tomo. Efcribiofe cfta a 7. de Setiembre del año de 
1578. eftando la Santa en Avila. 

:z. En el número primero , fe le da a fu Iluftrifsima, harto 
B .z. cur-
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u, CARTA 11. 
cortéfmcnte el parabien del cafamiento de la Señora Doña: 
Maria, que fue la Excekntifsima Señora Doña Maria Sar
miento , fobrina de fu Iluíhifsima _,hija de fu hermana Doña 
Maria de Mendoza, y de Don Francifco de los Cobos, Co
mendado1 mayor de Leon, que efte año caso con el Duque de 
Sdfa, D. Gonzalo Fernandez de Cordova: y dale júntamente 

. el péfa.me de la enfermedad de fu herman::i_,penfion de los guf-
Prnv. tos de eíta vida, venir mezclados con penas: Rifus doloremifcébi-. 

14.v.13. tur, & extrem/' gaudzi lufl-us Ócwpat. _ . , . . 
3 En elnnmero fegundo agradece la Santa a fu Iluftrifs1..; 

mala limofna que le embio, y le dice: H~1 venido a muy buen tiem-
po ; porque ya no teniamos d que arndir. Condicion propia de Dios, 
acudir con fus beneficio~ , q uando nos faltan los arrimos hu- · 

S.- Ju~nr manos:Cumhum.Ma. fpem omnem nep;•tnt (dice S. Juan Chrifóíl:omo) 
~hnio~. ttenc Di1JÍná d1/penfttio ciare fulgct~ Y añade: Que a Francifco de 
mº~a~.' Salcedo ( q u·c era aquel Ca va lle ro de Avíb , a quien la Santa 
_ lla ma el Ga valkro Santo) le 11a vía dado mayor pena la necef

iidad que padecían las Religiofas. Y que q nifo efcribir a Íl1 
Iluít rifsima , y folo decir en la Carta: SeiÍo r-_, p.in no tenemos; que 
fo" difcretifsima razon , p~rq ue (como dice S. Bernardo) an i 
fe ha de rra tar con los generofos; pues no necefsi ta de mas 
jnftancias la liberalidad, que traerle a la memoria la necefsi-

s.Bern. da d del focorro, para acudir al remedio : Cum benéfic"iS/, & ad 
~er. 46. liber:tlitatem propenfts ittt efl agend11m: non enim gratra YioleHter expri-.. 
m Cam. menda , fed p>·oponen<Lt occafio. 

4 En el número tercero tr~ra ·la Santa de la elcccion de 
P riora que hi zo en ella el Convento de b Encarnacion de A vi
l~ por el lll':S de Üél:u bre del añ? de 1 5 77. en que acabo fu ofi
ClO l~ fuceilora de nueftra glom~fa. Madre, de cuyo _govierno 
q u ella ron tan prendadas las R ehg10fas, que la eligieron por 
Prelada,y defendieron en el Confejo Real fu eleccion . La qual 
causo el alboroto que refiere la Santa en la C arta tercera del 
prim~r Tomo. Y ~tendien~o a eíl:o el Padre Fray Geróninio 
G~·acian ,_fe opufo a la ekcc!º.!1· Pcn:_> l_a Santa dice, que a falo 
Dios tem1a, que es una max1ma D1vma, y muy importante, 
p~ raen tra r fin temor en l~s em preífas ?e.l fervicio ~c .. Dios, por 
d1ficultofas q ne fe a~. Y d1go,q~1e es D~ vma eíb m~ x1ma, por-

Matth. que es del m1fino D10s: Htmc trmete (dice po r San ·Matheo) 1ui 
10.v.18. potefl, & ánimam, & corpus pérdere in gehii,nnam. 

5 En la pofrdata habla de fu íobrina la Hermana Terefa de 
Je ft~s , hija d~ fu hermal!o el ~e~or Lo~enzo de Cepeda, que 
debJa de fenur la aufenc1a del Senor Ob1fpo, que el año anres 

. ha V ia_ fido promovido a ~a Iglefia de Palencia. 
CAR-
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CARTA III. 

.Al mif mo Iluflrifimo Señor Don A{varo de Mendoz.~ 
Obijf o de Palencia. Segunda~ 

JE SU S. 

1 11,.,· · .. . ~ A gracia del Efpíritu. S~nt? fea con V. S. 1.1 
· 

: ? · . . Holgofe tanto el Arzobif po con la Carta de 
, • • · •1 V. S. que luego dio mucha prieífa a que fo · 

acabaíle eíl:e negocio antes de Pafqua, fin pe~ 
'clírfelo nadie, y quiere el decir la primera Miífa, y b~nde~ 
cir la Iglefia.A eíl:a caufa fe havra de quedar (a lo que creo). 
hail:a el po1l:rer dia de Paf qua, por fer todos eíl:os ocupa...: 
dos. Y a fe hacen las diligencias, que ped1 al Provifor, caG. 
ninguna falta. Todas fon bien nuevas para mi. Han citado 
la primera Parroquia, a ver {i les veni~ perjuicio. Ellos di-. 
:Xeron, que antes harían por nofotras quanto pudieífen: 
ello fe tiene ya por acabado ; y anG he embiado a dar las 
gracias al Arzobif po. Sea Dios alabado , que parecia cofa. 
impofsible a todos) aunque no~ mi' que fiempre lo tuve 
por hecho; y anfi foy 1a que menos ha padecido. 

2 Todas befan a V.S.l. las manos muchas veces, por..: 
que las ha facado de tan gran trabajo. I-Ian fido fos. ale-·. 
grias, y alabanzas a nueíl:ro Señor,que 2:Uíl:ara las viera V~ S. 

í_ ' ' ~') Sea uempre alabado, que dio a V. S. canta caridad, que. 
baflaífe para forzarfe a efcribir aquefta Carta al Arzobif po; 
y como ei demonio vda lo ha vía de aprovechar, hacia mas1 

contradicion; mas aprovechole todo poco, porque nudh0; 
poderofffiímo D!os ha de l~a,cr lo .que quiere ... 

. Ple-
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; Plegue a fu Mageíl:ad que haya dado a V. S. falud 
eíl:os dias) para tanto trabajo, que harto delante lo he trai
do, y fuplicádofelo mucho rodas. Aunque lo fea hacer.Sí
nodo, hace v.s I. muy bien,que el dara fuerzas para todo. 
Para las Hermanas, es harta ganancia tener a V. S. al: mas 
no falcan embidiofas, y de la buena Paf qua que ternan, 
me huelgo. Delas nueílro Senor a V.S. tantos años, y tan
ta falud, como coda dla Orden lo ha meneller. Amen. Es 
oy Viernes de la Cruz. El poíl:rer dia de Paf qua fe dira la 
primera Miífa, con el favor de Dios. Y íi puede el Arzo .. 
pifpo, quiza antes. 

Indigna lierva, y fúbdica de V.S.I~ 

Terefa de Jefas., 

NOTAS. 
l" . E Sta Carra íe eícribio el año de 1 5 s z. eftando la Sana 

ta en la Fundacion de Burgos: la q ual (como dicee 
l\ueftras Corónicas) fue la Corona de roías, y efpinas , que le 
pufieton por las ya hechas~ De roías.> por el fuave olor, qu• 
~l Ef pofo, y a toda la Orden dfo; y de efpinas , por los traba~ 
jos que le cofto. 

2 TexiOle eíl:a fu Mageíl:ad por medio del Iluftrifsimo Se
ñor D. Chriftoval Vela, que del ·Obifpado de Canaria, fubio 
a~ ,Arzobifpado _de B~ugos; y paffando.por Valladolid, nego
cio la Santa la licehc1a para la Fundac10n J por medjo del Se
ñor Obiíif o de Palencia Don Al varo de MendozaJ a quien ref .. 
P.ondjo e Arzobifpo , que la da ria de. muy buena gana a fo 
tiempo; porque Gendo natural de Avila, conocía muy bien 
a la_ Santa; y tenla tan grande fatisfacion del gran fruto que 
hac1an en la Igleha fus Con ven tos ; que efrando en Cana ria, 
ha via defeado, y procurado uno de ellos. Lo mifmo le refpon
dio defde Burgos, ha vié11dole efcrito 1 a inftancia de la Sama, 
folicitando la mifma licencia. 

So-
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3 Sobre el fcguro, pues_, de eftas palabras , dadas a perfo

nage tan gr.ande , y principalmei:ite fob~e las muchas_, que 
Dios le hav1a dado_, de quan ferv1do hav1a de fer ·en aquella 
Iundacion, hizo la Santa fu viage, y llego a Burgos a 26. de 
Enero del año de 15 8 2. y hallo tan defabrido al Arzobifpo, . 
por haverfe venido fin licencia expreífa fu ya, que no acaban 
de ponderarlo los Hiftoriadores de la Santa. Caíi tres mefes 
dilato la licencia_, en que paifaron tantos lances, y.tan peno• 
fos, que bafthan a rendir otro ánimo menos valerofo , que el 
fu yo, y no tan afsiftido de Dios_, como ella mifma refiere en Fundac. 
el libro de fos Fundaciones. cap.3a. 

+ Ultimamente, efcribio la Santa al Obifpo de Palencia, 
pidiéndole, q ne efcribieífe al Arzobif po, que le cumplieffe las 
palabras que le havia dado. Y aunque el fentimienro de fu 
lluftrifsima era grande, era mayor el amor que tuvo a la San
u ,, y a las cofas del fcrvicio de Dios , y afsi vencía el amor al 
fentimiento, y la virtud a la razon de Eftado_, y efcribiO al Ar· 
zobifpo en efra conformidad: el q ual fe hallo tan favorecido 
de fu Carta_, que luego dio la licencia_, y fe efeél:uo la Funda ... 
cion , y de efra Carta le da la Santa las gracia~ a fu lluftrifsi~ 
ma en la prefente. 

CARTA IV . 
.Al Iluflrifsimo Señor D. Alónfa Velazquez., Obifpo de Ofmd. 

Dale qüenta la Santa~, como a Confeífor fu yo, del dl:ado 
de fu alma." 

J E S U S. 
1 [I ~ien pudiera dar a entender bien a v. s. la 

quietud, y fofsiego con que fe halla mi alma; 
porque de que ha de gozar a Dios, tiene ya 

tanta certidumbre, que le parece , que ya le ha dado la 
poífefsion, aunque no el gozo: como fi uno huvieífe dado 
una gran renta a otro con muy firmes efcrituras' para que 
la gozara de aqui a cierto tiempo' y llevara los fru·cos; mas 

haf-
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haHa entonces , no gozaba fino de la poífefsion , que ya le 
han dado , de que gozara eíl:a renta ; y con el agradeci
miento que le queda, no la querría gozar, porque le pa
rece no la ha merecido, Gno fervir, aunque fea padecien
do mucho; y aun algunas veces parece J que de aqui a la 
fin del mundo feda poco para fervir a quien le dio efl:a pof
fefsion ; porque a la verdad' ya en eíl:a parte no eíl:a fo jel:a 
a las miferias del mundo' como folia; porque aunque paf
fa mas, no parece que es fino como en la ropa: que el al
ma eíl:a como en un Caíl:illo con fenodo, y anfi no pierde 
.la paz. Aungue eíb feguridad no quita gran temor de no 
ofender a Dios, y quitar todo lo que le puede impedir a no 
le fervir, antes anda con mas cuidado. Mas anda tan ol vi
dada de fu provecho , que le parece ha perdido en parte el 
fer, fegun anda olvidada de si. En eíl:o, todo va a la honra 
fle Dios, y como haga mas fu voluntad, y fea glorificado. 

2. Con que eíl:o es anfi _, de lo que toca a fu falud, y 
cuerpo, me par~ce fe trae mas cuidado, y menos mortifi
cacion en comer, y en hacer penitencia no los defeos que 
tenia.> mas al parecer' todo va a fin de poder mas fervir 
a Dios en otras cofas, que muchas veces le ofrece como 
un gran facrificio, el cuidado del cuerpo, y canfa harto, y 
algunas fe prueba en algo ; mas a todo fu parecer' no lo 
puede hacer fin daño de fu falud, y pónefele delante lo que 
los·Perlados la mandan. En efio, y el defeo que tiene de fu 
falud,tambien debe entremeterfe harto amor propio; mas 
a mi parecer) entiendo me daria mucho mas gufio' y me 
le daba quando podía hacer mucha penitencia; porque fi 
quiera parecía hacia algo, y daba buen exemplo, y anda
ba fin efre trabajo, quedá el no fervir a Dios en nada. V.S. 
~nire lo que ~.Ll eíl:o frra mejor h~cer~ 

Lo 
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· . .. 3- lo de las viGones imaginarias ha ceífudo: mas pa
r ce, que Gempre anda eíl:a vifion inreleél:ual de dbs tres 
Pcrfonas, y de la Humanidad, que es a mi p~uccer cofa 
muy mas fubida; y ahora entiendo, a mi parecer' gue eran 
de Dios las que he tenido', porque difponen al alma_ para 
el diado en gue ahora eíl:a, fino, que como tan miiera
ble, y de poca fortaleza, íbale Dios llevando como ve1a era 
menefl:er; mas a mi parecer) fon de preciar, quando· fon 
de Dios, mucho. 

~ Las hablas interiores, no fo han quitado, gue quan ... 
do es menc.fl:er, me da nueH:ro Se11or algunos a vifos; y 
ahora en Palencia fe hu viera hecho un buen borran, aun-: 
que no de pecado, fi no fuera por ello. . :1~· 

5 Los altos , y defeos, no parece llevan tanra fuerza, 
que folian, que auuque fon grandes, es tan .mayor la que 
ti~ne en que fo haga la voluntad de Dios; y lo que fea mas 
fu gioria, que como d alma tieae bien entendido, que fo. 
Magefiad fabe lo que pan eíl:o conviene, y eHa can a par:::. 
ta da de intereífe propio, acábanfe preíl:o ell:os defeos, y 
aétos _, y a mi parecer, no llevan fuerza. De a9ui procede : 
el miedo, que traigo algunas vecls (aunque no con in- ~ .. 
quietud, y pena} como folia ) de que efia el alma emboba
da, y yo fin hacer nada; porque penitencia no pnedo; ac
tos de padecer, y de martirio, y de ver a Dios, no llevan 
fuer~a , y lo mas ordinario, no puedo. Parece vivo folo 
p ra comer, y dormir, y no tener pena de nada, y aun 
eílo me la da, fino que algunas veces ( como digo) terno 
no fea engaí10; mas no lo puedo creer (porque a todo mi_ 
parecer) no rey na en mi con fuerza afsimiento de ningu
na criatura, 111 de roda la gloria del Cielo, Gno amar a effe 
Dios, que cíl:o no fe menofcaba, antes a mi parecer> cre-

Tom1I. C. . C ce> 
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ce, y el defcar que todos le Grvan. 
6 Mas con eH:o me efpJnta una cofa, que aquellos 

fentimientofi tan efcefsivos' e interiort;s' gue meCfolian 
atormentar de ver perder las almas' y de p~nfar {i hacia al
guna ofenfa a Dios, tampoco le puedo frntir ahora anG, 
aunque a mi parecer no fe minOf'\ el d~fcode que no fea 
ofendido. 

7 Ha de advertir V. S. que en todo, ni en lo qu~ aho- · 
ra tengo, ni en lo paílado, puedo poder mas,_ ni es en mi 
mano fervir mas G pudiéra, íi no fueífe ruin;. mas. digo.J 
que {i ahora con gran cuidado procuraífc defi~ar m_orirme, 
no podia l ni hacer los aé{os como folia, ni tenei: las penas 
por las ofenfas de Dios,_ ni tampoco los temores tan gran
des que traxc tantos anos, que me parecia,, fi andaba. enga .. 
í1ada; y aníi yo. no he mcnefrer andat cQn L_eti-ados, ni 
decir a nadie nada) folo fatisfaccrme (i voy bien ahora' y 
puedo hacer algo. Y eíl:o he tratado cQn algunQS., que ha
via tratado lo ctcmas, ciue es fray Do.mingo) y el Maeíl:ro 
Medina> y uno~ de la Compañia. Con ·10 que V. S. ahora 
me dixere, acabare, por el gran crédito de V.S.:mirelo mu
cho por amor de Dios. Tampoco fe me ha quitado enten
der eHan en el Cielo . alguna~ almas 1 que fe mueren 

1 
de; las 

que me tocan, otras no, . 
8 La paz interior, y la poca fuerza que tienen con.; 

ten tos, ni defcon tentos para quitarla (de manera, que 
dure) efla pr fencia, tan fin poderfe dudar de las tres Per
fonas, que parece claro fe efperimenta lo que dice San 
J~an, que hara mora.da en el,alma, eílo no folo por gra
cia, fino por_que quiera dar a entender efia prefcncia, y 
trae tantos bienes, que no fe pueden decir, en ef pecial, 
~u~ .no ~~ µieneíle~ a~~~r a ~~f~a~ ~on~~er~ciones) para 

co-
~ ·"' . 
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onecer, que eíl:a_ alli Dios. Eíto es caG. ordinario, Gno es 
uando la mucha enfermedad aprieta, algunas veces pare-
e quiere Dios fe padezca fin confuelo interior, mas nu11- · 
a, ni por primer movimiento tuerce la voluntad de que 
e hao-a en ella· la de Dios. Tiene tanta fuerza elle re11di-
11ien~o a ella ) que ni la muerte) ni la vida fe quiere , fi-

0 es por poco tiempo, quando defea ver a Dios; mas lue-
o fe le reprefenra con tanta fuerza eít,ar prefentes eíl:as 
res Pvrfonas > que en efl:o fe ha remediado la pena defia 
ufencia, y queda el defeo de vivir) íi el quiere) para fer
irle mas; y li pudieífe fer parte, que íi quiera un alma le 
maífe mas, y alabaífe por mi intercefsion, qu·e aunque 
ueífe por poco tiempo! le parece impor~a m~s, que eíl:ar 
n la Gloria~ . 

J~digna fierva, y hija de V.S. 

Terefa de Je.fu~. 

NOTAS. l 
,~}\ ,. 

D. El contexto dcfta Carra, o lteladon, Ce colige, que 
la efcribio la Santa eftando en Palencia, el año de 

t 5 sr. poc~ d~fpues ?e concluida aquella Frtndation; y es pa
ra el lluftrifs1mo Scnor Don Alonfo Velazq~tez _, Obif po de 
Ofma , y Confeífor fu yo~ comünicándole con10 a tal d dh
do de fu alma , Y Como fue a lo últürtó de fu Vida , t11ueftra 
en cl.1a el alt~fsimo eílado de perfeCCion a q lle llegó Cóli la 
grac1a,fuperwr a.~ q u~ nos defcubre en otras Relaeionés, por
q u~ en efta ~1os dice áq uella paz , y fofsiegó interior en que 
v1v1a, fupenor a todas las cofas dd mundo;- y de la t ier ra.> y 
a~n tan1bien a las del Cielo; plies ili a~ uellas la inquietaban, 
m el defeo de ellas ~ aunque fuefie de la fal va rion de las al
mas' la atormentaba , corrió folia~ fegun dice en el 11\1111. 6. 
que es loinas a que puede llegar una a'lma en efta vida, af~ i f~ 

e: 2 tl-
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tidi de L1 gracia' pues fon virtudes de animo purgado~ pro~ 
piJs de los Bienavcntm;ados c;:n el Cielo, y de algunos perfec-

h ~ tifsimos en la tierr~, <,:omo enfeña d Angélico Doll:or Santo D .T o. 
r. : . q. Thomas- Y afsi vemos, que a los Bienaventurados no les in-
. i. r q · q nieta el ver las muchas almas , que fe pierden, no porque 
in corp. no defeen fu fal vacion con mayo res anGas, q u.e q uando vivían 

en el mundo , fino porque aq nella voluntad eiH tan una con 
la de Dios , q ne no quieren mas de lo que el quiere_, como di
ce la Santa en el número oéhvo _,hablando de la fuya; y afsi 
ninguna cofa baíta a inquietarks la poífcfsion de la felicidad 
de que gozan. O díchofo efrado _,en el qu.al goza el alma co-. 
n o un género de Bienaventuranza en la tierra! 

A En el número prirnero _,dice la Santa, que tenia tanta 
certidumbre de que havia de gozar de Dios_, que le parecía_, 
q ne ya tenia la poffcfsion,aunq ue no el gozo: lo q ual nece-fsita 
de explicacion; porque <::erteza de la falvacion, y predefüna
cion eterna_, no fe puede tener en efra vida> fi no ·es por pa rri .. 
cubr Revelacion ác Dios_, como enfeúa el Santo Concilio de 

ser. G, Trcnto. Y :rnnque pudo fer, que la Santa la tuvictfe, y en. 
cap.ii. •. ella la dieífe Dios certeza de fuJal vacion , pero no es c{fe el 
'5c '·

16 
fcn.tido de fus palabras; porq uc ella mifma lo explica en el 
ca p .. 2. de las Moradas féptimas, donde hablando de sJ. mefma 
en cíl:c dichofo e(~ado _,aunque en tercera perfona, y havien .. 
do dicho la paz_,. y. feguridad interior conque efra el alma en. 

'M d cfh. Última Morada, dice afsi: Parece_, 'ltee quiero decir, que en 
.... ~:;. ;~ lle~.tndo el 1$/ma- &t h.tcerlre Dios efire merced~ ejtd. [egur.t de [u (.tlvacion; 

y de no torn.tr a ctter J 110 digo tal; y en qua11ta.J partes rrat?tire d0 e[l.t má
terí.t , que parece eft:1 el al~na en fe(_~uridad _,fe entienda mientr.ts ltt Di·vt-
mi Mageflad la twv1ere afsi en [u r1u1t120 , y ella 110 le ofenJie~1e. Y luego 
añade, hablando de sl. miúna : Yyo- s-e cierto, 9ue aimqlle fe 'V·e t:n
~fle efl-a,Jo .> J /e ha dur.tdo ánOS , no h ttene por fef'.tlY•t ,_ fno que anda. con 
mas temor ~i#e antes, en g1uiraúfa de qual9~iera pequen"ct ofenfi.. de 
Dios. . 

. Eíl:_o mifmo dice la Sa~ta aI fin de e~e número primero; 
donde :a nade, qL e eíl:a feguridad_,no le quitaba eI crran rnmor-> 
q ue tenía de .110 ofender a Dios, y que andaba con ~na yo·r cui
d.;.ido de fervt rie , y n~ ofenderle. Con que efta fegurid.ad _,no 
es certeza abfoluta ,. üno mu firme efperanza qHe por enton .. 
ces tiene el alm.1 ,_ q ne ha llegado J. eíl:e e frado de goz.a r de fu 
Efpofo _, {i no l~ pierde por fu cuTpa._De aquí nacía el g.ran te
mor con q ne v1 v1~i la Santa de no ofender a Dios, aun en una 
imperfeccion conocida_, y el o ~io fanro. que tenia de s.l mifi.n::i., 
vk ndo _, q ne por fu cu lp~ pod1a perder tanto bien. Y afsi fe 

que-
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qncxa amorofamellte a fu Efpo.fo e~ la últim~ de fus excla rn~-
c1 nes , diciendo: Mas htty de mi , Senor , que mientrrts dura. efla v1 .... Excfa.m. 
d.t mortal, fiempre corre peli'--e;ro la ,eterna ! O 'Vida_, enemig/t ~e mi ~íen, y 

17
º 

'}ttÍen tuviera licencia de acabarte l súfrote_, pro~que te fufre _Dzof. ~antén-
o-ote, porqt1e eres [uya. No me feas traidor,tt , m defairadeczda. O libre al-
tedrio , tan efcla.vo de tu libert((,d _, CW'!º Ji no 'l!Í~es enclava~o con el te
mor, y amor de !jztien te crío_, &c. Bien fe conoce aq \U la pureza 
de la Doél:rina de la Santa,, y que la aprendio en la Efcuela de 
la mifma V crdad; pues nos enfeña efra tan neceffaria para vi
vir en cfra vida el n1as Santo, y perfeél:o , fiempre colgado, y 
dependiente de Dios, y enclavado en ei con los clavos de fu 
fanto a111or , y temor. 

4 T~mpoco fe figne de aqni, que por entonces eftuvieífe. 
cierta la Santa de que d\:aba en gracia.) y amifrad de Dios, 
porque efta certeza foe un altifsimo :> y certifsimo éonoci
micnto, que Dios le infundio de efra verdad, por medio de b 
gracia de la Fe_, o de ptofec'ta , para que como Madre la 
en~ ña e a fus Hijos, y como Doll:ora, en fus libros, a fu Igle
fia. Las qualcs, por fer de las gracias.) que lós Theologos lla
man gratis datas, no tienen neceffa ria connexion con la que nos 
hace ~antos _,y jufrifica ; y afsi fe puede hallar en los pecado· 
r~s, para q ne n4di fe glorl.e de sl. mifmo a vifta de efros. re
c~bos de Dios, y efrime mas que todos ellos la gracia ,, y· las 
vutud~s ' q ne lo hacen bueno>. y agradable a fus ojos. 

5 .En el n~mero tercero~ dice la Santa'· con.10 Gempre. la: .. 
afs1füan en Y1Üon intelefrt1:-l t las tres Divinas Perfonas, y Ia 
Humanidad de Chrifro: no porq ne vieífe ~ foJa h1 Humanidad,. 
fino para explicar _, que no fólamente vc1a. a las tres Divinas. 
Perfona.s co~1 el Altifsimo c,0nocimiento_,que tuvo de efte ine
fable M1fteno, fino tambien a la fegunda en quanto hombre. · 
Efro mifmo quifo decÍl' la Santa en la Carta 1 s .. del primer 
Tomo.) n-um. 26. donde dice: No me acuerdo haverme parecido_, 9ue. , 
habla nueflro Senor :>Ji n~ e~ la humanidad. Para fignificar , q_ ue no 
l habla en quanto D 10s , fino en qua11to hombre. 

6 El borron que dice la Santa en el num. 4@. que fe huvi;e·-- · 
ra hecho en la Fundacion de Palencia, fi no foera por un a vi
fo, q ~e la dio nueíl:ro Se~or, lo ,refiere eHa mifma en el ca p .. 2 .. 

del Libro de fns Fundaciones. Y fu e, q u.e eftando ya determi
nada <±e comprar una cafa, para mudar a ella el Convento, 
yendo la S nta a comulgar, la dixo. fo Mageftad ~. que no to
maífc ~q uella.) fino l:a de cierta Her mita, que fe llarna nuef
tra ~enora de la Ca:lle ; y parecién.dole cofa recia a la Sanrai_, 
por eftar ya cafi. cfeQuado el concierto., la refpondio el Señor: 

No 
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No enríenden ellos lo mucho c¡ue foy ofendido allí, y eflo fa>·lt gr.tn remedio; 
porq ne con ocaíion de la gente q ne fe ; untaba de noche a ve .. 

... lar en aquella Her mi ta.> fe hacian muchos pecados , y o~enfa~ 
a fu Magefrad. Y dndando la Santa íi eíl:a habla era de Dios, o 
alguna 1luíion del Demonio , la dixo fu Mageftad: Yo foy: con 
que mudo de intento, y compro las cafas de la Hermita_, ~a
ra que 'Cn ellas alabaífen fus Hijas a fu Efpofo , .Y le firv1eík11 
de día , y de noche , donde antes era tan ofendido._ . 

CAR.TA V. 
'Al Ilujlrifsimo Sr. D. Pedro Je Cdflro, \ Obifpo que Jefpues fue_ -

de Sego1Jia)Jiendo Canónigó de Avila. Primera~ 

J ES U S . 
• ~~~~EA con V. m. y pague fu :Nfageíl:ad el c~ntel\~ 
1:\ S l:~ to. que oy me ha dado i y ayudado JUnto a. 
ji:~~'. ii m1 dcfco : que fi V. m. no hace de fu parte 

. ~ ~ ~ ló que pudiere , p~ra cum plínnelo , creo me 
fuera mejor no haverlo conocido, fcgun lo he de fentir; y 
es el trabajo~ que no me contento yo de que fe vaya V. m. 
al Cielo, fino que ha de fer mucha cofa en la Igldia de: 
Dios. Hartó le he pedido oy, ciue no confienta emple2r V. 
m. eífe entendimiento tan bueno) en cofa que no fea pa~ 
ra ello. . 
· 2' Ellas Hermanas befan a V. m. las manós, y hanfe 
confolado mucho. Hágame faber íi fue canfado, y cómo 
eíl:a, y nó pot letra; porque con todó que me álegro en ver 
la de V. m. no querria canfarle, finó lo menos q~e pudief
fe, q~e nó dexad de fer harto. Y o lo efroy eíl:a tarde con un 
Padre de la Ordert, aunque n'le ha quitado embiar menfa
gero a la Marquefa,que va por E[calona.La Carta va a Al va 

muy 
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muy cierta. Y yo lo fo~ Hija y fierva de V. m . 
.... 

Terefa de Jefus~ 

í EStc Señor Prebendado. fue el Iluftrifsimo Señor 
Don Pedro de Caftro y Nero, natural de la Villa 

de Ampudi~, Obifpo que fue d~· Segovia: fus grandes ~etra5 le 
mcrcc1eron en fus primeros empleos,la Beca del Colegio Tl;e~·· 
logo de Alcala '·donde fue Concolega del Pa.dre Fray Gcrom-. 
mo Gracian, y def pues lama yor del Colegio de Cuenca en Sa-. 
l~unanca, Cathedra de Filofofia en efta. Univerfid.ad., y la. Pre-. 
beoda de Púlpito en la Santa lglefia de Avila ,. y fu mucha. vir
tud,. la devocion de la Santa, y el haYer fido fu Coofeffor,,fiendo. 
Canónigo de Avila; y dlando 14 Santi en fu. Convento. de San , 
Jofepb predico ~das Religiofas un dia de la infraolta va deTo
dos Santos, como dice la.Santa en la Carta 62.num. 4.y de ef-. -' 
te Sci:mon k ~mbiv las grac;ias en efta Caru,, o villete,_digno d~ 
la prudencia, y difcrecion de la Santa ... 

2 Y pudo fer que fueífe Profeda lo que le dice en. el num . .r·.: 
Q..ut: ha.vi a ~e far g~a,n. c?[íf en l~ Iglefia de Dios.; porque de la P~eben-. 
da de A V 1la paiso a la de Toledo :. de efia. fu bio, a la. M1tta de 
Lugo ; y el año de 1603, a la de Sego.via ,. y fue de los grandes 
PrdadQs qne venero Efpaña en fu t1eropo.Utrima01ente, el Se-

1 ñor Rey. D. Felipe Ter~ero lo, prefenro para el1 Arzobifpado de 
, Valcncia,y antes delas. Bulas llego la muerte a 28._de Oll:ubre 

del año de 16 l.1.con. univerfal fentimienro,efpecialmente de los 
pobres de quienes fue tan Pad.re,q ue diciéndole un día el. Cor
regidor de Sego.via , q_ ue núnoraffe las li.mofnas,, porque con fu 
mucha largueza e{bba la Ciudad llena de· g~nte holgazana, le 
ref pon dio: SeiÍ'orCorre<~ido)1, a V. m • .'tOCá fa, p.art:éde la }ttflicia ,y a mi 
la de la Miferícordia.. Refpuefta digna de un. Prelado Eclefiáfticoa. 
con 'l ue acreditó, las proféticas palabras. d~ fa Sant~~· · 

CAR-
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. CARTA VI. 
r;dl mif m_o_ [luflrifsimo Se~or Don Pedro Caflro, Jiendo Canó-. 

· n~o de .Avila. Segunda~ 

}'E S U S .. 

:i ~~:~,~~·~~EA con V. m. No llega ?t tanto mi faher; que 
1M1 - '.:~. ni PT i g; iacio.i 11 "'go a el no' q e v. illo

1 

~1 • ~· h d A ~ h e ' 1 · ({fk. ;;-7¡ -.~ •• ~ a ora ic . ...o ~ .·:: , arcó tnas ruc v • 
~~,, ·~~,.,~_~, . ' 

m. en caer, y en cílorvar eíTa pena a eíl:a po-: 
brecica, que cierto pafso un dia trabajofo : y no ha fido fo
lo, fino muchos. Con fu Madre no tengo mas que hablar, 
lino hacer lo que V. m. manda, que eH:o es fer iubdita : y 
quando no lo fuera, es tan re ugnante a mi condicion pe-
pir cofa en que de pena, que hiciera lo mefmo. 

1 Ahora me dicen, que ha embiado Ana de San Pe
'dro a Don Alonfo, para que no dexe de ir a fuplicarlo a V. 
m. Eíl:o era antes que viniera fu villete, porque no lo cón
íintiera yo de ninguna manera defpues. ~édefe Gn Ser-
man, fi no viniere el Padre Proviflcíal, que aunque v~ 110 

fe pedira a quien no le ha de hacer a guito, parecerles ha 
peor falta, que el danarfe las perdices) y no se lo que ha·
ran. Maga nucíl:ro Senor a V. m. tan Canto, como yo le 
fuplico. Porque vaya eH:e ant~s que Don Alonfo (que aun 
un punto no quiero pienfe V. m. voy contra fu volun- · 
tad.) Noma~ de qu.c m~ tiene harto enfadada eífa Ar-. 
1nandija~ 

H 'ja, y íierva de V. m.' 
Tereja de Jefas. 

NO-
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. . 
NOTAS. 

1 pAra entender efta Carta, es ncceílario tabú ~ que 
una Señora, Flamenca de .Nacion , llamada D.:, J\na 

tJvafteels , caso en Avila con Math1as ·de Guzman y Da vita, 
Cavallero Principal: y ha viendo envindado en la.!l~r de _fo 
edad, y defechado muy Nobles cafamientos, efcog10 a Cilnf
to por Efpofo) y tomonueftro fanto Hábito en el Conven!o de 
S. J ofeph. de Avila , donde profefso a 1 s. d~ ~gofto el ~~o de 
?1571 con nombre de Ana de S. Pedro, y v1v10 ,.y murio con 
opinion de mu y obfervan te, y Def calza el de 15 s s. as. de Ma
yo. Y bafte en prueba de fu virtud , lo q ne refieren nueíl:ras 
Corónicas, que governando el Convento de Avila el año de 
15S 3. no como Priora, fino como Vicaria de la Santa, y en
trando un dia en el Coro , donde fe guardaba un cofrecito _, y 
e~ el una mano de la Santa ,_que lés entrego el Padre Provin• 
c1al ; fin decirles el fecrero , vio l~ arq uilla llena _ de _reíplan
dorcs, y entre llos a nueftra gloriofa Madre, que fenalando
le el Cofrecillo, la dixo: Tengan cuenta con aquel cofrecito , <JUe en el 
i;fta u1ia m4no de mi cuerp<J • 

.2 Dexo efta gran Relígioía en el íiglo dos hijas; la mayar 
1 tque fe llamaba D. Maria Dávila) cafada con b. Alonf-o Sed~ .. 

110., que es el que 11ombra la Santa en el num. :a. y la men~r, 
que ~u~ U. Ana Uvaí.lcch, ücfpues de ha ver eftado cafi unªª? 

ov1c1a en el Convento Religiofifsimo de santa Ana de Av1• 
la, de. la Orden de S. Ber~ardo, figuiO los pailos d~ la Madre; 
'Y el dia que la faca ron a libertad ' mudo de intento ' y pidiO 
nueftro fanto Hábito, con tan grande refolucion, que obligárt· 

' dola nueftras Religiofas a que bolvíeífe al Con ven ro de S. Ana, 
temerofas de íu vocacion, en llegando a la Porteria; les ei1-
t~~~~ el Hábito con que falio, y fe bolviO feglar: 'ººque re-. 
c1b10 el nueftro , y fe llamo Ana de los Angeles. 

3 La Profcfsion de efta Rcligiofa tuvo las dificultad~~~ 
que nos dira la San ta en la Carta fo ten ta y dos; porque cftaba 
n~u y poífdda de la melancolía, y padecía ótrós traba) os ínte
riores ' que pL1fieron en cuidado a la Santa 'y a íus Cohfeifo
res. Comunicaba algunas 'veces a efte Señor Prebendado , el 
q ual, como Efpirítua1, y Doél:o, la defahogaba én fus dudas. 
Y confola?a en fus penas. Y a efto alude la Santa en el num. :i ., 

q n~ndo dice: Harto m(f.S fue el fa\ber de, V.m. én caer en eflotv~r ~!fa n~ 
n" .-. efla. pobreczta. 3 que cierto fdfso un d1te trabajofo, 

Tom.II.C. D Ul..: 



CARTA VI. 

4 Ultimamente, eftando caíi refuelta la Santa a no dar 
la p rofefsion, la a parecio fu Magefta~, y la mando , q ne fe la 
dieffe, porque aquella aima tan trabaJada era muy de fu agra
~0: y afsila hizo en fus manos el año d~ .~5 Sr. a 2S. de No
viembre. Y el Sermon del Velo prctend10 fu madre ,, q uc lo 
predicaífe eftc Señor Prebendado, y con efell:o encargo a fu 
hierno, que fe lo fueífe a pedir. y llegándolo el a en tender, 
previno a la Sanra,para que no fe lo encomendaífen,y eftc es el 
no, que dice la Santa al principio delnum.i. que no havia lle
gado a fu imaginacion. Y añade en el 2.Q¿fe fe queden fin Sermon, 
1tunque les pare:{_,ca peor falt4 ~ CJUC el daif_~rfo l.u perdi~es , que feria 
algun regalo, que los parientes t~ndria.ll para el Predicador. 

CARTA YII . 
.Al Excelmtiftimo Senor Don fdhiqut Alvdrez. Je Toledo; 

Duque de Ht'efc4, iue dejfues lo fue de Al-va~ 

JE SU S. 

_1~ · A gracia del Efpiricu Santo fea con V.S. I. 
mn~'-~J.:W\1 Del contento de V. S. me ha cabido 

canea parte, que he querido, que V. S. 
lo entienda ; porque cierto ha fido mu

~~~;;;;;;::::;~ cho mi alegria. Plegue a n ueíl:ro Senor 
me la de del todo con alumbrar a mi Se

iíora la Duquefa, y guarde a V. S. muchos años, con mu
cha falud. A fu Señoría befo mil veces las manos, y fu. 
plica no tenga miedo, fino mucha confianza, que n uef~ 
trO S~ií.or' que nos ha com nz.ado a hacer merced, dara 
del todo muy cumplida. De pedir eíl:o a fu Mageíl:ad ~ter .. 
:11e yo muy particular cuidado, y efl:as Hermanas . 

.z, Los tra~aj~s, y poca falud que h~ tenido, defpues 
9ue n~ h~ efc!1~0 a V_. S. Y. f~~er po~ -º~~a~ yias de la fulud 

· . . de 



AL Sr. n FADRIQ!JE ALVAREZ . . Í1 
' 

<Je V. S. Cera ocaGon , que me tengan por defcuidada : y es 
verdad, que no lo he ell:ado en mis pobres Or~ciones, fi. .. 
. no con mucho acuerdo, valgan lo que valieren, y aníi lo 
hare fiempre: y fus enfermedades de v. s. he frntido muy; 
tiernan1ente. Plegue a Dios fean ya acaba~as, y la Iluíl:rií:. 
fima perfona de V. S. guarde muchos aí1os. De Burgos, a 
•8 de Abril. 

InJigna Gerva de V. S. t.: ~ 1 
· Terefa de ]_efus~ 

NOTAS. 

ESta Carta es para el l!xcelentiísimo Señor D. Faclri~ 
que Alvarez de Toledo, Duque de Huefca, Ti tu .. 

lo del heredero de ta gran Cafa de Al va , la qual heredo ocho .. 
mefes .defpues de efcrita eí}:a Catea. Fue hijo del grart Duque 
~· Fernando, y heredo no folo frts grandes Eftados, fino ta1n· 
bien fu valor , como lo moftro ert Flandes, aonde, con10 buen 
hijo, Corono de triunfos a fu padre. 

2 C:.lso ~fte Prindpc de tercer mHtimonio ~011 fü pri111a 
la Excelenr1fsima Sefiora D. Maria. de Toledo; hija de los Mar .. 
q_uefes de Villafra.nca j de cuyo tafamienr.o .fe originaron los 
difguftos del Señor Rey Don Fe~ipe Segundo, y .la priíion 1e fu 
padre, por ha verlo hecho fin orden de fu Mageftad; y faliendo .. 
fe de la priíion, en que k tenían en Tordefillas; aunque lue· 
go fe bolviO a ella • 
• 3 En el nuin. 1. le da muy corteimente el parabi~rt del pre~ 
nado de la Duquefa, y le ofrece fus Oraciones , en orden del 
buen focefto; y aunque fe lo promete lrtuy feliz_, co11\0 d.e he
cho lo fue; pues en efra ocafion le dio fu Magefl:ad pór hijo al 
Dnqt~e de Ituefca D. Fernindo. Aunque ( con1o hijo de las 
O_rac1ones de la Santa) no logro~ ni gozo el mundo , Gno el 
C1eh,pues crtl1rio íiendo niño; por cuya muerte entr_o el Efta
d~ de Al va en el Duque D. Antonioj (obrino de D. Fa:drique, 
hlJ de fu hermano D. Diego 1 Cortdeftable de Navarra:., y 
Abuelo del q_ u~ oy le goza 1 que ert e1 ateéto , y devocion a la 
Sant1 pretende exceder a fosExcele1Hifsimos Afcendientes. 

D 2 CAl\.~ 
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C A ~ T A VIII"'·, 

·e A R T A VIII.· ~ .. 

'A. Ía Iluflrifaima Setíora Doña Maria Mendoza, y S~rmimto; 
~onde.fa 1úe fue de Ribadavia. Primer~ 

J .Es u . s.~ 

i L Ef piritu San.to fea con V.S. Amen. Co--
mo ayer efcrib1 a ·v. s. eíla no es mas ele 
para que fepa, ·que oy me han tra1do 
Cartas de la Duquefa de Oífuna, y del 

~~~~::.J Do6lor Ay~la , dando prieífa , para que 
;/~~ªe~ fe reci'ba una de aquellas Doncellas, y ~ 
Alv~~z- un Padre de la Campa J ia , que fue acafo, l)le efcribe bue--
conier-- b' d fi l . 
for<ie la na relaciop de la una: la otra de iala e e pantar e· ngor.· 
Santa. Por ello es bien que las l~able quien fe lo diga . bien. No 

trata cofa de alla. Yo efrribl, que bien podían llevarla lue
go, queya havia efcrito a v. s. lo que fe havia de hacer~ 
para darla luego el Hábito: que avifaífe~ a. V. S. en eíl:an
doen Valladolid. Efcribo a nueíl:ro Padre Viúradór, di
ciéndole la voluntad, q?e V. S. tiene de recibirlas, y fu
plico a fu Paternidad cmbie en eíl:a Carta licencia. Cr-e-0 
que lo hara, y íi no V. S. torne a efcribir luego a fu Pacer~ 
nidad, y lo ordene de manera, que no pienfen ) que huvo-

•Era el Cll ello engaño; porque a lo que yo puedo entender, no 
. ~iJ;~; dex.ara.el Padre ViGtador de dar a V. S. concenro ec lo que 
~~~:n- pidiere~ Denos nueíl:ro Señor el que ha de durar para fiem-. 
ob1fp~ pre, y a V. S. tenga fiempre de fu mano, y me la guarde. ' 
de Pak- b' ' ' d . l S - . * Ob · r. b cia , fu ,_ Oy me em . io a ec1r e enor upo, que eíl:a a 
herma- , . e' t V S n.., d h po. meJor,- y_ que !en1a a · ª~~o _ enga . . pen~. ~an o e 

y~ 



'A LA Sra. D. MARIA MENDOZA. 2..9 

yo de ver a V. S. mas libre? Hágalo nu~íl:ro Senor. Verdad.· 
es, que hemos meneíl:er ayudarhos. J_Jlegue a el que ha
lle yo a V. S. de que la vea mas Señora de s1, que tiene áni
mo aparejado para ferlo. Creo haria_provecho a V. S. te-

1 

nerme cábe sl, cambien como eíl:ar yo cabe el Padrn Vifi...:_ 
tador; porque Cl, como Perlado , me dice verdades, y yo 
como atrevida) y mofl:rada a que v. s. me f ufra) haria lo 
mef mo. En la¡ Oraciones de mi Señora la * Duquefa me. n~uq'7i1; 
encomiendo : e~~ Hermanas fe ~cuerdan harto en las fu-~ ~e~~:. 
yas ~e V~~~ . · .. "' ta Sra. 

Indigna Úerva >y fúbdita. de Y. S. I~ · 

Terefa de J efus , Carmelita~ 

3 Nunca me dice v. s. como le va con el Padre Fray 
Juan Gutierrez: algun dia lo dire yo. Dele V. S. mis enco-· 
miendas. No he fabido {i hizo fu fobrina Profefsion. El 
Padre ViGcador dara la licencia :J para las que la hu vieren 
de ha~er. Mande V. S. avifar a la Madre Prior2 1 que fe ,!!!C.' 
havia olvidado -

·NO T ·As.· 
·1 ESta Carta e para aqueila gran Señqr~ D. MHia ·de 

. Mendoza, tan cono.cida en. Efpaña por fus grandes 
11mof~as, mu ger que fue del Comendador mayor de Leon D. 
'Franc1fco de los Cobos_, y hermana del Señor Obifpo D. Alva
ro de Mendoza , hija de los Condes de Ribadavia , y herede-
ra del ~fr~do, conque queda acreditada fu Nobleza. Y el tra~ 

' 

to tan tn timo , que tuvo con la San ta , acredita fu virtud. 
2 Fue efta Señora Fm1dadora del Convento de nueftras Re.: 

ligio fas de Valladolid, y como J. tal, le da cuenta en el num~I. 
( eftando l~ Santa al parecer en P'alencia ) de .como una D"on"". . 

ce~ 



;o CARTA vut. 
cella. de la Duq uefa de Oifoná preccndi~ fer Re,ligiofa en el. 
Eran dos las que lo defeaban: y La otr4 (dice) debzola, dee[pant~>- el 
-rigo>'. Secret:os j ulcios de Dios efcoger i la una para el Cielo 
de la R.eligion, y dexarfe la otra entre los lazos del nrnndo. 
_ 3 En el num.2. pide ju fticia el reparo de las Notas; _porq uc 

es de mucha Doll:rina. En el alienta la Santa a efta Senora en 
la pena que tenia, por la enfermedad del S~ñor O,bif po fü ~e~
mano, con las nuevas de fu mejoría: y fent1a de ver aquel ani• 
mo tan gener fo menos Sefior de sl , y r.endido a la pafsion de 
Un fentiu\ientO _,la dice: Qftd,ndo he JO de Ver" V. S. miiS libre~ Q 
fanta íinceridad ! O libertad fanra de ef píritu ! O foberanl.a de 
virmd, y como a todos re mueftras fu period O amor verdade" 
ro , que folo quieres para Dios a quien amas J y afsi fiente~ 
lverlo prefo de otro amor, que el Divino! 

4- Q.!!4ndo he yo (dice) de ver a v. s. mtts lib~e ~ Como íi dixera: 
Como una tan gran Señora quiere fer e_fclava de sl. n1efma,ven .. 
dicndo fu libercad a un dueño tan vil , como una defordenada 
pafsion? ~1e fe íientat1 las penas, penGon es de nueftra natu
ralez.a; pero fujerarfe la voluntad al fentiinier\to, es. hacer ef.. 
clava del fentimiento a la voluntad_, y tanto mas efclava, qnan4 

tos fon mas los dueños a qnien Grve, que es la n1ayor, y mas 
s. Am- miferable fervidumbre: Mlfer.t f!rvitus (dice San Ambroíio) cuí 
~r.LI. 1· "a.gum jtH efl. Plu.-es enim D6minos habet, 9ui u11urn non haber. El que 
.m uc. ~ D. D - d ' 'íi . d no reconoce a tos por ueno e s1 m1 mo , tiene tantos ue• 

ños como afeél:os a quien firve: Tiranos enteles de nnc(tra li
bertad' que la rinden' y fujetan a la c:idena de una miferable 
c.fcla vitud. 

s De aqui fe íigl1e quan cnganado vive e11rtundo_,que tiene 
por libertad la fervidumbre, y por fervidumhre la libertad, 
porque la verdadera es Lt de la virrud ! y aquel es verdadera
mente Senor; q ne lo es de sl. mifmo, y de fus pafsiones, y afee .. 
tos; y el que Grve a íns apetiws' es verdaderamente efcbvo, 

Tercnt. c.ot?~º lo ponder~ r ~rtuliano: Si ~e>'.trn Pf'tds féctt~t -~ibertttterrt, ~: .. 
de Co~ d·ifl1 111 fewztutmt homtnts, quarn putds l1bertittem: ttm1(ifl1 ltberttttem Chrif 
r~naM1- ti, 1tMm putas [e'>'vÍtutent. Si tienes por libertad la del mttndo, en-. 
lic.c.i3. gánaíl:e _; porque no e_s Gno (ervidrtmbre l" que el múrtdo tie-

ne p~H libertad. Perc\_1~e la libertad. verdadera_, que tu juzgas 
ierv1dumbre, Pttes que mayor ferv1dmrtbre _;que fojerarfe e•l 
hombre a un du~ii? tari vil Con10 el apetito, a quien. entrega fü 

t'b libertad; para Vt vir ~n pe.rperua eícla virud? Q!!oties peccM (dice 
!.1J;·~e: ~la t~n~ cort ~er.Gen nl) tot1~s.te 't)efi~t c:tr~rtd revín{fttm, neqiofsir>to, & 
publ. trnpurifmno Domino p~o m.tncpró tr:i~zs .. Siempre ~ tte pécas., te en .. 

cregas por efcla vo a un fenor v11ifSHno, y fuc1fsin10., q ttal es. el, 
· · v1~ 



A LA Sra. D. MARIA MENDOZA. f 1: 
vicio. (~1e mas dixera u~ Aguftino ~ o Gerónimo ~) Pues que 
mayor vileza! ~e efclav1tud m~s v1U . . . . 

6 Efte es el afiunro de aquel Libro D1v1no de Filon, que 10• 
titula: Q!±od omnis probzes lzber. Qpe todo Virtuofo es libre. Don- Phil. 1• 
de frñala dos fervidumbres: una de cuerpo, y otra d~.ánima: Qyod 
Cll cuerpo (dice) dominan los hombres; pero al ánima~ fus mif- omni¡ 

mos vicios , y pafsiones. Y prueba con fingular erudicion Di- lbobtJIS 
vina, y humana, que la fervídumbre de la Alma , es .la verda .. 1 er. · 
<lera, y mas pcnofa; pues es. tanto mayor., qua.nto QS la parte 
fo perior del h.ombre ,, y el feñor a quien íirvc el mas vil ' que 

. puede fer ; y con el u ye , q ne no ha y mas libertad , q_ ue la de 
la virtud, ni mas efclavitud, que la del vicio: y aqúel es vq .. 
dadero feñor ,, que lo es de sl. mifmo, y domina fus pafsiones·. 
y afeél:os. Y entre otras refiere aquel dicho tan celebre de Dió ... 
genes Cynico , el q ual viendo que un Señor dio Carra de 
horro a fu Efclavo,y que todos fus arnigos le daban el parabien 
de fu libertad : MirtttUJ efl e dice) fatuum eorum judicíum. Que fe 
admiro del j ul.c10 tan errado de los que tenia por libre al que 
era Efcla vo de sl mifino, como Jo moíl:raba en el gozo con q uc 
celebraba fu libertad.Por dfo la Santa defea ver a efta gran Se .. 
~o.ra muy Señora de Sl mifma,y fiento ver la generoGdad de fu 
anuno rendido a una pafsion,,aunque tan natural, como el do
lor en las penas ie un hermano , y tal hermano . 

. 7 En la poíl:data hace m.encion la Santa del P. Fr. Juan Gu. 
tlerrez , Dominico, Predicador que fue de fu Mageftad, y de 
los q~uc aprobaron el efpíritu de la Santa, que debio de fer 
Conteífor de efta Señora, pues fe q uexa de que no la dice co ... 
mole v~ con el .. Y en lo que añade: ..A'lgun- dítt lo dire yo , pare
ce, que mfinua, que tcni_a nqticia del cfta_do de fu Alma.' q ne 
es buena prueba de la virtud de efra Senora , y del cuidado 
que tenia la Santa de fu aprovechamiento: y en todo nos en .... 
feña, que el principal fin de fu trato,.y comunicacion, era Uc
yar almas a Dios. ~ 

·. 
CAR~ 



ARTA IX.1 

CARTA IX. 

~la mefma Iluflrifsima Señora Do11a Maria de Mendo~a; 
. Segunda. · . 

J E $ U.S , M A R I X.~ 

j -~~~EAN con V. S. ~ando me dieron la Carta de, 
.¡:\ S \~~ V. S., ya cenia efcrita eífa. Bef~ las manos ~e 
&ii.Ai'fiÍft V. S. muchas veces, por el cuidado, que tie-

ne de hacerme merced : no es cofa nueva.1 

Harto poca falud he tra1do def pues que eíloy aqui; mas ya 
dl:oy buena, y como tengo aqui a fu Seí1oria, todo fe paífa 
bien. Aunque mejor fuera tener eíl:e defcanfo con el que 
me diera eíl:ar con V.S. que de harcas cofas me fuera ali vio 
tratarlas can V. S. Mas no me parece fe podra hacer con la; 
brevedad que pense , por algunas caufas. . 

i. V. S~ lo tratara todo con el Padre ViGtador, que 
como efcribcn eífo, hame contentado mucho. Es muy fer
vidor de V. S. y me confolo ver con la aficion qué habla en 
,V. S.,y aníi creo en todo hara lo que V. S. mandare. Supli
·co a v. s. le muefl:re mucho favor' y haga la merced que 
aéóíl:umbra hacer a perfonas femejantes; porque es el ma
yor Perlado , que ahora tenemos'· y fu alma debe de mete-: 
ccr mucho delante de nueíl:ro Señor~ 

3 En lo que toca a aguardar eífas Monjas, y~ yo veo 
la merced que V. S. me hace: mas como me efcribe el Pa
dre Suarez, de la Compania, qu€ es quien las havia de ha
blar, y informar de nueíl:ra Religion, y ellas fean para ella, 
~o hay porque fe detener, fino que fe pida licencia al Pa-

dre 



A LA Sra, D. 1'1ARIA DE MENDOZ:~t ; ~ 
dre Provincial, y V. S. mande, que las reciba; y fi no al 
Padre ViGtador, que la dara luego, y, es con quien mas me 
entiendo; que el Padre Provincial, aunque mas le efcribo, 
no me quiere ref pond 'r. · ~ . .. 

4 Pena me ha dado el mal de mi Senara l~ Abadefa .. 
Sea Dios bendito, que de una manera, o de orra nunca le 
falca a V. S. de que la tener. Ad. la encomendamos J. Dio~. 
todas' y a v. s. No es meneíl:cr mandamiento' quando I 

hay tan buen defpertador como el amor. Plcgue a nudho 
Sr. que no fea nada, y que fu Seií.oria eíl:e preíl:o buena. E[
tas Hermanas,todas befan las manos de V.S.muchas veces ..-

5 Hanme.efcrito,que anda V.S. muy Efpiritual; no[~ 
me ha hecho cofa nueva: mas holgarame de eíl:ar mas. cer
ca, y a no fer como foy , guftara de tratarlo con V. S .. Eíl:e 
Padre Vificador me da la vida, que no creo fe engañara 
conmigo, como todos : que quiere Dios darle a entender 
quan rul.n foy: y anfi a cada paífo me coge en impcrfe
ciones. Y o me confuelo mucho, y procuro. que m.e _las en
tienda. Gran alivio es andar con claridad con el que'dl:a e~ 
lugar de Dios; y anfi le terne el tiempo que efl~viere co~ el.' 

6 Ya Cabra V. S. co~o llevan a Fray Domingo por 
Prior a Truxillo, que le eligieron: y los de Salamanca han 
cmbiado a pedir al Padre Provincial, que fe lo dexe .. N<> 
faben lo que har~. Tierra traba jofa es para Ju falud. De que 
V. S, ve~ ~l Padre Provincial de los Dominicos, ~Íñale, que 
no me vio en Salamanca, que eíl:uvo harto~ dias. Es ver~ 
dad> qt1e le quiero yo poco? y a va eíl:o pata canfar mucho 
a V. S. Pues va otra Carta no mas J que como yo me · con~ 
fuelo de hablar con y. S. no miraba en ello. · 

!~digna íierva, y fúbdita de V. S. 
T~refa d~ f efus , Carmelita. 

Tom.II.C. _ . . . ~, NO-:. 



e ARTA IX. 

NOTAS. 
t EN efta Carta proíigue Ia Santa la materia de la paf-

~ fada, fob.re el recibo,. y entrada en la Religion de 
las. Doncella~ de la Duquefa de Off una> y fcgun parece del 
con texto Ia efcribfo el mifmo dia, y juzgo,. que fue la Car
ta q ne dice la San ta eu el número primero ,. q u_e remitiO con 
cfra .. · . 

z. En el num.2 .. y 5 habla del P.Vifitador fr .. Gerónimo Gra
cian, y Ia pide, que lo favorezca,, porque es (dice) el mayor Perla
da que ahora tenemos, y fu alm'1t tlebe de merecer mucho- dela.nte: de. nueftro 
Senor .. Con que lo alaba de San to, y de Prelado;. y es cierto, q uc 
no fuera buen Prelado, fino fuera Santo; porque,, como di
ce San Bernardo, a ninguno conviene tanto la fantidad" como 

.Rern. a los. Prelados, y por eífo la Sagrada Efcritura los llama Santos. 
er. ~e Pr~látos máxime decet fánéfituda, unde & Í1l P[ttlmo [4n{li fpecialiter, 

verb1s. ttpp~llantur .. 
!_1:t~~~ ~ Lo que dice en eI num. 4 .. es mny propi<> del efpiritu de 
'JUid lo- la Santa,porq ue alabando de Efpiritual a efta Señora,dice de sl. 
41uar. mifma : Efle Padre Vífitado>"' me da. la vida· , que nr1 cre0> fe· enga.nar~ 

conmi[,,ó como todos : 'JUI!" c¡uiere Dios darle a entender c¡uan· ruin- foy· ,y an-· 
Ji. acaáa pajfo me coje e11 imperfeciones. Yo me confuela much0> ,.y procur<> 
Liue me lttsentrenda .. O efpíriru verdaderot O alma dada de Dios~ 
para guia de las. nuefiras!. Verdadéramente,, que en eíl:o,. como 
en todo lo demas, pufo. Dios. a la Santa por dechado, y guia de 
Alni.as. Efpirituales en fu Iglefia: y quando no. tuv.ieramos 
tan tos abonos en fu vida,. fobs, eftas palabras nos. dieran a co
nocer Io fólido de fü efpiritu .. ~e· humitdad no mueftra en 
ellas, fundamento de toda virtudt Q!.ie rezeios de si mifma,in
di:cio de feguridad •: ~e caridad,. y llaneza con fu Confeifor, 
principio de la vida Efpiritualt Eftas. eran fus ruindad.es_,cftas 
fus imperfecciones, tenerfe por ruln,. y por imperfeéla, y de
fea r que todos la tuvieífen por ta!,que es lo grande de la per
feccion. Y J cada paffo (dice) me-coge-en imperficione.s .. Mas. Ia San
ta me perdone,. q uc aq_ ui na la cogemos ,. fino en muchifsimas 
perf.ec e iones 

4- Añade: Gr"" ttli"PÍ<> es tt11<lar- cott claridttá con: el r.¡ue- ejl'J. en. luga~ 
de Dir>s .. S n pone la con venie1:icía,. y necefsidad, y dice ,, que es 
2:rande alivio .. Y tiene muchifsima raz.on; porque: el que def
cubre fu pecho al PadreEfpirimal,defahoga fu coraz_on de los 
2prietos de la conciencia) y fo alivia de la carg~ pefada de fa. 

ten-



A-LA Sra. D~ a. MARIA DE MENDOZA. -3 s 
tentacion,o de la culpa: la qual, como dice S. AL~1bro Go: Gra-S_.Arnbr. 
vt1t ánim.m1, agra va, y. oprime_a ia pobre ~lma ~on la gra_ v_edad ~:~~~.7 • 
dcfupefo. Porqueeldem n10,que.alprmc·1p1onos facilita h 
culpa con el deleite., defpues nos atormenta ·e~ . el potro de ef-
L miímo deleite, y nos abruma con el pefo mtokrable de la 
mala conciencia: y de eíl:e pefo fe defcarga d que defcu bre fu 
pecho., y manifi.eíh c~n l1fo ra lo~ fenos del corazon. 

5 Pond11s fopr4 Je to/lit., -<jUl honefiivri fe commúnicat , dice el Ef
piri tu Santo. Un gran pefo hecha de slel que ,comunica a otro 
mejor que el. y dice~ otro mej~r; porque no ·en todos fe halla 
eíl:e alivio, ni a todos hemos de manifeftar nueftr.as Hagas., fino 
folo a nucftro Médico, que es quien las puede ·curar, porque 
fi ciegos con la p faion,bufcamos la guja de ·Otro ciego, que fe 
puede efperar üno perdernos :ambos , ·corno ·dixo Chrifio: C&
cus auum fi c~co ducatum pr~Jfot, umbo in foveam catlunt. 

6 En el num. 6. da cuenta la Santa a eft"á Sefiora de 'Como 
el Convento de Truxillo,de la Sagrada Religion <le San:r0 Do
mingo, eligio por fu Prelado al Padre Fray Domingo ·B.añez.~ 
fu Confeífor,a cuya ekc<:ion fe opufo el de S. 1Eftevan de Sala
manca,confervando d\:a joya para sl,-que tanto luftre ,dio a ef
ta gran Madre <le Hijos tan efclarecidos, que tanto h~m iluí_. 
tu.do a la Iglefia con fu virtud., y doéhina. Y dale júmamen te 
unas amorofas quexas., de que el Padre -Provinda1 ·de los Do .. 
minicos no la huvieífe vifto ·en Salamanca..,:amándolo eJla tan
to; porque el amor verdadero, ·no es como el fa1fo ·de1 mundo. 
de quien dixo el Poeta , q·ue fe a paga con la ·a uf encía~ Q!~an-
tum óculís ánimo., ram procul'ibít amor. · 

7 El Padre Suarcz, que nombra ·en el num. j. fue d Reve-' 
rcndifsimo Padre Juan Suarez., dos veces Provincial de la Sa
grada Compañia de JESUS.,en la P.rovincia de Caftilla.,y Con
fdfor de 1a .Santa,cuya vida verdad-cramente heroyca, fe refie .. 
te entre fas de los Varones lluftres de cfta Sagrada Religion •. · 
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e ARTA. X.1 

r¿ la Iluflrifsima Señora Doña Luifa de la Cerd.4 
Señora de Malagon. 

JE SU S. 

\ ~~~.EA con V. S. Es tanta!ª prieffa d~l Menfage~ 
~~ S l:t ro, que aun eíl:o no se como lo d1g~, Úno que 
~i~~~ la voluntad me ha hecho tener t1em po. O 
~ts··~t1~~~1 "'~ .., . d. . d Senora m1a ! ciue or mano me acuer o de 

V. S. y de fus trabajos, y anG con cuidado fe encomien
da a nuefl:ro Señor. Plegue a fu Mageíl:ad fe firva de dar tan 
prefto falud a eífos Señores, que no me vea yo tan lexos de 
V. S. que ya con verla en Toledo, me parece eftaria can
ten ta. Eíl:oy buena, gracias a Dios. Ire de aquí a Vallado-: 
1id paífado San Pedro. -

2 Mire V. S. (pues le encomende mi alma) que me 
la embie con recaudo, lo mas prefl:o que pudiere, y que no 
·vengan fin Carta de aquel Santo hombre, para que enten
damos fu parecer, como V. S. y yo tratamos. Tamañita 
eHoy quando ha de venir el P efentado Fray. Domingo 
( que me dicen .ha de venir por ad. elle Verano ) y hallar-: 
me ~ en el hurto: por amor de nueíl:ro Señor ?_que V. S.J 
en viéndole aquel Santo, me le embie, que tiempo le que
dara a v .. ~. para que le veamos, quan~o yo torne a Tole
do. De que le vea Salazar (fino es mucha oportunidad) no 
fe le de nada ' que va mas en efio. ·. 

3 En fu Monaflerio de V. S. me efcríben les va muy 
bien, y con gran aprov~chamiento, y aníi lo creo yo. H an 

~ t~ 
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c"enido todos ad. por tan gran ventura queda.des tal Con-. 
feífor, que le conocen, que fe efpanran, y.yo t~mbicn, que 
no se como lo guio el Señor, creo para bien de las almas de 
aquel Lugar , fegun el provecho dicen que ha.ce : y anfi le 
ha hecho adonde quiera que. ha efiado. ~rea V. S. que es 
Varon de Dios. Tienen por ad por mucha cofa la Cafa de 
Malagon, y los Fray les efian muy contentos. El Seí1or rn-e 
torne alfa con V. S. A efias Hermanas hallo en eíl:remo 
aprovechadas: todas befan las manos de V. S. y yo las del 
Senor Don Juan, y déífas mis Señoras, que no me dan mas 
lugar. Manana es dia de San J uan:encomendarémosle mu ... 
cho a nuell:ra Patrona, y Fundadora, y Patron. 

Indigna Cierva de V. Senoria~: · 

Terefa Je Jefus.' 

_ A.qui vengan encamina~as las Cartas. de V. S. y el re:: 
1 caudo, fino quiere paífe adelante la Superiora •. 

NOTAS. 

1 

·1 ES ta Seño.ra para quien es efta Carta, fue Doña Luí• 
fa de la Cerda,hermana del Duque de Medina-e~ .. 

li, q-ue caso en Toledo con Arias Par do , Señor de Malagon,. 
cuyo Efi:a·do oy gozan fus fuceífores, con Título de Marque
fcs "y foe la mifma para quien fe efcribfo la Carta io. del pri~-·. 
mer Tomo. 

2 Fue efi:a Señora devotifsima de la Santa,Patrona,y Fun..,¡ 
~adora del Convento de nueftras Religiofas de fu Villa de Ma .. 
hgon; y_ efi~ndo con ella en efi:a Fundacion la entrego el li
bro. de íu Vida , para que fe lo remitidfe al Madho Juan· de 
Av1la, A pofiol de Andalucia , y Or4culo de aquello·s tiem~ 
pos J fiando de fu examen) y cenfura el fofsiego de fu alma,en ... 
ttc los temores ~on que vivia,de íi iba" o no por feo-uro,y ver-

, - · " da-
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dadero camino, que el Juíl:o Gempre vive con eíl:e recelo, CO• 

Prover. mo dice el E1piritu Santo: Be.ttus 11ir, qui (emper efl pi:vidus. 
i8.v.r4. ; Concluida l"a. Fundacion de Malavon,partió la Santa pa .. 

ra Ia de V aaádolid, y llego a Avila por J Unl() del año de 15 68. 
de a dond~, vifpera de S. J uan,efcribio efra Car.ta a eíl:a Señ::> ... 
ra, confolandob en fus rrab.ijos (de que no fe libran los Pode .. 
rofos ) y pidiéndola pues la luvia entregado fu alma ( d.l:o es 
el Libro de fo V ida ) fe lo embia ífe con brevedad , y re ca to, y 
con el parecer de aq ud San to hombre ( que fue , como q L1eda 
dicho, el Venerable Mae lho Juan de Avtla ) y es mu y de no
tar,q uan a b0ca llena lo llam2 Santo, aun viviendo, que no es . 
la menor prueb.i de fu virtud, verfe h nrado con eíl:e tÍrnlo 
por la Doc1ora de la Iglefia, co 1no lo fue la del Seráfico Doc
tor S. Buena venru ra, ha verle llamado Santo en vida el Angéli. 
co D~ltor Santo ThomJ.s, como b pondera nueftra Madre la 
Iglefia. 

+ El Venerable Padre no fe pudo negar a peticion tan ; uf .. 
ta, ni a los ruegos de tan gran Señora: y ha viendo lddo todo 
el Libro de la vida de la San ta, defcu brío ~n aquella riq uifsi
ma mina los teforos ineftimables de fu Cantidad, y a probo, no 
fólamente fn efpiritu, raptos, viGones, hablas, afsi interiores, 
como exteriores, y recibos particulares., que tenia en la Ora
cion :>fino tambien fu Doéhina , como confta de dos Cartas, 
que la efcribio defde Montilla fobre .eíl:a materia. La prime
ra, a u. de Setiembre del año d.c t 56S. y la fegnnd~, a z~ de 
Alnil del figuiente: y en eí.h última la pide , que fe fofsiegue, 
pues en efta parte havia hecho' a fu parecer' todo lo que ef
.uba obligaaa. 

s Con e(b ocaGon, y otras, que no fe pudieron efcufar,fe 
divulgo el Libro de la Vida de la Santa, mas de lo que ella 
quiíiera, y de lo que gu-ftaba cl Pabre Fray Domingo Bañez, 
fu Confe1for, contra cuya voluntad, y tambien de la Santa, fe 
hicieron algun()s traslados ~como el mifmo lo confieífa en las 
informaciones de fu Beatificacion : y temiendo la Santa eftc 
juao fentim1ento del Padre Maeí(ro, dice en el nam. 2.q ue ef
taba u.mañira quando Uegaífea Avila,y la cogieífe en el hurto. 

6 La perfona a quien nombra en efte número, con nombre 
de Salazar,fue el Iluftrifsimo Señor D. Franciíco de Soto y Sa
lazn, Inquifidor entonces de Toledo, y antes lo havia fido de 
Cordova, y Sevilla ., y defpues de 1a Suprema, y Comiífario 
General de la Cniuda .. que ha viendo moftrado fu ardiente 
zelo en todos eftos ofici ,Js, y en los Obífp:ldos de Albarracin, 

. y Segorve, y en el de S11amanca , le en~argo el Señor Rey D. 
ie-
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FeHpe Segundo un negocio gravifsimo de los Alumbrados d~ 
Llerena,donde murio a 29. de Enero del año de 1578.con fof
pecha de ha verle dado veneno, y opinion de Santidad. 

7 El Confeifor de las Rcligiofas de Mabgon, de q.uien h~ .. 
bla la Santa en el num.3 .fue el Venerable Padre Fray Franc1f-
co de la Concepcion, q ne de la Obfervancia pafso a la Defcal-
cez, a los principios de la Refouna: en ambos eftados fue de
c hado de los mas perfell:os, como fe puede ver en fu admira-
ble vida, que refieren nuefi:ras Corónicas, donde fe traslado la 
claufub de efi:a Carta, en prueba de fu virtud. Solo advierto 
aq ui , gue en efta ocaíion, en que dice la Santa , que fue po,r T 
Confeilor de las Religiofas de Malagon, aun no fe havia def- 1.~.~¡;: 
calzado; porque efta Carta, es cierto que fe efcribiO el año de '13· 
15 68· como confta de las del Maeftro Avila para 1a Santa, en 
que aprueba el Libro de fu Vida.Y efte año,vifpeu de S. Juan, 
aun no ha via comenzado la Reforma en los Religiofos. Def
pucs,el año de 15 76. pafsoa Malagon con la mi fina ocu pacion, 
con orden del P. Fr. Gerónirno Gradan, a peticion de nueftra 
Sanra,e inftancias de Doña Luifa de la Cexda,mo.vidos fin du-
da del gran fruto que hizo en la primera ocafion. 

C ARTA S A RE L I G I O S O S, 
y Maeftros Graves. 

CARTA XI. 
'Al gloriofo Pddre San Pedro de- Alcanrartt,. Pddre, y Fundador. 

de los Defcalzos del gjoriofo Padre S. Francifco .. 

, Comunícale fu efpiritu,y modo de proceder en laOracio~ •. 

JE SU S. 
~~-·A manera de proceeéler en la- Oracion. que aho..: 
~:l L l:l ra tengo, es la prefente. Pocas veces fon ~as 
$$~~~ que eHando en Oracion, puedo tener d1f-
. curfo de entendimiento ; por_que luego co-

nuenz_a a recogerfe el alm.a' y eíl:ar· ~n quietud) o ar~oba-: 
m1en-:: 
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CARTA XI. 
miento,, de tal manera, que ninguna cofa puedo ufar de· 
los fcntidos; tanto, que {i no es oír, y eífo no plra enten~· 
der otra cofa, no aprovecha. 

i. Acaéceme muchas veces,. fin querer penfar en cofa 
·de Dios, íino tratando de o.tras cofas, y pareciéndome, 
que aunque mucho procuraífe tener Oracion, no lo po
dri1 hacer) por eíl:ar en gran fequedad' ayudando a eíl:o 
los dolores corp.orales ; darme tan de preíl:o eíl:e recogí-. 
miento, y levantamiento de efpíritu, que no me puedo 
valer, y en un punto dexarfe con los efetos , y aprovecha
mientos, que defpues trae. Y dto, fin ha ver tenido viGon, 
ni entendido cofa, ni fabido donde eíl:oy, fino quepa
reciéndome fe pierde el alma, la veo con ganancias , ~u~ 
aunque en un ano quiíiera ganarlas yo, me parece no fue~. 
ra poisible, fegun quedo con ganancias. -

3 . Otras veces me dan unos Ímpetus muy grandes,con 
'un deshacimiento por Dios, que no me puedo valer; -Pª ... 
rece fe va a acabar la vida, y anG me hace dar voces, y lla
mar a Dios, y eíl:o co 1 gran furor me da. Algunas veces 
no puedo eíl:ar feritada, fegun me dan las bafeas, y eíl:a 
pena me viene íin procurarla, y es tal, que ~l alma nunc~ 
querria falir della, mientras. vivieífe. Y fon las anGas que 
tengo, por no vivir, y parecer que fe vive fin poderfe re
mediar; pues el remedio para ver a Dios, es la muerte , y 
eíl:a no puede tomarla ; y con efl:o parece a mi alma, que 
todos etl:an confoladifsimos, fino ella, y que todos hallan 
.reinedio para fus trabajos, Gno ella; es tanto lo que aprie
,ta eíl:o, que fiel Senor no lo remediaífe con algun arroba-
miento (donde todo fe aplaca, y el alma queda con gran 
qui cud' y facisfecha: algunas veces ve algo de lo que de
fca 1 otras con entender otras cofas) fin nada ddl:o, era 

im-
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~mpofsible falir de aquella pena. · 
-4- Otras veces me vienen unos defeos de fervir a Dios, 

~ d \ con unos impecus tan gran es, que no se encarecer, y con 
una pena 4e ver de quan poco provecho foy. P.arécem~ 
entonces, que ningun trabajo, ni cofa fe me pornia delan
te, ni muerte_, ni martirio, que no las paífaífe con facilidad. 
Y eíl:o es cambien Ún confideracion, fino en un punto, 
que me rebuel ve coda, y no se de donde me viene tanto 
esfuerzo. Pareceme, que querría dar voces, y dar a en
tender a todos lo que les va en no fe contentar con cofas 
pocas, y quanto bien hay que nos dara Dios en difponer
nos nofotros. Digo, que fon eíl:os defeos de man~ra, que 
me deshago entre mi. Paréceme, que q~iero lo que no 
puedo. Paréceme, que me tienen atada a efte cuerpo, por 

1 

no fer para fervir a Dios en nada, y al Eíl:ado; porque a no 
le tener, hada cofas muy feíuladas, en lo que mis foerza~ 
pueden; y anú de verme fin ningun poder para fervir a 
Dios, fienco de manera eíl:a pena, que no lo puedo enea-: 
recer : acabo con regalo, y confuelo de Dios. . 

l 5 Otras veces me ha acontecido ( quando me dan ef. 
tas anúas por fervirle} que¡~r hacer penitencias, mas no 

: puedo. Efl:o me aliviara mucho, y alivia, y alegra, aunque 
no fon caíi nada, por flaqueza de mi cuerpo; aunque fi .me 

r. dexaífen con eíl:os defeos) creo haría demafiado. 
: 6 Algunas veces me da gran pena el ha ver de tratar 
fl con nadie; y me aflige tanto, que me hace llorar harto, 

porque toda mi aníia es por eíl:ar fola, aunque algunas ve.:.. 
ces no rezo, ni leo, me confuela la foledad, y la conver-

1 facion ( ef pecial de parientes, y deudos) me parece·pefada, 
Y efl:oy como vendida ; fal vo con los que traro cofas de 

a Oracion, y del alma, que con dlos me conf ~e~o, y alegro: 
Tom.ll.C._ !: aun-: 
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aunque algunas veces eílos me hartan , y no querr1a ver..: 
los' fino irme a donde eH:uvieífe fola; aunque eíl:o pocas 
veces,efpcciálmente con los que trato mi conciencia,íiem-: 
pre me confuelan. . 

7 Otras veces me da gran pena haver de comer, y 
dormir' y ver , que yo mas que nadie no lo puedo dexar. 
Hágalo por fervir a Dios, y anfi fe lo ofrezco. Todo d 
tiempo me parece breve, y que me falta para rezar; por
que de eH:ar fola, nunca me canfaria. Siempre tengo defeo 
de tener tiempo para leer' porque a eíl:o he údo muy afi ... 
cionada. Leo muy poco, porque en tomando el libro, me 
recojo, y aníi fe va la leccion en Oracion, y es poco, por
que tengo muchas ocupaciones, y aunque buenas, no me 
dan el contento que me daria eíl:o. Y aníi an4o íiempre 
defeando tiempo, y cíl:o me hace íiempre defábr ida ( fe~ 
.gu n creo ) ver' gue no fe hace lo que quiero) y· defeo. 

· 8 EHos defeos, y mas de virtud me ha dado N. Sr.def
pues que me dio eíl:a Oracion quieta,con efl:os arrobamien
tos: y hállome tan mejorada, que me parece era antes una 
perdicion. D€xanme efio~ arrobamientos, y viíiones con 
ganancias que aquí dixe: y digo, que íi algun bien tengo, 
de aqui me ha venido. 

9 Hame venido una determinacion muy grande de 
no ofenderá Dios, ni veniálmente, que antes moriría mil 
muertes, que tal hicieffe, entendiendo lo que hac:ro. Deter
minacion de qu~ ninguna cofa que yo pensare f~r mas per ... 
fecion, y que haria mas fervie::io a nueíl:ro Seño'r, diciéndo ... 
lo quien de mi tiene cuidado, y me rige , que lo hicieífe, 
íintieífe qualquiera cofa, que por ningun teforo la dexaria 
de hacer. Y Ú lo contrario hicieífe,me parece no ternia .cara 
para pedir nada á Dio~ nuefiro Seúor,ni para tener Oracion,. 

aun-
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iunque en todo eíl:o hago muchas faltas' e imperfeciones. 
IO Obediencia a quien me confieífa, aunque con im

perfecion ; pero entiendo yo, que quiere una cofa, o me la 
manda, fegun entiendo, no la dexaria de hacer: y fila de-: 
xaífe, penfaria andaba muy engañada. 

11 Defeo de pobreza, aunque con impe~fecion;mas pa-: 
réceme,que aunque tuvieífe muchos teforos, no ten>Jia ren· 
ta particular, ni dineros para mi fola, ni fe me da nada,folo 
querria tener lo neceffario.Con todo,fiento tengo harta fal
ta en eíl:~ virtud ; porque aunque para mi no lo defeo,quer
rialo tener para dar,aunque no defeo renta, ni cofa para mi. 

12. Cari con todas las viGones que he tenido, me he 
quedado con aprovechamiento, lino es er.igaño dei demo· 
nio : n eíl:o , remÍtome a mis Confeífores. . · 

' 1 3 ~and0 veo alguna cofa hermofa, y rica ( como 
Agua, Campo, Flores, Olores, Múúcas, &c. ) parécem~ 
no lo querría ver, ni olr: tanta es la diferencia dello,a lo que 
yo Cuelo ver, y anG. fe me quita la gana dellas. Y de -ªgui ha 
venido el dárfeme tan poco por eH:as cofas , que íi no es pri
mer movimiento, otra cofa no me ha quedado dello: y ef~ 
to me parece vafura. · 

r4 Si hablo,o trato coñ algunas perfonas profanas(por
que no puede fer menos) aunque fea de cofas de Oracion, 
íi mucho lo trato (aunque fea por paífatiempo, {i no es ne-: 
ceífario) me eítoy forzando, porque me da gran pena. 

r 5 Cofa de regocijo, de que folia fer amiga, y de cofas 
del mundo , todo me da en rofi:ro, y ílO lo puedo ver . 

16 Efrm defe6s de amar, y fervir a Dios, y verle (que 
he dicho que tengo) no fon ayudados con confiderncion, 

· como tenia antes, quando me parecia que efiaba muy de .. 
vota, y con muchas lágrimas ; mas con una inflamacion , Y. 

F l. fer-: 
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fervor tañ efcefsivo, que torno a decir, que íi Dios no rrte 
remediaífe con algun arrobamiento(dorrde me parece que~ 
~a el alma facisfecha) me parece feria acabar prdlo la vida.1 

17 A los que veo mas aprovechados, y con efl:as de-. 
terminaciones, y defafsido~, y animofos, los amo mucho; 
·y con tales qucrria yo rratar,y parece,que me ayudan. Las 
·perfonas que veo tímidas' y que me parece a mi que van 
atenta111do en las cofas, que conforme a razon aca fe pue-

- de11 hacer , parece que me congojan, y me hacen llamar 
a Dios, y a los Santos,que efras tales cofas,que ahora nos ef
pantan, acometieron. No porque yo fea para nada, fino 
porque rne parece que ayuda Dios a los qu.e por el fe ponen 
a ~ucho' y que nunca falta a quien en el folo confia' t 
querría hallar quien me ayudaífe a creerlo anfi, y no tener 
cuidado de lo que he de comer, y vefrir,Gno dexarlo a Dios.· 

I 8 No fe entiende) que efl:e dexar a Dios lo que he 
meneftcr, es de manera, que no lo procure, mas no con 
cuidado (que me de cuidado digo) y defpues que me ha 
dado eíl:a libertad, me va bien con eíl:o,y procuro olvidar
me de mi quanto puedo: eíl:o me parece ha vra un año, que 
me lo ha dado nuefl:ro Seí10r. 

19 Vanagloria (gloria a Dios) que yo entienda,no hay 
porque la tener; porque veo claro en ellas cofas, que Dios 
da, no poner nada de mi. Antes me da Dios a fencir mis mi
ferias , que con quanto yo pudiera penfar, no pudiera ha~ 
ver caneas verd;ides como en un rapto conozco. -

2.0 Quando hablo deíl:as cofas (de pocos dias aca)paré..; 
cerne fon como de otra perfona; antes me parecía algunas 
veces era afrenta, que las fu pieífen de mi , mas ahora paré
ceme no foy por dto mejor, fino mas ru1n , pues tan poco 
me aprovecho con tant~~ mercedes. Y dcrto por todas me 

pa-:: 
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parece no ha havido otra peor en el mundo que yo: y anfi 
las virtudes de las otras me parecen de mas merecimiento, 
y que no hago fino recibir mercedes' y que a los otros les 
ha de dar Dios por junto, lo que aqui me quiere dar a mi; 
y fuplícole no me quiera pagar en eíl:a vida : y anfi creo, 
que de fbca , y ru1n, me ha llevado Dios por eH:e camino.! 

2. l Eílando en Oracion, y aun caíi íiempre que yo 
. pueda confidcrar un fOCo,aunque yo lo procuraífe,no pue

do pedir defcanfos, ni dcfearlos de Dios; porque véo, que 
no vi VÍO el fino con trabajos, y efl:os le fupli".O me de> dán~ 
dome primero gracia para fufrirlos. 

2. 2. Todas las cofas defia fuerte, y de muy fubida per~ 
fecion , paréceme fe me imprimen en la Oracion , tanto; 
que me efpanto de ver tantas verdades, y tan claras,que me 
parecen defatino las cofas del mundo: y an!i he mcneíl:cr 
cuidado para penfar como me ha via antes en hts cofas del 
mundo, que me parece, que fcntir las muertes, y trabajos 
del, es defatino, al menos, que dure mucho el dolor, o el 
amor de los Parientes, &c. digo, que ando con cuidado~ 
confiderándome lo que era, y lo que folia fencir . 

.i. 3 Si veo en algunas,. pcrfonas algunas cofas, que a la 
clara parecen pecados,no me puedo. dctermin•u,que aque .. 
llos hayan ofendido aDios:y fi algo me detengo en ello( que 
es poco, o nada} nunca me determinaba, aunque lo vela 
claro: y parecíame, que el cuidado que yo traigo de fervir 
a Dios traen codos. Y en efio me ha hecho gran merced, 
que nunca me detengo en cofa mala, que fe me ¡_acuerde 
d fpues; y fi fe me acuerda, íiempre veo otra virtud en la 
tal perfona. Anfi, que nunca me fatigan eíl:as cofas, fino es 
lo con un, y las Hcregias, que muchas veces me afligen, y 
c .. íi íiempre que pienfo en ellas,. me p~rece, que folo eíl:e 

era-
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trabajo es de Íentir. Y tambien Gento, li veo algunos, que · 
trataban en Oracion, y tornan arras : ell:o me da pena, ma$ 
µo mucha, porque procuro no detenerme. 

2.4 Tambien me hallo mejorada en curioGdadec; que 
folia tener,aunque no del todo, que no me veo eíl:ar en ef-: 
to fiempre mortificada, aunque algunas veces G. -

2. 5 Eíl:o todo que he dicho, es lo ordinario que paífa 
en mi alma, fegun puedo entender, y muy contino tener 
el penfamiento en Dios. Y aunque trate de otras cofas, fin 
querer yo (como digo ) no entiendo quien me def pierta; 
y eíl:o no liempre, fino quando trato algunas cofas de im
portancia. Y eíl:o ( gl~ria a Dios) es a ratos el penfarlo, Y. 
µo me ocupa fiempre. 

2.é Vienen algunos días (aunque no fon muchas ve~ 
ces, y dura como tres, o quatro, o cinco dias) que me pa
rece, que todas las cofas buenas , y fcrvorofas; y viGones fe 
me quitan, y aun de la memoria, que aunque quiera 110 se 
que cofa buena haya havido en mi. Todo me parece fu .e~ 
ño, al menos no me puedo acordar de nada.Apríetanme los 
males corporales en junto. Túrbafeme el entendimiento, 
que ninguna cofa de Dios puedo penfar, ni se en que ley 
vivo. Si leo) no lo entiendo: paréceme eíl:oy llena de fal
tas, fin ningun ánimo para la virtud; y el grande ánimo 
que fuelo tener) queda en eíl:o ) que me parece a la menor 
tentacion) y murmuracion del mundo no podría refifür. 
Ofrécefeme entonces, que no foy para nada, que quien 
me mete en mas de lo comun: tengo triíl:eza, paréceme 
teng~ en ganados a todos los que tienen algun crédito de 
mi: querríame efconder donde nadie me vieífe: no defeo 
entonces foledad de virtud, fino de puGlanimidad. ·Paréce
µ-ie qucrria ~eií.ir con todo~ los que J.l.lC contradicen : traigo 

- eí~ 
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dl:a batería, falvo que me hace Dios dl:a merced, que no 
le ofendo mas que fuelo , ni le pido me quite eíl:o , ma; 
que fi es fu voluntad, que eíl:e anfi fiempre , que me tenga 
de fu mano , para que no le ofenda' y confórmome con el 
de todo corazon, y creo, que el no tenerme !iempre anfi 
es merced grandifsima que me hace ~ · 

17 Una cofa me efpanta, que efl:ando deíl:a fuerte; una 
fola palabra de las que fuelo entender, o una vifion, o un 
poco de recogimiento, que dura una A ve Maria, o en lle.o: 
gándome a comulgar' queda el alm~,y el cuerpo tan quie~ 
to, tan fano, y tan claro el entendimiento, con toda la for
taleza, y defeos que fuele, y tengo efperiencia deíl:o, que 
fon muchas veces; al menos quando comulgo, ha ·mas de 
medio año , que notáblemente fiento clara falud corporal, 
y con los arrobamientos algunas veces; y dúrame de tres 
horas algunas veces: otras, todo el día dtoy con gran me~ 
joria ' y a mi parecer no es antojo,que lo he echado de ver, 
y tenido cuenta con ello. Y anÍI, que quando tengo efte re~ 
cogimiento, no tengo miedo a ninguna enfermedad. Ver-; 
dad es, que quando tengo la Oracion, como folia aates,no 
tengo efia mejoría. · 

:z. 8 Todas eíl:as cofas que he dicho, me hacen a mi 
creer, que dlas cofas fon de Dios; porque cerno conoz
co quien yp era , que llevaba camino de perderme , y en 
poco tiempo, con eíl:as cofas (es cierto que mi alma fe ef
pantaba,fin entender por donde me venían eíl:as Virtudes) 
no me conocía, y vd.a fer cofa daqa, y no ganada por tra
bajo. Entiendo con toda verdad, y claridad, y se que no 
me engaño,que no folo ha fido medio.para traerme Dios,a 
fu fervicio ; pero para facarme del Infierno, lo qual faben 
mis Confeffores, a quien me he confeífado generálmen re. 

Tam-
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19 Tambien quando veo alguna perfona,que fabe al
guna cofa de mi,le querria dar a entender mi vida; porque 
parece fer honra mía, que N.Sr. fea alabado, y ninguna co-. 

1 i fa fe me da por lo demas. Eíl:o fabe el bien, y yo eHoy muy 
~ierta, que ni honra, ni vida , ni gloria , ni bien alguno, ni 
en cuerpo, ni alma hay quien me detenga, ni quiera, ni 
~defee mi provecho, fino fu gloria. No puedo yo creer,que el 
.demonio ha bufcado tantos bienes, para ganar mi alrna,pa-

. ra defpues perderla,que no le tengo por can necio. Ni pue-
rdo creer de Dios, que ya que por mis pecados merecidfe 
andar engaí1~da, haya dexado tantas Oraciones de tan 
buenos, como dos aÍ1os ha fe.hacen, que yo no hago otra 
cofa, fino rogarlo a todos, para que el Señor me de a cond
.cer, íi es eíl:o fu gloria, o me lleve por otro camino. No 
creo permitid. fu Di vi na Ma geftad, que íiem pre fueífen 
2delante eíl:as cofas, {i no fueran fuyas. Eíl:as cofas, y razo~ 
n s de tantos Santos, me ,esfuerzan , quando traigo eíl:os 
temores de íi no es Dios, fiendo yo tan ru1n. Mas quando 
cíl:oy en Oracion, y los dias que ando qu~eta, y de penfa-. 
miento en Dios, aunqtle fe junten quamos Lerrados,y San
tos hay en el mundo, y me dieífen todos los tormentos imi• 

1ginables, y yo quifieífe creerlo, no me podrían hacer . crerf 
que eíl:o es demonio, porque no puedo. Y quando me qui .. 
fieron poner en que lo creyeífe, temía, viendo qnien lo de
cía, y penfaba, que ellos debian de decir verdad, y que yo 

· ( fiendo la que era) debía de ellar en ganada Mas a la pri
, mera palabra) o recogimiento) o vií1on ) era deshecho ro
! do · 10 que me ha vian dicho (y yo no podía mas) y crda, 
1que era Dios. 

;o Aunque puedo penfar, que podía mezclarfe algu~ 
na vez demonio, y ello es anG., 'º1?º lle dicho, y villo, 

mas 
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mas trae diferentes efctos; y quien tiene efperiencia , .no 
le enganara, a mi p¡recer. Con todo eíl:o digo., que aun
que creo, que es Dios ciertamente, yo no haría cofa algu
na' {i no le parecieífe a quien tiene cargo de rni' qué es 
mas fiervo de nueíl:ro Señor, por ninguna cofa: y nunca 
he entendido, fino que obedezca, y que no calle nada, 
que efl:o me conviene. Soy muy de ordinario reprehendi
d'l de mis falcas' y de manera> que llega a las enrra[us : y 
avifos, quando hay, o puede ha ver algun peligrJ en co-

1 Íé que trato, que me han hecho harto provecho, trayén
dome los pecados paífados a la memoria muchas veces,que 
me laíl:ima harto. . ~ 

3 i Mucho heme alargado, m2s es anG. cierro, que en 
· los bienes que me veo, quan.do falgo de O racion, me pa

rece quedo corta; defpues co11: muchas irnperfeciones,y Gn 
provecho , y harto ruln. Y por ventura las cofas buenas 
no las entiendo, mas que me engano: empero la diferen~ 
cia de mi vida es notoria , y me lo hace pcnfar. . 

3 2. En codo lo dicho,digo lo que me parece que es ver-
dad ha ver fentido. Efl:a's fon las perfecioncs, que fienfo ha.
ver el Seí1or obrado en mi rul.n, e imperfcta. Todo lo re~ 
tn.ito al juicio de V. m. pues fa be toda mi alma. · 

. Tom.Il.C. 

Indigna Úerva, y fúbdira de V. m;, 

Terefa de J~(u.s . 
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CARTA XI. 

NOTAS~ 

·1 Lºs temores, y recelos con qne viv1o l~ Santa des~ 
mifrna_, y de la foguridad de fu Efpintu,le hicieron, 

que lo c0mnnicaífe con las perfonas mas fanta_s,y Efpirirua_les 
de fu tiempo_, y que nos dexaífe algunas relaciones de fu vida 
para bien, y ,para provecho de las nueftras. Entre las qu:¡les, 
la primera es un• c:ilificadifsima aprobacion de aquella ahna 
fal>l tifsima , y puede fe rvir de n.1odelo a los Padres de efpiritu, 
para el exa mcn , y govierno de fas demas. 

2 Porq 1c aquí fr vera una alma humilde en medio de los 
mayo res fa vorcs tem e ro fa de sl meíina, dependiente de Dios, 
n~ dida a fu voluntad, zeloúfsima de fuma yor honra, y gloria. 
Obediente CQll eH:remo a fus Confcífores_,cu ya direcci n era el 
Nvrte de fu vida, o por mejor decir, el alma de fu efpiritu, 
pues Gn ella, no parece que refpiraba. Valerofa en la s empref· 
fas de l · Virtud, en todo varonil, y af5i en f i obra r fal10 de 
la esf ra de rLu:::-er. Eftas, y otras muchas exce1e1 cías, califi· 
cadas ya por la lgleíia, la han hecho celebre en ella , y una de 
las mayo res, no folo de fu figlo, fino de todos los paffados, y 
lo fera íb duda en lo· venideros. 

3 Efcribiofe e íl: :.i Relacion el año de 15 60.en la mayor tor
menta que pac ecio fu efpirüu , q uando comen zandofe a defcu
brir las vifiones, y favores extraordina rios,q ue recibia de Dios, 
<:omenzo la duda en fus Confefiores, de íi eran verdaderos , o 
.no. Hizofe junta efpecial fobre efic ca fo de cinco, o fris de 
los mas Efpirir iales que luvia en la Ciudad de Avi1a; y def: 
pues de muc:ho examen, falio de a Confuha, que eran iluíio· 
nes del demonio, q ne para aqn Ua alma tan humilde, y teme
rpfa, fue nn trabajo de fnprema magnitud. Permitiolo Dios 
para purjficada mas en efte ta.n acendrado crifol, cerrandole 
hs puertas a todo hu mano confrielo; p -s q uie.n fe lo podia 
dar, qne eran fos Confeffore , fe bolvian contra ella. 

4 Con efro crecier.on fus temores, y al m ifmo paifo Jas n1er
ce-des, y favores de Dios, en g ue hallaba la San ta la feo-uridad 
d~ · fu efpiriru, y ü~s Co~fcffores el píelago de fus dud~s. Lle
go ~n eft~ oca fion ~ A v11a aq el V aron de Dios_, y Efpejo de 
Penitencia, el glo r10fo Padre San Pedro de Aican tara, embfa
do fin duda de fu Magefiad, para afrvio de fu Efpofa; y pidiola 
fo grande amiga Doña Guiomar de Ulloa, que fe Confeífaífc 
con el, y le comunicaífe todo fu interior, fiando de fu luz el 
foüiego de fu alma. · Hi-
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5 Hizolo la Santa muy de efpácio en la Iglcíia,y Parroquia. 

de Santo Thome: y oy dice q ne fe conferva( no se 1i con la de~ 
vo cion debida) el efrrado en q ne efras dos lumbreras de la Isle
fia, Padre, y Madre de dos tan efclarecida~ Reformas, fe vie
ron, y comunicaron, y a la primera v ifia defcubrio el Santo, 
con la luz tan fu perior que tuvo de recibos Mi~heos ~ los tefo .. 
ros, que Dios tenia encerrados en la Santa. D1xofa, que fue-
ra de las cofas de nueíl:ra Fe ninguna podía fer mas cierta,~ 
verd2dera. Hablo a fus Confeifores, y aífegurolos de efta ver-
dad, conque aman fa ron las olas de la con tradicion, y cornen
zaron a mirarla con diferentes ojos. Y no contenta la Santa con. 
cfta primera diligencia, le dio por eícrito·el proceffo de fu vi-
da, y modo de proceder en e({a Carta , o Relacion , como lQ 
prueba nucftro Hiftoriador en el Tomo primero de. nueftras Lib.1.c. 
Coronicas. · 2.8. rr.1. 

6 Toda ella es bien notable, y afsi no necefsita de Notas, y 
foera temeridad mia pretender retocarla, llegando con la plu-
ma' donde 110 fe atreve el pincd; pero fin tocar a la imagen, 
pon lre a fus pies la cxplicacion de dos' o tres puntos, que ne-
cefaüan de ella, para que fe perciba mejor. . t 

7 En el manero fexto,tratando del alivio que hallaba en la 
-foledad, y de lo mucho que le canfaba el bullicio, y trato de ias 
criatura', añade; Q._ue aun las pe1fonas con quien trit.t.ib.t cofas deOrtt-
cion ,y dil alm.i (no fiendo fus ConféfforesJ La canfabttn alguntts veces ,_1 
no 9uerri.t 'Verlos, fino 1rfe "donde efiúvieJJefola .. Lo qual es muy C<:>n-
forme a lo que efcriben lo> Sagrados Evangelifi:as de Chníl:o 
nudho Scfr r, que fe iba fo lo a Jos Montes a ora t: ..AfCcndit in Matth. 

1 montemfolus orare. Huyendo el conforcio,no folo de los Munda- t4.v.:z.3. 
nos, Gno aun de fus miímo3 Difcipulos, como reparo San Bcr- .s. Bern. 
nardo: Solus in 0>-.t.tione perno[fábctt, non modo fe a turbis abfcondens_, (ed .sernl.4. 

ll d ·¡· . l dm . E r - d ( r.. l S ~ rn Cmc. tt~c v um 1 crpu orum ª' 1tte11s. nienan onos prongue e an-
to) a hacer nofotros lo mefmo, y a partamos para orar, no fo .. 
lo de los del mundo, fino tambien de los buenos: Ergo, & w fttc 
{rmiliur, c¡ceando 01~are volueris. Pues porq ne, Gen do buénas _,y fan-
tas, y Ef pi rituales fus pla ricas ~ ·Porq ne a unq ne fon bttenos, fo11 

hombres; y aunque las platicas fean fantas; al fin fon platicas, 
Y por al fuele bnfcar tal vez fus defahogos la lengua, y .deraho
ga_rfe un interior: y como dicen , mucho mejor es hablar eón 
Dios, que con los hombres_, aunq oe fea de Dios, q u~ndo Dios 
no nos manda habhr, y comunicar .con los hombres. -

. 8 En el numero 28. <lice_, quelas mercedes que Dios la ha
cia, fueron medio_, no folo pa.ra llevarla a Dios, y a fu fe rvicio, 
fino tambien para facarb del(lnfieÓ10. Y añade: Lo qual [aben mis. 

G 2. Con. 
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Confilfores, a quien me he confejfádo ,zeneralmente. Y q fe lo pregunta..; 
mos a fus Confcifores , todos a una voz nos dicen , que la San
ta no peco mortalmente, ni perdio la primera gracia; pero ella 
.no perdia punto en fo. humildad, y def precio, ni ocafion de aba~ 
tirie m~s, como lo tenia de coftumbre. 

9 En el num. figuiente, dice la Santa: Q_ue 'luando efiaba en /4 
Or~cion , a.unqHe [e juntaf{en todos los Letr4dos, y Santos del mundo,') 
la. diejfen todos los ' tormentos im4gínables _, no podrian hacerla cree>', 
'J.Ue era demonfo , fino que eflaba. tan cierta. de que er4 Dios, que aunque 
']uifiejfe., no podría creer. lo contrario. Efta '·a mi ver_, es la razo.n mas 
fuerte de que era D10s g porque las 1lufiones del demomo, na 
traen con figo eíl:a certeza_, co11'10 dice la mifma Santa en el cap. 

· 3. de las Moradas fextas, y en otras partes; pero porq u~ poi. 
· · ~ dra fer, que algunos reparen en efta certeza, y les haga dificul· 

t~d el decir nueíl:ra Santa: Que tenia tan grande evidencia de 
que era Dios quien la hablaba, que aunque quifiera _,no podía 
.creer lo contrario; explicare efte punto al fin de las Cartas, 
d.onde 10 podra ver el Letor. . 

1 o Con lo folido , pues, de efta relacion, me recio el Efpirf\,: 
tu de la Santa la aprobacion de aquel Va ron iluftradifsimo., la 
qn:al nos dcxo efe rita en un papel., q uc fe hallo en el Conven-
1'.o de la Encarnacion de Avila, donde con ungular Magiíl:erio, 
·hrevedad, y co111preheníion, da 3 3. razones, facadas de las en• 
·traña~ de efta relacion, y fundadas en la Saguda Efcritura, y 
Doll:rina de Santo Thomas, en que prueba, que el Efpiritu de 
la Santa, es verdadero, feguro, y de Dios; y mucho mas la me
·Yecio la Santa el a precio que hizo de ella, defde que defcubriC, 

:1'or los criíl:ales puros de cfra relacion, la imagen hcrmoGfsima 
<le fu alma, y lo mucho qne Ja ayudo en fus Fundaciones, afsi 
el tiempo que vivio con fus Confejos, y Carras, como defpues 
de fi~s dias con fu patrocinio.,apareciendofele algun~s veces muy 
glonofo, y animandola en fus trabajos. Y la Santa le pago to'
dos eftos beneficios, con entrcga.rle defde entonces d govierno 
de fu alma, y ha ver fi o fü Coroniíl:a, ingiriendo en el libro de 
fi! vida una breve Relacion de la fu ya, para alentar nueftra ti· 
b~eza .; la qua! ha ayudado no poco a fu Beatificacion, y Ca~~
Jllzac1on. 
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CARTA . ' 

:A uno de los Confe/Jores de la Santa, comunicando/e ~ambi~!' e~ 
eflado de Ju alma. . 

JE SU S. 

1 . . ~~·~:w ARECE?v1E ha mas de un año qúe efcribl dl~ 
~:I p I~ que aquí ~íla: hame tenido Dios de fu mano 
'&1=;=~ en todo el, que no he andado peor; antes 
~ ~~ "'- veo mucha mejoda en lo que dire : fea ala-:·· " 

pado por todo. . s 

.i. Las viGones, y revelaciones np han ceí'rado; mas f orl' 
·mas fu bidas mucho : bame el Señor enfeí1ado un modo de 
Oracion, que me hallo en el mas aprovechada, y con muy 
mayor defafsimiento en las cofas deíl:a vida, y con mas. 
animo, y libertad. Los arrobamientos han crecido; porque/ 
a V ces con Ull Ímpetu, y de fuerte, que fin poderme vale~ · 
e[teriormente, fe conoce ,, y aun eflando en (:'ompañia; 
porque es de manera, que no fe puede difsimular, íi no es;' 
con dar a entender ( comÓ foy enferma del corazon ) que" 

, es algun defmayo ; aunque traigo gran cuidado de refiíl:ir ·· 
al principio, algunas veces no puedo. 

3 En lo de la pobreza , me parece me ha hecho Dios ~ 
mucha merced; porque aun lo neceífario no querria tener, 
fino fueífe de limofna ; y anG, defeo en eíl:remo eíl:ar don..: 
de no fe c~ma de otra cofa. Pareceme a mi,que eH:ar, a don- 1 

~e efloy cierta, que no me ha de faltar de correr, y de v.ef- . 
tl~,que no fe cumple con tanta perfecion el voto,ni el con-
feJo de ChriHo , como a donde no ha y renta, que alguna 

vez 

J 
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vez faltara: y los bienes, que con la verdadera pobreza fe 
ganan , parecei;ime muchos, y no los quiíiera perder. Ha
llome con una Fe can grande muchas veces en parecerme 
no puede fal.tar Dios a quien le íirve, y no teniendo nin:
gu na duda, que h~y,ni ha de baver ningun tiempo en que 
falten fus palabras' que no puedo perfuadirme a otra cofa, 
ni puedo temer, y anfi Gen to mucho quando me aconfe"". 
jan te11·ga renta; y tornome a Dios. 

4 Páreceme t¡ue tengo mucha mas piedad de los po.; 
bres, que folia: entiendo yo una lall:ima grande, y defeo 
de rem~diarlos' que {i miralfe a mi voluntad, les dari;i lo 
que craigo veíl:ido. Ningun afeo tengo ddlos,aunque los 
trace, y llegue a las m1nos: y eíl:o veo es ahora don de O ~os, 
que aunque por· amor del hacia la limof na, piedad natural 
no la tenia. .Bien con.ocida mejoria Gento en dto. 

s En cofas , que dicen de mi de murmuracion ( que 
fon harcas, y en mi perjuicio, y hartos) cambien me íien
to mejorada.No parece me hace cafi impr~fsion mas que a 
un bovo, y pareceme algunas veces tienen razon, y cafi 
íiempre. Siencolo tln poco, que aun no me parece tengo 
qu-e ofrecer a Dios, como tengo efperiencia,que gana mi 
alma mucho; antes me parece me hacen bien. Y anG nin ... 
guna enemifrad me queda con ellos en llegandome la pri .. 
mera vez a la Oracion : que luego que lo oigo, un poco d~ 
co&1tradicion me hace, no con inquietud, ni alteracion;anres 
como veo algunas veces ocras perfonas, me dan laíl:~ma: es 
anfi,que entre mi me rio,porque parecen todos los agravios 
de ~an poco como los della vida , que no hay que fenrir; 
porque me figuro andar en un fueño, y veo, que en def
percando , f era codo nada. 

6 Dame Dios mas vi vos defeos, mas gana de f oledad, 
muy 
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muy ma def. fsimiento, como he dicho, con viliones, 
que fe me ha hecho entender lo que es todo , aunque de
xe quantos amigos, y amigas, y deudos, qtle eíl:o es lo de 
menos, antes me canfan mucho parientes,como fea por un 
tantico de fervir mas a Dios los dexo con toda libertad, Y, 
contento, y aníi en cada parte hallo paz. 

7 Algunas cofas, que en Oracion he fido aconfejada; 
me han falido muy verdaderas. Anfi, que de parte de ha~ 
cerme Dios merced, hallome muy mas mejorada de fer
virl , yo de mi parte harto mas ruin ; porque el regalo he 
tenido mas que fo ha ofrecido, aunque hartas veces me da 
h.uca pena. 1-:1 penitencia poca; la ho:ua. que me hacen 
tnucha ; bien contra mi voluntad hartas veces. · 

.A qui efla1'a una rt!Ja ,y luego dice: 
8 Eíl:o que ella aqui de mi letra, ha nueve mefes, po .... 

co mas , o menos, que lo efcribl. Def pues ad. , no tornad 
acras de las mercedes, que Dios me ha hecho, me parece he' 
recibido de nuevo) a lo que entiendo, mucha mayor.. liber~ 
tad. Haíl:a ahora pareciame ha via meneíl:er a otros, y ter
nia mas confianza en ayudas del mundo; ahora entiendo 
claro fer todos unos palillos de romero feco, y que afsien
dofe a ellos, no hay feguridad, que en ha viendo algun pe
fo de contradiciones, o murmuraciones, fe quiebran. Y 
anfi tengo ef peri ncia, que el verdadero remedio para no 
caer, es afsirnos a la Cruz, y confiar en el que en ella.fe pu
fo~ Hallole amigo verdadero, y hallo~e ~on eíl:o con un 
Senono, que me parece podría rdiíl:ir a todo el mundo,que 
fu ·ífe coutra mi, con nó me faltar nada. . 

9 Entendiendo eíl:a verdad can clara, folia fer amiga 
d"' que me quifieífen bien; ya no fe me da nada: antes me 
parece en parte me canfa , fal vo con los que crato mi alma, 

. ' - o 
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o yo pienfo aprovechar , que los unos porque ffll fufren , y 
los otros porque con mas aficion crean lo que les digo de 1~ 
vanidad, que es codo, querría me la tuvidfen. · 

10 En muy grandes trabajos, y perfecuciones, y con..: 
tradiciones,que he tenido e1l:os mefes,hame dado Dios O'ran 

. b 

animo; y quando mayores, mayor, Gn canfarme en pade-
'.~er. Y con las perfonas que decían mal de mi, no folq no· 
eíl:aba mal con ellas, fino que me parece las cobraba amor 
'de nuevo: no sé como era eíl:o ; bien dado de la mano de~ 
~eúor. 

11 De mi natural fuelo,quando defeo una cofa,íer im-. 
pecuofa en defearla) ahora van mis defeos con tanta quie~ 
·tud, que quando los veo cumplidos, aun no entiendo ti me 
huelgo. ~e pefar, y placer, íi no es en cofas de Oracion, 
todo va templado> que parezco bova' y como cal ando al-: 
gunos dias. 

1 ~ Los ímpetus, que me dan algunas veces, y han da~ 
Clo de hacer penitencias, fon grandes; y íi alguna hago,íien
tola tan poco con aquel gran defeo, que alguna vez me pa
rece, y caG fiempre, que es regalo particular, aunque hago 
poca, por fer ·muy enferma. . . 

1; Es grandifsima pena para mi muchas veces, y aun 
ahora mas efcefsiva, el haver de comer, eft efpecial íi eíl:oy, 
en Oraciori,debe fer grande; porque me hace llorar mucho, 
y decir palabras de afüccion , caú tin fencirme; lo que yo no 
fuelo hacer, por grandifsimos nrabajos que he tenido en eíl:a 
vida, no me acuerdo ha verlas dicho, que no foy nada mu~ 
ger en eíl:as cofas, que tengo recio corazon. 

14 Defeo grandifsimo, m*"as que fuelo , fiento en mi, 
que tenga Dios perfonas,que con todo dtfafsimiento le fir
_van, y que en naqa de lo 4e ad. fe ~e~engan , como veo es 

to-: 
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lodo burl~.en ef pecial Letrados, que como veo las grandes 
necefsidadcs de la Iglefia ( que eftas me aBigen tanto , gue 
parece cofa de burla tener por ctra cofa pena) y anfi no ba
go fino encomendarlos a Dios; porque veo yo baria mas 
provecho una perfona del codo perfeta, con hervor verda
dero de amor de Dios, que muchas con tibieza. · 

1 5 En cofas de la Fe me hallo, a mi parecer, con ml.ly 
mayor fortaleza. Pareceme a mi, que contra todos los Lu~ 

' tcranos me pondria yo a hacerles entender fu yerro. Sien
to mucho la perdicion de tantas almas. Veo n1uchas apro

, v chadas, que conozco claro ha querido Dios , que fea pot 
mis medios ; y conozco , que por fu bondad va en creci· 
miento mi alma en amarle cada día mas. 

16 P areceme, que aunque con eíl:udio quiGeífe tener 
vanagloria, que no podría , ni veo como pudieífe penfar> 
que mnguna deltas virtudes es mia;porque ha poco qae me 
v1 fin ninguna muchos años, y ahora de mi parte no hago 
mas de recibir mercedes, fin fervir , finCJ corno la cofa m;¡s 
fin provecho del mundo. Y e¡ aníi, que confidero algunas 
veces , como todos aprovechan, fino yo, que para mi nin
guna cofa valgo. Eíl:o no es cierto humildad , fino verdad:· 
y conocerme tan fin provecho , me trae con temores algu~ 
nas veces de penfar no fea enganada. AnG, que veo claro, 
que deíl:as revelaciones., y arrobamientos (que yo ninguna 
parte foy, ni hago para ellos, mas que una tabla) me vie .... 
nen eíl:as ganancias. Ello me hace aífegurar , y traer mas 
fofiego, y pongomc en los brazos de Dios, y fio de mis de
feos J que eíl:os cierto entiendo fon morir por e~) y perder 
todo el defcanfo , y venga lo que viniere. 

17. Vienen d'ias en que me acuerdo infinitas veces lq ~ Ad 

que d~cc ~·- ~a~l<? ~ ~ ~~nquc ~ p~en feguro, que no fea ar.n·- ~~1~0~· 
~ 11 
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fi en mi) que ni me parece vivo yo, ni hablo, ni tengo 
querer, fino que eíl:a en mi quien me govierna, y da fuer
za, y ando como cafi fuera de mi : y anfi me es grandifsi .. 
roa pena la vida. Y fa mayor cofa, que yo ofrezco a Dios 
ror gran fervicio es,como fiendome tan penofo eíl:ar apar
tada del, por fu amor quiero vivir. Eíl:o querria yo fuef
fe en grandes trabajo¡, y perfecuciones; ya que no foy pa
ra aprovechar, querria fer para fufrir; y quantos hay en el 
mundo pafiaria por un tantico de mas merito, digo en 
cumplir mas fu voluntad. 

18 Ninguna cofa he entendido en la Oracion, aun· 
que fea de hartos anos antes, que no la haya viíl:o cumpli
da. Son cantas las que veo, y lo que entiendo de las gran
dezas de Dios, y como las ha guiado,que cafi ninguna vez 
comienzo a penfar en ello' que no me falte el entendí-

. miento (como quien ve cofas, que van muy adelante de lo 
que puede entender ) y quedo en recogimiento. 

19 Guardame tanto Dios en ofenderle, que cierto al
gunas veces me ef'panto,que me parc~e veo el gran cuida~ 
<io que trae de mi , fin poner yo en ello caú nada, fiendo 
un p1elago de pecados, y de maldades; a.o.tes deftascofas, y 
fin parecerme era Senara de mi para dexarlas de hacer. Y 
para lo que yo querria fe fupieífen es, para que fe entienda 
el gran poder de Dios .. Sea alabado por fiempre jamas~ 
Amen. . . 

Luego profigue ponienáo primero Jefas ,, como lo hacia Jiempre 
que efcr,bia, defla manera.,, ~ 

· JES u·s. 
20 Ella Rdadon>qu.e no es de mi Iecra,-que va al pr~n~ 

Cl-: 
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é1pio, es , ~ue la di yo a mi Confeífor, y el fin quitar , ni 
po11er cofa la facode la fu ya. Era muy Efpiricual >y Teo
logo, con quien trataba todas las cofas de mi alma, y el 
as trato con otros Letradss,y entre ellos fue el Padre Man

cio : ninguna han hallado, que no fea muy conforme a la 
Sagrada Efcritura. Ello me hace eílar ya muy foílegada, 
unque cn~iendo he menefter ( mientras Dios me llevare 

eor efi:e camino) no fiar de mi en nada; y anfi lo h _, hecho 
liempre, aunque lo lienta mucho. Mire V. m. que todo 
~íl:o va. debaxo de confefsion, como lo fuplique a v.~-

l11digna fierva, y fubdita de V. m. 

Terefa de refus •. 

NOTAS. 

1 ESta Rclacion fegund~ la efcribio la San~a de f~ mif
ma letra al fin de la precedente, y anda 1mpre~a con 

ella defpues del Libro de fu Vida en las ultimas imprefs1ones: Ycpes ~· 
Y mucho antes la imprimieron el Señor Obifpo de Tarazona, Íú~e~!· 
Y el Padre Ribera,en las vid,is,que efcribieron de nueftra San- lib. 4• c. 

1 ta. Y aunque no dicen para quien fe efcribio, juzgo que fue al i'· 
Padre Fray Pedro lbañez fu Confcífor~por lo que dice la San-
~a en el num.20.que el Confeífor a quien dio efta Relacion~ 
Juntamente con la paffada, la comunico con el Padre Maeftro 
Mancio ,que fue Cathedratico de Prü-ua en b. Univcrfidad de 
Salamanca. Y es cierto, que por medio del Padre Prefentado 
Fray Pedro lbañez, comunico la Santa fu Oracion ~ y fu vida 
con el Padre Maeí\:ro Mancio,como lo dice el SefüH Obif pode 
Tarazona en el Prologo al Libro de fu Vida. Y afsi entiendo, 

1 

q uc _aunque la primera Relacion la efcribio la Santa para el 
glonofo Padre S. Pedro de Alcantara, defpues fe las entrego 
~~nbas al Padre Prcfentado Fr. P.cdro lbañez, que en aquel 
tiempo era fu Confeífor. · 

z .Efcribfofc efta un: ~ño dcfpues de la paifada.,en trando }' ª 
li z_ el 
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el de 1562. como dice nueftro Hiftoriador;y notan los dosrcfc· 
ridos de la San ta, la cumbre tan alta de Perfecciona que fu .. 
bio en tan breve tiempo. y a eftc paifo, q uales ferian fus fines, 
con obras tan grandes , y heroicas , como defpues hizot 

3 En el num.2.dice la Santa, que la enfcño fu Mageftad u.a 
n1odo de Oracion, en que fe .hallaba muy mas aprovechada, y 
con mayor defafsimiento de las cofas de efta vida , y con mas 
4lnimo, y libertad: y aunque no exflica aqui, que modo de Ora
cion fue efte , nos lo declaro en e ca p. 2 7. del Libro de fu Vi~ 
da, d q ual era confiderar a Chrifio Señor nueftro junto á sl, 
como teftigo de todas fus acciones, havicndofelc aparecido fu 
Mageíl:ad en vifion intelcll:ual, fegun refiere, y explica en to
do aquel cap. Y añade: Ejla.gran mercedes de Dios,ytengaletn neui...., 
cho;,, quien IB h~ dad~; poyq11e es muy fubid4 Or4cion, &c. En éflotra. rllá• 

neN de Or«.cton ( habla de Ja Oracion de quietud, como dice en 
el cap.2 3. ) reprefe11tanfe UH·as influencias de lt1 Divinld,d.: aquí jrmttJ con 
~fias, fe JJe nos "'ompa;t;i. >Y quier~ hacer mer(td~s rambien l" Hum"nidaJ. 
.Sacrati{s;m" .. 

4 Y refiriendo los grandes frutos d~ eA:a Oracion, _dice en 
, el ca p. figuien te: ]fticiame tanto proYecho,'Jue no {"-litt de Or'1cton,y """ 

quanto haci" pro•urab~ fue_fle de fuerte,que no.de)contentaffe a.l qu~ cl1mimen .. 
te veía, c¡ue ejfab" por teflig,Q. Y quien havia de tener animo para 
dcfconrentar a Dios, {i lo confiJeraff'e junto a Sl, como tefti-

. ... go qe- fus obras~ Efto es el mayor freno de nucftra vida,el qoal 
I>fal.39. les fako a l'os que dixeron : Non videbit Dominus , 11ec inttlliget 
v. 7• De11s jitc.Db. No lo vera el Señor, ni lo cntendefa el Dios de Ja-'. 

cob; y por eífo fe definandaron en mnchifsimos pecados. 
5 De los Gentiles refiere San Ciriio Hicrofolimirano , .que 

l1nos adoraban a t Sol, y orros a la Luna , para que no fiem pre 
cftuvidfen a fa vifta de fu Dfos,, y tuvieffen tiempo para pecar;, 
pareciendoks- como impofsible hacerlo, eftando en fu prefcn
cia: Aii Solern po·nebant, tttnaéle fine Deo erfrnr. viiíi vero Lu11am po
nebant, ur in die Deam non haberent. Y afsi fos que adoraban al Sol~ 
de dfa andaban muy compueftos, y de noche fe defi.nandaban 
en todo genero de vicios. V al contrario,, los que adoraban la 
Luna, de dia fe dcfo1andaban, y de noche fe cornponian: taµ
to c.omo ei1:o pudo en aquellos Barbaras b prefencia de un 
Dios fingido ; pues q uanro mas obra ria en noforros la del ver
da<le ro Dios, fi lo tu vieffemos en nueftras obras,, palabras , y 
pcnfamientos por teftigo? · 

\ 

( 
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CARTA XIIL 

A une de fos Confe/fores, dando/e cuentá de una admirabl~ vifien 
~ue tuvo de la Samiftima Trinidad. 

1 

JE SU S. 

-~N dia defpues de San Mateo, efl:ando 
como fuelo, def pues que vi la vifion de 
la Santifsima Trinidad,v como efta--con 

1 el alma que eíl:?i. en grac'ia, fe me dio a 
~fc;;.3;..•-;;;;;.~=:=~m~ enrendlr muy claramente, de manera, 

que por ciertas mar eras, y comparacio
nes, por vilion imaginaria lo vl. Y aunq\.le otras veces 
fe me ha dado a entender por vifion la Santifsima Trini-. 
dad inteleétualmente, no me quedaba defpues de algu
nos días la verdad , como ahora , digo para poderlo pen-. 
far. y ahora veo , que de la mef ma manera lo he o1do a . 
L(trados, y no lo entendia, como ahora, aunque fiem-

1 pre lin detenimiento lo crela , porq e no he ~enido ten~a:: 
cioucs de la Fe. 

2. A las que Comos ignorantes , pareccn_os , que las 
Perfonas de la Santifsima Trinidad todas tres eíl:an , como 
lo vemos pintado , n u na p rfona ; a manera d~ como 
quando fe pinta en un cuerpo con tres toíl:ros : y anG nps 
ef~anta tanto , que parece cofa im pofsibte , y que no ha y

1 

quien ofe pcnfar n ello; porql.1e el encendimiento fe em
, baraza , y ceme no quede dudof o cid.la verdad , y quita/ 

una gran ganancia. . _ 
. 3 Lo que a mi fe tne reprefento, fon trd-Perfona~ dif

tmtas, que cada una e puede 1nir2r, y hablar por s1. Y 
- dcf-

/ 
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def pues he penfado , que fo lo el Hij'o romo carne huma~ 
na, por donde fe ve efia verdad. Eil:as Pcrfonas fe aman, 
y comunican , y fe conocen. Pues li cada una es por s1, 
como -decimos que todas tres e~ una effencia' y lo cree
mos, y es muy grande verdad , y por ella moriria mil 
muertes? En todas tres Perfonas, no hay mas que un que
rer, y un poder,y un Señorlo. De manera, que ninguna 
cofa puede una !in ocra,fino que de todas quancas criaturas 
hay, esfolo un Criador. Podria el HijC? criar una hormi
ga fin el Padre? No, que es todo un po.der, y lo ~efmo el 
Efpiritu Santo, anG que es un fo lo Dios todo poderofo, 
y codas tres Perfonas una Mageíl:ad. Podria uno amar al 
Padre, fin querer al Hijo, y al Ef piritu Santo ? No, fino 
quien contentare a la una defias tres Perfonas, contenta 
a todas tres; y quien la ofendiere, lo mefmo. Podra el Pa .. 
dre eíl:ar fin el Hijo, y fin el Efpiricu Santo? No, porque 
es una eífencia , y donde dH. el uno, eíl:an todas tres , que 
no fe pueden dividir. Pues como vemos, que eftan divifas 
tres Perfonas, y como tomo carne humana el Hijo, y no 
el Padre, ni el Efpiritu Santo? Eífo, no lo entendl yo, los 
Theologos lo faben. Bien se yo, que en aquella obra tan 
maravillofa, que eíl:aban todas tres, y no me ocupo pen
far mucho en eíl:o ~luego fe concluye mi penfamiento con 
ver, que es Dios todo poderofo, y como lo quifo , lo pu
do, y anú podra todo lo que quifiere, y mientras menos lo 

· entiendo , mas 19 creo, y me hace mayor devocion. Sea 
·por íiempre bendito. 

· Def¡u(s añade la Santa d( fu letrá efl4s palabra.r. 
De que re ~Riges , pecadoreilla 2 No foy y~ tu Dios? No 

ves q uari mal alli foy tratado ? s~ ro~ ~~ai) porque no te 
cl~ele~ ~.e qii~ 

NO-
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NOTAS. 
1 DE cfl:a Relacion confta,que algunas· veces viO la San• 

u. a la San tifsima Trü1idad en vifion intelell:ual, 
con un ~ltifsimo conocimiento de efte inefable Mifterio. Del 
qual dice el Señor Obifpo de Tarazona(que tanto · conocí- 1Y~pes 
miento tuvo del efpiritu de la Santa) dt,_s not~.bles palabras: ; 8:

1
·'· 

:Efla prefencia de la S1inti{sima Trinidad, fe con"Virtio e11 una manera de Vi-
fion altzfima; por911e comen~JJ "íº~'tr de la vífli:t de eflas tres Perfonas co11 ,, 
'ª".grande lu~, y penetracion de 4 verdad de aquel Miflerio ~ quanta en ef-
ta vida fo puede alcan~ar:y "mi parecer,con UM lu',{_fuperior a la lu~de Fe, 
4unque eñferior a la de gloria, de que go',{_1M los Bienaventur4dos: y con unll , 
tllidencia ( lfO del Mzflerio ~fino del que lo propone, 'JUe Jltiman los Theolog_oJ 
rvidencia in 4tteflanre ) con-viene a faber, de que era Dios el 911e le re:vd"b" 
49uellttrverdades, con una certidumbre de <¡ueelld no podi.t dudar .. / 

2 De dos de eftas Viíiones nos dexo la Santa noticia en las 
Adiciones al Libro de Üt Vida: y en la una ( que fue Martes, 
vif pera de la Afcenlion ) dice la Santa, q uc cada. una de efta¡ 
Divinas Perfonas la hizo fu particular favor: y el mayor, que · 
alli nos refiere, fue, que le duro cíl:a prefencia, y afsiíl:encia 
de las tres Divinas Perfonas , por efpacio de ca torce años , CO• 

molo dice el mifmo Señor Obifpo de Tarazona en ellugar re~ 
fer ido. 

3 A eíl:a Vifion juzgo que alude Ja Santa,quandodice,quc 
d~fpue.s de <:lla ~fe Je aparecieron las tres Divinas Perfonas en 
v1lion 1magmana, vifpera de ,.San Mareo; y la caufa de ha ver• 
fele a parecido en vifion imaginaria,la infinua la mifma Santa e~ 
el n. 1. y fue para que fe le quedaífen mas fijas en la memoria 
las tres Divinas Perfonas: y quedaronlo tanto,q ue dcfpues hi
zo la San ta , que fe las pin taffen en la forma que las vl.o .en ef
ta viíion , borraado ella con fu propia mano lo q uc el Pintor 
no acertaba • 
. + Eíl:as tres Imagenes, tan dignas de veneracíon por efta. 

circuníl:ancia, y principalmente por sl mifmas eftuvieron en 
poder de la Excelentifsima: Señora Doña Maria de Toledo,Du .. 
que fa de Al va, y de fus 'manos pafso a las de íu fue gro el Gran 
Duque Don Fernando. La -una, que fue la de Chrifto Señor 
nue íl: ro, la qual tra1a dk Gran Ca.pitan en fu pecho, para con .. 
fuelo fu yo, y eran fus principales Armas con que entraba en las 
ha.t a llas: ydecia, q ue eíl:a Santa I rnagen le hayia enfeñadoa 
tener Qracion mental entre el rul.do de las armas, y que por 

' ella 
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~lla havfa. ~Certado a ganar el R.cyno ée Portu,gal; y quericn
dola defpues copiar un dicíl:ro P~nror, no~ccno. To lo lo.gual 
tefi:ifica efta gran Señora en las mformac1ones de· la Beauiica
cion de la Santa. 

5 Qltercr ahora cx2licar cfta viíion, fuera con~cida teme• 
ridad: y pues la Santa fe rindio, ju~o es que nos ~md~mos no~ 
forros, ca u ti van do nueftro enrenduniento en obfeq a o de eíl:e 
tan inefable Mifterio , venerandolo tan to mas, y con mayor de..
vocion, q uanto menos lo alcanzamos, a imitacion de la San~ 
ta. 

6 Solo necefsitan de explicacion aquellas palabras delnum. 
3. en que dice laSanta,que lo que fe k rcprdento fueron tres 
Perfonas diftintas, y que cada una fe puede mirar, y hablar por 
sl: en q ne parece, que da i entender , que fe puede ver una 
Pcrfona fin otra; lo qual parece que fe opone a lo que dixo 

1oaia.7.,... Chrifto a San Felipe: Philippe, qui 'Videt me, '1idet, & Patrem meum. 
El que me ve a mi, ve a m1 Padre; pero fu Mageftad hablo ~qui 
de vifion intuitiva, y clara, qual es la de los Bienavenn1-
rados, como lo explican comunmcnte los Santos Padres , con 
fa q ual no es pofsible ver a Dios-;-ni fu Divina Eífencia, fin las 

S.ihom. Perfonas, ni ui:ia Perfona fin otra, como lo efeña el Angelico 
;· z.'i' ~· Dofror Santo Thoin1 ·; pero co'.1 dte genero de vifiones de q uc 

3~~ 3'.p. habla nueftra S:mta,muy bien fe puede ver una Perfona fin otra; 
.q.3.ar+ porque, com en ellas no fe vea a o ·os claramente, y como es 

en sl. meíino,íin com fe reprefenta al alm~,no ve mas de aq uc .. 
llo, q uc fe le reprefenta, y como Dio.; fe lo reprefenu. 

7 Las ultimas palabr:¡s, que eftan defpucs de la Relacion, 
fe las debiO de decir nueftro Señ r a la Santa, eftando en algu
na tribubcion perfeguida, donde fu M1g:eftad era ofendido: y 
afsi la dice' que fe duda del' y ella no fe aflija' pues el es fu 
Dios , y le tiene por fü a1nparo: r con tal amparn, y defe11fa, 
110· hay que temer los riefgos, trabajos, y perfecuciones de cf-

Pfal.i6. ta vida: D:iminus prouéfor vir.1. mect ( decía Da vid ) a c¡uo trepíd~bo~ 
v.:.. Si Dio> es mi amparo, a quien tengo que temer~ Pues cftand• 

Pios de mi parte, nadie me puede vencer. 



AL P. Ni. Fr. DOMINGO SAí1EZ.. ~5 

CA. R T. A XIV. 

;Al mi!) Re\Jerendo Paáre Maeflro Frt!J ·Domingo Ba1ieY. 
· f2onfelfor de la Sama .. 

J E SU S. 

, ~~~~A gracia del Ef piricu Santo fea con V. m. y en 
i~¡I Lll~~ mi alma. No se cerno no le han dado una 
'-;-;-;-;-o-:! Carta bien larga, que efcribl. dl:ando no 
• ...,~ . .. ~ b b.' l . d M ¿· ' d ucna, y em ie por a v1a .e e ma, a -0n-. 

de decia de mi mal, y de mi bien. Ahora tatnbien quiGe
ra alargarme, mas he de efcribir muchas Cartas, y liento 
un poco de frio, que es día de q~artana. Havianme falta·.
do, o medio falcado dos; mas como no me torna el dolor 
que folia , es todo nada. · · · · 

2. Alabo a nueH:ro Señor de las nuevas· que oigo de 
fus Sermones, y he harta embidia: y ahóra , como es Per
lado deífa Cafa ,, dame gran gana de eflar en ella.·· Mas 
quando lo dexo de fer mio? ,. Con que veo eíl:o me parece 
que me diera nuevo contento; mas como no merezco lino 
Cruz, alabo a quien me la da íiempre. · 1

• 

. 3 En guíl:o me han cal.do eífas S:artas del Padre Vifita
dor con mi Padre, que no folo es Santo aquel fu amígo, 
mas fabelo moíl:rar : J quando fus palabras n'o contradicen 
las obras, haedo muy cuerdamente. Y aunque es verdad 
lo que dice, no la dexara de admitir, ·porque de Senores a 
Señores va mucho. . · · · 

·4 · La Monja de1a Princefa de Eboli era de llorar:la de 
cífe Angel, p~~de hacer gran provecho a otra~ almas, Y. 

Tom.II.C. · I mien-. -
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mientras mas ruido hu viere, mas: yo no hallo inconvc.: 
niente. - Todo el mal que puede fuceder, es falir de al : y 
en eífo havra el Señor hecho (cerno digo) otros bienes, y 
ror ventura movido alguna alma,que qni~a fe. 'ºndcn~ra, 
lino hu viera eífe medio. Grandes fon 1061u1c10s de Dios, 
y quien tan de veras le quiere, ellando en el peligro, que 
toda dl:a gente Iluíl:r~ efta, no hay para que le negar nofo.
tras, ni dexar de ponernos en algun "traba jo de defaifo~sic
go, a trueco de tan gran bien. Medios humanos, y cu~~. · 
plir con el mundo, me parece ·detenerla, y darla mas tc¡>r
rnento; que en treinta días, efia claro, que aunque fe a~re
pintieffe, no lo ka de decir: mas íi con tífo íe han de a.pla-: 
car, y juíl:ificar f~ caufa bien, y con V .. m. detenerla ( aua
que como digo, todos feran días de de~encion ) Dios fea 
con ella : que no es pofsible fino, que pues dexa mucho,, le 
ha de dar Dios mucho; pues fe lo da a las que no dexarnos 
nada. Harto me confuela, que efie V. m. al para lo que 
~oca al confuelo de la Priora , y para que en todo acierte·. 
Bendito fea ~l,que codo lo ha ordenado aníi. Y o ef pero en 
fi1 Mageíl:ad,, que fe hara codo bien. 

s Las, de Paíl:rana, aunque fe ha ido a fu cafa la Prin.; 
cefa, eíl:an como cautivas: cofa, que fue ahora el Prior de 
Atocha alla, y no las oso ver. Ya cita tambien mal con los 
Fray les: no hallo porque fe ha de fufrir aquella fervidum
bre. Doña Beatriz eíl:a buena: el Viernes paífado,ofrecien
dofeme mucho que hara;mas ya yo no la he meneficr que 
haga nada , gloria a Dios. Mucho fufre el amor de Dios, 
·que íi hu viera algo que no lo fuera, ya fi1era acabado. 
Dios guarde a y. m. 

· · De V. m. Cierva, y Hija; 
Ttrefa de Jefas. 

NO-

./ 
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·~ ESt~ e .arta fe efcribio el año de I 574-· y juzgo' que 
fue en Salamanca, eftando la Santa de partida para 

la Funaacion de Segov~a . . Es · para el Padre Fray Domingo Ba
ñez, fu Confeífor, .para qui~n fe ·efcribio la 16. del tomo x. el 
q ual en efta ocailon eítaba en Valladolid, Re gen te del Infigne 
.Colegio de ·San Gregorio. 

z En el num. 1. dice la Sanra,quc le havia efcrito uµa, en 
que le daba cuenta de fu h1al, y de fu bien; efto es, de fus fal .. 
tas, y de fus virtudes. Y primero dice, que fe la daba de fu mal, 
y luego de fu bien, condicion propia del J ufto , como dice el Prover. 
Efpiritu Santq, comenzar por fu propia acufacion:Juflus in p_r1n- s. v.11

• 
cipio Sermonis a.ccufat11r efi fui. · 

3 Todo el num. +·es admirable, y en el habla la Santa de 
la entrada en el Con ven to de Valladolid de Doña Ca íild a de 
Padilla, hij2- de los Adelantados mayor~s de Caftilla Don Juan 
de Padilla, y Doña Ma~ia deAcuñ:.1,y heredera del Eíl:ado:que 
a la luz del defengaño' fuperior a fus años (pues no llegab~n a 
doce) y las ef peranzas conque el mundo .la lifongeaba, lo dexo 
todo por Dios, y fe entro Religiofa en el Convento de Vallado• 
lid , con ta~ fingular llamamiento, y vocacion, corpo refiere 
nueftra gloriofa Madre en el ·éa p. i o. y 1 1. de ºfus Fundacione~, . 
en la imprefsion ultima de Madrid del año de r661. 

+ Segun allí dice la Santa, ha viendo heredado eíl:á Señora 
el Adebntamiento de Caftilla, por muerte de fn padre, y en ... 
trada en Rcligion de fus Hermanos, y defpofada ya con un tio 
fu yo, hermano de fu padre, la mefma grandeza en que fe halla
ba,le encendio la luz del defengaó.o, viendo lo poco q uc dura, y 
qu~ fon_ guftos fingidos, y verdaderos dif guftos los que ofrece. 
Experimentaba entre fus honras, trifteza, y en el amor de - Ílt 
cfpofo,tibieza para con Dios; y batallando en fu pecho eíl:os dos 
a.mores, rindiO las armas al Divino, y determino dexarlo todo, 
por fervirle en el Eftado Religiofo, íig9iendo las huellas de fus . 
Hermanos. · 

5 Refuelta, pues, a dexar el mundo, y todos fus .Eftados, 
quando deliberaba en fu corazon ~ccion ta_n generofa, fucedio 
muy a cafo, que entrando un dia con ·fu madre en el Convento 
d~ nueftras Religiofas de Valladolid, y en viendofe dentro , le 
d1xo a fu madre, que no ha via de falír del; y q ual otra Sama 
Euftafia fe defpidio de ella) dcclarandole los intentos que tenia. 

1 z Lle~ 
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Llen·o cfta nueva de un interior, y cxcefsivo confüelo a fu ma.;. 
dre, que con Gngnlar exemplo de Chriftíandad, y pecho v~~o .. 
nil, fe alegraba de perder fus Eftados, por darte todos fus h~1os 
a Dios. Aunque (como difcreta, difsimulab~ ~n lo ~xtenor) 
porque no juzga~~n fus deudos,que e~la la h~Hia mduc1do: ~Se-
i{¡r (exclama aqu1 nueíl:ra Santa) <pu: irandes mercedes hacw a los 
<J_Ue d"'ís. t.ilesf4dres, 71le- timan tan verdaderamente a fus hijas, <J.U~ fus Efla· 
gos~ Mayo.raz¡¡;os,y nc¡u!.~as c¡uieren,~ue los tengan en a~uel/a Bzena:yentu~ 
•~n~a,c¡ue no ha de tener fint · 

6 Llamaron al Padre Fray Domingo Bañez, Confeífor de 
nuefl:ra Santa, y de las Rcligiofas;y fegun fe colige de efra Car
ta ,entre los graves lances que ntvoeíl:e fuceífo_,iníla ron los deu
dos. en que fe dilataífe por 3-0. dias et darle el Habito, pata pw-
bar_,y examinar fu vocacion (ardid con que el demonio ha ma
logrado muchas) vino en efto el Padre Maeftr.o _,y efcribio a la 
San ta para que lo tu v ieífe por bien: y ella le ref pond~ en el num. 
+· reprefenrandole los inconvenientes que havia en detenerla; y 
<on tal precifion, que en menos de ocho renglones, da feis , o 
fiere razones de difconvenienciél. Y al fin viene en que fe de
tenga fa Novicia_, para que fe fofsieguen fus deudos, y fe )uf
tifique mejor la caufa de Dios. Con cuya afsiíl:en.cia vencio ef .. 
u Señora las grandes conrradicioncs que tuvo_, y faliO vitorio- · 
fa de todos,pues romo el Habito y profefsopara exemplode de
fen gaño, y de lo que puede con la gracia nueíl:ra fiaca na rural~ 
:.ta. 

7 En el num. 6. trata de Ias Religiofas del Convento de Pa.f ... 
trana, y de los difguíl:os que tuvieron con la Princefa de Eboli, 
fn Fundadora, muger del Principe Ruy Gomez, cuya muerte 
fue ~e tanto fentimiento para 1a Princefa,que luego fe vifüo el 
Habito de Carmelita Defcalza,y fe retiro a fu Convento de Paf
rrana, con animo de fcdo. Q!1ifo confervar en el Ia grandeza de 
Señora_, con 1a humildad de Defcalza; y como no caben en uno 
eftremos tan defignales,ni la gran refolucion de la P1·incefa dief
fe fugar a otros medios_, fe rdofvio la Santa a dexarla el Con
vento, y mudar fus Monjas. a Segovia, como fe hizo el año de 
I 57+· para qneGn ª'l.uc;tlos embarazos guardaífen fu Profefsion. 
Y a ~íl:~ alude en eíl:e numero,. quando dice, que eíl:aban como 

·cautivas, y que no er.a bien f~ fufrieffe aquella fcrvidumbre, y 
mas tocando en lo v1 vo del e~a.do , que e~ la obfervancia d~ 

· la Rcligion. 
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CARTA XV. 

r.Al miry Reverendo Pddre Fray· Antonio de Segur", Guard~a~ 
de los FrancifCDs Defcalz.os del Con"V_etjto . · 

de e adahalfa. 

JE S U S. 

·1 ~~~#JEA con V. m. el Ef piritu Santo, Padre m'ío. 
~:\ S I'.~ No se que me diga de lo puco que hay que 
~ii\¡g hacer cafo de cofa deíl:e mundo, y como no 

· lo. acabo de entender. Digo eíl:o, porque 
nunca pense,que V. m. olvidara tanto a Tereía de Jefus: y, 
como eíl:a tan cerca,Ro puede fer tener memoria, pues tan 
poco fe parece , que aun havieRdo V. m. efiado aqui, no 
huvieífe -, y echaífe la bendicion a eHa fu .cafa. Ahor~. me 
efcribe el Padre Julian de Avila, que eíl:a V. ni. pór Guar~ / 

dian al. en Cadahalfo, que con harto poco acnerdo que V • . 
m. tuviera fupiera de mi al,guna vez. Plegue al Señor no 
me olvide aníi en fus Oraciones,c.}ue con efl:o lo paífare tP: 
.do; lo que yo 110· hago, aunque miferable. · · 

i. Efcribeme tambien, que mi Sobrin~ viene a1 ,"aun.: 
que de paífo. Si ya no es ido fuplico a V. Mer_ced, que ha
ga> que me efcriba largo, de como le va interior) y efce
riormente,que fegun le cxerci~a la obediencia en c2mincs, 
muy aprovechado, o deftral:do eftara: Dios le de fuerzas, 
que fe han con el como yo penfe fe l:iícieífe por fer cofa 
mia. Si es meneíl:er procure favor de los PcrladoS,V. Mer
c~d me avife,que a quien tiene a la Señora Dona Maria ~e 
Mendoza, y otras perfonas femejanteS, facil fe~a, para '}~e 

,,., ' 
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fe .tenga cuenta con d~xarle íi q11iera fofíegar un poco:' 

J Si a V. Merced fe le hiciere camino , mire que no 
1\1e debe de dexar de ver eíl:a Caía. El Señor nos encamine 
para el Cielo. Yo eíl:o.y buena, y vanos ~ien, gloria a Dios. 
Porqúe no se fi. eíl:ara a1 Fr. Juan de Jefus, no le efcribo. El 
le de fuerzas interiores, que bien lo ha menefl:er, y fea con 
~.Merced. Nueíl:ro Padre Fray Bartolome de Santa Ana 
dH. toda e~~ Q:!aref ma coa la Se~ora Dona Luifa en Par~~ 
cuellos. -
~ - -- -~ 

!ndigna ~erva, y hija de V. Merced.~ 

:f erefa de Jefut.~ 

NOTAS. 
~,- . EL original ddh Carta lo conferva con much~ venc,; 

~ · racion nueftro Convento de Religiofos de Avila, 
tísi por ter de Letrá de fu Santa Madre , como por el ~\>do 
cqn que la huvo, que por ceder en credito de las Cartas de 
la Santa ) lo referire brevemente. El año de 1614. determino 
ia R.eligion mudar a otro fitio efte Convento : porque el de 
San Segundo J donde ha via eíl:ado 14. ~ños ,, por citar orillas 
de Adaxa_, era tJ!UY ~nfetmo. Efcogieron para el intento unas 
cafas, q ne eftaban fuera de la Ciudad acia el medio día: ha
vian. fido de la gente, que quatro anos antes cxpelio de Efpa
R.a el Cat.holico zelo del Señor Rey Don Felipe 111. Eftaba11 
todas las Puertas c~rradas >y llegando a una que parecia mas 
capaz, con ~lgu,n~s Ha v,es de la cafa vieja ; la. primera que 
probaron fe a1ufto ala cerradura,como fi fehuv1era hecho pa .. 
ra ella. Entraron en ,el Po.rtal, y dertib~ndo un Tabique para 
dar algun cnfanche a la pieza,, que hav1a de fetvir de lgldia, 
h.all:ir~:>n en el hueco del efta Carta: b~ftanté prueba de la ef ... 
tunac10n ~ que aun aq uell~ gente tema de la Santa, pues una 
~~rt~. fuy~ la df~jltQn tabicas\~; como un riquifsimo teforo • 

. 2 ~and9 la efcr~bio cíl:aba la Santa en To~e,cio _,y es para 
el Padre Fray Au.tonto de Segura, una de las ·principales colu· 

pas 
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itas fobrc q uc el Gloriofo Padre San Pedro de Aléantata fun~· 
cfo el edificio admirable de fu fa grada Defcalcez, 'Gttardian · 
entonces del Convento de Cadahalfo, y Fund~dor defpucs-
clel dt San Gil de Madrid, cuya ob'fervánéfa, y Religion eft~ 
publicando la de f ~ Religiofifsin~o Fu1:1dad6r·: , y et. eo~td.to · 
aefta Carta; cf pectalmente la firma , parece que no·s d~ a en-' 
tender, que fue ConfeLfo.r de· la Santa, calific-acibn bien gran~ 
de de fu cf piritu. . 

3 En el numero fcgundo trata de un fobrino que ~UV? l~ ) 
Santa en cfta fanta Defcalcez, llamado Fray Juan d~ Jc:fus, 
hijo (a lo q tie entiendo ) de fu hermana la Scnora: Doñ~ .&ta-
ria de Cepeda~ y de Martín de Guzman y Barrientoi',éon10 lo . ' 
inGnua la Santa en la Carta 30. del primer Tomo,. num. 9. 
Tomo el na bito en el Convento de Arenas, y troco él ·renÓm· J 

1 

bre dél Gglo por el dulcifsimo de Jefus ,. a contemplacion de .. . , 
fu Santa Tia. Pafso fu carrera con mucha falta de falud, · con~ 1 

la q ual tuvo ocafion de lograr la inclinacion de fu cfpiritu> 
que lo llamaba al retiro, y trato interior, en que hizo riquif
fimos empleos de virtudes, que le merecieron una cxemplar 
-vida, y al fin una 1uuerte tan dichofa, que gozo en ella la af~ 
fiftcncia de la Santa, que ya cftaba en el Cielo. . . - . 

4 Solicita en efte numero el fayor de efte Santo ReUgiofo~ 
a quien cfcribe, pau que los Prelados·dexaífen defcanfar a fu. 
Sobrino, y le dieifen lugar a que gozaifc del retiro de fu Cel~ 
da. q buena Tia , que folo pretende el bien efpiritúal de íu 
Sobrmo l Q_uerialo folamente para Dios, y afsi Je procura lo 
que le pueda llevar a fu Mageftad. Q!ie.rialo con amor verda• 
dero, y afsi le folicita bienes ,, y teforos v.erdaderos. Los Pa• 
dres que a fus Hijos procuran riq ueias, no se fi los quieren 
tanto , pues con peligro de fus almas ~los dexan p9r hered.c:~ 
ros de los peligros con la hacienda. 

5 Q!te bien entcndiO efto aquel gran Pontifice Leon XI~· · 
de quien dice-Itaronio, que en 27. -dias de Tiara lleno muchqs. Bar.n. 
figlos de vida, y vida fant.ifsitna· , con un alto dé- entereza ad Ann. 

· Chriftiana que hizo, eftando para morir, porque pidicndole 1'.111~.~ 
con grand~ inftancia todos los-Cardenales,que dcxa'tfe fu CaJoa 
p~lo a un Nepote fu yo, fugeto de toda fáiisfacioñ, no lo p~
d1eron confegnir. Hicieron la mif.ma inftancia todos fos Em
baxadores, fin hacer m_ella e.t.t aquel ·pecho invencible-: y ulti• 
mamen te fu mifmo Confeífor fe lo aífeguro en conciei:icia , y 
aun por ventura lo pondria en efcrupulo d dexarlo de hacer, 
Y lo arro;o de sl c_on palabras de mucho -fentimiento, y le ·· , 
mando_, que no bolvidfe mas a fu prefencia. Entonces rec1bi0 

por 
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por Confeff'or a nueftro Venerable Padre Fray Pedro efe 1a 
Madre de Dios, natural de Daroca en el Reyno de Aragon:, 
.de q uíen dice el mifmo Baronio ~ que no ftr hallaba otro, ni 
mas Santo, ni mas Dolto en Roma, Predicador que havia fid<;> 
~e Clemente VIII. y Confeífor del Conclave, y en fus mano¡ 
~io fu eípiritu a Dios, y efte exemplo memorable al mundo, 
. 6 Al fin de efra Carta nombra al Padre Fray Bartholome 

'de Santa Ana, otra firmifsima coluna de efra Santa Defcal
,cez ·, que haviendo entrado en ella 'en el.eftado 4e Lego, le 

· tfu~ieron los P retados al de Corifta , p.agados de fu ta~ 
lento, con el qual íirviO a la Religion en las mejores Prela .. · 
clas, y fue dos veces Provincial de la Provincia de San Jo· 
feph, y a la fazon eftaba en el Convento de Paracuellos, dan
do calor a aquella Fundacion, hija de la piedad de Doña Luí· 
la de la Cerda , Señora de Malagon, y fingular devota de !CJ. 
S-?inta~ 

CARTA XVL 

Al. muy Rewrendo Padre ReElor de la Compañill de tef 14 
de A:vila • 

.JE S U S. 

"r ~~~,EA con V. Merced el Elpiriru Sanco. Y o he 
~;¡ s /:~ tornado a leer la Carta del Padre Provincial · ·~~~i mas de dos veces , y fiempre hallo tan poca 

llaneza para conmigo, y can certificado lo 
que no me ha paífado por el penfamiento , que no fe ef
pante fu Paternidad, que me dieífc pena. En ello va poco, 
q~e G no fueífe can imperfeta, por regalo havia dt tomar . 
que fu Paternidad ·me mortifica!fe, pues como a fubdjta 
fu ya lo puede hacer. Y pues lo es el Padre Salazar, ofrece
feme, que feria mejor remedio atajarlo por fu parce, que 
µo efcribir yo a los qué no fon mic:>s, lo que V. Me~ced 

qUle-
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quiere: pues es oficio de fu Perlado, y ternan razon de ha
cer poco cafo. de lo que yo las dixeífe. Y cierro que· no en~ 
tiendo otra cofa, ni alcanzo eílas veras con que V. Mer
ced dice que efcriba: porque fino es decir, que me ha v~
nido nueva del Cielo para que no lo haga, otra. cora no. me 
ha quedado por hacer. Aunque como aV. Merced dixe, 
no es razon dar cuenca de todo, que es hacer mucho agra
vio a quien debo buena amiftad; en efpecial dtando cier
ta (como a V. Merced dixe) que a lo 9ue et dice, y yo 
entiendo, no lo hara fin que lo fep~ el Padre Provincial: y 
fino lo dixere, o efcribiere a:fu Paternidad,. es que no lo 
hara. Y !i fu Paternidad. fe lo puede eftorvar , y no darle 
licencia) agravio haría yo a una perfona tan grave r .y tan 
Sierva de Dios en infamada -por codos los Mona(krio~ 
(aun quando hu vieran de hacer cafo de mi) que harta in
famia es decir,que quiere hacer lo que no puede fin ofenfa 
de Dios. 

:. Y o he hablado con V. Merced con toda verdJd >y 
a mi parecer he hecho-lo que dbba obligada en Nobkza, 
y Chrifhandad. El Señor Cabe que-digo en eíl:o verdad: y 
hacer mas de lo que he hecho, parece iria contra ló un~, 
y lo otro. 

; Y a he dicho a V. Merced, que haciendo en una 
cofa lo que me parece debo, que me dio Dios animo para 
con fu ayuda paífar todos los malos fuceíTos que vinieren,. 
al menos no me q uexare por falta de etlar profetizados, ni 
de que he dexado de hacer lo que yo he podido, como he 
dicho. Podra fer que tenga V. Merced mas culpa en haver
.tnelo mandado,que yo la tuviera fino hu viera obededdo. 
· 4 Tambien eíloy fegura, que fino fueífe el negocio, 
como v. ~erced quiere' que quedara, tan ~ulp~da como 

Tom.ll.C.. . K . íi-. 
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fino tuviera hecho nada; y que bafl:a haverfe hablado, p~ 
ra que [e empiecen a cumplir las profedas. Si fon trabajos 
para mi, vengan en hora buena. Ofenfas tengo hecha~ a 
la Divina Magellad, que merecen mas que pueden venir. 

5 Tambien me parece no merezco yo a la Compañia 
aarmelos, aun quando fuera parte en eíl:e negocio: pues 
no hace, ni deshace para lo que les toca. De mas altos vie· 
nen fus fundamentos. Plegue a el Señor fea el mio no tor
cer jamas de hacer fu voluntad, y a V. Merced de fiem pre 
luz para lo mefmo. H arto me confolara vinieífe ad. n ae[
tro Padre Provincial, que ha mucho tiempo, que no ha 
querido el Señor, que yo me confuele de ver a fu P a ter-: 
n1dad:. 

Jndigna fierva, y.hija de V. m~ 

Terefa de Jefas.: 

NO· TA S. 
·1 ESta Carta es excelente, y de las bien efcriras que nos 

dexo la pluma de la Santa. Tiene conexion con la 
.l.O. del primer Tomo_, por contener una mifma Hifloria: y es 
p~ ra el P. -Reé:tor del Colegio de la Compañia e J efus de la 
Crndad de Avda (que juzgo fue el Padre Gonzalo de Avila fu 
Confeílor) refpondiendo a m a fnya. Efcribiofc efta el año de 
1578. eíl:ando en Avila la S'anta,y en ocafion, que como' refie ... 
r~ el Señor Obifpo de Ofma en las No ras a la Carta 20. refe
rida _Numero 7. el Padre Gafpar de Salazar,Confefior fu yo, y 
el primero que tuvo defta Sagrada Religion, trato de paffarfe 
a n ueftra Defcalcez. -

2 - Simio mucho efta novedad el Padre Provincial de la 
Compañia (que era el Padre Juan Sua rez, Confefior tambien 
de la San~a) y con razon, por las que refiere fu Ilufhifsima en 
el lugar ctt_ado defde el numero ocho, y principalmente por ha
verfe publica-do, que fo'bre efte negocio havia havido revela
cion de Dios: y efcribio a la Santa lignificando fu fentimien-. 

- to'• 
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to: Tuvolo ella muy grande de que en la Carta la hicieife Au~ 
tora de la mudanza' contra lo que debia, y eftimaba a lasa .. 
grada Compañia de J efus~ y refpondio al Padre Provincial la 
Carra referida del primer Tomo, en q,ue le fatisface con todo 
valor' verdad' y finceridad 'a lo que le imp_utaba ;, y de ca
mino le da fus amorofas quexas, de que le puíieife a pleyto el 
amorque tenia, y dc~ia a la Sagrada Compañia, a la q ual ( co~ 
mo dice en el Numero 6.) tenia en el Alma, y pondria la vida 
por ella. . , 

3 El efeft:o deíl:a Carra fue_, el que fe podía efperar de tan 
gra vifaimo, y Religioíifsirpo Prelado, que fatisfecho de las ra .. . 
zones de la Santa,fintiO fobre manera verla tan fentida,y mor
tificada, y efcribio al Padre Redor de A vila _,que de fu par
te la dielfe cumplida fa tisfacion, y la fi gnificaífe fu pena por 1~ 
que ella havia recibido con fu Carta. Hizolo el Padre Rell:or 
por efe rito, cuyo Billete rengo en mi poder, y comienza afsi: 
Jyer recibí una Carta del Padre Provincial : dice le ha da.do pen(f, la que 
tnriendc rec1bio con fu C!ttrtít;,J <¡ue fuplícá a V. Me>'Ced l1i lea c¡u4ndo fe le 
hítya pajfado la pena p1·efenre , y vmt que la pitede entender en mejor fanti
m1ento. 

4 . L ~ego le pide con grande iníl:ancia de parte del Padre 
Prov111c1al, que pues no defea la mudanza del Padre Salazar,. 
le efcriba a el que no la haga, y i todos los Conventos de Def.ol 
calzos , que no le reciban. Y añade, y pide a V. Merced por amo.,. 
del Senoi--)c encomiende a fu Mageflad en fus {antas Oraciones, c¡ue prejfo: _ 
pl.iciendo a Dios fara por ad_, y Je tratara de palabM,, fi otr~i cofa convr .. 1 

niere h.tcer eneflo; y ultimamente concluye el Padre Reél:or: M an
de V. Merced ttvifarme lo que pienfa hd,r;e r , que creo no le v.i poco a V. 
Merced en ha.cer lo que le pedimos én caridad. 

5 Eftos fon los pun t0s de la Carta del Padre Reél:or, a que 
refpondio la Santa en la prefcnte fobre la materia que con rie~ 
ne, fentimientos juftos de la Santa_, y del Padre Provincial, 
difcnrrio con tan grande acierto, y elegancia fu Ilufrrifsirna en 
las Notas a la Carra 20.referida,q ue no nos dexo nada que de
cir, Gno mucho qne ef\:imar lo que dexo correr la plm11a en 
honra de eftas dos Relig iones, que ha viendo fido hermanas al 
nacer_, lo han fido, y Gempre en e-1 afell:o, fin que las aguas del ' 
entendimiento puedan a pagar el fuego de la Caridad,con que 
fe aman en Chrifto. 

6 Solo añado para los que en eftas materias difcurfen a 
bulto_, lo q ne dice San Clemente Alexandrino de Sen ten.cía de 
Hippodamo, difcipulo de Pitagoras_, que hay tres generos de 
amiftades: una. de enrendüniento: otra de la voluntad; y otra 

K2 dd 



CARTA XVI. 
del apetito. La primera, dice, es propia de Filofofos, la fe~ 
gunda de hombres, y la tercera de beíhas: Mihi pulcherrime( di

S.Clem. ce el Santo) Hippodamus Pitha[,oreus )IÍdetur dt'fcribe1·e amicitias: imft 
Alex.li. 9uídem ( inq uit) ex {ciencia Deort~m: ( Yo digo Dei ) altera vero e~· 
~.Stró. hominum fuppedit<ttione: tertia, vero ex -voluptate animanrium. Efl erlo · 

una. c¡i1idem PhiLofophr amicitia, altera -vero hominis,tertia autem anima
lis. Con que la verdadera amiftad no es la jurifdicion · del en .. 
tendimiento, Gnofrurode la voluntad unida en Chrifto, y en
lazada en vínculos eíl:rechos de Caridad. Y-poco importa que 
no una la Ciencia de Dios , a quien une la Caridad de Dios. 
Y {i la mayor , como dice Chrifto, coníifte en dar la vida por 
fos amigos, ninguno puede competir con la que la Sahta tu
vo a la fagrada Compañia de Jefus _,pues aun en medio de fu 
q uexa., confieífa que pondra la vida por ella; y efto lo mifmo 
.confeífamos una, y mil veces fus hijos. 

7 Tambien me ha parecido ~ñadir aquí un teftimonio del 
P. Hen rique Henriqnez de la Compañia de Jefus _,que en las 
informaciones para la Beatificacion de la Santa,dice lo figuien
te: Item digo, gue [upe del Padre Gafpar de Sala~ttr de la Compania qe 
J ef us ( el 9ual [abe muchas cofas de lá dicha Teref~ de Jefus ) que di.fiando 
mucb.-ts le._~as de donde el eflaba en fu ar;fento cerrado_, le apareció antes 
']lle muricffe la dicha Tere[a de Je[us ,y le dixo ciertos avi(os, y amoneflá• 
ciones: y defp1m .yolo pregunt'e a la dicha M .tdre .>la quaf con una h11mi?
Je modefliá mofiro haver Jido-afsi , por ptirticular orden de Dios nueflro Se
ifor, para ciertos eje{los faludables. Y no fin probabilidad podemos 
entender_, que eftos a vifos fueron acerca de fu traníito.> y par'3.; 
_diífuadirle del intento, con que tuvo efelto fu pretenfion~ 

CARTA XVII. 
Al muy Re'Verendo Padre Ordoñe;c, de la Compañi~_ 

de refus. . 

J E S U S. 
1 ~~~~?A gracia del Efpiritu Santo fea con V.Merced. 

~~/ L /:~ Qi_iGera tener mucho ~ugar, y f~lud_, ¡;iara 
~~$~l decir a!gunas cofas que importan a m1 pare

cer. Y he eltado tal, defpues que fe fue el 
· mozo,fin comparacion peor que an~es, que hare harto en 
· lo 
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lo que dixere: y foy tan peíada, que por mucho que quíe
ra acortar ira largo. Etta Cafa de la Encarnacion fe ve no
tablemente hacerme gracia ; mas plegue .ªDios fe merez-: 
ca algo. . · . 

2. Como eíl:e nueíl:ro negocio parece va ya de fuerte 
'de acabarfe, hame dado mucho mas cuidado, en efpecial 
defpues que v1 oy la Carta dd Padre ViGtador, que lo re
mite al P. Madho Fray Domi11go, y a mi; y efcríbele una 
Carra en 9ue para efio nos da tus veces, porque íiempre 
foy tímida en cofa que yo he de tener algun voto; luego 
me pare~e lo he de errar todo_, verdad es que anees lo he en~ 
come11dado al Señor, y por aca lo han hecho. 

; Paréceme, Padre mio, que hemos rnenefl:er mucho 
mirar todos los inconvenientes; porque a no falir bien,. :a 
V. Merced, y a mi ha de cargar la culpa Dios, y el mun
do, no dude: y aníi no fe le de a V. Mercéd nada, que fe 
concluya quince dias mas, o menos. Contentádome ha 
lo que V. Merced dice en fu Carra , de que la Priora para 
folas eífas dos cofas tenga que hacer en el10; porque crea 
que es menefter mucho hacerfe de manera, que por hacer 
una buena obra l no fe quite de otra, como V .. Merce<! 
dice. 
~ ~anta al fer tantas, como V. Merced d~cía ,,fiem~ 

/ 

pre me defcontento ; porque entiendo es tan diferente en- . 
feñar mugeres,. e imponerlas muchas juntas, a enf enar * I)ábfa 

mancebos, como de lo negro a lo blanco : y hay tantos d~co .. · 
· • r leg1G de' 
lllconvenientes en fer muchas., para n0 hacer c01a buena, Donce-

q l d h d · ¡: · h llas re
U e yo no os pue o a ora e cu,, uno que con viene aya cogidas,. 

numero fenalado,. y quando_paífaren de quarenca, es ~uy ~u; fo~Í 
mucho> y todo baratería: unas a otras fe eíl:orvaran ,.para Cardil~-

nalS ~ 
que no fe haga cofa~ buena. En~ Jol_e~o ·~e he informado ceo. 

que 
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que fon treinta y ciaco, que no pueden paífar de allí. Y o 
digo a V. Merced, que tantas mozas, y tanto ruido, que 
no conviene en ninguna manera. Si por eíl:o no quiGeren 
algunos dar limofna, vá ya fe V. Merced fu poco a poco, 
que no ha y prieífa, y haga fu Congregacion Canta, que 
Dios ayudara, y por la limofna, no hemos de quebrar en 
la juíl:icia. · . 
. 5 Sera cambien menefter, que para eligir l,as que han 
'de entrar, que convengan, haya otros dos votos con la 
Priora. Ell:o fe mirara mucho. Si lo quifieífe hacer el Prior 

~:~e~~ de* San Andres, no feria malo, y algun Regidor, o en ... 
~ª~~;~s trambos Regidores, y para que tomen las cuentas dd gaf~ 
Domi- to, que no ha de encender la Priora en eíl:o, ni verlo, ni 
mcos de . l d r J l d . S ' íl: ' l l 'd Medi~a 01r o, como e1ue uego ixe. era mene er ver as ca i a-
del Ca~ d h d 1 h d 1 . ,.., po. es, que an e tener as q.ue an e entrar, y os anos que 

han de dhr: eífo alla fe vera entre V. Merced, y el Padre 
Maefrro, y codo lo que fuere a el ha de eíl:ar confultado 
con el Padre Provincial de la Compañia, y el Padre Balta-
far Al varez. . 

6 Seran meneíl:er otras cofas hartas. Alfa tratamos al
gunas, en efpecial no falir: m~s las que pie parece, que 
importa en gran manera, fon las dos primeras; porque 
tengo efperiencia de lo que fon muchas mugeres juntas. 
Dios nos libre. . 

7 ·En lo que dice V. Merced (que me parece me lo 
efcribe la Priora) de no quitar ahora el cenfo, V. Merced 
ent~enda, que no puede entrar la Seí1ora Dona Gerónima, 
ni yo tengo licencia para que entre, fino es <luitándofe 
primero el cenfo, o tomándolo la Señora Dona Elena fo ... 
bre fu hacienda, de manera, que la cafa no gafre nada en · 
pagar réditos, y que quede libre; porque entiendo, que 

por 

o 
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l'ºr folo efto dio la licen~ia el Padre _P~ovincial, y es hacer 
fraude a mi entender : en fin,no lo puedo hacer. Bien veo 
yo es mucha carga codo effo para la Senora Doña Elena. 

1 Tóm'cfe medio, o fe detenga el labrar de la Iglefia-, 2r la 
Seí1ora Doña Gerónima no entre· tan preíl:o ,·y e~l:o es lo . 
mejor, que terna mas edad.. . · 

8 Háfeme ofrecido, no fe armar mucho fobre funda~ 
mento que fe caiga, porque effa Seí1ora no fabemos íi per
feverara. Todo lo mire V. Merced mucho. Mas vale ha.J. 
cerfe en algunos aí1os, y que dtJre, que no que fe haga co
fa) que tengan que reir> y poco va' fino fe defdoraífe la 
virtud. . · 

9 Tambienes de advertir, fi nofotras defde ahor'a ad~ 
mitimos eífe medio, con quien fe ha de atar; porque no 
parece hay cofa fegura de prefente, y <lira el Padre Vifita ... . 
dor, que que vemos para hacer efcritur.as? De todo eíl:o 
dtaba yo libre de mirar, {i lo hiciera el Padre Vifitador: 
ahora bavre de hacerme algo, fin ferlo. ' 

10 Suplico a v. Merced de mucho mis encomiendas (1) Era 

al Señor ( 1) Aífenfio Galiana , y le de a leer eíl:a. Siempre t~~e;¡; 
me hace merced en todo, que harto me he ho1gado qu~ Medii~a 
mis Cartas eíl:en ya en feguridad. Eíla mi rum falud me,~~~;~; 
hace caer en muchas faltas. (1) Ana de San Pedro no tiene d~I~~Z 
en tan poco f us hijas, que las lleve al la, ni le paífa por pen-; (~) Fue 

famiento. En paífando manana me voy' fino me da otro u~a .Re· 
l d 

r hg1of~ 
ma e nuevo, y ha de ier grande, quando me lo eíl:orve. del có .. 
Y a llevaron todas las Cartas a San Gil : ( 3) no han traído v~~~1~~ 
refpuefl:a: rnanana Martes fe procurar~ . . En las Oraciones ~i~~~~ 
de m1 Padre Rcll:or me encomiendo. vento de 

Indigna íierva ," y'hija de V. Merced. ~fi~<l~ 
,,r d g. ..(. Jeius de T ere_¡ a e 1 e_; us. · A vila-. 

NO-
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CARTA XVII. 
... :.i .... J 

NOTAS .. 
. · EL fobrefcrito def.b. Carta die.e afsi: :A'! muJ Mifgnffo~ 

· ' co _, y Re11erendo Senor, el Pittdre Ordone~, de la. Compafíí4 
de Jefas_, mí &nor. De lo que dice la Santa en el número prime
ro coníl:a, que quando la efcribio eftaba en el Convento d~ la 
Encarnacion de Avila, a donde el Padre Viíitador Apoftólico 
}'r. Pedro Fernandez la mando ir por Prelada el año d~ 15.71 • 
. Y en el último dice_, que eftaba de partida , fin decir para 
donde : y fue para Salamanca, a donde pafso por orden del 
mifmo Padre V ifitador el año de 1573. fiendo Priora de las 
Religiofas de la Encarnacion 4e Avila, a acomodar a las de 
Salamanca de ca fa propia; porque en la que vivían, paífaban 
con mucha defcomodidad, y eftrechura. Y dice que ~~aba 
enferma, y que havia de fer grande el mal, que le 1mp1d1effe 
la jornada: todo lo fufre el amor , y como eu grande el de 
la_S~nta_, no reparaba en fu trabajo_, por dar a fus hijas aquel 
ahv10. 

z La Hiftoria ddl:a Carta fe colige della mifma, y es co
mo fe Ggue. ~.iando nueftra Santa Madre fundo en el Con
vento de Me.drna del Ca npo, fegundo de la Defcalcéz, mu
chas Señoras nobles fe movieron a dexar el mundo, y entrar 
en el nuevo Convento_, por el exemplo de las Religiofas, y de 

. fu Santa Fundadora. Las principales fueron D ña Elena de 
Q.!üroga , fobrina del C.udenal Qu iroga, Arzobífpo de To
ledo, recicn viuda de D n Diego ViUarroel, y fu h ·ja DJña 
Gerónima de ~iroga, Doncella de grande efperanzas. L o
graron ambas fel izmente fu vocacion en el Conven to de M e
dina, primero la Hija_, y luego ia Madre, y profdµuon en el, 
la primera el año de I 5 77. día de la Enea rna cion , y fe lia mo 
Gerónima de la En-carnaci" n, y mnrio el de 16 I 2. a 2 5. de 
Abril, Gen do Prelada del Con ven to _, y ha viéndolo fido pri
mer'? del de Toledo: y la fcgund1 el de 1582. a primero de 
Noviembre_, y fe llamo Elena de J efus , y murio el de 1596. 
en el. mifino Con ven to , ha \tiendo fi.io ta nbien Priora del de 
Toledo : y ambas fue ron en la Religion dechado de ftÍbd iras, 
y Preladas_, y mucho mas célebres por fo virtud, que en el íi
glo por fu Nobleza. 

3 Al tiempo de la entrada de Doña Gerónima, como era 
grande fu hacienda, trataron ella , y fu Madre fundar en!ª 
.Villa de Medina del Campo un Colegio de Doncellas recogi

das, 
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das, donde fe criaífen en recogimiento , y virtud, hafra to
mar eílado. La difpoGcion defro quedo a la del Padre Vifita ... 
dor Fray Pedro Fernandez, y del Padre Ordoñcz de la Sagra· 
da Compañia de Jefus, para quien es la Carta, que feda 
Confeífor de eíl:as Señoras , y el Patrona to eri la Prelada q ne 
fueífe del Convento de Medin~. El Padre Vifitador lo pufo t0~ 
do en manos de la Santa, y del Padre Maeftro Fray Domingo 
B1ñez, fu Confeffor, que a fa fazon eftaba en Medina, .dándo
le fus veces para todo lo que le tocaba. No debio de q ua.:c~ ·r 
efta Fundacion, porque oy no hay memoria della en Medina . · 
del Campo. ' 

+ Con efta ocafion cfcribio la Santa eíl:a Carta ; tan dif
creta como fu ya, diciendo fu parecer acerca de la Fundacio11 
:¡certadifsimamentc , y difcurriendo efi la materia , como pu. 
diera el mayor Piloto , y el mcj or Letr~do; que de todo rn vo 
la Santa, y de todo fe valio para las empreífas de la virtud. Y 
como era materia de Fundacion _,y Fundacion de Comunida<;i 
de Mugercs , ninguno co1no ella pudo dar fu parecer, ni con 
mas acierto,ni aun con igual fatisfacion. Yaq ue no fe efeltuaf. 
fela Fundacion, permitio Dios que fe confervaífc cíta Carta, · 
por la importante Doé\:rina q uc c;ontiene,, para ~as que fe pue-

cn ofrecer~ · 

C A R T E. XVIII~ 

~l muy 'Re'Verendo Pddre Fr1Y Nicolas de Jefas Mdritt, prime...
{q 9_~eral, qu~ fue Je la Qrden de los Defcalz.os de nuef: 

tra S(ñorlC Jel Carmm • 

. JE .S v-s.· 
í -~~4JEA con V. Reverencia mi Padre. Trabajo e$, 

ii/ S ~~ andar :n lugares tan apretados, y fin V. Re
.":-:7~& verenc1a, que me ha dado harto def~~or. 

. • lfii'1R Plegue 3. Dios le dCfalud. ,Harta neéefüda~ 
deb1a de haver en eífa Cafa, pues aparto nuefl:ro Padre á 

V. Reverencia dcz si. Harto contento la humildad de f ~ 
Tom.II.C._ ~ Ca~ 
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Carta de V. Reverencia, aunque no pienfo hacer lo que 
,.. dice, porque fe enfeí1e a padecer. Mire, mi Padre, todos 
los principios fon penofos, y anfi le fera a V. Reverencia 
por ahora df e. . · 

2. Deíf o gue dice, que traen configo las Letras, harta 
mala ventura feria, que en tan pocas fe entienda ya effa 
falta. Valdra mas que no tenga ninguna, quien tan prefro 
<la rnueíl:ra deífo. V. Reverencia no pienfe que eíl:a el ne7 

gocio del govicrno en conocer fiernpre fus faltas, que es 
menefler, que fe olvide a si muchas veces, y fe acuerde 
efia en lugar de Dios para hacer fu oficio, que el clara lo 
que le falta ' que anfi lo hace a todos' que no debe haver 
ninguno cabal; y no fe haga Mo~igato, ni dexe de efcri
bir a nudl:ro Padre todo lo que le pareciere. Poco ha que 
embie otro pliego a fu Reverencia por via de la Señora 
Doña Juana. Dios guarde a V. Reverencia, y le haga tan 
Santo 1 como yo le fuplico. Amen. 

De V. Reverencia fierva.· 

Terefa de fefus. 

NOTAS. 
1 ESta Carta es para nueftro Padre Fray Nicolas de Je~ 

fus Maria., primer General de nueftra fagrada Re
forma_, y una de fus prim.e~a~, y mas firm~s colunas, que con 
gran. ~al?~ , y ent,erez_a rehg1ofa la fuftento , y confervó en fu 
fer pnn:tt~vo _, y a qmen ella debe gran parte del rigor de Ja 
obfervanc1a q uc oy goza. Fue na tura! de la Ciudad de Geno-

~ va,, de la Familia de los Dorias , iluftrifsima por fu nobleza, 
y mucho mas por ha ver dado efte grande Hijo a la Iglefia, y 
cfte gran Padre a nueftra Defcalcez , que con obras de ver da"". 
9e~~ pcf~!l.!~?. !~ h~~a ~-'Jebrc en _e! mundo~ --

. ~~ 

, 
I 



AL P. Fr. GERONIMO GRACIAN. s ~ 
z En el Capítulo de Alcala, en que fe hizo la fcparaciott 

de la Provincia Defcalza _, y fue eleéto en Provincial el Padre 
Fray G~rónüno de la M.adre de Dios., le d~o e~ CapÍtulo por 
Companero, y Secretatto al Padte Fra r Nicolas de J efus Ma
ria, que fue uno de los Gremiales: y a pocos mefes íintio el 
duro freno de fus diél:ámenes, (que íiempre fueron de mayo't 
reriro, rigor de vida; y obfervancia. regular) lo procuro a par .. · 
tar de fu lado , y de hecho 1o hizo el año de 15 g 2. con p'rerex .. 
ro de hacerlo Prior de Paftrana, y Vicario Provincial de Caf .. 
tilla la Nueva. 

3 Eftaba entonces nuef1:r1 Santa Madre en fa Fundacion 
de Burgos ., y efcribiola defde Paftrana, dándole cuenta del 
fuceífo; y ella le refpondio la Carta prefente., en ·que alaba 
la humildad de la fu ya , y j úntamente le dic~1 q_ ue no fe haga 
Mogigato ( efi:o es, encogido a título de humildad) no dexe de 
efcribir al Padre Provincial rodo lo que le pareciere: en que 
aprueba la Santa fu dil't:ámen, y la conveniencia de irle a la 
mano al Padre Fray Gerónimo en algunas cofas tocantes a fü 
goviemo. 

' ! "' - # • 

CARTA XIX. 

41 mef mo Padre Frd:J Ger9nimd Gracian Je la Madre · 
· de Dio1. Primera. 

JE SU S. 

:1 llA gracia del EÍpiricu Sanco Íea con V. Paterní~ 
·· · ~ ·... dad. Ayer le efcrib1 quan aífentados, y apa--
, .. · · ciguados dl:aban eíl:os Padres, que yo alababa 

1 a Dios. Sepa que aun no les havia letdó el ~;:ci~ 
tnandamiento, *y motu. Yo cemia harto lo que há fido, ~!;u3~ 
ya que ha efl:ado uno conmigo, y me dice fe han alterado r~~t~= 
eíl:ránarnente, pareciéndeles tienen algun color. Dicen lp poft9~
que yo dixe harto al Padre Mariano; y aun 110 s~ {i lo efcri- ~~-\:;e: 
L-, ' V . d d d d r_ h romrnQ u1 a • Patc:rn1 a , que man ar cc>mo Perla o, un ·a ver <;raciá~ 

· L~ m~ 
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moíl:rado"la autoridad por donde manda, claro eíl:a jamh 
fe hace. A lo que V. Paternidad decía en la Carta del P~
dre M~riano las caufas porque no embiaba el Breve , por 
cierto1 {i hay alguna en que dudar, mejor feria antes. Oja
lá eíl:u vieífe de íuerte , que quitaífen a V. Paternidad de 
eífc trabajo, y nos lo dexaífen a Defcalzos, y a Defcalzas. 

·~raet 2. El *·Padre Padilla dira a V. Paternidad como Fray 
~~J~-- Angel dice no puedo fundar po.r el Concilio, y que lo de
~~~li1t: clara nuell:ro Reverendifsimo. Mucho querria que vieífe 

V. Paternidad íi es pofsible eíl:a declaracion. A lo que di
ce llevo Monjas fiempre,. es con licencia de los Perlados.'. 
Aquí tengo la ql:le el mefmo Fray Angel me dio para Veas, 
y Cara vaca, para que lle.vaífe Monjas. iComo no lo miro 
entonces, que ya eíl:aba ad. eífa declaracion~ Ojalá me 
dexaífen def can far. De Dios a V. Paternidad , Padre mio, 
el defcanfo que yo défeo~ · ./ · 

3 Por lo que embio a V. Paternidad dfa Carta , es por 
dfo de Salamanca, que me parece lo han efcrit~ a V. Pa .... 
ternidad. Y o le efccibl. no era aquol negocio de Frayles 
Defcalzos : que para ponerlas alli fi, mas no para fér Vica ... 
ríos, que no me parece quieren.otra cofa, y para eíl:o es 
poco dos mefes, y no los pide a ellos el Obif po, ni fon pa~ 
ra femejantes negocios. Qg_erria yo aparecieífen allí los 
Defcalzos como gente del otro mundo, y no yendo, y vi
niendo a mugeres. El Obifpo ganado le tenemos: fin eífo 
antes quiza fe perdera por al. El buen Don Teutonio no 
se íi hara algo_' que tiene poca pofsibilidad ' y no es muy 
negociador. A eíl:ar yo por alfa que lo bulliera, bien creo 
fe hiciera bien: y aun quiza fe hara anfi, íi a V. Paternidad 
le parece. Todo eíl:o les efcribL La Priora, y' las demás fe 
~!!~~~!~!!~!! ~!!1~~ Q!~'*~~~~ 4~ V. ~ªE~~ª!da4, y .de fu~ 

- Da.-. e__.J 
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Padres. ~ede V. Paternidad con Dios, que es mu y tar-: 
de. Es oy dia de mi Padre San Hilarion 

$ierva, y fubdita de V. Paternida.i~~ 

Terefa de refu1.· 

NOTAS. 
'l: ESta C:uta tiene concxion con la 28. del primer To~ 

mo, que es para el Padre Fray Ambrofi.o Mariano, 
porque toca una mifma materia, y fe efcribieron en un mif
rno dia, y del contexto de ambas fe colige,q ne q u~ndo la cf
cribio eftaba la San ta en Toledo, y fue el ·año de 15, 76. 

z En el número primero habla del Breve que dio el Señor 
.Nuncio Hormaneto al Padre Fr. Gerónimo Gr~cian el año de 
15 7 5. de Viíitador Apofrólico de la Provincia de Andalucía 
de nucftros Padres de la Obfervancia , y de los Dcfcalzos , y 
Defcalzas de Andalucia, y Caftilla : el qual fe. debio ge noti• 
ficar en Madrid a algunos Padres Ma.efi:ros Andaluces , que 
vinieron a la Corte a procurar eximirfc de la vifita del Padre 
Fray Gerónimo Gracian, que mucho antes exercitaba, por 
comifsion del Fadre Fray Francifco de Vargas :J Viíitador 
Apoftólico. Y dice la Santa quan determin?dos eftaban a obe
decerle, aunque al prmcipi.o fe alteraron con la no'Yedad. Y 
añade en el mímcro fegundo , que no le pefa de la contradi ... 
cion, porque es feñal que fe ha de fervir mucho a Dios, que 
es el confuelo, con que fus fiervos entran en las emprdfa5 de 
la virtud, fabiendo que fon tanto mas de fu agrado, quanto 
mas las procura impedir nueftro comun Enemigo. 

3 En el número tercero trata la Santa de la Fundacion del 
Colegio de Salamanca, que folicitaba el Señor Don Teutonio 
de Bcrganza, Arzobifpo que fue de Ebora, como confta de 
la Carta fegunda del primer Tomo, y procuraba el Padre Fray 
Ambrofio Mariano de S. Benito, con oca fion de una propuef .. 
ta, que hizo a nueftros Religiofos el _Señor Obif p9 de Sala
mano. D~:m Francifco de Soto y Sala zar, Confeifor q ne ha via 
fido de la Santa :J de que fe encargaífen de un Convento de re
cogidas, pareciéndole efte buen remedio para entrar en aq ue .. 
11~ Ciudad, y hacerfc la Fundacion: lo q ual no a probo la San-

. ta, 
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ta, y fobre eíl:e punto efcribio al P~1dre Mariano la Carta 2S. 
del primer Tomo, y efta al Padre Fray Gerónüuo Gracian_, y 
en ambas les dice lo nul que parecia v~r a los Religiofos en un. 
mínifterio menos decente a fu eftado, y al retiro que profe[~ 
fan, con q ne los diífoadio del intent<:>· · 

CARTA XX. 

Al mef mo Padre Frcry Gerónimo Grdcian de la, Madre de 
Dios. Segunda. 

J ES U S. 
· 1 ~~~~EA la gracia del Efpíritu Santo cott V. Pacer.; 

;~11 S 11~!: nidad fiempre. Eílos dias he cícri~o algunas 
·~· .lf:r" l ' D. ll ll' 1 

• ~~-;-:-7~ veces : p egue a ios, que ~guen a a ~s 
·~~ Carcas, que rne defconfuela ver lo que efcn~ 

bo, yJas pocas que V. Paternidad recibe. 
~ oy me han cra1do eífas 'de Valladolid : dícenme 

que ha venido de Roma, para que haga prófefsion Cafilda, 
y que eíl:a alegrífsima. No me parece cofa que V. Paterni-: 
dad dexe de dar la licencia, por ef perar a darle el velo; por~ 
que no fabemos los fuceífos deíl:a vida, y lo m:as cierto es 
lo mas fe guro ; íinó que por caridad, por mas de una parte 
me la embie V. Paternidad luego, porque no fe eíl:e def..; 
haciendo aquel Angelito, que les cuefra mucho. Ya di
ran a V. Paternidad, o fe lo dirían, a quien dio la Relacion, 

*Fue et que el uno fue Fray* Domingotaunque íi tengo lugar lee"" 
P.Maef~ re las ·Carras, porque fino Viene lo que en la mia , la em ... 
tro Fr. . , , .d d · 
Domin- b1are a V. Pacerm a . 
~~z,~6~ ; El que da el ficio para el Monaíl:erio querría le di-
1~~~~e x:eífen una. Miífa cada femana, y que acabaria feis buenas 

Cel- .. 
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Celdas. Y o he dicho no lo hara V. Paternidad : creo fe 
contentara con menos, y au~ quizas con nonada. Traigo 
miedo fi ha de faltarnos el Nuncio. PQr fi, o por no, no 
me diga fi fueífe, que hara * Angela, porque luego andara *E;? 11 

el efcrupulo de la Obediencia, para ir a donde ha de parar. ~n:~ 
Bien veo es arras mano, y a donde ella eftara harto· peor, 
que a donde ahora ella' al menos para fu falud: mas es 
a donde hay mayor necefsidad, y aníi no hay que mirar en 
contento, q~e en la tierra feria yerro hacer c~Co del. En 
fin e11 el mayor eíl:ar con fa Confeífor Pablo, y hay alla ma 
aparejo. Salvo a hacerfe el Monaíl:erio, porque adonde 
ahora eíl:a ya lo ve, aun peor eíl:a que en A vila para nego-
cios. De una manera , o de otra V. Paternidad embie a 
decir fu determinacion ' que ya la conoce : y {i fueífe' po-
dra fer no aguardar ref pueíl:a, {i aca la dice,n otra cofa' que 
fentíria harto. Tambien advierta V. Patern idad {i para fe~ 
ñalar, o efcoger Puefto, hace al cafo eftar feñ.alado del Vi-: 

. íitador paffado, que dexada la riecefsidad de alli, quiza fe. 
ra mas perfecion, que fcñalarlo ella. Y mir~,mi Padre, mu-, 
cho lo que conviene en eH:o, que ha de fer cofa pública el 
errar, o acertar, que -yo creo no durára mu~ho, porque 
havra otro Nuncio, mas ya podria fer que fi. O válarne 
Dios, que libertad tan grande tiene efla muger en todos 
los fuceífos? Ninguna le parece verna que le efie mal, ni 
a fu Pablo. Gran cofa hacen las pa1abras de Jofeph, pues 
hallan a eílo: mas tales Letras, y Púlpitos tiene. Es para 
alabar a Dios. Encomiende V. Paternidad eíl:o, y refpón
dame por caridad, que no fe pierde nada, y podria perder
fe mucho en feguirfe otros parecer.es. Harto encomenda
mos a Dios al Nuncio, y al Angel Mayor, que es de quien 
mas pena tengo . . Su Mageftad le de faiud, y a V. Paterni-

dad 
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dad me guarde muchos años con gran fantidad. Amen. 
!\mcn._ Son oy quatro de Noviembre. 

Jadigna fubdita de V. Pa~erµig~g~ 

Terefa de Jefur~ 

NOTAS. 
·1 E· ·~ Sta. Carta fe efcribio tambien en Toledo ci afio de 157tS~· 

2 En el número fegundo dice que havia venido or ... 
d'Cn de Roma para que profeffaífe la Hermana Caúlda, que fue 
la Hermana Cafüda de la Conccpcion; Hija de los Adelanta~ 
dos mayo res de Cafülla ~ Doi:i Juan de Padilla _, y Doña Maria: 
de Acuña, y Senora del Adelantamiento,de quien hentos. ha-
blado en las Notas a la Carta <ta torce, que profefso en el Con-! 
vento de Valladolid a 1 3. de Enero del año de 15 77. treinta y 
nueve dias defpues de efcrira dl:a Carra: Y el ha ver recurrido 
a Roma por la licertcia para fo Profefsíon, fue potquenuei\:ro 
Reverendifsimo Padre Gen(ral de la Obfervanc1a, a quien cn.
tonces fe profeífaban , como a Genera_l de_ la Reforma , n~ la 
quería dar : y afsi eftas licenéias para las Profefsiones, y Fun .. 
daciones, que fe ofrccian, íe negociaban; o por el N uiido, ~ 
por Roma~ , . ~ . . 

3 . . P<?r efte tiempo r~ ofrec1~ron algunas Fundaci~ne~ de 
}\ehg1ofas, que no tuvieron efeéto, como la !de Agutlar de 
Camp€> _, Arenas, ·Zantora, y otras:, y de alguna de eftas puede 
fer que hablaífe la Santa en el Número tercero, en el qual tra• 
ta del Señor Nuncio Nicolas I-iormancto, q l!e debía eftar de 
peligro , y mlirio ch Madrid por .Mayo del año de 157¿. tan 
tico de merecimientos, quanto pobre de riquezas.• pues fue 
neceífario, que el Señor Rey Felipe II. le hicieífe el gafto del 
ct:itierro, por n.o ha ver dexado con qué. Excmplo mucho mas 
\itgno de (cr imitado con las obras, qúe ponderado con fa plu~ 
m~ . . 

+ A nade la Santa, q úe aunq úe tenia gran penad~ la enfer· 
medad del ~uncio, la tenia mas del Angei Mayor, que fue el 
FreGdente Covatru vias,o el Señor Rey Felipe II.q ue debia de 
cfi:ar indifpuefto. Y fi fu~ el Rey,tuvo mucha razon en llam~rlo 
Al'lid , no folo porque los Reyes fon Angeles de fas lleynos, 

co-
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como dice San Gregorio, fino porque fu Magdl:ad fue el An
gel de Guarda de nueftra Reforma, a quien Dios encomendo 
fu tutela, mandando a la Santa, que acudieífen los Defcalzos 
a et, y que en todo le hallarian como Padre , fegun .refiete ~~ 
~anta en la Carta 27 del romo I. Numero+· 

CARTA - XXI. 

4l mef mo Padre Fray Gerónimo Gracian_ de la Madre d~ 
Dios. Tercera. 

JE SU S.· 

,.. .~~·A gracia del Efpiritu Santo fea con V'. Paterni.-; 
~~/ L \:~ dad,mi Padre. La femana pa~ad~ ,quc fue en 
o~iWi,~ --.') la Oétava de Todos; Santos, efcnbi a V.Pater
~~i~~ríl""e::~ 

ni dad lo que me ha vía holgado con fu Cuca, 
que es la pofhera que he recibido, aunque corta. De que 
me dice efcribe a Roma, plegue a Dios fe quaxe, no haya 
otros pareceres. 

i Tambien decia a V. Paternidad, lo mucho que me 
ha via holgado con las Carcas que me embio el Padre Ma
riano (que fe las embie a pedir) que le ha efcrito a V. Pacer~ 
nidad: es una hiíl:oria, que me hizo alabar mucho a Dios. 
y o no se a donde ti~ne cabeza para tanta trapaza, e inge-

. nio, bendito fea el que le da, que bien parece obra fu ya; 
por eífo ande fiempre V. Paternidad con cuidado de pen
far la merced que le hace Dios, y poco confiado de sl : que 
yo le digo, que el eíl:arlo tanto el Buenaventurado, pare
ciéndole todo facil, que me dcxo ef panrada quando lo ol, . 
que no le ha hecho ningun provecho. Qgiere efle -gran 
Dios de Ifrael fer alabado en fus criaturas, y anfi hemos 

Tom.II.C. M me~ 
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meneíl:er 1o que V. Paternidad trae delante, que es fu bon..: 
ra, y gloria, y hacer qua11tas diligencias pudieffemos, por 
no querer ninguna nofotros: que fu Mageftad, íi le 'eHu
viere bien' terna eífe cuidado' que a lo que a nofotros efia 
bien, es que fe entienda nueíl:ra baxeza, y que en ella f~ 
engrandezca fu grandeza. Mas que bova d1oy , y como 
fe dbrá riendo mi Padre, quando lea eíl:a. Dios las perdo-

~' E~~~ ne a effas * M~uipofas, que tan a fu confuelo gozan .lo que 
Jjgio ~·as yo al goze con tanto trabajo. La embidia no fe puede ef
~f11a:e- cufar: mas harto gozo es para mi la induihia que le ha da-

do, para que tenga al gu n ali vio Pablo , y tan ft'n nota. 
3 Y a les efcrib1 hartos confejos bovos para ven garfe 

de mi. Havia de dexar de darme el alivio que tengo, de 
que pueda tener alguno, pues tiene tanta necefsidad, y 
tan gran trabajo? Mas, mas virtud tiene mi Pablo que ef
fo, y mejor ent ndida me nene que antes. Porque no ha
y a ocafiones de falcar) eífo pido yo , que íi no fuera a dfe 
fin, no fea V. Paternidad Capellan fu yo. EHo es anG. P0r
que yo le digo que fi para BO mas deífo hu viera paffado to
do el trabajo, que pafse en eífa Fundacion , lo diera por 
mu y bien paífado, y de nuevo me hace ·ala bar al Señor, 
que me hizo eífa merced, de que haya ai como refollar, íin 
que fea con Seglares. Hácenme gran placer eífas Herma
nas (y V. Paternidad merced) en efcribirlo ellas tan por 
rnen udo, -que dicen que V. Paternidad fe lo man a, que 
me-es dlo gran regalo ver que no me olvida. 

4 Doña Elena junto la legÍtima de fu hija, y lo que 
ella ha dt traer' {i entra' y dice la han de tornar a ella) y a 
otras dos Monjas, y dos Frey las, y que defpues de labrada 
la Cafa quede una obra pía , como la de A va. Verdad es 
que codo lo dexa en lo que a V. Paternidad le pareciere, y 

al 
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al Padre Balcafar Alvarez, y a mi. El fue el que me embio 
efia memoria ' que no la quifo refponder haH:a ver lo que 
yo decía. y o tu ve harta a.tencion a Ja voluntad ' que he 
vifto en V. Paternidad, y anG defpues de muy penfado, y 
platicado, refpond1 ello. Sino le pareciere bien a V. Pater
nidad, avífeme: y advierta, que por mi voluntad, las Ca
fas que eíl:an ya fundadas de Pobreza, no las querría ver 
9on renta. Guárdeme Dios a V. Paternidad. 

Indigna hija, y Gerva; 

Terefa d~tefus .. 

NOTA S. 
t EN efra Carta que fe efcribio en Toledo el mifmo año 

· de 15 7 6. trata la San ta del negocio de las Reli gio• 
fas de Sevilla. Luego que el Padre Fray Gerónimo Gracian 
fupo lo que paífaba , fe partio de Madrid a toda prieffa , y a 
fu prefencia (como a la de Chrifto, en cuyo lugar eíl:aba) cef-
faron por entonces las olas, y fe foífego el mar de aquella per· 
fecucion: por lo qual alaba a Dios la Santa en el Núm ero i... 

y da las gracias al Padre Fray Gerónimo, con admirable doc-
trina , para fiar de fu Mageftád , y bufcár en todo fu mayor 
honra , y gloria ; pues fiendo infinito , quiere fer alabado , y 
engrandecido en fus mifmas e ria tura s : Magníficat amimá- mett Luc:rx. 
Dominum, dixo la mas humilde: Engrandece mi alma al Señor. v. +6. 
No porque pueda crecer, G.endo infinito, fino porque a vifta 
de nueftra humildad , y baxeza , fale mas , y campea fe gran-
deza. 

2 Para entender lo que la Santa dice en el Número 3. de· 
b~mos advertir , que eftando en la Fundacion de Sevilla , ad
virtio en el Padre Fray Ger6nimo Gracian alguna falta de re
paro en comer en el Convento de las Religiofas. Salio la San
ta con efte cuidado de Sevilla, y lleg~ndo a Malagon efcribio 
al~ Madre Priora Maria de San Jofeph la Carta 5 3. del Tomo 
p~1~nero, pidiendo la con inftancia, que procura~e que no ,lo 
h1c1eífe, para que no fe abrieífe aquella puerta a los demas, 

· M z pre-
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previniendo los daños, que de tan grande exemplar fe podrian 
feguir en la Religio11. . , , .. . 

3 En llegando a Toledo la SaFita, la bolv10 a efcrtbrr fobrc 
d punto, a v ifándola lo mifmo. Efi:os reparos de nueftra San
ta llegaron a noticia del Padre Fray Gcrónimo , y con algun 
fentimiento la debia de efcribir.> dándole fus amorofas. quexas. 
A las quales fatisface la Santa ccm admirable gracia, y cor ... 
dura en todo el Número tercero, dióendole,. que no lo hizo 
par el ,. que tenia tanta neceísidad, fino p-or los <lemas , que 
po.dian tomar oca !ion, para hacer lo mifmo fin ella ; y que no 
miraba a lo prefente' fino a lo por venir' que es la raz.on que 
deben tener delante de los ojos los Prelados,. para cerrar la 
puerta a los abu fos·: pues aunque de prefente no fe experimen• 
te el daño -> fera irremediabk en lo venidero , íi no fe co.tta al 
principio. 

. ?rincíeíts obfla._ _, fero medicina p~rttrur~ . . 
Y por la Mifencord1a de Dios con eftos av1fos de la Santa que~ 
do tan advertida, y enfeiiada fu Reforma, que es, materia de 
~dmüacion a muchos que }o advierten, el recato con que p.ro· 
&:eden nueftros Religiofos en efte punto .. 

4 En el Número quarto trata la Santa de Doña Elena. de 
~üroga, y. de fu hija Doña Gerónima de Quiroga,. que ya era 
Novicia en d Convento &e Medina,. de }as quales hemos ha
blado en las Nota~ a la Carta 17. y en efta dice,. que tr a taba.n 
de fon.dar en el Convento de M~dina una obra pia ,. y de he ... 
cho la fundaron, y fue una memoria de Miífa-> y Vifperas can .. 
tadas todos los dias de Nueftra S.eñora , en que debieron de 
comutar los intentos, que tenian de la Fundacion del ColegiQ 
~e Doncellas recogidas, que pretendían hacer. 
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CARTA XXII. 

~l mef mo Padre Fr~ Gertnimo Graci4_n de la Madre_ 
de Dios. ~arta. . 

. . 

JE SU S. 

~¡ ~~~~EA con V.Paternidad mi Padre.Cada vez que· 
11:1 S 1:~ veo Cartas de V. Paternidad tan a menudo, 
~"='=lt querria bcfarle de nuevo las manos, porque 
~'~t.I~ me dexoen cffe lugar, q.u~ no se q_ue hu viera 

, hecho fin etl:e remedio, fea Dios por todo bendito. El 
N"iernes paífado ref pondl a algunas Cartas de V. Paterni
'dad ; otras me han dado ahora. Las que efcri bio en Pater
na, y en Trigueros eíl:an tan llenas de cuidado , y con 1nu:; 
~ha razon. 

J . 

2. Con toda la que V. Facernidad tenia en el quedar~ 
fe, viíl:a la Carta del* Angel tan. encarecida quiíiera Yº> ~e~ª~~ 
aunque fuera a cofta de fu trabajo, que no dexara de ir en Nuncio 

cumpliend,o con eífos Señores Marquefes, porqu~ aunque qbi;mi 
el no acertara, por Cartas comunícanfe mal eftas cofas,, l· !~ª;.~~~ 
1

debémoíle tanto, y parece que le ha pu fl:" Dios para nue - ~~!-~;~ . 
tra ayuda, que el yerro tlOS faldtiia bien por fu parec~r. Mi- cia,ur ' 

re mi Padre,no__le enoje por amoli d.e Dios, que eíla al mui 
(olo de buen confejo, y darme··ya mucha pena. 

3 Tambicn me la ha dado ,.que eífe Santo ya m.e dice 
la Priora que no hac¡; bien fu oficio,.. harto mas.de que ten
ga poco ánimo. Por amgr de Dios. que V. Patetuida-d fe lo 
diga: d.e- arte,. que entienda, que ta~~ie:11 ha vra para el juf
~ic~a , como par~ los otros. . 
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4 Ef cribo eíta tan a prieífa , que no podre decir lo que 
quiGera. Por cierto que me admira ver como va el Señor 
.entremetiendo penas c;on contentos, que es propio cami
no derecho de fus trazas. Sepa mí Padre, que en alguna 
manera me es gran regalo, quando me cuenta trabajos, 
aunque aquel teíl:imonio me ofendía mucho, no por lo 
,que tocaba a V. Paternidad, fin? por la otra parte : como 
no hallan quien fea ceíl:igo, bukan quien les parece no 
hablara: y fera mas que todos los del mundo fu ciefenderfe, 
y a fu hijo Elif eo. 

5 Ayer me efcribio un Padre de la Compania , y una 
Senara de Águilar de Campo, que es una buena Villa ca
be Burgos, trece leguas: es viuda, y de fefenra anos, y fin 
h ijos. Diole .un gran mal, y queritndo hacer una buena 
'obra de fu hacienda (que Con fcifcentos ducados de renta, 
y mas buena cafa , y baerta) dixola el dellos Monaíl:erios: 
quadrole tanto, que en el tdhme1 to lo dexaba todo para 
ello: en fin vi vio,, y ha quedado con gran gana de hacer
le, y aníi me efcribe que la refponda. Paréceme muy le
jos, aunque quizá quiere Dios ie haga. Tambicn en Bur
gos hay tantas que quieren entrar, que es láftíma no hay r 
donde. En fin no lo def pedire, fino como que me quiero 
informar mejor, y anfi lo hare de la tierra , y todo, haíta 
que vea V. Paternidad lo que manda, y {i podrá admitir 
Monaíl:erios de Monjas con fu Breve: que aunque yo no 
vaya, puede V. Piternidad embiar otras. No olvide de de
cirm~, que manda que haga en eíl:o. Y o tengo en Burgos 
bien· de quien me informar, íi lo da todo ( que {i lo dará) 
bien deben fer nueve mil ducados, y mas con las cafas, y 
def de· Valladolid alfa no hay mucho. La tierra debe de fer 

.~uy fri~; mas dice que hay buenos reparos. 
o 
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6 O mi Padre, y quien pudiera hallarfe en dfos cui- · 
dados con V. Paternidad ! Y que bien hace de quexarfe ~ 
quien tantCJ le han de doler fus penas! Y que en gracia me 
cae verle tan metido con Zigarras l Gran fruto fe ha de ha
cer ai: yo lo efpero en Dios, que el las proveera, au.nque 
fean pobres. Yo le digo, que me efcribe una Carta la Sa~ 
francifco , harto difcreta. Dios fea con ellas, y lo que quie
ren a Pablo me cae harto en gracia , y que las quiera et 
bien, me alegro, aunque no tanto: mas a eífas de Sevilla 
yo me las queria mucho, y cada dia las quiero mas, por el 
cuidado que tienen de quien con el mio le querria dhr 
fiempre regalando, y firviendo. Sea Dios alabado, que le 
da canta falud. Mire no fe defcuide en lo que come por ef
fos Monafierios por amor de Dios. Buena efioy. Su Magef~ 
tad me le guarde, y haga tan fanto, como le fuplico.Amen·.~ 
;Es oy vif pera de la Concepcion de nuefira Señora. 

indigna hija de V. Parernidad.~ 

Terefa de Jefus. 

NOTAS. 
1 AL fin del numero qnarto buelve a tratar de lo~ tra...; 

bajos de Sevilla, de que hemos hablado en la an
teceden te; y de una informacion que fe hizo contra el Padre 
:Fray Gerónimo Gracian, y las Religiofas de aquella Cafa, fin 
perdonar a fu Santa Fundadora. Y aunque fe publicó en la 
C<?rte, y llego a manos del Rey, efto fe defvanecio; porque 
Dios defcubrio la verdad, . y fe defdixeron 'los tefri g,os con 
~arta confufion fu ya, honra de Ja Santa , crédito de las Re
l1giofas, y del Padre Fray Gerónim<.? Gracian, abatiéndolos 
fu Mageftad, y humillando fu lengua_, por ha ver puefro fu 
boca en el cie!o de T erefa : pr¡fueru1t in c~lum os fuum, . & lingua. pfaJ.7 s~ 
torum tranji'l'lt' zn terr~._ v. !J· 

Con 
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2 Cón eí\:a ocafion , endulzada la Santa con el gufto del 

padecer , dice en el mifmo número', que fe alegra q uando la. 
cuentan trabajos. Porque como le eran tan fabrofos, y los de,._ 
feaba tanto, fe alegraba aun folo con fu memoria: como el en .. 
fermo, que con fola la de las fuentes entretieqe las anfias dd 
beber. Pues que harla efta fedicnta Cierva de trabajos quan• 
do llegaba a padecerlos'? Y añade: Que fe admir4ba como iba DioJ 
entremetiendo penM con contentos , que es propio camino de fus trtt~as. 

1?· Gre. Porque como dice San Gregorio : Q!!i bene vfvere Íncipit , vitam 
~br.3t fuam bonis málifc¡ue permixtam cónfpicit. La tela de la vida del Juf ... 
ca;~~8. to, que comienza a fcrvir a Dios, fe texe de bienes, y males; 

efto es , de trabajos , y de guitos, de penas , y de contentos, 
aunque el mayor de la Santa, como tan perfell:a en la virtud, 
era el que hallaba en las penas. 

3 En el mímero fexto habla de las Religiofas de Sevilla 
debaxo del nombre de Zigarras, y vínoles nacida la metáfora: 
pues como efta Avecilla fe esfuerza a cantar, y alabar a fu 
Criador con los rigores del Sol; afsi eftas Religiofas lo hacian 
entre el incendio de fus trabajos: con que merecieron mucho 
con Dios, y el amor tan entrañable, que fu Santa Madre las 
tuvo, como rnueftra en efte número. 
· 4 En efta Carta _, y en otras muchas , nombra la Santa a.l 
Padre Fray Gerónimo Gracian con el nombre de Pablo; y con 
razon,pues fue muy feme;anre al Sagrado Apoílol en el Apof· 
tólico empleo, y en la conftancia en los trabajos. En el núme .. 
ro tercero dice la San ta : Pena- me ha da,do que effe Santo ya me dice 
ltt Priora que no hace bien¡;,, oficio,hárto mas de c¡ue t inga poco ánimo. 
Habla de cierto Prelado de fu Reforma, que úendo muy fan
to para s1, debía de fer omiífo en el Govierno; y como la San• 
ta era tan animofa, dábale pena fu omifsion, y falra de ente ... 
reza , con q ne era fuerza que andu v ieffe tamaien omiífa fa. 
obfervancia : pues efta fe conferva no folo con el exemplo, G~ 
no tambien con la difciplina,y vigilancia del Superior. En que 
nos enfeña,que no baíl:a la fantidad para el govierno, íi falta. 
el brio para al ntar al remiífo, y reducir al relajado ~los ¡f .. 
mit~s de lo jufto; y que puede fer uno muy fanto para sl., y, 
malo para Prelado. 

5. Efra es la mayor carga de las Preladas , . pues los qu e 
gov1e.rnan deben a re,.nd~r no folo a componer fu vida, Gn.o 
tam b1en las de fus fubditos , y ovejas : ...A'tténdite vobis , & unt .. 

Alto. verfo g>'egi, le.s _dice a los Prelados_ el Apoftol. Mirad por vofo
•o.n.J.8. tros, y tamb1en por vueíl:ro rebano, pues ha veis de dar cu en· 

ta a Dios , no folo de la vida que vi vis, fino tambien del r eba .. 
ño 
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ño que apacentáis. Y afsi decía el. gran Pontifice de la Igleíia 
San Gr gorio: Et ft mihi nihil timeo _, eis tamen qui mihi comifsi fimt, S_. Greg. 
m11ltum formido. Aunque no temo mi conciencia, temo mucho l i b . ~ · 
las de mis Cúbditos que D ios me ha encomendado, pnes he de ~P~~·~· 
&ar cuenta efrrechifsima de todos . ' · · · 

6 De lo q ual e> exem plo bien memorable el que fe refiere 
en la vida del Señor Don Juan de Palafox , dechado d_e bue
nos Prelados, de un Obifpo de eftos Reynos, que murio con 
t an recibida opinion de fanridad , que en muriendo esfo rza
ban los que le conocieron, que fe traraife de fu Bcatificacion: 
y a tres años defpuc:s de fu muerte, le fae revelado a una gran 
Sierva de Dios, que eftaba. en Purgatorio,q ne le encomendaf .. 
fe a i u eftro Señor, porq uc padecía grandifsimos tormentos: 
y teniendo ella noticia de la fantidad del Obifpo, exclamo 
con tan entrañable dolor a fu Mageftad: Señor, que es efto~ 
Con efra feve ridad tratáis a vueftros amigos ? Afsi caftigáis a 
los qu en d\:a vida fe efmcraroa tanto en ferviros ! ~1e Cera 
de mi , q uando efi:e gran Siervo vueftro afsi experimenta el 
rigor de vuefi:ra Jufticía! Y"fu Mageftad la refpondio: (Oigan 
todos los Prelados la reí puefta : ) Hija, 'JUe c¡uiereJ c¡ue hag",c¡ue 
au,,que era. bueno_, y ajufiadQ p4ra si , me te11i.i relajado, y deflruido e.~ 
pbijpado CM fu blandur~~ 

CARTA XXIII. 

:Al mef mo Padre FrdY Garónim1 Gracian de la Madre_ 
de Dio~ Q!inta. 

J E su s. 
~-~·EA con V. Paternidad mi Padre. O que búei 
11~1 S l~lt dia he t~nido oy, que me ha embiado el P~
~i!Íli~ dre Mariano todas fus Cartas de V. Paterm• 

• dad. No ha mendl:er decírfdo,que el lo ha-
ce, que fe lo he rogado ; y aunque vienen tarde, me con
fuelo mucho. Mas toda via me hace V. Paternidad mucha 
~aridad en decir~~ ~ fa~~nci~ ge las cofa~ que paífan, por~ 

Tom.I[._4, N · que 
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que como digo ' vienen dlotros tar~e' aunque quando a 
fu poder viene alguna para mi , no , que luego me las ha 
cmbiado. Eíl:amos muy grandes amigos. 

2. 1-Iame hecho alabar al Señor de la manera , y con Ja 
gracia que V. Paternidad cfcribe, y fobre todo con la per
fcc ion. O Padre mio, que mageíl:ad tienen las palabras 
que_ tocan en efto? Y que confuelodan a mi Alma? ~an
do no fuéramos fieles a Dios por el bien que fe nos figue, 
fino por el autoridad que da ( y mientras mas, mas) nos 
fer a grandifsima ganancia. Bien fe le parece a V. Paterni
dad, qu le va bien con fu lviageíl:ad. Sea por todo bendi
to, que tan e s mercedes me hace, y tanta luz le da, y fuer
zas: no se guando fe lo he de acabar de fervir. Yo le digo, 
que venia de arce la Carta,que efcribio defde Trigueros fo
bre el Toftado, y el ro~per las que le fueron a moíl:rar pa
ra pedirle. En fin,mi Padre,le ayuda Dios, y enfeña a Van
d r s defplegadas, como dicen, no haya miedo, que dexe 
de falir con gran empreífa. o la . embidia que tengo a loS-1 

pecados que fo dexan de hacer por V-:.. Paternidad, y el Pa~ 
~frª N. dre Fray* Antonio ! Y eíl:oyme yo aqui folo con defeos . 
.A:C~~{¡º 3 . Hágame faber en que fe fundo aquel teíl:imonio, 
1~s. Je- que me parece grand!(sima necedad-levantar una cofa co-:. 

mo eífa. Mas ninguna llega a la que el otro dia me efcri
bio. Pienfa que es pequeña merced de Dios llevar V. Pa
ternidad eífas cofas como las lleva? Y o le digo, que ~e 
va pagando los fervicios que a1 le hace. No fera eífa 
f ó1a. 

4 · Efpantada eíl:oy de tan mala ventura como hay, en 
ef pecial eífo deífas Miífas , que me fu! al Coro a pedir a 
Dios remedio para eifas almas. No es pofsible conflenta 

· . '[~ Magefiad , que paífc tan~o mal adelante, ya que lo h~ 
~~= 
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comenzado a defcubrir. Cada dia voy entendiendo mas el 
fruto de la Oracion, y lo que debe fer ~elante de Dios una 
alma, que por fola fu honr·a,pide remedio para otras: Crea 
mi Padre, que creo fe va cumpliendo el defeo con que fe 
cometlzaron ellos f\1onafterios, que f~~ para pedir a Dios, 
que a los que tornan por fu honra, y fervicio ayµde;ya que 
las mugeres no fomos para nada. Quando yo coníldero la 
perfec1on ddl:as Monjas, no me ef pan tare de lo que alcan
zaren de Dios. Holgádomehe de ver la Carta.,que efcribío 
a V.Paternidad la Priora de Paf.hana, y la maha que le da 
Dios a V. Paternidad en todas las cofas. Efpero en el que 
haran gran fruto, y hame puefl:o codicia de que no ceífen 
las Fundaciones. 

5 Ya efcrib( a v.·Pateraidad de una, y Cobre d'fa mif-
ma me efcribe 'dfa Carta la Priora de Medina , no fon mil 
ducados los que da, fino feifcielitos: ya puede fer fe que- ~? ~:~ 
de alla ahora con las demas. Trate con el ( 1) Doélor Velaz- fo·A~e: 
quez eil:e negocio, porque aun tenia efcrúpulo de tratar Ia7que~, 

Canoni-
en ello contra la voluntad del General. Ha pueíl:o mucho go que 

en que procure con (2.) Dona Luifa efcriba al Embaxador> ;~~ed~~ 
para que lo alcanzaífe del General. Dice que el dira la in- ~ue~~: 
formacion que fe ha de dar, y (i el no la diere; lo pidan al bifpo de 

Papa, informándole como fon efpejos de Efpana eíl:as ca- ~~~~ie 
fas. Anfi to pienfo hacer _, {i a V. Paternidad no le parece fa'a:11~ 
otra cofa. Y a ef cribl al ( 3) Maeíl:ro Ri pal da , que ha fido s~~~~ 
Reél:or ahora de Burgos, para que fe informaífe (que es mi M:ilagó. 

. d l C ,J • ) • C J'( (3)El P. 

r· 

gran amigo e a ompama y para que me m10rma11e > y M. 9e-
que yo embiaria íi fueífe conveniente alla quien lo vie: ífe, <l~ni~~ 
y lo trataífe; y anfi podra ir íi a V. Paternidad le parecief- t~it 
fe,Antonio Gaitan,y Julian de Avila: como venga el buen for de 

~iempo, embiarales V. Paternidad un poder: ellos lo con- ~~ma.1ª 
N J. cer-
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·cenaran, como lo de Caravaca, y fin ir yo alla fe pocha 
fundar; que aunque vayan mas Monjas a reformaciones, 
para todo hay, como fe queden pocas en los Conventos, 
aunque fea como al. Paréccme que en otras,que fean mas 
que al., no conviene ir folas dos, y aun a1 no me pesara que 
tu vieran una Frey la, que las ha y, y que tales? 

6 Y o bien tengo en.rendido, que ningun remedio 
tienen los Monaíl:erios de Monjas , fino ha y de las puercas 
adentro quien guarde, efta la Encarnacion que es para ala
bar a Dios. Y {i los Perlados entendieífen lo que cargan fo
bre s1 ,, y tu vieífen el cuidado que V. P. de otra manera 
irían: y no feria poca mifericordia de Dios, ha ver tantas 
Oraciones de buenas almas para fu Igleíia. 

7 Muy bien me parece lo que dice de los Hábitos, y 
de aqui a un aÍ1o los puede poner a todas. Hecho una vez, 
hecho fe queda, que todo es grita unos días, y con caíligar 
a unas ) callaran las demas ) que aníi fon mugeres ternero ... 
fas por la mayor parte. Eífas Ne>vicias n0 queden a1,por ca~ 
hdad, ·pues llevan tan malos principios. Vanos mucho en 

~e~ªbJ~ falir bien con eífe * Monaíl:erio, que es el primero. Y o le 
sevil~J, digo, que fi eran fus amigos, que fe lo pagan bien en las 
y dice b · 
<]Ue es 0 faS. / 

~er!~~ 2 Caldo me ha en gracia el rigor de nueíl:ro Padre 
:i~:~~Jr~ - Fray Ant.onio~pu~s encienda,que con alguna no fuera ,ma-. 
que. el lo, que mfimto importa, que yo las conozco. ~izas fe 
a VeJs . ' d d r. 1 b . 
l~ t 1 _ qmrara mas e un peca o e.111us pa a r s:;y aun efh1v1cran 
~~ cJ~ ahora mas rendidas; que de blandura, y rigor ha de ha ver, 
C.1fülla. que anfi nos lleva nudho Seií.or,y ~ífas muy deterrninad~s 

no tienen otro remedio. y torno a decir' que efian muy . 
folas. las p~bres Defc<tlzas ; ~ algu~a eíl:a mala, fera gran 
traba JO. 01os las dara fal~d, pues ve la necefsid a~. 

A 
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9 A todas fus hijas de V. Paternidad)as de por ad)es 
va bien: fino que en Veas las matan con pleitos ; mas no 
es mucho que padezcan algo, que fe hizo muy fin trabajo 
aquella ca fa. Nunca tendre mejores dias, que los que allí 

· * P bl E · h 'd r. . ,,. J!ra el tuve con m1 a o. n gracia me a ca1 o,que me e1tn- J?.Gra~ 

bio fu hijo querido, y quan de preíl:o dixe, eíl:ando fola, ~~~~nl~ 
que cenia razon. Mucho me holgue de olrlo, y J.nas me sea. vi~ 
t.. 1 d ' í('_ b " · d · rr. la pnno garia e ver eno en tan uenos terrnmos,que 1eue por mera 

1 d ' b 1 r o· h d . ' J_ vez ef. o e aca ue ta, que e1pero en ios a e venir a rns ma- ci clo en 

nos la fun. 
• , dac.:1on 

10 Mucha pena me da el mal de eífa Priora, que fe deveas •. 

hallaría mal otra como ella para al. Hágala V. Paternidad 
tratar bien ,y que comaífe algunas cofas para eífa calentu-
ra contina. o que bien me va con el Confeífor! OEe para 
que haga alguna penitencia, hace que coma cada dia mas 
de lo que fuelo, y me regale. La mi hija lfabel eH:a aqui; 
dice ciue como le hace V. P. tantas burlas de no la refpon~ 
¿ r? Dios ¡lne guarde a V. P. Amen. 

Jndign~ ficrya~ y fúbdita de V. Paternida4J 

Terefa de Jefus~ 

NOTAS. 
-1 ESta Carta es de las mas provechofas de todo eftc 
~ . Epiftolario ~ y mu.y doll:rinal para los Prelados, y 

Subdm:~s . Efcribiofe poco def pues de la paífada, y afsi toca 1 
unos m1(n.1os puntos. Y aunq ie fe entienden fácilmente por 
la precedente~ apuntare íolos tres, por fer muy neceífa~10s •. 

2 En el nÚ L 1ero fexto,tratando de la r~formaciondel Con
':enro de Paft~ana ,, dice: Yo bien tengo entendido, 9ue ningun remedio 
~1e11e1t Monaflenos de Monjas,ji no ha.Y de Las puertas adentro quien guar
cle. En eftas folas palabras tnfeña la Sa~ua el medio único par~ 

- la. 
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la Refomu cion de los Conventos de Religiofas, que tan to fe 
pretende,'! por nueftros pecados no fe coniigue: y es poner de 
las puertas adentro quien los guarde. Como G dixcra la San. 
ta: Póngafe una Prelada vigilante, y zelofa, una T~rnera fe. 
gura, y enemiga de viíi tas, una Sacriftana con las m1fmas ca .. 
lidades: affegúrefe tambien por parte de lo temporal, que es 
el mayor portillo por donde entra la relaxacion, para lo qual 
ayudara mucho acudir todas al comun, y con eíl:os pertrechos 
<le puertas adentro, den el Convento por reforn:iado; y mien .. 
tras eíl:o no fe hiciere, fed. como la Santa dice en otra parte, 
como el que cierra mu y bien las puertas de fu cafa por ten.~or 
.de ladrones, y fe los dexa dentro. 

3 De efte inedio fe valio la Santa para la total Reforma .. 
cion,que introdux:o en el Convento dela Encarnacion de Avi. 
la, qu~ndo fue a el por Priora, del q ual dice en· eíl:e NlÍmero, 
que e1l:aba tan religiofo,q ue era para alabar a Dios. Y es cicr
to_,q ue ahora lo dU alabando en el Cielo, viendo b gran Re
ligion de efta religioGfsima Comunidad, y el gran retiro que 
tiene de criaturas' que fin hacer agravio aninguno,es de los 
mayores que oy fe ven en .Conventos de Religiofas, aunque 
entren las reform~das. . 

+ En el Número féptirno aprueba la Santa alguna mayor 
reformacion, que acerca de los hábitos trataba de introducir 

· en el Convento de las Religiofas de Sevilla e.1 Padre Fray Ge
rónimo Gracian. Y da una razon muy buena para no temer 
los Prelados entrar en ·eíl:as materias, por temor del mal reci
bo_, quando por otra parte reconocen la conveniencia. Y es, 
']Ut hech~ un" ve:{,, hecho fe c¡ued": que todo ts (dice) gritit unos diM,J 
con caftio-a.r a un1es, callarln Las demas. Y en pa ifandoíc eíl:e pri
mer nublado, queda muy fe reno d cielo del Convento, y muy 
her mofo con la O ~íervancia de la mayor pe rfeccion que fe in· 
troduxo. Son las Reformaciones como Lls purg~s dadas a 
tiempo_, y con fazon, .que al principio ocaíionan r ndes baf .. 
ca.s, y rebuelven los humores, pero lu~ rro fe fc fsieg1n, y dan 
falud al enfer.., 10 : Temp6ribus ~edicina vttlet, d:ttá témpore profu~t. 

5 En el Numerooél:avo dice l Santa: Caidomeh.t engr.icia el 
ritorde nu~firo Padre Fra.y ...A'ntonio. Habla de nueíl:ro Padre Fray 
Antonio de Jefus, que en el C a pi tul de Almodovar fne elec· 
to Difülidor primero, con autoridad de vifitar lo Convento~ 
de Deícalzos, y Defcalzas en aufcncia del Padre Frav Ger6 .. 
nímo Gracian;y en una vifita de algun Cmwento de Réligiofas 
debio de proceder con algun rigor. Loqual no le parecio mal 
a la Santa, antes dice,,que importa infinito, que ufen los P re ... 

Ja ... 
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lados de blandura, y de rigor, a imitacion de Chrift.o, el qual 
fue dulce, y fevero: Dulcis, & reéfi1s Dóminus. Y las muy determi- Pfal.:.4. 
nttd4s (añade la Santa ) no tienen otro remedio , 'JUe el del rig,or. Por- v. 8. 
que como dice ~an Bernardo, apoyando efre fentir , Ci el Pre-
lado no puede corregir al f~bdito con lo blando de las pala-
bras, debe u far del rigor de la diciplina, porque las llagas que 
no fe curan con lenitivos, es neceifario que las rompa-la lan- · 
cera, y las cauterice el- fuego: Pritlati a-liquando r'iide _, alic¡uando y:~erd. 
c11m dulcédine, alic¡uando cum a-fperitate, alíc¡uando 11erbis, alic¡uando fia- 1~;do e 
gelLrs debenr {rJbdttos [uos corr(gere , 9uitt ille, qui blttndis -verbis cajli~atlfS vivendi. 
non corrÍitur, necef]e efl, ut acrius corrigatur, & ar-gi1atur. CU:m aoLure Ser. 11. 

tnim ab1cintle11da junt vúlne_,r~ _, <J.Ud! ~éníter [anari non pojJ~nt~. 
6 En el Numero dec1mo dice la Santa: La mi h11a lfabel 'efl&tt 

Aqiti, eíl:o es en fu Celda , q u ando efcribia efta Carta : y fue la. 
hermana lfabel de J efus, hermana del Padre Fray Gerónimo 
Gracian, a '\uicn la Santa dio el Hábito en Toledo fiendo ni
ña, facrificandofe a Dios en tan tierna edad en el reformado 
Carmelo, figuiendo el exemplo de fus quatro hermanos que 
hicieron lo mifmo, los dos en el Convento de Pafrrana ,, que 
fueron el Padre Fray Gerónimo Gracian, y el Padre füay Lo• 
renzo de la Madre de Dios, y las hermanas Maria de San Jo
f~ph, y Ju liana de la Madre de Dios en los de Valladolid, y Se
villa, y todos tan grandes e11 Rdigion,como lo mueftran nuef
tras CorÓnicaJ; la ·hermana Ifabel como criada a los pechos de 
la Santa, folio mu y hija de tal Madre, y juzgo que murio Clil: 
.Cuerba coronada de virtudes. · 

. C A R T 'A XXIV .. 

'Ál mefmo Padre Fr'!)' Geronimo'Gracidn de 11t Maár~ át 
Dios. Sexta. 

JE SU S. · 
1 ~~~~EA con V. Parernidad, mi buen Padre. An.:. 
~[IS !:lío t~ ayer fu pe como ~a Señora J?~ña Jua~a ha
~$~ via llegado buena a Valladolid, y la v1fpera, 

.., . o di:a de San Angel daban el Habito a la Se
~ra Do~a Maria. Plegue a Dios fea par~ honra fu ya, y la 

ha-
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haga muy Canta. Tambien en Medina me efcribe la Prio
ra fe le dieran de buena gana., fi ella quiíiera ; mas no me 

.rarece eíl:a en eífo. Como a V. Paternidad efcribl, mucho 
fintieron en Valladolid el ir V. Paternida l Y a les he di .. 
cho fera preíl:o con el favor de Dios, y cierto es harto me-: 
neíl:er : e ido el Tollado , no ha y ya que temer . 

. :. Al Padre Mariano efcribo, procure ( G viniere con 
el Siciliano) que venga tambien V. Paternidad; porque íi 
algo fe ha de concertar de lo que el dice en efia Carta, es

1 

1neneíl:e:r anú . . Y o digo a V. Paternidad, que íi es como 
dice dle Frayle, que lleva mucho camino a acabarfe por 
efta via los negocios con nueíl:ro Padre General, y hecho 
efio, fi vieffemos no nos eíl:aba bien , al fe queda el tiem· 
po. El Senor le encamine .. Y o querría, fi elle Padre no 
viene por aca , V. Paternidad fe vieífe con el. Para codo 
creo es menefter hablarnos, aunque lo qu_e V. Paternidad 
hiciere fera lo acertado. Poco ha que efcribl a V. Paterni
dad largo, y aníi ahora no lo foy; porque me han cra1do oy 
Cartas de Cara vaca, y he de ref ponder , y cambien efe ribo 
a Madrid. 

J O mi Padre,que fe me olvidaba! La muger vino a 
curarme el brazo, que lo hizo muy bien la Priora de Me ... 
dina en embiarla, que no le cofto poco -, ni a mi el curar .... 
1ne. Tenia perdida la muúeca, y aníi fue terrible el dolor, 
y trabajo, como havia canco que ca1. Co 1 todo me he hol .. 
gado, por probar lo que pafso Nueíl:ro Sef1or en algun po-
-quito. Parece que quedo curada, aunque ahora con el tor
mento poco fe puede entender íi lo efta. del todo; mas me~ 
neafe bien la mano' y el brazo puedo levantar a la cabeza; 
mas aun tiempo hay para ettar bueno del codo. Crea V. 
~aternidad , queli ~ar4ara un poco mas> quedaba manca. 

. A 
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A la verdad no tenia mucha pena, íi Dios lo quiGera. Fue 
tanta la gente que acµdio a ella' que no fe podian valer en 
cafa de mi hermano. Yo le digo, mi Padre, que defpues 
que V. Paternidad fe foe de aquí, que .ha andado fuileno 
el pade,er de todas maneras . . A veces parece fe canfa el 
cuerpo, y tiene alguna cobardia el alma, quando viene 
uno fobre otro) aunque la voluntad buena dta a mi pare ... 
cer. Elle Dios con V. Paternidad íiempre. Eíl:as fus Hijas 
fe le encomiendan. Es ·oy vif pera de la lnvendon. Oon~ 
~~ioma~ ~nda mejo~, aquí fe eíl:a. 

~ndigna hija de V. Patérnida~~~ 

T erefa de jeJus •. 

N o ·rr AS. 
1 ESta Carta fe cfcribiO feis dias defpues de la paifada: 

En el N uin~ro primero le dice al Padre Fray Gerq• 
nimo como daban el Habito en Valladolid a fu hermana Doña 
Maria Gra.cian el dia, o vifpera de nueílro Padre San Angclo 
~~rtir, que es a cinco de M~yo: la qual profefso Domingo a 
d1ez del mifmo 11es del año de 15'79· llamofe Maria de San 
Jofcph, y haviendo paífado la carrera de la Rebgion con 
.exemplos de. feñalada virtud, y prudet)CÍa , en los cft~dos de 
Subdit~, y Prela la, muria en Confuegra el de i612. 

2 En el Numero tercero rratJ. la Santa ae la· cura de fu bra-
zo izquierdo, y 1?? acaban de pon,derar fus Hiftoriadores _lo l. Yepes 
muc~o que padec10 en ella. Ql:tebrofelo dos v~ccs el demonio, 1 ~: '~\: 
l~ pmuera en Avila el añ~ de r 5 78. y aunque la curaron com~ vera lib. 
dice en efte Numero, que doma nea toda [u vida , fegun lo de- 4.cap+ 
pone la Madre lfabel de J eíus en las informaciones de fu Bea- ¡om. 1 • 

1:ificacion: la fegunda en V1llanueva de la Xara el año de r 5 so. ;.~.~~P· 
eftando la Santa en aquella Fundacion , CO!.UO lo refiere nuef .. 
tro Hiftoriador. 

Tom.ll.C. Q .CAR-:: 
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CARTA XXV . 

. fil mef mo Padre Frd:)' Geronimo Grdcian de [4 Madre d~ 
Dios. Scptima. 

J E ~U S._ 
t ~$.~~EA con V. Paternidad. Defpues de efcrita 1:t 

~~I S 1¡t que va ~on eíl:a oy dia de la A:fcenfion , me 
~Fj~ han tra1do fus Cartas por la v1a de Toledo, 
~ que rrie han dado harta pena. Yo le digo>mi 

Padre, que es cofa temeraria. Rompa V. Paternidad lue
go eíl:a. y a ve que feria con todas las quexas que de mi 
tiene , que ·me tiene harto canfada. Porque aunque le 
quiero mucho, y muy mucho, y es Santo~ no puedo de
xar de ver que no le dio Dios efre talento. Ahora no ve en 
quanto ha crddo a aquellas apafsionadas' y fin mas infor
macion quiere hacer,y deshacer? Yo bien entiendo que ella 
tiene falca p0 ra govierno; mas no feran fus falcas que def
honren la Orden , fino que fe pJ ffan en cafa. Y a yo les 
ha via efcrito , que V. Paternidad iría alfa, y fe remediaria 
todo: y en e{fo de las tentaciones , que lo crr raílen con el 
Confeífor, y no con ella. OEerer que govierne Ifabel de 
]efus, y hacerla Supriora, es disbarace grande: que unos 
dias que le tuvo, mientras fue Brianda, tenian las mefmas 

· Monjas mas cuencos, y rifa gue no acababan, y no la ter ... 
nan en cofa de la vida. Ella buena es, mas no para eífo; y 
quitar el govierno a Ana de la Madre de.: Di s por dos dias 
(que. fegun la prieífa da por Bria11da, la llev,,ra prc.~o) es 
.defatmo : y llevarla hacefeme cofa bien recia; porque fino 

es 
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es para tornarla a facar preíl:o (G fe hace alg~na fondacion) 
yo remo mucho verla en aquel lugar efrando alli el que 
cH:a. . 
· 2. Lo que dice que no hace por los Def calzos; es el 
mandamiento, que V. Paternidad tiene pueíl:o: murmu
rar por lo dernas, yo no lo creo, ni que a ella le pefara de lo 
que fe haga conmigo, porque yo la conozco, y no es na
da apretada, fino muy franca. Contarle han las palabr4s · 
unas por otras; a mi me parece, mi Padre, que aunque va
ya alli Santa Clara ( eíl:ando el que eíl:a, y la tema que ellas 
tienen ) hallaran harcas faltas. 

; En lo de no regalar las enfermas, es gran teíl:imo..: 
nio, que es mucha fu caridad . . Yo me vi apretadifsima,mi 
Padre, con la paffada, porque todo no es nada, quando 
no llega a honra, y alli que es un paffo del mundo. Eífo 
que dicen de la honra, es torcedor, que ella vino por dicho 
de los Medicos para fo falud. Y o no se que l1aga V. Pater
nidad en eíl:o cierto. En.gracia me cae hacer cafo el Padre 
Fray Antonio en que n<::> tomaífen en la boca a Bbanda, 
que era lo mejor que podia hacer. V. Paternidad lo mire 
mucho por caridad. Si ello fuere hacer lo que conviene, 
haviafe de llevar allí tal, como lfabel de Santo Domingo, 
con una buena Supriora, y quitar algunas deífas. Mene[-

¡ ter es que V. Paternidad efcriba con brevedad al Padre 
Fray Antonio, para que no haga mudanza, haíta que V. 
Paternidad lo mire mucho. Yo le efcribire; que no pue
do hacer nada haíl:a ver lo que V. Paternidad manda, y, 
<lefenganarle he de algunas cofas. · 

4 Lo de la caía me ha dado pena, q.ue es laíl:ima, que 
no haya havido quien le duela, fino que deben de ha ver 
hecho algun cafar >o querria que fe acab~ffen dos quartos~ 

o 2, y 
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y fe cercaífe, para que {i no hu vieífe ahora para mas; no fe 
quede todo perdido , que mej,or eítaran alli (por poco que 
eH:en) que en el que dUn) V. Paternidad fe lo efcnba. Y o 
,no se como mi Padre daba comifsion para M .ilagon, fin 
avifarle mucho. Digo, que eíl:oy como tonta. O!!e por 
otra parte me parece, que quitar, yponer quien govierne 
allí, y tan fin fon,es gran deilufhe de la Cafa. V.Paternidad 
fe informe_, y haga lo que el Senor le diere a encender> que 
e~o fer a lo mas acertaJo. Y o le fu plica re de luz a V. Pa .. 
ternidad: mas mucho es menelter advertirle luego dello.) y 
que el P.:tdre Fray ~ntonio no marcir.ice aquella Santa~ qu~ 
cicr~o !o e~ ·Se'! D10~ con V. Paternidad íiempre. 

Jndigna fierva de V. Paternida4~ 

·Terefa Je 1efus: 

j , No creo terna rñortificacion Ifabel de Santo Do~ 
íningo para ir allí; ma¡ feria remediar aquella Cafa, y 
Brianda podria ir a Segovia , o Mar'ia de San Geronimo. 
Dios lo remedie:- y para la falud de lfabel de S. Domingo 
es la tierra caliente, y efl:as no fe atreverían a decir della, 
íiendo tan aprobada. Eita abrl para b-0uar lo que decia d~ 
~ariano ,. por fi fe perdieífe la Carta._ · 

I l NOTAS. 
~ 1 ESra Carta es muy buena ,. y mny doéhinal para Jos 

_ _ Prelados: y afsi hizo mu y bien el Padre Fray Gero-
tümo en no ro~perla, aunque fe .lo pidio la Santa, por no pri ... 
. vamos de tan lmportante dolhma_!. 
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z Q}rnndo la lel , fe me rcprefen to el gloriófo Padre San 
'Aguftin en la Carta 109. reprehendiendo a unas Religiofas de 
fo Orden , cuyo fagrado Infiituto, y Conven~o el mifmo ha
-via fundado, fobre que pretendian mudar de Prelada, y fatif'
facicndo con valor a las q uexas q ne de ella tenian , que es ca· 
fo bien fcmejante al de efta Carta. Para que .fe conozca, que 
un mifmo efpiritu governo la Pluma de la Doltora de .la Igle~ 
fia, para el govierno de fu Reforma , que la del grande Agui· 
tino, para el de fu Religion: y que no fon nuevas quexillas en 
los Conventos_, efpecialmente de Religiofas, a quienes por lo 
fragil de la condicion , q ualq uiera novedad las turba. 

3 · La que huvo en el Convento de Malagon, fundado por 
nueíl:ra gloriofa Madre, con ocaíion de la enfermedad, y mu
danza a Toledo de la Madre Priora Brianda de San Joíeph. 'l 
es nu~ y de notar , que con no ha ver fido a g;ufi:o de la Santa la 
clec~1on (pues aunque parece por efta Carra que mudaron de 
gGv1crno _,no fue en quien la Santa pro pufo) con todo effo la 
defiende , y ampara en fu Oficio , y no da lugar a las q uexas 
de las Religiofas contra ella. Enfeñando en eH:o a los Supe1·io· 
res, qu~ deben defender, y amparar a Jos inferiores, aunque 
la elecc1on haya fido contra fu diltamen _, pues efto es hacet 
la ca u fa de la Religion. Lfürenos Dios de que el inferior no 
tenga Jas efpaldas feguras en el Superior,. qu~ todo frra que~ 
Jeas de los fubditos contra d _,con daño de la obfcrvancia. 

+ Las que las Religiofas de Malagon tenian de la Madre 
PreGdenre _,fueron qua tro. La primera,. que era algo apreta
da : Ja fegunda 'que no regalaba a J.as c.-nfermas : la tercera._, 
que fe notaba la mudanza de }a Madre Brianda a Toledo, au11 
fuera de la Religion: y de efta , que culpa tuvo la pobre Pre
fidentd Y la ultima, que no agaífajab-a a los Defcalzos, quan
do iban a Malagon. A las. dos primeras fatisface la San ta con 
la experiencia que tenia de fu mucha caridad, y largueza. A 
la tercera , que la mudanza fe hizo por confejo de los Medi
cos: y a la ultima, con que era mandato del mifmo Padre 
fray Geronimo (iracian _,.el qual han puefto los Prelados pa.
ra obviar ~ftos., y otros inconvcni-erttes. Y oy tienen precepto 
de los Su per.iores , y le han tenido defde fus anrcceifores to
dos los Conventos de Religiofas donde no ha y de Rehgiofos-, 
para que no hofpeden alguno en fas hofpederi.as , ni k den 
de comer ,. fino es quando les van a confeífa11. Lo q ual fe ob-
ferva con t.anro rigor ,. q tle . a:un la limofna que fe da a un po
bre en fa porteria' no fe pennitcque fe de a nueft~OS- Defcal
zos. Con etk .recato , y de.íinteres. procede la Rdigion en el 

Go-
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Govierno de ·rus Monjas,, aunque como tan hijas de la Reli~ 
gion lo Gen ten con demaíia. 

5 Efras q uexillas de la Madre Preíidente tan de poca mon .. 
ta dieron las Religiofas de Malagon a nueftro Padre Fray An ... 
tonio de Jefus, v1Gtando aquel Convento, por comifsion del 
Padre Fray Geronimo Gracian: y el Santo (como tan piadofo) 
fas dio dernafü1.do crediro , con que cobraron algunas alas 
contra ella, que es lo que la Santa Gnrio. Siempre fue muy 
fofpcchofu (dice San Gregario) el juzgar a los Prela.dos,, y 
mal 111.U y comun en los Subditos , el q ual nace de no conocer
fe a sl mifmos. Pues hay muchos que aun defde el hogar de 
una Cocina , les parece que G empuñaran la vara , govema
rian mejor. Y aísi han de procurar los Superiores en fus viG· 
tas proceder con tal ca urela , que ni el Prelado fe engría con 
el oficio , ni quede de fa credi ta do el Govi erno. Todas fon pa
labras del Santo,entrefacadas de otras q uc no hacen al inten-

S.Greg. to: Q._uiá Re[lores (fice) habent judrcem flmm, máowt cautela fubdito~ 
en el l. rum efl non te mere viram judicare Rerfentium. Quia fe nobis fortíor.t crcdi. 
:1¡,~:ºz.~· mus, idc:1rc0 eos _, 91ú nobis Pt~Ltti ¡unt , diflríé1e judicttmus. CommunÍdl 

h~c m:tl.i funt , <¡tJ'4'J f~pe a fubditis iJ:J Pr~latos commitunttt.r , & ft pfos 
regimen h tbere contingerer , fe potuiffe agere melíus putdtnt. Igirnr Jzcut 
PrtK.laris cimindum efl_,ne eorum corda locus (uperior extollat_, ita- fubj i{fis 
providendum efl, ne ftbi reflorum fABa dr{pÍiceant. . 

6 Por elfo nueftra Santa fe puto tan de parte de la Prela• 
da, para autorizar la Prelada_, y dice con fu gran prudencia: 
Contttrle han las palabras emtts por otras. O pobres Prelados , qne 
eíbn a vifta de tantos' q ne hafta las palabras les cuentan! y 
no fuera tan mafo, G fe las contiran unas por unas; lo peor es, 
que como dice la Santa , fe las cuenran unas por otras , refi
riendolas de manera, que quando buelven por relacion a fu 
autor, vienen de traje que el mifmo i:io las conoce; porque 
no fe r~fieren conforme al intento de quien las dixo ' uno al 
afcél:o , o al defafefro del que las oye. 

7 Al fin del No mero fegundo dice la Santa: .A mi me parece, 
~ue ttunquc va a ttlli Sttnta, Ciara , eflándo alli el qtte eftlt ( efto es por 
Confeifor) h4llctran hartas faltM. füte fue un Sacerdote muy vír., 
tuofo, y Gervo de Dios; pero aunque era muy bueno, falta· 
bale la experiencia de lo que paífa, en la q nal facilmente fe 
atajan efras, y otras quexillas, que dando lugar a ellas, in
quietan, y perturban una Comunidad. Lo qual puede fervir 
de reparo para ver el daño que les hace a las Religiofas el te~ 
ner Confeifores de fuera de la Religion._ 
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CARTA XXVI. 

Al mefmo Padr~ Frt!J Géronimo Grdcian de la Madr~ 
el~ Dios. Oltava. 

JE SU· S. 
·1 !j~~~A gracia del Efpiritu Santo fea co.n V. Paterni

~:1 L ¡:~ dad , mi Padre. Mucho nos hemos holgado 
~~~~ con la Carta que traxo Pedro, tan llena de 

··~• · ~ buenas efperanzas, y al parecer no dexaran 
<le fer ciertas. Ha galo nueíl:ro Señor como mas ha de fer 
fervido. Con todo hafia que fepa que Pablo ha hablado 
al Nuncio, y como le ha ido con el, no efroy fin cuidado. 
Por caridad que viniendo a fu noticia de V. Paternidad~ 
me lo efcriba. 

2. Mucho me ha la{Hmado la muerte de tan Catolico 
Rey, como era el de Portug1l, y enojado de los qúe le de
xaron ir a mecer en tan gran peligro. Por todas partes nos (1) Ha
J, , o . d bla de 
ua a entender el mundo la poca fegundad que hemos e los Pa-

t d · ,.r_ l b r 1 dres de ener e nmgun contento, uno e uicamos en e pa- lacom-

decer. pañia . 
de A v1-

3 Quando V. Paternidad entienda que es bien hacer 1 ~ ,_qu; 
1 - . . l N . . r p1d1ero a gun reconoc1m1enro con e unc10, nos avue, y muy a lasra. 

preH:o) corno le ha ido con el por caridad) que hóila eíl:o ~~ 1~f~~; 
eH:are con cuidado, aunque efipero en el Señor han de fueífe_e.I 

P.Mana.., 
1 aprovechar tantas oraciones, para que fe baga todo bien. no a dif .. 

4 Gran prieífa dan los (1) Padres de la Compañia por f:;~0-~ 
la venida del Padre Mariano, que tienen mucha necefsi · fuente 

dad. Si alfa no es mucha la falta, por caridad fuplico a V. ,1~~~~ · 
p 'd 1 h h al C on.. at rn1 ad o procure J que a mue o que andan con que vento. : 

ven-
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venga ti. Ahora embi~n una Carta al Nuncio, para que le 
de licencia. Todo es cinco, o feis dias de ida, y de veni"' 
da' que para eíl:ar aca' baíl:a medio dia, o. uno: no fo le 
olvide a V. Paternidad, a buelca de eífotros negocios. Mi ... 
re q11e bien viene el encargarle eíl:e' que al parecer impor-: 
ta poco, y ad. tienenlo en mucho. ~ 

5 No se con que paguemos (z.) a Don Diego lo mu~ 
c110 que fe le debe para tanta caridad : ae arriba ha de ve~ 

~~ ~~: nir la paga. Del~ V. Paternidad Ull gran recado de mi par~ 
ci~11~~- te, y que fuplico a fu merced , no dexe a V. Paternidad, 
~~~~g~ haíl:a ponerle en f~l vo, q~e ~e ti~nen ef pan~ada eíl:as 
Diego muertes de los cammos. Dios libre a V. Pacermdad , pot 
~1c;:~1~ Cu Divina bondad. En las Oraciones de la Senora Doña 
[a~fh~~-Juana me encomiendo, y al ( 3) Señor Secretario me de un 
~~d~:.1 ~.ec.ado, y a eifas Ser1oras. Harto defeo que no feamos mas 
G ... roni- caufa de darles tantos traba jos. 
m o,yno . S V . p .d d r ºb ' ' íl: p d enlaca- r~· 6 epa . acerni a , que e1cn 10 nue ro a re 
fa de fus G l e I ( ) o ... nn. . ' f. Padres, . ..;nera una arta a 4 ona ,~1tena , como vera por e .. 
pore!bir fa. Otos le perdone a quien tan mal informado le tiene. Si 
ffilS 0-

culco. fu M1g.Jbd nos hace merced de que fe haga Provincia, 
(3) Era 1 l · 11 h d . / r el.Secre- uego es razon em Jlar a a, que creo emos . e venir á ier 
~~c~~~los mas queridos fuyos. Seamoílo de fu Mageftad, y ven
Gh~·Jc ia, g:a lo que viniere. El nos Q:uarde á V. Paternidad. Amen.' 

... rm1- '-" U' 

na di ~e tanen a Maytines,y aníi no mas de que Priora,y Her .... 
~-er!i~i- manas ell:an buenas, y muy confoladas, y fe encomien· 
(+).Fue dan en las Oraciones de V. Paternidad, y mi hermano. A 

1~~1~ ~e- co~fas ha contentado ni ucho como van guiados los nego· 
!g101J • 

del Có- c10s~ El mayor que yo tengo es, de que fe acabe eíl:a ne ... 
venrode 'fi d V P ·a d ll laEncar-gra v1 ita, y que no ennen a . acerm a en e a , que 
~~~~l .. tan caro nos cueH:a, y del grande defeo que tengo, aun ef--: 
la. . tOY, 
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toy con miedo, ú nos ha de durar mucho tan grande bien.: 
1 Son oy 2.4. de Agoíl:o. 

Indigna íierva, y hija de V. Paternidad 
Terefa de [efus. 

NOTAS. 
t YA en eí\:a Carra parece que iba Dios afloxando en 

los trabajos , con haverfo declarado el Señor Rey 
Don Felipe II. en favor de la Reforma: aunque el demonio 
bol vio a encrefpar las olas de manera, que eftu vo a pique de 
anegarfe. 

2 En el Numero fcgundo refiere con mucho fentimiento 
la defgraciada muerte del Rey Don Sebafrian, q ne murio en 
Africa a +· de Agofto el año 1578. donde perdio la vida;] y 
todo fu Ex:ercito, y el Reyno de Portugal las grandes efpe ... 
ranzas que del valor de cftc: Príncipe tenia. Y dice la Sai1ta. 
q uc ya ella lo fabia; porque mas de zo. años antes q uc foce
dicffe, vio un Angel con una efpada muy fangrienta fobrc: 
el Reyno de Portugal, dandole a entender la mucha fangre 
que en el fe derramaría. Y quando fucedio la defgracia., afli- y 
giendofe la Santa delante de nueftro Señor por tan gran pcr- Iib.e~~~ 
dida , la confolO fu Mageftad, y la dixo : Siyo Los halle difpueflos ~ibera 
1"'" traerlos a mi, de que te Í"tigas tu ~ Como lo refieren fui dos hb. -t· 
iluftrcs Hiftoriadores en el Libro de fu Vida. ~ap. >· 

C A R T A XXVII. 

r;Jl mefmo Patlre Fray Geronimo Gracian tle la · M1.Jre 
d( Dios. Nona. 

· . JE SU S. . . 
t ,~EA con V. Paternidad. Ahora v~ el canfancio 

«J S 1 de las Aél:as, que e! Pa~re Fray Juan de lcfus 
~$& dexa hechas, que a m1 entendc:-r, torna~ re-

. ferir las Conll:ituciones de V. P. No entien-
Clo pau qtte. Eíl:o es lo que temen mis Mosjas, que han de: 

Tom. Il. C. P ve-
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venir algunos Perlados pefados, que las abrumen, y car ... 
guen mucho. Es no hacer nada. Eíl:raña cofa es, que no 
pienfon es viGrar, fino hacen Altas. Sino han de tener re
creacion los dias gue fe comulgan, y dicen cada día Miífa: 
luego no tcrnan recreacion nunca? Y filos Sacerdotes no 
guardan eífo, para que lo han de guardar los otros pobres? 
t..l me efCribe, que corno nunca fe ha viíitado aquella Ca
fa, fue mene!l:er tanto, y eífo debe de fer. En algunas co.: 
fas bien debía hacer. Aun folo leerlas me canso: que hi
ciera l íi las hu viera de guardar? Crea, que no fufre nuef~ 
tra Regla perfonas pefadas, que ella lo es harto. 

;~g1~~ :z. * Salazar va a Granada, que lo ha procurado el Ar;. 
~ar de zobifpo, que es gran amigo fu yo. Tiene gran gana que fe 
Sal.tzar l ii· f' d íl: r · fu ~011- Ja ga a l u na c3 a e as , y no me pe1ana; que aunque no 
fefio r. fudfe yo, [~ podia hacer : fino que querría fe contentaífe 

primero Cirilo (que no se G. los Vifitadores pueden dar li .. 
cencia p . .ua las cafas de Monjas, como de Fr.iyles) falvo íi 
nos toman la vez los Francifcos, como lo han hecho en 
Burgos. 

*Es el P. ; Sepa que eíl:a muy mal enojado* San Tdmo con ... · 
Ole.\. migo, por la Monja, gue ya fe fue, que en conciencia no 

pude hacer otra cofa, ni V. Paternidad pudiera tampoco. 
H .. le hecho quanto fe tra podido en ·et cafo : y como ello 
fea cofa que coque en agradar a Dios, hundafe el mundo: 
Ninguna pena me ha dado, ni.fe Jadea V. p, ternidad. 
Nunca nos venga bien, yendo contra la voluntad de nuef
tro Bien. Yo digo a V. Paternidad, que {i fuera hermana 
de mi P blo (que no lo puedo nias encarecer) no hu viera 
pudl:o mas en ello. El ha eíl:ado harto fin mirar la razon.' 
El ei ºJº de mi es, que creo· dicen verdad mis Monjas, que 
~l ha dado en que.es pafsion ~~ !~ ~rio~a, y parecele t1cº 

_.4 
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fe lo levantan. Concertola para entrar en un Monafierio 
de Tala vera, con otras que van de la Corte, y aníi embio 
por lla. Dios nos libre de hayer mendler a las criaturas. 
Plcgue a el nos dexe ver, fin ha ver meneíl:er mas que a el. 
Dice, que de que ahora no le he meneíl:er, he h cho eíl:oj 
y bien íe lo han dicho a el que tengo eíl:as tre·tas. Mire .. 
quando mas le hu ve menefl:er, que quande tratamos de 
echarla, y que mal entendida me tienen? Plegue a el Se
ñor entienda yo Gempre en hacer fu voluntad. Amen. Son 
oy 1 ~· ~~ Novicmbr~. 

Jndigna fierva,y f ubditá de V.Paternidad. 

Terefa de [efus. 

NOTA S. 

ri· E Sta Carta no fe fa be de cierro ei año ~ uc fe cfcribio; 
mas perfuadome por congerura,que tuc e-1 de 157s. 

Y que ya eíl:aba la Santa en Toledo q u ando la efcribio, a don
de bol vio de Avila a lo~ fines dG efte año J y alli fue prcfa por 
orden del Nuncio, como ella tnifma lo refiere en la Carta. z.7. 
del primer Tomo con gran confuclo fu yo; por verfo en aquel 
tralJajo por Dios_, y fu Religio11. . . 

2 En el t\Umero primero coníl:a; que el Padre Frly Juart 
de Jefus Roca ~ viiito algun Convento de Religiofos por co
~iision del Padre Fray Geronimo Gracian, y ert fo .viGta .de- · 
b10 de dcxar algunas Aé1as mas de las que la Santa juzgaba. 
q ne con venia; lo q ual no a prueba en efte numero. Eíl:e es pun
to de Govierno, que toca en lo prúdenéial; en que fe puede 
pecar por dcfcll:o J y por exceífo. Porque el hacer Altas los 
Pat~res Vifitadores; quando lo pide la necefsidad romun, es 
obligacion; y efto ni la Santa lo condena , ni nadie. lo pnede 
c?ndenar. Pero hacerlas fin ella, o mas de. las que ella pide, 
tiene fus inconvenientes; y el principal es el que la Santa pro· 
pone, que es hacer pefado el yugo de la 9bfcrvancia: y entre 

P .z ef-
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efros dos extremos, la dificultad conlifte en topar con el me
dio: lo q u al no era mu y facil en aquellos principios , en q ue 
no eftaban tan aiTcntadas las obferv~ncias comunes. Pero el 
día de oy eíl:a todo tan ajuftado,que a penas vemos mas Altas, 
que las del C apitulo Grneral, donde con confulta de las Prn
vinc ias fe ordenan con toda madurez las que fe juzgan necef· 
faria s a la obfcrvancia de la Regla primitiva. Y la Religion 
ha ro ma do tarnbien efta doltrina de fo Santa Madre, que or
dena en fus Leyes , que los Padres Vifitadores no hagan Ac
ta s, fino es con mucha prudencia, y necefsidad grave de la Co· 
munidad. Porqne no la graven (dice) con muchas Ordenacio· 
nes pot faltas de los particulares. 

3 Una de las que hizo el Padre Fray Juan de Jefus, fegun 
fe colige ddte Numero , fue que los Hermanos no afsiftieífen 
al alto de la recreacion los dias que comulgaban: y como en 
aq ne llos tiempos ha v ia tan pocos Sacerdotes , no me efpanro 
que la Santa reparaífe en ello por entonces, porque no falta f. 
fe aquel ~ao de Comunidad tan rcligiofo , y neceífario para 
entrar guftofos en la rueda. de la Obfervancia. Pero ha viendo 
crecido tanto el numero de los Sacerdorcs , fantifsimamente 
fe ha eftablecido por Ley 1 q uc los Herm'1nos fe abftengan en 
feme; antes días deftc alivio, por la reverencia de tan alto Sa· 
namento. 

C A R T A XXVIII. 

Al mefmo P.idre Frtry Geronimo GrttCÍ4n Je /11, Madre 
Je Dios. Decima. 

JE SU S. 
t ~~··~EA con V. Paternidad, mi Padre. Eífe pliegd ¡:\ S \:l te.nia ef~rito.> quando recibl las de V. Pacer~ 

~-i.";"77~lf., mdad, a gmen haya dado nueíl:ro Señor tan 
~"1~~,~~ b r uenas Pa1guas como yo dcfeo, y todas ellas 

fus h1jas le fu plican. Sea Dios bendito, que va haciendo 
'*H lhla 1 . d r ld ' d fc . Ja sea. os negocios e manera, que ia remos eíl:as au enc1as, y 
!~rm~. faldra la pobr~ * Angela a ~rata~ ge ~u alma; que defpues 

· que 
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que V. Paternidad anda en efb.s aufencias, no ha podido 
tratar della cofa que le de alivio. A la verdad de todas rna- . 
neras ha bavido bkn en que nos ocupar con penas. Pare
ceme que V. Paternidad ha llevado la mejor parte, . pue~ 
tan prefto le ha pagado nuefl:ro Señor, con que ha ya a pro
vechado tan ras almas. 

2. La Señora Doña Juana me efcribio ahora una Carta 
fobre el negocio* de nueíl:ra Herm~na Maria de San Jo- ~o1:rÍueI 
feph, fin nombrar a V. Paternidad, aunque dice fu Mer- [;;_ref
ced efcribia de pridfa; mas no baila para que yo·me dexe 
de quexar deilo. A la Priora de Valladolid efcrib1 para que 
lu go fe hicieífe la Profefsion en cumpliendo el año. Efcri
biome, gue nunca le havia paífado por el penfamiento 
otra cofa, halla que yo la dixe fe detuvieffe. A la verdad 
pareciamc que iba poco en ello, porque fue!fe V. Paterni-: 
dad a ella; mas mejor efia anfi' que como ya tenemos tan 
cierta ef peranza de la Provincia, efioy con ella de que t~ 
do fe haca bien. 

3 Mi Hermino beCa las tnanos ~ V. Paternidad, y 
¡Terelica efl:a harto contenta, y tan niña como fuele. Con 
a1gun alivio efioy de lo de Sevilla. De las Cartas que me ef
cribe el Padre Nicolao, entiendo que deben de tener mu
cha cordura, y que han de fer de provecho para la Orden.' 
Antes que me vaya me ha de ver. Es neceffario para en-
tender mejor lo que allí ha paffado, y darle ciertos aviíos, "*Eraun . 

que de a San Jof eph, {i la tornan a elegir. García * Al varez dsacer-
' , ote 

no va ya alla, dice fe lo manda el Arzobif po. Dios. lo re- muyvir 

medie todo, y fe firva de que yo pueda hablar con V. P. ~~:~Úá 
muy defpacio para harcas cofas. Con el P. Jofeph entiendo J~e f~~ 
le debe de ir muy bien. Eífo es lo que hace al cafo. ~:1ig1~. 
~ Caycm~e en gracia faber que aho!~ ~e nueyo defea sevilla. 

y!. 
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V. P~ternidad trabajos. Dexenos por amor de Dios, pues 
no los ha de palfal." a folas. Defcanfemos algunos dias. Yo 
bien entiendo,que es un manjar, que quien le guíl-are una 
vez d~ vera$, entendcra que no puede ha ver mejor fuíl:en-

tbo.stra: to para el alma. Mas como no se ú fe eíl:iende a mas de la 
~JOS SO t' · • 

~1 me· mef ma perfona) no lo puedo detear. ~iero decir' que de 
b~~s'r/~ padecer uno de si ) o ver padecer a fu proximo ' debe ha
f~fi~~ ver harta diferencia. Contienda es ella ) para que quando 

co ' d d 1 \ íl: .1 para el vea a V.Paterni a , me la declare. Pegue a nue ro Senor, 
alma. que acertemos a fervirle,fea por donde et quifiere, y guarde 

~ V.P. muchos aí1os,con la fantidad que le f uplico. Amen. 
s Efcribl a Valladolid) que no havia para que cfcri~ 

bir a la Señora Doí1a Juana fobre eífa cobranza, pues no fe 
(laria haíl:a defpues de la Profefsion, y aun entonces eíl:a
.ba en duda: y que pues fe havia recibido fin eífo, que no 
tenian las Monjas que hablar , fi no fe les dieífe, pues en 
Otras partes alzaran las rnanos a Dios. No quife tratar otra 
cofa, y embi~ a la Priora la Carta 1 que V. P. embio a la 
Senora Dona Juana. Bien fe queda ahora anú. No querria 
que Íl! Merced hablaífe palabra en eíl:o al Padre Fray An
gel, porque no hay para que, ni es meneíl:er, aunque fea 
muy amigo de fu Merced; que ya V. Paternidad entien
de como pueden fer eíl:as amiíl:adcs, acabadas muy prefio, 
que es aníi el mundo. Pareceme que en una Carta me lo 
'dio a entender; ya puede fer no fueífe por eíl:e fin. V. Pa
ternidad lo avife en todo cafo ~y fe quede con Dios. No 
fe olvide de.encomendarme a fu Magefiad, por las almas 
que tiene prefentes, pues fabc que ha de dar cuenta a Dios 
5!e l~ mia~ Es oy poíl:rer día de Pafqua. 

~digna fierva, y hija de V.Paternidad. 
Terefa d~ tefus .. 

Avi .. 
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'6 Avife V. Pc:tternidad a la Señora Doí1a Juana como 
fe hara la profefsion, que no tengo lugar de eicribir ahora 
a fo merced. Efcribo con tanto miedo de lo dicho, que 
~nfi lo hare pocas veces, y lo hago. Ya ref pond1 a la mi hi~ 
ja Maria de San Jofeph. Harto alivio me diera tenerla con-~ 
migo: mas no anda ahora nueíl:ro Senor de quere~ · 9~~m~: 
le en nada .. 

NOTAS. 

t ESta Carta fe efcribfo tercero dia de Pafqua de R·e·.; 
furreccion del año de r 579. que aquel año cayo~ 

12. de Aoril, y afsi la Carta fe. efcribio a 14. y eíl:ando la San~ 
ta en Avila. 

z Sus trabajos,. y los de fu Reforma, de que hemos ha~ 
blado en las Cartas anteceden tes , tu vieron fin con los qua .. 
tro AGftentcs que dio al Nuncio el Señor Rey Don Felipe 
II. para fu cauía : los q uales a I.. de Abril del año de I 579· 
e1ig1eron por Vicario General de la nueva. Reforma al Padre 
Maeftro Fray Angel de Salazar. , afelhfsimo fu yo, y la pri
mera accion de fu Govierno fue facar a la Santa de la Carcel 
de ~oledo' y mandarla que fueffe a donde ;.uzgaífe que con~ 
venia, 

3 Con efte orden pafso la Santa de Toledo a Avila ~ guf· 
tofo, y contenta , viendo el 1'uen logro de fus trabajos, y el 
fin tan dichofo que tuvieron: en llegando, efcribio efta Car
ta al Padre Fray Geronimo Gracian, fobre el dote, y profef .. 
fion de fu hermana Maria de San J ofeph, de que habla en 
los numeros 2. s .. y 6. la q ual profefso a 1 o .. de Mayo del mif-
mo año , veinte y fri~ dias defpues.. . ( 

4 Con el nuevo Govierno tu vieron tambien dichofifsimo 
fin_los trabajos de las Religiofas de Sevilla, y de la Madre 
Priora Maria de San Jofeph, de quien habla la Santa en el 
numero 3. a quien priva ron de voz , y lugar, y del oficio de 
Prelada en eíh tribnlacion, por la informacion finiefrra que _. 
co.ntra ella fe hizo. La qnal viíl:a , y exa_minada por el nuevo 
Vicario General, juntamente con el Señor Nuncio, y fus 
quarro AGftentes, y reconociendo todos fu inocencia, la die• 
ron por nula , y la refi:ituyeron a fo oficio, y Prelada: como 

conf: ·· 
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coníl:a de la Patente, que defpacho el Padre Vicario General 
Fray Angel de Sala zar fobre el punto , la q ual tengo en mi 
pockr, fu data en Madrid a 28. de Junio del año de 1579.Pa
ra que fe confuelen las almas con íus trabajos, y vean que 
a~uq ~e Dios a: tiempo~ las defampara, ~ara que_ padez.can, no 
permite, aun en eíl:a vida_, que quede fm premio la virtud: J. 

Si afsi buelve por ellas_, y conviene en gloria fu ignominia. 
am ;~- > La q ueíl:ion que mueve la Santa en el Numere +· de 
m.}io pa-qual_es mas penofo, padecer uno en si miímo, o ver padecer 
d.ecer "a q u1c:n. arna , no es faci l de refol ver ; porque por ambas par-
uno en u h e · r. · · d d d l S mifmo 0 tes a.y iortl.lsimas razones, y autort a es e a . anta : y ya 
yer pa~ q uc ella no nos la deciaio , lo ha re yo con fu licencia , no co11 
deced la cxtenfion que pide la materia, fino eon la brevedad a q uc 
quieri nos obligan las Notas. 
ama. 6 Y hablando del amor cfpiritual, que es del que habla 

la Santa , no ha y duda íino que es muy deíintereífal; y fo lo mi· 
ra al bien efpiritual de quien ama , y afsi fe ceba con el gozo, 
donde halla el mayor bien de fu Amado: y coino eftc coní.ifte 
en padecer, no parece q uc Gen te , antes fe alegra en fus pe .. 
nas. Como dice la Santa en el Capitulo feptimo del Camino 
de Perfeccion, por eftas palabras : EfiotrA volunrtid ( habla de la. 
del amor efpiritual ) no es anfi _, tiun'Iue con la fiac¡ue~a natural fo 
fi_enta algo de preflo , luego la ra~on mira. fi es bie11 para "1qudl" alm11, 
ftfe enr1q11ece m~u en virtud, y como lo llev~, el ro~ar " Dios le de J"
ciencia., y m.ere~ca. en los traba.jo5. Si ve que /4 tiene , nin~una pen4 Jm1-
te , antes fe 11Legrti, y con(ua4: bien r¡ue Lo pafferia de mejor ua114 que vera 
falo ptifhr,ji el merito,y it1nt11tci"_,que h"'~'V en pttdecer pudieffe. tedo darfolo. 

1 Por otra parte parece que el alnta poífe1da de dte 
imor, fiente mucho mas los trabajos de quien ama, que los 
fuyos. Lo uno , porque cf:l:os fe los fuaviza, y aun fe los en• 
dulza el amor: y en aquellos el miímo amor es el verdugo 
que la arormenu, viendo padecer a quien ama. Lo otro, por-

S.Th.q. que el dolor ~ y rormei: to del anim~ excede fin comparacion 
16• de al del.cuerpo; porque eftc (como dice Santo Thomas) nace 
veritate del mifmo cuerpo , y fe refunde en el alma : pero aquel fe en
art.i._.& geadra en la m1fma alma, y de ella fe eíl:iende al cuerpo, y co· 
, .. m mo el alma es la parre priocipal, atormentan mas vivamente 
~oip. fus penas. De donde infiere ( I) San Ama deo, que la Virgen 

Santifsima úntio mucho mas los dolores de fu Hi;o, que fi ella 
mifma los padeciera. Y de Chrifto Redemptor nueftro dice 

. Ar;. 

(1) $. Ama deo. ltomil.$. de Dei para Maria: P~ffa cfl ultri hmnmitawn tbrfluthruur mirM ,,ujt1 
q1w11 fa torqumtllr ex fe, quia fi'pra fe ir1<;omparabiliw diligebat id unde dl>lebal. 
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{ z) Amoldo Carnotenf~, q~1e pa_deciO mucho.·~nas en Cu San
t1~ ima Madre, que en s1 nufmo, porque fin no mas fus dolo~ 
res , q ne los propios. 

s Y afsi tengo por cierto , que en los que reyna efte gene· 
rofo amor , es mucho mas penofo ver padecer a qui 0 n aman, 
que padecer ellos miíinos. Y afsi lo fiente la Santa en eftc nn-

1 mero 4-· Con efro fe compadece un genero de gozo en la par .. 
te fuperior 1 viendo lo mucho que ganan con los trabajos: 
como el enfermo que gufta de tomar la medicina penofa, por-
que le ha de dar la falud, que es el exemplo con que lo expli- s.Th. 3• 
ca Santo Thomas. Y de la Virgen Santifsima dice San Buena- · p. q.1r. 
ventura , que en la Pafsion de fu Hijo eftuvo fuerte_, y püdp- art~.ad 
fa, dulce_, y fevera; porque de tal fuerte fentia. fus dolorés, 1tan.t 
que con Ja parte fuperior guftaba de verle padecer por la re- ~.Bona. 
dempcion del hombre, 

1 
y por conformarfe en todo con la vo- m lib._r. 

lunrad de fu Eterno Padre; de manera, que íi fuera neceífario, fe8nt.dif. 
ll · r. l ' , l 1 .arc.i. e a m11ma o entregara a a. muerte. q.1. 

CARTA XXIX. 

Al mefmo Padre Frtry Geronimo Gracian de la Madr~ 
de Dios. Undecima. 

JE S U S. 

~~~~~EA con V. Pat~rnidad la gracia del Efpiritu 
:l S l : .~ Santo. Aun no acaba Angela *de foífegarfe ""~rata 91:¡ ¡:j~ m1!ma 
~~~~~ de la fof pccha que tenia del todo. No es sama. 

~~ maravilla, que como no tiene alivio en otra 
cofa, ni fu voluntad le da lugar para tenerle, y a lo que ella 
dice, tiene hartos trabajos , el natural es flaco , y anfi fe 
a~ige,, quando entiende es mal pagada. V. Paternidad lo 
diga a eífe Cavallero por caridad, que aunque de fu natu~ 

1 

ral es defcuidado,no la fea con ella, porque el amor,a don-: 
· Tom.II C. Q de 

( 1) A~noldo Carnotenfe fraét de laudibus M'riz. Cbriftus ja.m bonzpropinqu11nte, in Mlftrt · · 
1U11pl1us , quam i11 fe pati 'Tlidebatur. 

• 
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de efl:a, no puede dormir tanto. 

2. Dexado eíl:o>me ha dado pena la flaqueza de cabe.: 
za de V. Paternidad: por amor de Dios modere e1 trabajo, 
que fe vera def pues.) fino lo mira con tiempo, que no lo 
pueda remediar 1 aunque quiera. Sepa fer feñor de si , pa
ra irfe a la mano, y ef~armentar en cabeza agena) pues ef
to es fervicio de Dios, y ve V. Paternidad la neceísidad 
que toqos tenemos. de fu falud. Harto alabo a fu Magef
tad de ver en los buen0s términos que eíl:an los. ne godos, 
que mediante fu mifericordia los podemos. dar por acaba
dos, y con tanta autoridad, que fe parece bien frr Dios el 
que los ha pudl:o anG,, dexado lo principal, me alegro por 
V. Paternidad que vera el fruto de fus trabajos, que yo le 
digo que lo ha comprado _bien cog ell06;mas gran conten
to fera defpues. de todo foífegado, y gran ganancia para 
lo por venir. 

3. O mi Padre,. que dellos me cueíl:aa efl:a cafa? Y 
aunque dlaba todo acabado, ha hecho el demonio de ma· 
nera ,, que nos quedamos fin ella, y era la cafa, que mas 
nos convenia en Salamanca> y al que nos la daba le dl:aba 
h.arto bien. No, hay que fiar dellos hijos de Adari,.que com .. 
bidarno~ con ella, y ier un Ca vallero de los que aquí dicen 
que trata mas verdad,que fu palabra decían a una voz baf.. 
taba para efcritura;. no folo havia dicho palabras) fino da
do firma delante de teíl:igos, traxo el mefmo el Letrado , y 
fe acabo el concierto. Todos eíl.:an efpantados ~fino fon 
otros Ca valleros que le pulieron en ello por provechos pro· 
pios, o de fus parientes, y han podido mas, que quantos le 
po1:en en raz~n, y un hermano q~e tiene, que con harta 
candad lo traro con nofotras, y eíl:a harto peüado. Ello fe 
ha encomendado a nueíl:ro Señor, eíl:o debe de fer lo que 

mas 

1 
p 

" 4 
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mas conviene. La pena que tengo es no hallar cafa en Sa
lamanca que valga nada. 

4 Un recado me dio 'e_l Padre Nicolao de V. Paterni
dad: mas querria no olvidaífe encomendarme a nueíl:ro 
Senor, que canto puede tener que no fe le acuerde. Razo
nable eíl:oy de falud. La Priora, y eíl:as hermanas fo enco ... 
miendan mucho a V. Paternidad, Dios le guarde, y me le 
dexe ver,que fon mas de las tres. Es oy dia de San Francif-
co~ 

Indigna fierva, y hija de V. Paternidad.~ 

Teref~ de [efus. 

NOTAS. 

ESta Carta tiene un agridulce eíl:remado.1que la San ... 
ta fupo mu y bien juntar lo dulce con lo r·eél:o. Ef

CtibiOl en Salamanca a qua tro de Ull:ubre del año de I 5 7 9. 
1 2 El número primero efta Heno de dulzura, y difcrecion,y 

cnel debaxo del nombre de Angela, íignifica la Santa con har-
ta gracia la foledad que fentia con la aufencia, y íilen'Clo de 
fu Pablo,en cuya reduccion echaba menos la Santa el confue• 
lo de fus Cartas para alivio de fus penas. Y aunq u-e fabia la 
caufa, y que no era falta de amor , fe lo propone por modo de 
q uexa amoroía,para recrear fántamente fu animo en aq ttel tra~ 
bajo,con aquellas cláufulas tan difcretas como fu ya s. )ne def
ta fuerte fe confuelan los Santos en fus penas, CQJ.no dice San 
Bafilio_, Mekcio, y Eufebio e~ una Carta que efcribieron a los 
Obifpos de Italia, y f rancia. Muchas veces (dice) fe defaho
ga un corazon de las penas que padece· , o exhalándolas por la 
b?ca con algun fufpiro , o derritiéndolas en lágrimas · por los 
OJ s. Pero nofotros hallamos mayor confuelo, y fomento en 
l .. trabajos en manifeftaros los afeétos del corazon. S~pe (uf- s. Bafil .• 
pmiim ex dlto cordis éditum .,/olatium alh¡uod tnimls indolefcentibus aJfert, Ep. l.8. 
4tque l4chrym~ mempentes :tffliélzonis copiam difcutiunr. Nobis autem ., quod · 
4jf~élu.s noflros -vobis aperi'?us, non.t.intum g/~itus,& Uchrym" éxhibent, 
"l>erum ~uifidtim nos {pes etram mcl1or JO'vet. · 

Q.z En 



CARTA XXIX. 
3 En el numero tercero refiere los trabajos_, que le coftaba: 

el acomodar las Religiofas de Salamanca de cafa propia, o ri-. 
ginados ~k la condicion de un Ca vallero, llamado Pedro de la 
Banda,cuya era la que trataba de comprar,y llego tan adcl an .. 
te fu empeño, que la San ta no lo pudo confeguir. Y no pue do 
c;iexar de hacerles cargo a las Religiofas de Sal amanca de efra 
fingular fineza de fu fanta Madre. Pues dcf pues de los traba
jos de fu fundacion, hizo tres viages a Sabmanc,a , en tiempo 
bien rigurofo,a acomodarlas de ca fa propia. El prime~o el año 
ele 1) 7 1. def pues de la -Fundacion de Al va = el fegundo el de 
•573. fiendo Priora de la Encarnacion de Avila, y el tercero 
cftede 1579.y huviera hecho el quartoelde1582. fila muer
te no fe lo hu viera d\:orvado, como confi:a de la Carta 42. del 
Torno primero,numero 3. afsi tendran muy poca razon fino fe 
fingularizan en el amor a la Santa , y lo mueftran con la~ 
9bras~ · 

CARTA XXX. · 

~l mef mo Padre Frtf_Y Gerónimo Gracian de la Madr~ 
de Dios. Duodécima. 

JE SU S. 
~~~~-•A . d l Er. . . S fc P ..: ~ ~:=-:.::.!...:..:.~ gracia e Lpmcu anro ea con V. aterm 
~'\ Lli dad. M_uy poco ha efcribi a v. Paternidad 
.• $~~ por, la v1a de Tole~o largo, y anfi ahor~ no lo 

fere; porque me dicen tarde, que fe va anees 
que amanezca quien lleva eíl:a, que es el Cuñado de Alon-: 
fo Ruiz. Bien quiíiera me truxera alguna lerra de V. Pa
ternidad, aunque fin ella me ha dado contento las nuevas 
que me da de la falud de V.Paternidad, y de quan bien les 
va ~n eífe lugar con fu doéhina. H ame dicho dd Sermon 

_ d~ San Eugenio. Sea Dios a!abado, de quien viene todo el 
bien. Harca merced hace a quien ~orna por n1edio par~ 
aprovechar las Alm'!~~ 

01-: 
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%. Ol vidofeme efcribir a V. Paternidad, como Ana de 
Jefus eH:a muy buena, y las demas har~o foífegadas, y cqn
tcntas, a lo que parece: no coníiento que hable a ninguna 
aquella perfona , ni la confi.eíTe .; en lo demas la m·uefrro 
mw.:ha gracia, porque conviene anfi: yo le hablo mucha~ 
veces. Oy nos ha predicado, y cierto que es bueri a cofa, 
y que con malicia no perjudicara a nadie ; mas tengo bien ~ 
entendido, que aunque fean Santos, les eíl:a mejor en ef-i. 
tos Monaíl:erios el tratar poco con ninguno, que Dios las 
enfeñara, y fino es en el Púlpito, aunque fea Pablo, ten-, 
go viH:o mucho trato no aprovecha, antes dana por bue-: 
no que fea, y hace en parte perder el crédito,que es razon 
fe tenga de perfona tal. O mi Padre, que penas he paífado· 
fobre eíl:o algunos ratos! o como me acuerdo dlos dias de 
la noche de Navidad,que 1ne hizo paífar una tarde V. Pa! 
ternidad ahora ha un año? Sea Dios alabado, que anfi me...: 
jora los tiempos. Cierto ella fue tal, que aunque tuviera . 
muchos anos de vida, no fe me olvidara. .. 

3 No efioy. peor que fuelo; ·ántes eíl:os días. me hallo 
con mas falud. Bien nos va en la caía nueva,fera muy bue
na fi fe acaba, y aun ahora hay harto en que vivir. La Prio
ra,. y todas las Hermanas ,fe encomiendan mucho en las._ 
oraciones de V .. Paternidad, y yo en las del Padre Rell:or> 
que anochece ya; y anú no mas de que fuera harto buena" 
Pafqua para mi oir los Sermones que V·. Paternidad har~ 
en ella. Defela Dios, y ouas muy muchas, com0: yo· defeo~ 
~!!:y dia de U!!Cfi~a S~O!i\ del~ O 1 y yo de V'. . Paterni-

Hija ,. y f úbdita.1 

'Ttrefa de !efus. 
. NO~ 
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NOTA S. 

EN la Carta paffada dexamos a la San ta en Salaman..: 
ca, y en eíl:a la hallamos en Malagon, que en dos 

mcfes a traveso .efta Celeíl:ial Andariega buena parte de las 
dos Cafüllas. O que hermofos ferian para fu Efpofo eftos paf"'. 
fos! 
· z Haviendo eftado la Santa algunos mefes en Salamanca, y 
no pudiendo confeguir el dexar a fus hijas en cafa propia, fe 
bol vio a A vilaJcen tro de fu amor, y alli recibio otra orden del 
Padre Vicario General .Fray Angel de Salazar,en que la mada ... 

· h4.que paífaífe a Malagon iexaminar el efpiritu de fu admira
ble hija la V ener.able Ana de San Aguftin , y jÚntam,ente por 
Prelada., corno contra de la Carta 2 3.del Tomo primero., y a 
lo que fe .colige deftas , y otras Cartas, tambien la lleva
ron i Maiagon los cuidados de otra Religiofa.,llamada Ana de 
J efus, de quien habla la Santa en el num.ero 2. la q ual entro 
hechizada en el Convento, y por fu medio tuvo el demonio 

- muy inquieta aquella Comunidad., como diremos adelante .. 
3 En el numero 2. dice la Santa: No confienco r¡ue hable .a nin• 

gun4' a.guella perfanti, n~ la .confiejfe. Efte fue el éura de la Villa de 
Malagon,d qual .como veremos en otra Carta,entro por Con· 
feífor de las Reiigiofas por aufencia del Yenerable P; Fr. Fran· 
cifco de la Concepcion; y aunque era muy bueno, y letrado, 
con fu falta de experiencia fe defcubrieron algunos inconve~ 
níentes,que obligaron a la Santa a def pedirlo;y añade:Tene-o bien 
entendido,r:¡ue .aiunque fean Santos)es efl_a mejor en eflos Mon'1,flerios ...... el tra-
tar poco con ningimo ~que Dios las enfen:tra :y fino es en el Púlpito, aun-
que fea Pablo (era el mifmo Padre Gra<:ian) tengo17íflo mucho tra
to no aprovech4 ; antes daff .t , por bueno c¡ue fea. 

4 Oigan efto los que dicen;:) que las Religiofas han de te• 
ner muchos Confeíforcs,y que no las deben atar a los de fu Re
ligion;:) y alegan que efte es el fenrimien to de nueftra gloriofa. 
Madre. Verdad es que algun tiempo lo fue, pero defpues., con 
la experiencia de efte, y otros fuceífos, fintio lo contrario, 1 
mudo, como fabia fu primer -confejo, como lo vemos en efta 
Carta, y en las 6 r. y 6 3. del Tomo primero, Numero 3. y 7. Y 
defded Cielo, donáe no hay variedad de o pin.iones, las aviso a 
f us Hijas lo mifmo., como pnnto de tanta importancia., para 
fu aprov~chamiento, y quietud., como lo refiere, y pondera 
el Reverendifsimo Padre Fray Chrifófromo Enriq nez, digoif ... 

. ' fi-



AL P. Fr. GERONIMO GRACIAN. ·1 i7 
fimo Coronifra de la Gempre augufta Religion de San Bernar
do , y de la V ~nerab~e Madre A~u de San Bartolome , en el 
Libro de fu Vida, L1bro +·Capitulo 19 • . 

CARTA XXXI. 

.A.l mef mo Padre Frtty Gerónimo Gracian de la · lvfadr~ 
de Dios. Décimatercia. · 

J E.S U s.· 
1 '-:~~~~A gracia del Efpiritu Santo fe.a con V. Pater- · . 

I\\ L\\t nidad. Lo d~l Mon~íl:~rio ~e Villanueva, 
~-=-=-. --:-=-;~ ahora que me informe bien del> es el mayor 
~• i:; defatino del mundo admitirle,. y el Padre 

Fray Antonio de Jefus, ha dado en que fe ha de hacer. Yo 
les encargue harto la conciencia). no se lo que .haran. . 

i. Tambien tra!a otro negocio de Dona Ifabel orfo..: 
rio, que es. la fuermana de laque el metio en Toledo :. mas . 
eíl:o ya eíl:aba negociado entre ella, y mi; y Nicolao me
jor me parecio que fuele, y una frncillez grande e11 algu~ ~ 
nas, cofas,. que me ef pan to. , 
, ; En lo del fér Difinidor, fegun me efcribe el ( i) Pa• _ 
are Vicario,. fue por hacer gran honra a los Defca.lzos: al 
menos. da' a entender algp1 deil:o. y no se yo que da~o· por· 
eíl:o les. puede venir' ni que culpa tiene el" file eligieren.1 

Lo que tienen muy fecreto le dixo Don Luis Manrique, 
como havian ya partido los. 9efpachosa ltpma .. Y o kdixe 
li era para que eíl:uvidfcn alta para el Capfoulo?.DÍxome~.que 
pidiéndolo el Rey, no ag,uardarÍan eífo .. No, e.ltuvo mas. de 
un dia, que penso dl:aba en~ oled o,, y: come;>: no me. hallo,: 
vino aca.. . . :Efll 
( 1) Defe~óa· el Padre ViCarfo General Fray AngeI cf;.S-afazar,, que· nueffr~,. Padre ~ray 

Antonio de Jefus. f.alieífe por. Difinidor general·, . en. el Capitulo. 'iue ie. c~lebro ~ll 
Roma a u. de Mayo de 15 80. parahonrar a los Defoalzos. 
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4 En gracia me cae la fobervia de Pablo: a buen tiem-. 
po. No haya miedo, que eífo me de pena, ni pienfe le ha
ce daií.o, porgue ferla gran boveria, y eífa no la tiene, fino 
fe acordaífe deíl:a Noria de Arcaduces, que tan prnfl:o ef~ 
can llenos, como vados. Harto me acordaba por el cami-
no de Toledo a Avila de quan bueno le tuve, y como no 
me hizo ningun mal. Gran cofa es el contento , y anfi pa~ 
réceme defcanfo ahora. Eft:a fu Carta, del trabajo V. Pa-: 
ter ni dad fe lo agradezca. 

5 Creo .no havra lugar de eíl:ar aqui todo Enero, aun: 
que para mi no es mal puefro eíl:e, que no me hallan tan
tas C1rtas, y ocupaciones. Tiene tanta gana al Padre Vi
cario de que fe funde lo de Arenas, y que nos juntemos 
alli, que creo me ha de mandar acabe aquí preíl:o , y a la 
verdad lo mas eíl:a hecho. No puede V. Paternidad creer 
to que le debo. Es dhemo la gracia que me muefl:ra. Yo 
le digo, que le quedo bien obligada, aunque fe acabe f~ 
oficio. 
. 6 Vea eífa Carta del buen Velafco, y advierta mucho 
li no tiene gran gana fu hermana, y es para ello , de no lo 
tratar, que me daria gran pena fi no fucedieífe algo, que le 
quiero mucho, y donde es. A el, y al Padre MaeLlro Fray 
Pedro Fernandez, y a Don Luis creo fon a los que debe ... 
J).lOS todo el bien que tenemos. Dios fe le de a v. Paterni ... 
'dad, mi Padre, como yo fe lo fuplico, y le guarde muchos 
años. Amen. Amen. Son oy 12 ... de Diciembre. Las Paf
quas 4e Dios a V. Paternidad con el aumento de Cantidad, 
9ue Y.º. 4efeo. 

De V.~atcrniqa? ~erdad.era hija, y fúbdica.-

Terefa de {efus. 
NO~ 



AL l'. :Fr.- GERONIMO GRACIAN. Il.j 

NOTAS.· 
'1 E Sta Carta fe ef cribio íei_, dias an res de la preceden-

te, y recien llegada la Santa a Malagon , y juzgo 
que fue la que dice en el número primero de aq uclla" que 
havia efcrito al Padre Fray Gerónimo muy poco ha vía, la 
qual era bien grande; pero el tiempo, o la devocion para ffr ... 
mas de la San ta , nos ha hurtado medio pliego ~n tero .: y pu
f e las primeras palabras , porque la Santa fu ele comenzar 
con elfas. 

2 Del numero tercero confta, que la Santa hizo fu viage 
por Toledo, a donde fue en bufca fu ya nueftro Padre Fray 
Antonio de J efus , con el Padre Fray Gabriel de la A ífump• 
cion , Prior del Convento de la Roda; y no hallándola alli, ' 
paffaron a Malagon a comui;icar con ella algun.os negocios, 
que refiere la Santa en los J:\lltneros i. 2. y 3. · 

3. ~l principal fue el de la Fundacion del ~onvento de 
Rehg1ofás de Villanueva de b Xara ~ la qual · dice la Sana. 
que t~nia por defarin9, porque fe havia de h~c~r en uná 
Hcrmita, dando el Habito a unas Beatas, q ue v1v1an en ella · 
fin obe.dienci:i , y con un modo Gngular de vida ; y parccí'al~ 
muy d1ficultofo, y aun impofsible a la Santa reducirlas .al efü .. 
lo co~un , y obediencia de la Religion. Pero Dios a q u1.er: na• 
da es 1mpofsible, la reprchendio, y mando que b hic1eífe,. 
porque luvia de fer de gran fervicio fuyo , y provecho de lu. 
almas, como lo refiere la San~ en d C:;i pítnlo 2 7. de fus Fun .. 
daciones: y afai lo executo, con fingubr confuelo, a 22. de 
Febrero del año figuiente , que fue el de 15 8 o. dos meíes , Ji 
dos dias defpues de efcrita efta Cata. 

+ En ef número fexto nombra la Santa a un gran bicnhc• 
chor que tuvo en Madrid, llamado Juan Lopez de Veb.fco, 
n.atural de la Villa de Viñucfa, y Miniftro del Señor Rey F~
li pe II. en la Secretaria de uno de fus Coníej os , el q nal afs1f
tio por orden de fu Mageftad al Capítulo de la fepaucion, 
que fe celebro en Alcala. Y bien fe conoce lo mucho que le 
debio la Reforma ., pues lo iguala en <:fre Número la Sanu. 
con e~ Padre Maeftro Fray Pedro Fernandez, y con D?n Lui~ · 
M2_nnque _, que eran dos de los Afsif\:entes del Nuncio, y a. · 
q menes tan ro debio la Religion. Tuvo d\:e Ca valle ro una. 
h~.rma.na llam~da Juana Lopcz de Velafco, que dcfeaba fer 
ht}a de la Sa~ua. , y CO.l\fa.Qr~ (~a Dios c:u Wl'! d~ fus Con VCll• 

';I'"m.IJ;.~ tos,_ 
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tos_, lo qual folicitaba fu hermano_, co.mo dice la Santa en cftc 
número , y al fin fe lograron íus dcfeos en el Con ven ro de Se~ 

• 1 

gov1a. 

·e A R T A XXXII . 

.dl mifmo Padre Fray Gerónimo Gracittn de la Madre de 
· Dios. Déeimaquarta. 

J ES U S. 
1 ~~~~~~·:EA con V. Paternidad, mi Padre, el Efpiricu 

+i:I lJt Santo. Como veo menfabaero tan cierto, co ... 
~:¡ H~ . ~"'l.:~~~~ mo elle Hamano, no he querido dexar de 
~tN'W~~~ r b l 1 l . e1cri ir etl:os ren g ones, aunque o 11ce ayer 

bien largo con Juan Vazquez el de Almodovar. 
l. Ha eíl:ado aqui Fray Antonio de la Madre de Dios,' 

y predicado tres Sermones, que me han contentado mu .. 
cho , y el me parece buena cofa. Harto me confuelo, 
quando veo femejantes perfonas en nueílros Fray les : y me 
ha pe fado de la muerte del buen Fray Francif co > Dios le 
tenga en d Cielo. 

3 O mi Padre , y con qµe cuidado me trae ( fi fe ha..: 
ce eíl:o de V1llanueva) no hallar Priora, ni Monjas que me 
contenten. Eíl:a Santa de aqui me pa.rece tiene buenas 
p re s a.lgunas, como efctibl. a V. Paternidad; mas como 
ell: i criada fiempre en las libertades defta Cafa, témome 
mucho. D(game V. Paternidad , qué le parece, y es muy 
enferma. La. B atriz no me parece cien las p Jrtes que yo 
qucrr(a, aunque con paz tenido ella Caia. Ya que havia 
acabado con el cuidado de aqui, e aprieta eítorro. 

4 Para Arenas me parece fera buena la (a) Flamenca; 
que· 

(a) E~a la Madre Ana de San Pedro, R.eligiofa del Coüvcnto de .Avila ~ y :Flamenca fic 
.nano u. 
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que eCl:a muy folfegada, defpues que remedio fus hijas~ y 
tiene harto buenas partes. Para fi Dios quiere que fe haga 
lo de Madrid, tengo a In es ( b ) de J efus'. Enco1:niéndelo 
Y. Paternidad a fu Mageíl:ad, que importa mucho acertar 
en ellos principios, y dígame lo que le parece por ca
ridad. N uefl:ro Senor le guarde con la fantidad que def eo, 
y le fuplico. Amen. Son oy 1 5. de Enero. 

!~digna hija, y fúbdita de V .. 'Paternidad; 

Terefa de J efus. 

NOTAS. 
t EN efra Carta (que fe efcribiO en Malagon i 1 5. de 

Enero del año de 15 80.) folo hay que notar aquella. 
providencia de la Santa_, con que defde el rincon de fu Celda 
cftaba difponiendo las Fundaciones en Villanueva de la Xara, 
de Arenas, y ele Madrid., o por mejor decir, los Tabérnacu""" 
lo~ de la Igle~a , como Ca pitan General de l<?s ~xércitos de 
Dios. La primera la executo la Santa por s1 m1fma ~ y las 
•tras dos áefde el Cielo por medio de fus hijas> aunque la d.e 
Arenas fe traslado a Guadalaxara. 

2 Al fin del numero .2. mu~ftra íentimiento por la muerte 
del buen Fray Francifco: y pudo fer que fueífe el Venerable 
Padre Fray Francifco de la Conccpcion, que muria en Bacza. 
el año de 15 79. aunque fe ignora el día, y mes de fu muerte; 
tuya vida admirable refieren las Corónicas en el Tomo i. 
libro 4-· Capitulo 4 3. 

(h J Era la pril:?\a hermina de la S1nt~ 
. R1-· 
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CARTA XXXIII. 
r.Al me[mo Padre Frt9' Gerónimo Gracian de la Madre 4~ 

Dios. Décimaqui~ta . 

J ES U S. 

~~~~EA con V. Paternidad la gracia del Efpiritu 
~:I 1

1
:.t Santo. U na Carta recibi poco ha de la Se-

·~l:l :~ .., D .., J d d. e ll' --=-=;:-;-::;.,:.i~ nora ona uana , que ca a ta e1 peran ene 
~9@~11~~ 

• paífado efte íilencio de V. Paternidad. Ple-
gue a Dios que quando eíl:a llegue, eíl:e hecho lo de Tole~ 
do , y M~dina. El Padre Fray Felipe vino pintado, por
que ha venido de un eíl:remo a otro) que no habla mas de 
confeífa r. H ;:aro buen hombre es. O los regocijos de Me: 
dina, que les dixeron eftaba ya V. Paternidad· fin íilencio? 
E ftraílJ cofa es lo que debe a efias Monjas. Una Frey la ef ... 
ta aquí, que ha roma o cien diciplinas por V.Paternidad. 
Todo debe de aprovechar, para que h ga tanto bien a las 
aln as. 

l. · Ayer me dieron eífa Cart .. del Pa r ~ Ni olao._ He
me holgado mucho e que e pueua hacer lo que dice, 
~orque algunas veces me da a cuidado lo e Saiamar ca; 
fino gue n o ve1a otra cofa mej0r, y ahora tiene bieLt en que 
entender : q le cla ro efta ha de e d · r mas a lo propio, que 
a lo ageno. Y o dix al Padre N ic 1-ao t:n Toledo algo 
del i conveniente que havia ' y no todos los que yo se. 
Refunio mucho bien . Creo que el ·Reverendiisimo hara 
todo lo que nos efiuviere bien. Solo me queda una duda, 
y es , q1 e quando muria el Nuncio, .Yª ve V. Paternidad 
los pod~res que havia ~a~o, y que no :valía el poder que 

. ha-: 
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havia dado, y cofa tan importante andar en pareceres, 
feria harto trabajo. Dígame lo que le parece, que yo no 
hallo otro inconveniente, fino q~e me parece vendria _del 
Cielo, que entre noforros ( como al dice) fe concertaffe 
rodo. Hágalo el Senor como puede. 

; En el eíl:arfe alla ef perando el Padre Nicolao (fino d~J~I! 
viene todo como lo queremos) 1?º se fi es bien,gue queda ~~fa~~ 
muy a folas todo. Verdad es, que hara mucho V clafco; co_, d~ 

d . [' . d d V p quien ie mas to av1a no ie p1er e en tener ayu a, y que . ater ... traraen 

nidad no hablaífe en eíl:o , porque no le achaquen, quan- ~~~ i!; 
do fe haya de hacer lo qué dicen, que por eífo lo procuro. 2mª 

4 Otro inconveniente fe me acuerda ahora, y es, que ·
3 

fi quedJndo con eífe cargo podría fer Provincial, aunque 
en efro 110 me parece Va ucho , p1t1CS era ferlo todo, y" 
havria un bien , fi fe pudi ífe hacer a Fray Anton .P, y ha
cíafe lo que· era razon, ya que efluvo ··nombrado"; ' porque 
teniendo Superior, no podria hacer dar o. Dígame V. Pa
ternidad en efl:o por caridad lo que le. p:uece, que ya eíl:e 
es negocio de lo por venir: y quando íea de ahora, no hay 
que tener efcrúpulo. P r dfa Carta de Fray Gabriel vera 
la tenracion que tiene conmigo, y no le be dexado de ef~. 
cribir, quando he tenido con quien. Harto me holgara, 
que eíl:uviera acabado fu negocio de V. Patermdad quan-: 
clo eíl:a llegue, porque me dcriba largo. · 

5 Olvidábáfeme de los Duques. Sepa que la vifpera 
t:le año nuevo nJe embio la Dtttquefa un propio con eífa, y 
otra Carta fola a faber de mi. En lo que dice le dixo V. 
P.uernidad, que queria mas al Duque , no lo confend. :il-' 
n~ d1xe, que como V. Paternidad me decia del tantos 
bienes, y que era ef piritual, debía penfar en dfo ; mas t¡ue 
yo a roio Dios querría por Sl mcfmo) y que e.n e~la no vda 

por~ 
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porque ño la querer, y la debía mas voluntad. Mejor di"'. 
cho iba que eíl:o. 

6 Paréceme que eífe libro, que dice le hizo traíladar 
el Padre Medina, es el grande mio. Hágame V. Parerni ... 
'dad Caber lo que fa be en eíl:e, cafo, y no fe olvide , porque 
me holgaría mucho (que ya no hay otro, fino lo que tie .. 
nen los Angeles) porque no fe pierda. A mi parecer le ha. 
ce ventaja el que def pues he efcrito; al menos ha vía mas 
efperiencia, que quando le cfcribl. Ya yo he efcrito al 
Duque dos veces, y mucho mas que lo que V. Paternidad 
me dice. Dios le guarde , que para tener alguna cofa que 
me dieífe contento, defeo ya ver a Pablo. Si Dios no quie .. 
re que le tenga, fea en hora buena, Úno Cruz, y mas Cruz. 
Beatriz fe k encomienda mucho. 

Indigna fierva, y verdadera hija de V. Paternid.ad~ 

TeYefa de Jefas.' 

NOTA S. 
t sEgun fe colige del contexto defra Carta , fe efcribio 

el año de 1 5 .so. poco defpues de año nuevo: y afsi ef· 
taba la S~nta. en Malagon quand.o la eícribio. 

2 En el número 1. refiere el regocijo de fus hijas, por ver 
ya al Padre Fray Gerónimo Gracian fin filencio , efto es , con 
faculcaft para poder efcribir. Porque paífados algunos mefcs 
de fu reciufion en Alcal:l, y hablando un dia el Nuncio al Se
ñor Rey Felipe II. le dixo fu Mageftad, que baftaba ya el caf
tigo que en el Padre Fr.Gerónimo havia hecho:con qucle re
voco la fentencia, y alzo la penitencia que le havia dado. Co· 
mo fe refiere en la vida defte infigne V aron, y dechado de pa
ciencia , e'fcrita 'Con acierto , y elegancia por el Licenciado 
Andres del Marmol fu. Coronifta. 

- De~ 
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3 Def de el número 2. hafta el 5. habla la San ta, a unq t~e en 

confnfo, de los negocios de fu Reform:l, qr e con el favor de Marmo~ 
los Afsifrentes_, y del Padre Vi ar1o General, navegaban vien- ~{1 1ªJ1i 
t0 en popa defpues de tan peligro fa tormenta , de que tenia p~ F~. 
:fccretos, y repetidos avifos, por medio de nueftro Padre fray Geroni
Nicolao de J efus Maria , que los fol icitaba el:1 Madrid. Y co- m(l),cap. 
moya tenian tan feguras efperanzas de la Provincia , le qm- u. 
ful t a la Santa en el numero+· fobre la eleccion de Provinc'íaL. 
Y en ca foque el Padre fray GerÓnimo fe q uedaífe con el ofi-· 
cio de Viíitador A poftólico, le propone a n ueftro Padre Fray 
Antonio de Jefus, primer Prelado de la Reforma. Y hacíafe 
(dice la Santa) lo que era ra::\..on ,y~ c¡ue efiwvo nombrado. En lo q ual 
~lude al Capitulo fegundo de Almodovar , en que fue elelto. 
Provincial nueftro Padre Fray Antonio; et ya eleccion no tu-

Yo efelto , porque todo lo obrado en aquel Ca pÍtulo lo dio el 
Nuncio por atentado. 

+ En el mímero quinto trata la Santa de los Excelentifsi-
111os pu que de Al va Don Fernando Al varez de Toledo, y Doña 
Marta Enriquez, afeéhfsimos fuyos, y de fu Religion, y bien 
moftro el fu yo la Duq uefa en ha ver embiado un propio a viíi
tar ala Santa luego que llego a Malagon; y del Duque dice,. 
que era muy efpirirual,,para'que no le falraíle efta mayor Exce
len_cia al r/enombre de Grande.,que k dieron fus memorable~ Ha
zanas ' fiendolo no fo1o a los ojos del mundo ' fino tambten a 
los de Dios. En que tuvo gran parte la devocion a la Santa, y 
la Imagen de una de las tres Divinas Perfonas ~ que ella hi
zo pintar defpues de una admirable viíion (como queda re-:-

1 fendo) la qual trala fu Excelencia en el pecho ~ y confid)a. 
que le havia enfeñado a tener Oracion mental entre el tropel~ 
Y rul.do de las Armas. · 

1 • 5 En el número fexto dice: Paréceme, c¡ue efle Libro que dice le 
br~p trasladar el Padre Medin~,, es el mio. Habla del Libro de íu Vi
da, Y. del Padre Maeftro Fray Bartholome de Medina, Cathe
drat1co de Prima en la Univerfidad de Salamanca.: el qual, 
4unque al principio tuvo algun rezelo del efpíritu de la Santa, 
defpues, com'? dice el/Señor Obifpo de Tarazon~ en Tu.Prólo
go, ~e confefso generahnente con el , y le entrego el Libro de 
fu V ida para que le examina1fe, y hizo tan grande a precio del, 

1 

<J.~IJ fe quedo con un traflado. De lo qual dice la .santa,que fe 
· hflr-aba, porque no fe perdieífe: porque no hav1a otro, fino 

e que t~nian los Angeles ., efto es , los Señores Inq uiíidores 
(que afs1 llamaba Ja San ta por Cifra a los Miniftros de Djos, 
Y del Rey,, y ál Prefidcnte,, Ansrel mayor) y entonces eítaba 

- Q el 



C A It T A XXXIII. 
el Libro de fu Vida .en el contrafte juftifsünó , e integ_ehinto 
del San to Tribunal , donde merecio la calificadifsiroa. Ccnfu~ 
ra: que veremos mas adelante. · 

6 Añade la Santa ; v<mi ¡arecerlt h4ce -ve11taj4- el qu~ defputs he 
efcríto. Eíl:e fue el Libro del Camino de Perfcccion ; del q ual 
decia el Maefl:ro Curicl , hombre eminentifaimo en Letras, y 
fantidad, y Catedrático de Prima de Teología en la Univer .. 
fidad de Salamanca , q ne era la cofa mayor ~ que ha via vifto 
en fu vida: y de la mas alta, y futil Teología, que havia lel~ 
do de ningnn Autor: como teíl:ifi.ca havérfelo 01.do, el Maef .. 
tro Zefpedes, Catedrático de Prima de Retórica, de la mif ... 
ma Univedidad ~ en las infonna.ciones de la Bea tificacion de 
la Santa : que no es la menor calificacio11, entre las n'luchas~ 
que ha merecido eftc Libro. 

C A R T A XXXIV . 

.Al mef mo P"dre Fr~ Gerónimo Gracidn de l M11,dre k 
Dios. Oéfcimafext:.. 

JE SU S. 

i ~~~~. !'3EA con V. Paternidad. Sepa mi Pahdre, que 
~~\ S /:!' la Prio~a de Toledo me efcribe dla muy a
:5fu~ :·r) la, y cierto que fe me hace conc1enc1a lo 

~ r~"1t' ~ · ' que alli paffa, que verdaderamente la mata 
la tierra. He penfado ( (i a V. P..it rnidad le parece) que 
aunque alli la elijan ( que dexarla de eligir fera un Juicio) 
que fe la llevaífe V. Paternidad a Avila, y hácenfe dos c~
fas. La una , que fe remedia fu falud. La otra , dexa la 
Prelidente que quiere, y noiiendo Priora verafe como lo 
hace. Hatto embarazo fera para Avila, a eíl:ar tan mala? 
nias tambien > íi es tan buena, hara mucho provecho , Y 
dévenfelo bien ' que ocho ducados dan por ella cada ano, 
d.ef pues que fe hizo San J of~ph. Hartas diíicu1tad95 hay 
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para eíl:o ; mas ha trabajado ~ucho en la Qrden , y cierto 
fe me hace de mal dexarla morir. Alfa vera . V. Paternidad 
lo mejor: y advierta, que le ha dado tentacion de penfar 
no eíl:a V. Paternidad bien con ella, y la Carca que Je ef
cribio 'que no llegaífen a los dineros' pienfa la tiene por 
gaíl:adora. Ya yo le efcribl el intent9, c~mo quiere V. Pa
ternidad tengan renta, y hagan poco a poco la Iglefi.a. 
ífrabajo tiene mi Padre con eH:as Monjas: mas bíe11 fe lo 
debe, que h~!~º han fentido los fu yos , en ef pecíal 'eri To: 
le~~! 

Jndigna úerva, y hija de V. Paternidad¿ 
Terefa de tefus._ 

NOTA S. 
·1 ESta R.cligiofa, Priora del Convento de Toledo, por 

. quien pide la Santa al Padre Fray Gerónimo Gra-
c1an, que la mude al de Avila, por fu gran falta de falud, fue 
la Madre Ana de los Angeles , una de las qua tro primeras,, 
que falieron ton la Santa del Convento de la Encarnacion de 
Avila , al fu yo de S.an Jofeph, y de las primeras Defcalzas, 
que con ungulares ·excmplos de entereza rdigiofa ' planto la 
Obfervancia primitiva,afsi en Toledo,donde fue muchos años 
Prelada :J como en Cuerva :J a donde pafso por Fundadora el 
año de 158 5. y fue tan amada de fus fúbditas, que no eftando 
entonces prohibidas las reelecciones, como ahora , por la mu
cha falta que ha via de f ~get-0s ;, en mucho tiempo no q uifie
ron las Rdigiofas de Toledo otra Prelada ; y por elfo dice la. 
Santa, que dexarla de eligir;, ferla un juicio. 

2 Entre las razones de conveniencia :J que alega la Santá 
P_ara fu mudanza, dice una cofa muy buena, y es: QJ!e Jie!fdo fíib~ 
cbc4 fa'Ve1·i4 como lo haci(f,. y dixo muy bien; porque a la verdad, 
como dice San Bernardo , la piedra de toque para conocer al 
buen Prelado , es la fujecion humilde q uando fúbdito ; pues 
no merece mandar , el que no fabe obedecer; ni es digno de 
la Prel ada , el que fe dedigna de la obediencia: Vt autem facu- s.Be~n. 
t e P~~eJT: po{siris, fubeffe.., & -vos fi cuí debetis , non dedign€mini. Dedig- EP·42'· 
11iir10 c¡urppe fubj eétionts , pr4!laríonis reddit indi,:num •. 

Tom.II.C. , S CAR-: 

/ 
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CAR TA XXXV. 

Al mef mo Padre Fr'D' G~rónimo Gracian de la Madre de 
Dios. Décimafcptima._ 

JE SU S. 

'i ~~~-EA con V. Paternidad. No hay c·afa mas ne""' 
.1 S I~, cefsitada de perfonas de talentos , que la de 
i\==~ Toledo. Aquella Priora acaba prdl:o ; mas 
•• no creo ha vra otra mejor para allí , aunque 

·e~a harto mala;ma~ es cuidadofa,y tiene muchas virtudes. 
Si V. Paternidad viere es bien, pcdra renunciar 1 y hacer 
eleccion , como que la mata la tierra (aliente conocidífsi
mamentc. Mas yo no entieudo quien pudicífe ir por Prio .. 
ra ; que todas cafi la quieren tanto, que no fe harian con 
otra,. a lo que creo) aunque nunca faltara alguna· tentada) 
.que fi hay. 

~ V. Patero id ad , Padre mio, ad vierta en eílo, y crea 
que entiendo mejor los revefes de las mugcres,que V. Pa-
tcrni,dad',y que en ninguna manera convie11e para Prioras, 
ni fúbditas) que V. Paternidad de a entender es pofsible 
facar ninguna de fu cafa,fino es para Fundacion. Y es ver· 
dad, que aun para eíl:o veo hace tanto daño ella ef peranz~, 
que muchas veces he defeado fe acaben las Fundadones, 
porque; acaben de affen car todas. Y créame cll:a vetítad (y 
íi ~o· me muriere,~o fe leol vide) que a ~ente encerra~~ no 
quiere· eL demonio mas de que fea pofSible en.fu apin1on 
una cofa. Hay muchas que decir fobre ello~ Qye aunque 1 

yo tengo licencia de nueíl:ro Padre General (que fe la pe~ 
,- . di) 
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dl) para que quando a alguna hicieífe mal la tierra' fe PU'..o 

dicffe mudar a otra) defpues he vifro tantos inconvenien- . 
res, que {i no fueífe por provecho de la Orden,no me pare
ce fe fufre; fino que es mejor fe mueran unas, que no ·da..;. 
ñar a todas. 

3 No hay ni~gun- Monaíl:erio que eíl:e cumpl.ido el 
número; antes en algunos faltan hartas, y en Segovia·creo,. 
tres,o quatro, que a mi parecer he tenido harta cuenca con 
eíl:o. En Malagon di rio se quantas licencias a la Priora pa~ 
ra tomar Monjas , a viíándola harto lo miraífe mucho, 
quando traximos (1) eífotras, porque hay pocas: qufrcefe
las V. Pacernidad,que mas vale acudan a el. Y créame,Pa
dre mio, ahora que no cíl:oy tentada,.que entiendo yo con 
el cuidado que V. Paternidad lo mira,que me fcra confue
lo grande quitarme del. Ahora en el punto-que dl:an 1as 
caías podra ha ver mejor orden: mas quien havido mene(~ 
ter a unos, y otros para fundarlas del ayre, halgo debe ha~ 
ver ha vid o meneíl:er contentar. 

4 Dice (1) Séneca conte~tiÍsimo,que ha hallado mas 
en fu Perlado de lo que el ha podido defear. Da hartas gra-
cias a Dios : y no querria hacer Dtra cofa. Su Mageíl:ad nos . 
le guarde muchos anos. Y o le digo, que me de un enojo 
deífas dos caidas,que ferla bien le ataífen, para que no pu- cuida

dieífc caer. Y o no se que Borrico es eífe, ni para qu~ ha de ~~f~11ci; 
andar V. Paternidad diez leguas en un dia, que en una al- ta sca

1
• 

barda es para matar. Con pena eíl:oy fi ha cal.do e~ .poner- Pºraiud 
fe mas ropa , que hace ya frio. Piegue al Señor no le haya ~;~.e{ 
hecho mal. Mire(pues es amigo del provecho de las almas) ~~~~~º 
el dano que vernia a muéhas con fu poca falud, y por amor cian. 

S 2. de 
( l ) Eran las ltcligiofas que llevo la Santa de Malagon, para la Fundacion de Villanue-

va de b Xara. · 
(i) Era N. V". P. Fr.Ju¡n de la Cruz Ja quien la SantallamabafuScnequita. , . 

.. . 
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'de Dios que mire por ella. Y a eíl:a Elias mas fin miedo. El 
Reétor , ( 3) y Rodrigo Al varez tienen gran e[perama fe 
ha de hacer todo muy bien. A mi todo el miedo, que an
tes tenia , fe me ha quitado ; que no puedo tenerle, aun ... 
que quieró. Ruin falud he traldo eíl:os dia.s:heme purgado, 
y efioy buena ; lo que no he cíl:ado en quatro , o mas m~: 

- f~s1. qu.e y_a_ ·º~fe pl;!e~c ~levar._ · 

!ndigna hija de V. Patérnidad.~ 

• 
T ere.fa de Jefus •. 

NOTAS. 
~ AEfta Carta le falto medio pliego entero del prind' 

pio, y a la paffada otro pedazo del fin' que con 
()Cafion de las firmas de la S~nta nos ha privado .Ja devocion 
de la doll:rina que nos daba en ellos. De fu contexto fe colige, 
que eftaba la Santa en la Fundacion de Villanueva de la Xara, 
quando la efcribio,que fue el año de 1580. 

2 En el número 1. buclve a inftar ~l Padre Fray GerÓnimo 
por la mudanza a Avifa de la Madre Priora de Toledo Ana de 
los Angeles , aunque efta no era mudanza, fino 'bolverla a fu 
propia Cafa,de donde havia falido para aquella Fundacion.Pe~ 
ro el fentimienro de las Religiofas de Toledo fue tan grande, 
que la dexaron alll,hafta que la faca.ron para la Fundacion de 
Cuerva.Lo que con efta ocafion dice la Santa en el numero 2. 

l11erecia cftar efe rito con letras de oro, y en ello fe conoce¡ 
.quan conocidas tenia la Santa a las mugeres~ 

-(3) Habla del Padre Refüu de la Compañia de Jefus de Sevilla • y del Padre RodrigQ 
Alvarcz , Confdfor de la Santa. 
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C A R T A XXXVI.' 

)1 mef mo Padre Frt!J Gerónimo Gracidn de la Madre 
de Dios. Décimaoébba. 

í "-~~l?A gracia del Efpiritu Santo fea con V. Paterni-: 
~!\ Ll'·l dad. Ayer recibl las Cartas de V. Paternidad . 
.. =~ Vinieron def pues que las del Re6l:or de Alca

;p la. Y a yo he tratado con la Seí1ora Doñ~ Lui
fa, y ad. con el Licenciado Serrano, y ref pon dio lo que 

. ' aqu1 va. . 
l. O!:!anto a las contiendas que dice de las. opiniones, 

me he holgado mucho, que V. Paternidad haya fuftenta-: 
'do lo mejor. ~e aunque eífos Padres ternan bafianttes ra...: 
zones; mas terrible cofa es aquella hora no hacer lo mas 
fegu·ro, fino acordarfe de puntos de·honra, que ya alli fe 
acaba la del mundo' y fe comienza a entender lo que nos 
il;lporta folo mirar la honra de Dios. ~iza temieron ma~ 
yor dano con la alteracion de la enemifiad. Verdad es, que 
Dios provee ~on la gracia, quando nos determinamos a 
hacer por folo el una cofa. V. Paternidad no tiene de que 
tener pena en eífe caf o; mas fera bien, que de alguna ra..,. 
~on en difcul pa delfos Padres. Mas la tenia yo de ver anda.r 
a V. Paternidad ent:reeifos tabardillos. . 
. 3 Be~dito fea Dios que eíl:a bueno, qúe mi mal ya n9 
es nada, como a V. Paternidad he efcrito. Solo hay flaque
za, porque la he paífado terrible un mes, aunque he paifa~ 
~o en pie lo mas; que como cíl:oy moíl:rada a pade~er íiem.~ 

pre, 
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pre, aunqu~ lienta gran mal, pareciame fe podía paífar 
anfi. Cierto pense qµe me moria , aunque no lo crda dd 
todo, ni fe me daba mas morir, que vivir. Efl:a merced 
m.e hace Dios, que la tengo por grande, porque me acuer-: 
do del miedo, que en otro tiempo folia ha ver. 

*Eraet 4 Holgádomehe de ver eíl:a Carta de Roma, porque 
~;~;(e..- aunque no venga tan prello el defpacho,* parece eíl:a cier .. 
p:ira~w N · d l · d l d d~ la to. o ent1en o que revo uc1ones pue e Ja ver quan o 
~rovin· venga, ni porque. Bien es, que V. Paternidad aguarde al c1a,que · 
fe~efpa~Padre Vicario Fr. Angel, aunque no hu viera otra ocaGon, 
cho en d ,, d l rr.. . r. . .., 
Romaa porque no parezca, que en an o e eua comnsLon, no vio 
i~~iode la hora de ir con ella , que todo lo mirara. Sepa que yo ef~ 
~~\~~~. cribl. a Veas, y a Fr~y J Llande la Cruz como ira V. Pater-

nidad por alla , y la comifsion que lleva, porque me lo ef
cribio a mi el Padre Fray Angel, como la havia dado a V. 
Paternidad: aunque adverd un poco en callar, me pare
cio, que diciéndomelo a mi el Padre Vicario, no ha vía 
para que. Harto quiúera no fe paífára tiempo: mas ~ venir 
preíl:o nudhos defpachos· , fin comparacion es mejor 
aguardar. Porque fe .llara todo con mas libertad, como V. 
Paternidad dice. 

5 Aunque no me haya de venir a ver, he tenido por 
mucho regalo, que diga V. Paternidad, que ú quiero ver
na. Harto lo fuera para mi: mas temo lo notaran, y el 
ca11fancio de .V. Paternidad, que harto le queda que cami· 
nar. Contentármehe co~ que no puede dcxar de venir por 
aquí: y querría tuvieífe algun dia de efpacío, para tenerle 
mi alma de ali vio en tratar .cofas della con V. P. 

6 · En ellando un poco mas esforzada,procurare hablar 
al Arzobif po ; y fi. me da la licencia para elfo de Madrid, 
fin compara~ion fcda .mejor que llevarla a otra parte, qu~ 

fien ... 
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fienten tanto eíl:as Monjas; fino es lo que ellas quieren, 
que me atormentan : y haíl:a ver {i eíl:o fo hace' no he ef
crito a la Priora de Segovia, ni hablado a qui de veras, fo
bre que.la reciban: que creo, que aunque la Priora no guf
ta dello, que todas lo querran { y hácdeme tarde) porque 
fegun lo que me ha efcrito el Padre Vic:iirio, no podre ef
tar mas aquí, de como eíl:e para caminar> que fe me hace 
cfcrúpulo: y en Segovia eíl:an muchas, y otra que ahora 
quieren recibir~ aunque eíl:a~do de preíl:ado, poco les ha".' 
ce. Si todavia le parece, efcribire a la de Segovia, y V. Pa-· 
ternidad tamh>ien la dira le ha~a placer en ello,. que hara 
ml1cho alcafo ;y aquella cafa ha ayudado.poco, ocafi na
da en eftos negocios. y como fe le diga lo que fe debe a 
V elafco, hara mucho. En eíl:ando yo para ello, lo porne 
por obra, y avifare a V. Paternidad .. Ahora no digo mas: 
de que Dios me le guarde > y de lo que y o le fu plico. Soa 
cinco de yo~ 

~ndigna fierva de V. Paternidad .. 

Terefa áeJefuso: 

NOTAS. 
r A Uando cfcribio. la s ·aina dh Carta, cíl:aba en To

"'- ledo,, ddpucs. de Ia Fundacion de V illanuev~ de 
la Xara,. donde- recibiO un o·rden del Padre V-ica

rio .Genuat Fray Angd de Safa.zar , para q ne íudie. a. V'all_a
dohd; .,. ~ inftancias. dd Señor Dón Alvaro de .Mmdoza, Ob1f
]>o de Patcncia,. para que fa Sao ta fundaífe en aquella Ciudad 
un Convento de Refigiofas ... 

z.. Con efta: ordtn fatiO. la Santa de Vilianueva. ,. y Ueg(;> a_ 
Toledo al principia· de la Semana Santa. dd año del~ So. y el · 
Jucves-figuiente re dio un accidente: tan: recio: de· perl'eíia· ' . y 
corazon ~ que comu dice en et numer~ 3 .. juzgo que fe. mona .. 

Con, 
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Con Clla ocafion fe detuvo en Toledo , hafta patfado el Cor ... 
pus, y as. de Mayo eíeribio efta Carta a.l Padre Fray Geró .. 
nimo, el q ual eftaba ya en M~drid , con comifsion del Padre 
Vicario General , para q uc vií1taífe los Conventos de Anda~ 
lucia, y defta comifsi<m habla la Santa en el número 4. 

3 Por el fegundo parece, que el Padre Fray Gcrónimo tu .. 
vo, antes de falir de AlcalL una difputa con algunos Reli .. 
giofos , que defendian una opinion poco feg,ura para la hora 
de la muerte , a q uc fe o pufo con valor, y confulto a la Doc .. 
tora de la Iglefia, título que lo han dado fu b.eroica Cantidad, 
y fus admirables Efcritos , y los Sumos Pontífices Gregorio 
XV. y Urbana VIII. 

+ y de fu refpucfta fe colige , que la qüeftion fue: si a/" 
bora de l" muerte efla obligado el ofendido a reconciliarfe con el ofenfor~ 
Y con fer efta una dificultad, que en fu rcfolucion gaftaria el 
mas doél:o mucho tiempo, y papel, lo hace la Santa en dos 
palabras,por la parte afirmativa. Y da la razon;porq ue es ter .. 
~ible cofa no hacer en aquella hora lo mas feguro, fi no a cor· 
darfe de puntos de honra , con peligro de la fal vacion. Que 

Thom. es la razonen que fe fundan los que fienten,quc a la hora de 
Sa~c. l. la muerte hay obligacion de obrar lo que fe juzga que es mas 
~: 1~n~ •• feguro, y probable, aunque no en otro tiempo. Si bien con-
6.&alii. fidfo mi cortedad , que no he podido en tender a opin~on, 

y com? ~a que ho es fegura p~ra m,orir , lo puede fer para vi
vir. Diranme, que por el peligro a que fe expone, el qual es 
irremediable defpues de la muerte. Efta bien: luego ya es pe
ligrofo el feguir aquella opinion menos probable. Pero dexe· 
mos efta difputa, y bolvamos a la de nueíl:ra Santa, la qual a 
la razonen que fe fundaban los de la parte contr~ria, de que 
con la vifra ie podia temer mayor daño con la altcracion de 
la cncmiftad; refponde en efte número, que Dios provee con 
fu gracia' q uando nos determinamos a hacer por folo el una. 
cofa. Con q uc cfta opinion fe halla ya calificada por la Doc
tora de la lgleúa : lo q ual no folo es mas fe guro , fino que en 
la Práética temiera de feguir lo contrario; ya por razon del 
efcándalo , ya por la del rencor, y enemiftad, de donde fue• 
len nacer eíl:os dcfvloi, por mas que fe quieran paliar con 
pretexto de la honra ; pues en aquella hora fe ha de mirar la 
de Dios_, como dice n ueftra Santa. 

5 En el número 6. habla la Santa del Señor Ar:zobifpo de 
Toledo, el Cardenal Q!1iroga, a quien pidio licencia para la. 
Fundacion de Madrid, antes de falir de Toledo. Y en lo que 
añade trata de la hermana de Juan Lopez de Vdafco,a quien 

la 
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la Santa ad1uiti0 fin dote_, por 10 nrncho que ella , y fos hijo-s 
debían a Cu hermano; y confulta al Padre Fray Gerónimo Co
bre el Convento en que navia de entrar, íi en Toledo, o en 
Segovia _, y ultimam~nte fe ajufto lo de Segovia,. como din;-
nios en la Carta íigu1ente. . · 

C A R T A XXXVII. 

.Al mef mo Padre Frt!J Gerónimo Gracian de l(//, Madr~ 
de Dios. Décimanona .. 

- JE SU S. 

~~~~EA con V. Paternidad, mi Padre. Def pues que 
i:J S 1~~ ayer dia de la Santifsi~a Trin~d~d, embit! ~a . 
~-;-:-;-~- Carta para V. Patermdad, rec1b1 la que dec1a 
~ ~• me havia efcrito con la del Padre Nicoláo, 

oy las demas. Bien ha fido meneíl:er efiar ellos a donde 
eH:an , fcgun ha fido la barahunda. Bendito fea el que 
lo ordena. Porque V. Paternidad no tenga pena de que fe 
han perdido efcribo efra, y péfame de que pague tantos 
portes. la Senora Dona ( i) Juana. En las oraciones de, fu 
Merced me encomiendo. · · 

2. Tambien he recibido oy Carta de la Priora de Se
govia, en que me dice vaya Juana Lopez conmigo, que 
todos holgaran· dello; mas de tal manera fe lo efcrib1 . yo,. 
que no podian hacer menos.Para la Priora (2.) poco era me-~ 

1 neíl:er, que tiene volu.ntad de hacer placer a V. Paterni-'I 
dad, y a mi. Bendito fea Dios, que fe acaban ya las necef~ . 

1 fidadesde ·ha ver yo meneíl:er negociar e-fias cofas, y lo de
tnas que fe ha ofreci4o. Y o le digo, mi Padre, que ha údo 

Tom.II.C. T rne-
l~l ;rala Madr~ del . P.Gr~cian, a quien ta San'eá ten~itia las Cartas que le efcá bia:.. 

.,.rala Venerable Madrelfabel de SantQ l)gmingo. 
. . 
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rneneíl:edurta induíl:ria; porque cada Priora quiere para 
fu Cafa, y que en las otras no fe ha de cumplir. Bien fera 
meneíl:er que eíl:e aparejada cama; porque ella no fe po
dría efcufar, ni dinero para el axuar. Y o quifiera harto re
fervar de todo ello, mas eíl:oy pobrífsima ahora, por lo 
que dire a V. Paternidad, de que le vea. Si le parece que 
no es bien tratar deHo ahora, bufcaremos otro medio;aun
que cierto, por el preCente, para eíl:o no lo veo. Mejor fe 

~:i~bda hara en lo que toca al dote, fi fe hace eíl:a * Fundacion. 
Madrid. ; Para muchas cofas creo no fe pue<:1e perder nada ve-

nide V. Paternidad aquí para el Corpus Chriíli, e irémo
nos juncos. Poco le puede canfor de venirfe en un carro, 
que amJque el Padre Fray Antonio no dexara de ir co11mi
go, elH tal, que harto tenemos que hacer con el. Ningu-
11a cofa hay que efperar, paífado el Corpus Chrifti, fino lo 
del Arzobif po,que nunca acabamos. lin gran manera me 
11e holgado de lo de Beat.rii : que prieífa tiene el Padre Ni
colao, o-que vaya V.Paternidad alfa? Y a mi parecer, por 
lo mefmo no conviene, ahora el mefmo lo dice. Es matar· 
le, quando no huviere otro inconveniente. Porque en ef
to , y en otras cofas hablaremos, íi Dios fuere fervido , 110 

mas. 
De V. Paternidad Gerva. 

Terefa de Jefas. 

NOTAS. 

1 ·ESta C a rta fe efc rib iO en Toledo a 30. de Mayo _, ~n 
dia.ddpues de la Santifsima Trinidad , que el ano 

d'é I 5 80. cayo a 29 . de Mayo. 
2 En el nume1:0 2. dice la Sanu de quan buena gana ad" 

m11-íeron la s Religiofas <le Segovia a la hermana de Juan~~ 
p ez V.dafco , aunque entraba ·fin dote , haciendo eftcfe.rv1c,10 

a 
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a Dios, a la Santa, y a fu Religion, como tan hijas fu yas, y 
que la pidieron que la llevaifc coníigo, como lo hizo la Sa t1 -
ta , y la dio el Habito en Segov ia , donde ptofefso a 2 2. de 
Julio del año figuiente de 158 l. y nurio el de 1620. a 27. de 
Setiembre. Llamofe Juana de la M·adre de Dios: y dicen las 
Religiofa~ que la conocieron, que el tiempo q ne cfru vo la 
Santa en Segovia en 'eíh oc<ifion, la enfeñaba a leer, para que 
fueífe Corifta:; y no pudiéndolo con Ceguir , la pu fo al partir
fe un velo negro, y la dixo : Ruin fea,Hijit, quien te lo quitare. Y 
~fsi fe quedo coa el toda fu vida , venerando los P rclados la 
accion de fü Santa Madre; pero dedicada a los oficios de fue
ra del Coro. En los quaks hizo tan ricos empleos de humil
dad, Oracion, y Penitencia , que al tiempo de efpirar, vió 
la Maare Ifabel de Jefus, que era Prelada, falir de fu boca 
una hermofif~ima Paloma, como lo afirman las Religiofas 
havérfelo oldo a ella mifma. De cuyo ·teftimonio podemos de
cir lo que el Angélico Doélor Santo Tomas de San Buenaven
tura, que hablo una Santa de otra Santa: potque la Madre 
Ifabel de J efus lo fue verdadéramente, y podia decir mucho 
de fu gun .viru1d, porque mercd tr.ararla. Baíl:a decir, que 
füe hermana del Señor Don Antonio de Contreras, del Con· 
fejo Real, y Camara de fo Magcftad, que me recio la opirüon 
de rell:o, y ajuftado Miniíl:ro, que todos fa ben,, y que fe-crio 
en la Religion a los pechos de la enfcñanza de nueftro Venera
ble P. Fr. Juan de)'1: Cruz, con quien feconfefso tres años. 

C A R T A XXXVIII. 
Al mef mo Padre Fr~ Gerónimo Grdcian de la Madre de 

Dios. Vigdima. 

, J E S lJ S. · 
~t - .. ~.A gracia del Efpiritu Santo fea con V.Faterni~ 

._~, L l~t dad, mi Padre. N@ se que pretende nudl:ro 
L.~ Seiíor en que haya tanto.s def vi.os para falir do 

.·· . aqui, y hablar a efte Angel. (1) Oy le he ef
crito una manera de pctic-ion, que les ha parecido lo haga, 

. . . T 2. . y 
( 

1
) Habla del Arzobifpo de Toledo, ;} ctuicn hablo la Saata, pidieí1dole licencia ri ~ra 
la Fundacion de Madrid. 
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y veremos en que concluye, para irme. Sine;:> que lía y lue~ 
go ocro-eíl:orvo, y es temer yo que hemos de errar al"l?adre 
Fray Angel en el camino, que ha-efcrito en paffando las 
fieíl:as fe vernia a Madrid, aunque concluyendo lo· der 
Arzobifpo, no creo nos de.cernemos por efio .,, fino que 
partiremos el Martes que viene. 

i El Padre Fray An~onio dl~ ya muy mejor, que di .. 
ce Miífa , y con eíl:o eíl:efe V. Paternidad muy en hora 
buena , que 'alla le hablare, y íi no en el Ciclo nos veremos. 
Ha dl:ado tal el Padr.e Fray Antonio, que yo temia ir fola 
con el, por p "nfar fe havia de quedar en el camino: Y. co
rno era cofa que me havia de dar contento venir V.P. ayu
daba algo, que no a.caho de entender, que en procurándo .. 
lo yo en eH:a vid.a, fe ha de hacer al reves. Ocafion ha te
nido V. Paternida·d de venir a ver al Padre Fray Antonio, 
pues ha eftado tan malo, y pareciera bien; y el efcribir que 
fe huelga de fu falud, no parece mal, que gran fequedad 
ha tenido. 

3 Aqui efl:a el Padre Fray Hernando del Caílillo. Di..: 
xeron eíl:aba la Princefa de Eboli eD fu cafa en Madrid: 
ahora dicen efia en Paíl:rana, no se lo que es verdad. O!!al
quiera deíl:as cofas, es harto buena para ella. Y o lo eíl:oy 
gloria a Dios. V. Paternidad me avife en eíl:ando ai el Pa ... 
dre Fray Angel. Eíl:oi Carreteros daran las Cartas mas pref
to, y ciertas. Ya he efcrito a V. Paternidad dos, en ~que le 
digo como recib1 las del Padre Nicolao, y las que veniaa 
con ella. Eíl:a ( que es hecha del M4rtes antes de Corpus 
Chriíl:i) me dieron oy Viernes,dcfpu,es·defi:a fiefla. Con un 
herma r o de la Madre Brianda , refpondo: ella eíl:a buena, 
y .todas fe encomi~ndan en las oraciones de V.Pat rnidád; 
y yo e~ !as de~ Seno~ V d.afc~. ~orqa~ 4a p~co que efcri~~ 

. . ' a 
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~Ju Merced, no lo hago ahora. Harto defeo · no fe haya 
perdido la Carta, porque importaba , para que efl:e al fu 
hermana, quando yo vaya. 

4 El Padre Nicolao me dixo, que dexaba en Sevilla 
ochocientos ducados en depóíito, que decia la Priora fe 
eíl:uvieífen, para la necefsidad que huvieífe en eíl:os nego
cios. Dígolo, porque quien prefiare a V. Paternid'1d los 
cien ducados, los te.rna preíl:o ciertos, con have-rfe efcrito 
a* Cafa de Monte, embiara luego crédito, como yo efcri- .. J::i~i 
ba; digo {i a1 no fe negoci".ífe. Dios lo encamine todo co- ~eca~a 
mo ve la necefsidad , y guarde a V. Paternidad como yo le t~ ~~~ 
r. i· ~erca-.m p lCO., dermuy 

:¡ 
. '. ~ 

De V. Paternidad fierva. d~evo¡~ 
·. · Santa. 

Terefa de Jefus .. 

r Mande V. Paternidad embiar eífa Carta al Padre 
Nicolao:, e informarfe del Carmen lo que faben del Padre 
Vicario, y fi fueífe pofsible, .avifárrnelo ; aunque yo creo 
Martes , o Mi re oles faldremos de a qui, fino ha y o~ra ~o; 
fa de nuevo, que paree.e encantamiento. 

NOTAS. 
1 {")U ando efcribio la Santa efta Carta ·( que fue a tres 

"'-. de Junio dia defpues del Corpu~)ya efiaba la San-
. ta de partida para Valladolid: y del numero 3. fe 

~ohge, que_ hizo el vi~ge por Madrid ; pu.es le di.ce al Pad~e 
ray Geron1mo, que importaba que eftuv1e.ffe alh la herma

na d·e J ~an Lo pez V elafco _, q u ando ella fueífe ., para llevarla 
a Segov1a. · 

2 En el número 2. fe quexa al Padre Fray Gerónimo, por
que no la vinieífe a ver a Toledo (corno fe. l()) pidio en la Car
~~ antecedente) ni a nueftro Padre F.r. Antonio de JefnsJ, na. ... 

· _v1en""'I . 

• 
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viendo tenido ocafion para hacerlo, con la de fu enfermedad. 
Y tuvo efeél:o efta peticion d~ la San_ta, porque ~s cierto, que 
antes de falir de Toledo hablo al Senor Arzob1f po fo bre la. 
Fundacion de Madrid en compañia del Padre Fray Gerónim<> 
Gracian, el q ual la acompaño tambien en efta jomada. 

C A R T . A XXXIX. 

Al mefmo P1tdre Frtty Gerónimo Gracian de la Madre de 
Dios. Vigefimaprima. 

J ES U S. 

1 ~~~·~EA con V. Paternidad, mi Padre. Ya veo hai/ S \j~ ~ra f<>Co lugar ahora para leer Carcas, p!egue 
~ •• ~ a D10s fepa fer breve en eíl:a. Aqm van lm 

memoriale:-s que falcan. Bien hizo V. Pacer· 
::nidad en decir vinieífen ad. primero. ~e lai que dicen 
en S~ Jefeph de Avila querrían fe hicieífen,foa de manera, 
que no les faltaba nada para quedar como la Encarnacion. 
Efpancada eíl:oy de lo que hace el demonio, y tiene ca~ 
fi toda la culpa el Confeíf or,con fer can bueno: mas Gem .. 
pre ha dado en que coman codas carne, y el~a era una de 
las peticiones que pedian. Mire que vida ? Harta pena me 
ha dado ver quan eíl:ragada eíl:a aquella Cafa, y que ha de 

· fer trabajo tornarla a fu fer, con ha ver muy buenas Mow 
· jas. Y para ayuda piden al Padre Provincial Fray An gel, 
-_que puedan tener algunas, que tienen poca falud, algo en 
fus Celdas para comer , y dícenfelo de fuerce, que no ine 

efpanto fe la dieífe. Mi~e quien tal iba a pedir a Fray An
gel? Anfi poco a poco fe viene a defhu!r codo. Por dfo en 
la Aéta que fe puliere ( que yo pedl para que los Perlados 

no 

• 
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no puedan dar licencia para que poffean nada) es menef
ter traiga algµna fuerza, y aunque eH:en enfermas, fino 
que la Enfermera tenga cuidado de dexarle de noche,íi al
go huviere menefier: y deíl:o hay mucho, y gran caridad, 
íi es la enfermedad que lo requiere. 

l. Ello fe me ha olvidado , mas otras que me lo efcri
ben, me lo acuerdan: que quede en el Capítulo de'termi
nado lo que han de rezar por ctlda Monjl que fe muera. 
V. Paternidad lo procure,que conforme a lo que hicieren, 
haremos nofotras: que no hacen fino rezarlos, y creo haf
ta ahora no nos dicen Miífa. Lo que ad. fe hace es,fu Mif
fa cantada,y un Oficio de Finados el Convento.Creo es de 
las Coníl:ituciones antiguas, porque aníi fe hacia en la En
carnacion. No fe olvide dcflo. Y cambien fe mire íi hay 
obligacion de guardar el motu propio de no falir a la Igle-: 
íia, ni a la puerta a cerrar. Ello fe ha de hacer, en ha vien
do comodidad ; porque es lo mas feguro , aunque no lo 
mandara el Papa. Mas vale que quede determinado ahora, 
y adonde no fuere pofsible,por fer comienzo de Cafas,que 
fe ha de hacer: y creo en todas lo fera , como fepan . no fe 
puede hacer otra cofa. No dexe de· quedar hecho por cari
dad. Ya en Toledo han cerrado la puerta, que falia ~da 
Iglefia,y en Segovia, y aun fin dccirmelo;que efias dosPrio
ras fon íiervas de Dios, y recatadas, y aníi , ya que yo no 
foy para ello, quiero que me def pierten. Al fin en quantos 
Monaíl:erios encerrados hay, fe hace anfi. · 

3 En lo que ped1, Que ltt.s que falieren a fundar,fe queden 
fino fueren elegidas por Príoras en Jus Cafas, queda muy cor
to. Hágame V. Paternidad poner: O por otra caufa que fe4 
n~rable necefsidad. Ya he efcrito a V. Paternidad, que íi pu
~heífen quedar todas juntas las Altas de los Padres Vifita-

do-

r 
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dores Apoíl:ólicos, y la~ Coníl:ituciones, que fueífe todo 
uno,feda. bien:porque como fe contradicen en algunas co
fas, andan tontas las que poco faben. Mire que aunque 
tenga mucho que hacer,tome tiempo para dexar efro muy 
llano, y claro, por amor de Dios; que como lo he efcrito 
en tantas parces, pienfo no fe embeva en las ( 1 ) letras, y

1 

fe le· olvide lo mejor. 
. 4 Como V. ·P Jternidad no me.ha efcrito lo·ha recibí· 

~~~1t do, ni .Carta mia, hame dad0 tentacion, íi urdieífe el de-

S
SantaaI tnonio que no hu vieffen llegado a fus manos lo principal 
ermon , 

d~l Ca- de los apuntamientos, y de las C~~tas que he efcrito a nuef-
~~~ª!ft'a-tro Padre Comiífario. Si por dicha fuere eíl:o, haga V. Pa
~:rld~ ternidad luego un propio, que yo le pagare, que feria re
aGI P.J~· cia cofa. Bien creo es r.entacíon, porque el Correo de aq' ui 

erom-
~oGra- ·es nueíl:ro amigo, y las he encargado mucho . 
.sian. ~ 5 Sepa que me.han avifodo, que algunoS..de los ·q1.le 
*Entit:n .. han de votar van defeofos de que* falga el Padre Fray An-

. ~~~v1~: tonio.· Si Dios lo hiciere , def pues de tanta Oracion , eíf o 
'ial. fera lo mejor. J ukios fu y os fon. A alguno de los que di

cen efto, le v1 yo bien inclinado al Padre N icolao , y íi fe 
ha de mudar, fera a el. Dios lo encamine; y á V. Paterni
dad guarde. ·Por mal que fucediere,en fin queda hecho lo 
principal. Sea alabado por fiempre. 

6 ~erria que V. Paternidad apun~aífe en un papeli
llo las cofas .de iuftancia, que le efcribo, y qaemaífe mis 
Cartas;porqne con tanta vara hunda podriafe topar con al-

. guna, y feria recia cofa. Todas ell:as Hermanas fe enco
mien~an mucho a V.Paternidad, en efpecial mis compa-

. í1eras. Es mana na poíhero del mes. Creo es i. 7. Bien nos 
va aqui, y cada dia 1nejor. Una cafa en muy buen pudro 
traemos en habla. Y~ querría verme defocupada de por. · 

' ~ca~ 
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ad., por no efl:ar tan lejos. 

7 Mire que no ponga inconveniente en lo. de S. ~le- ~~~d: 
10; que para de prefente, aunque fea un poco lejos, no h'1- JaSant· 

liaran tan buen puefl:o. Con ten tome mucho , 'JUª hdo f~~¿~ 
pafse por ,allí: y cíendo comprad.o a lágrimas aquella mu- ,c¿~~:i~-l 
ger. Aque!l:e Monaflerio querria fueíle e1 primero, y el de t 0

1 
.. de 

, r b l . r . Ro ig10-Sa laman ca, que ion ucnos. ugares. No p1emeu, para to- fos de 
rr. r. · d ' r · d' valla--mar po1~ets1on an ar a e1coger, pues no tienen mero. dohd,-

Defpues lo hace Dios, y e.n Salamanca es a pefo de oro las ~¡~ºLci~ 
cafas, que no fabemos que remedio tener de hallarlas pa- ~ala-

l M . e / íl: ºd d [. manca• ra as on1as. reanme en e o_por can a ,que tengo e -
pericncia : y como digo, Dios lo viene a hacer todo bien. 
Aunque fea en un rincon, en partes femejantes,es gran co
fa tener principio. Sea fu Mageíl:ad en todo el fin , que es 
meneíl:er para fu fervicio. Amen. 

·De V. Paternidad indigna úerva. 

Terefade {efut . 
. · 

. g- Harto querría fe hicieífe luégo eílo de San AlexCl, 
dexado.lo prineipal,porque fe acercaífe por aca. y no han 
de venir, hafb1 tener negociáda la licencia con el* Abad,* Habl 

que el Obif po eíl:a ya mejor con el, y fu hermana la rccau- del A~ 
d , ,,, l d . , 11' p d l bad de ara. Diga o e m1 parte a euos a res, que o trata- val_la--

r~n: que {i mucho andan a efcoger , . que fe queda- ~~;1dio 
ran fin nada. era D. 

Alon lo 

Tom.II.G .. V No-~ 

de Me11-
doza. 
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NOTAS. 
l ESta Carta-la efcribio la San.ta tambien en Palcncfa9 

· feis dias de(pues dela paffada:y en la miíiua confor· 
midad, efcribe al P. Fr. Gerónimo Gracian otras ad·vertencias, 
tocan tes al gov ierno de fus hijas, y a fus Conftitucione~ , para 
que el Capítu!o deter~inaife lo conveniente. . . . 

l. En el numero prunero habla la Santa de fu pnmmvo 
Convento de San Joieph de Avila, norma de la Deicalcéz, y 
t:fpejo de Perfeccion. El q ual,con la aufencia .de fu Santa Ma .. 
dre, y con los imprudentes confejoi de un Confeifor Clérigo, 
aunque muy Ciervo de Dios, que a tÍtulo de piedad, les alarga
ba las riendas de la obfervancia, vino a defcaer algo de fu fer
vor primitivo. Pero Dios (que havia dicho a la Santa,que era 
cfte Convento el J ardin de fus Delicias) cuido tanto de fu re· 
medio, que eíl:ando la Sa~ ta poco defpues en la Fundacion de 
Soria, y c;on intento de paffar a la de Burgos, fe laaparecio, y 
mando , que dexada aquella Fundacion fueffe a cuidar d~l 
Convento de Avila, necefsitado de fu afsiftencia en lo cfpin· 
tual, y temporal. Y fue efte mandato tan apretado, que dix<>. 
la San ta fe ha via de ir a pie, fi no hallaba Otro a vio. 

3 En entrando la Santa en efta cafa ( como Chrifto en la de 
Zaqueo) fe fintio en ella la falud efpiritual de la Obfervancia: 
y defde en ton ces la ha confervado tan entera,q ue es el confuc• 
lo de los Prelados, y no echa menos fus primitivos alientos. 
Conque podemos decir: O fdiz culpa ! Que 111erccio tal Re
demptor· como Chrifto, que por medio de fu Efpofa, tan per
fell:amenre la redimio. Mas con todo eífo es buen exemplo de 
lo que pueden la fragilidad humana, y el tiempo contra el fer
vor de la virtud, y de la vigilancia, que d~ven tener los Prela· 
dos, para que no defcaezca; y tambien de quan dañofos fon a 
las Religiofas k>s Confeífores eftrafros, que como no les dude 
el Inftituro , ni lo miran con amor, ni lo zelan con defvelo. 

,, +. En los mí meros 7. y. 8. infta la San ta al Padre Fray Ge
ro 111110 con excelentes razones por la Fundacion del Conven
to 1e los Religiofos de Valladolid,que havia de fer plantel her· 
mofo., y Seminario de tan iluftres Hijos, como le ha dado ala 
Srnra, el qual fe trataba de fundaren una Hermita de San Ale
X?' que eíH foe_ra de la Ciudad en el camino que va a Palen ... 
CJa,por donde dice la S:rnta q ne pafso a ver el fitio,q uando fue 
a aquella Fundacion Y añade: Y tiém:lo comtJr4do~ lá_~rimas 1Sq11t-

. . r - 6-1 . /l~ 
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114 muier,q ue fu~ una devota ~erJni~aña,q ue cuid.aba de LíHer
mita,Ta qnal rema comprado a lagmnas aquel fino, por lo mu
'ho que defeaba darlo a la Religion, para la Fundacion del 
Convento. Y pudieron tanto con Dios,y l.as razones de la San
ta con los hombres, que dentro de dos mefcs fe hizo, alli ef\:a 
Fundacion a 4· de Ma:yo de I 5 s ~. aia de la Afcenfio1~del Se-: 
ñor._ 

CARTA XL. 

41 mef mo Padre Fr~ Gerpnimo GraciarJ de la Madrt! 
. de Dios. Vigé!imafegunda. 

JE SU S. 

;i !t~WEA con V. Paternidad , y le pague el confue
i:I S l:t lo que me ha dado con eíl:os recaudos, en efL.i pccial haver viíl:o impreífo el Breve. No fal-

taba para dbr todo cumplido, fino que lo 
eíl:avietfen las Confiituciones. Dios lo hara, que ya veo 
debe de haver coíl:ado mucho. A V. Paternidad no le ha
vra coíl:ado poco poner en orden todo eíl:o. Bendito fe a el 
que le da tanta habilidad para todo. Parece eíl:e negocio 
cofa de fueño : porque aunque quiúeramos mucho pen
farlo, no fe acercara a hacerlo tan bien, como Dios lo ha 
hecho. Sea por todo alabado por íic:mpre. Yo aun no he 
leido cafi nada ; porque lo que dl:a en Latin no lo entien
do, haíl:a que haya qnien lo declar·e, y paífe eíl:e Canto 
tiempo, que ayer Miércoles de tinieblas me dierdn los re
caudo~, y por tener cabeza para C:tyudar a ellas' como fo~ 
mos pocas, no ose apremiarme para mas de las Ca.nas. De,,. 
feo faber donde pienfa V. Paternidad ir defd~ MadridJ 
porque havre menetler faber Úempre a qcnde dta para co-
fas que fe pueden ofre~er. . .. 

V 1. Se-



CA R T A XL. 
2. Sepa V. Paternidad, que he andado, y ando buf

cando cafa aaui, y no fe halla ninguna, fino muy cara, 
y COH hartas taltas' y anG creo iremos a las que eH:an cabe 
nudl:ra Señora, aunque las tengan: que dando unos gran
des Corrales el Cabildo, como andando el tiempo haya 
c0n que los comprar, fe hace buena Huerca, y eíl:a hecha 
la IgleGa con dos Capellanlas, y de la cofl:a han baxado 
quarroci¿nros ducados, y creo baxaran mas. -Yo digo a V. 
Paternidad, que me efpanta la virtud deíl:e lugar: mucha 
limofna hacen ; y como folo haya de coµier ( que la coíl:a 
·de Igleíia es mucha) creo fera de las buenas cafas que V. 
P~ternidad tiene. Con quitar unos Corredores altos, dicen 
quedara el Clau(lro claro. Morada mas tiene que es me-
nefl:er. Dios fe ílrva en ella, y guarde a V.Paternidad, que 
no es dia para alargarme mas, que es Viernes de-la Cruz. 

; Oi vidábafeme de foplicar a V. Paternidad una co
fa en.Hornazo, plegue a Dios lo haga. Sepa que confolan
do yo a Fray J oan de la Cruz de la pena que tenia de verfe 
en Andalucia, antes de ahora, le dixe : que como Dios nos 
dieífe Provin~ia, procuraria fe vinieífe por ad.. Ahora pí
deme la palabr~,y tiene miedo que le han de elegir en Bae
za. Eícríbeme, que fu plica a V. Paternidad, que no le con
firme. Si es cofa que puede hacer, razones de confolarle, 
que harto eíl:a de padecer. · · · 

4 Eíl:a Priora de San Alexo dice que cíl:a loca de pla
cer. Lo que ella bayla, y hace, me dicen es cofa donofa: 
y todas ellas Defcalzas no acaban de alegrarfe ,.Jc-011 tener 
tal Padre. Hales fido el gozo cumplido. Dios nos le de 
a donde no fe acabe, y a V. Paternidad muy buenas Paf ... 
quas, y a. eífos Señores las de de mi parre; que buenas las 
!ernan, G. V .. Pareruidad dl:a a1. Todas fe le encomiendan 

m~-
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mucho , en efpecial las Compaí1eras. En lo demas me r~
mito a la Can:a del Padre Nicobo. O .que n1e he hol¿,ado 
barro renga V. Paternidad tan buen Co.mpai'1ero. Defeo 
faber ·qu.e fe hizo el Padre Fray Bartolome. Bueno es para 
Prior de una Fundacion. ' ~ · · 

De V.Paternidad hija, y fierva. 
Terefa de J efos .. 

NOTA S. 
t ESta Carra efcribfo la Santa en Palencia , poco def. 

pues del CapÍtnJo Provincia~_, en que fe hizo fa 
fepara~10n de (u ~e.forma en Provincia a/ parte, y. _fe efig~q 
por pruner Provrnc1al el Padre Fray .Gerommo Gracian, dia 
de tanto go~o para la Santa, que como dice en. el Libro ~e 
fus Fnndac10nes _, fue el mayor que le pudo .venir.en efta vi
da; porque en ~l vfo el logro de fus trabajos , y el puerto de 
fus defeos. · · ' 

2 Y dice en el número primero : Q...tie pareda efle negocio '. cof11 
de fueño. Y a la verdad ;¡ifsi es. Porque. mirándolo a la foz na.,. 
t~ral, y viendo que una pofüe muger, fin mas caudal, ni ar- . 
runo que fu virtud, y contra el poder del munso, que fe le
vanto contra ella, havia reformado en hombres, y mugeres; 
una Religion tan antigua , y que ya la vela dilatada por Et: 
paña, y hecha Congregacion , y Provincia , y todo efto en 
menos de diez y nueve años' quien no lo tendria _por ' fueño~ 
Pero ·cftas fon maravillas de Dios, cfto lo incomprenenGbl~ 
de fus Juicios , y eftas las obras de fu brazo ppderofo, q ne 
por inftrumcntos tan flacos , faca ·a luz eftos portentos, en 
prueba de fu infinito poder . 

• 3 En el número+· dice la Santa: Efla Priora de Sttn .Alex9 
dice 'JUt efl~ locA de placer. Lo 911e ella bayl.t _, y hace_, me dicen es cu[" 
áo11ofa. Hapla de la devota Hermitafra de l~ He,rmitn de San 
Alexo, que eftaba alegrifsima _, :y· falfaba ·de placer, por ue fª el Capítulo havia admitido la Re1igion fu Hermita . a a 

Y
a F~n.dacion del Conve1:to de los .Religiofos de Vallad~li d. 

b1en fe conoce quan Sierva .de Dios era , pues le daba a fü 
- Md agdbd con tanto. gufro, lo que· pot vemuraferla el caudal 

e fu fuftento. · 
CAR-
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XLI. 

Al mefmo Padre Fr~ Geró'nimo Gracian de la .Aladre 
de Dios. Vigéfimatercia. ~ 

JE SU S. 

1 .~~.,EA con V. Reverencia el Efpiritu Santo, mi 
-il~l S 1:1!- Padre. Ahora no ve que poco me ha durado 
liii'Wl\t el ~ontento? ~e clhba,defeando ya el ca-

. nuno, y creo que me pesara, quando fe aca
b~ra, corno ha hecho otras veces , que iba con la compa
ñia, que ahora pense. Sea Dios alabado, que ya me pare
ce con;iienzo a canfarme. Y o le digo, mi Padre , que en 
fin la carne es enferma, y que anfi fo ha entriíl:ecido mas 
de lo que yo quiúera, porque ha fido mucho. Al menos 
haíl:a dexarnos en nueíl:ra caía) fe pudiera efcufar la ida de 
Y. Reverencia, que ocho dfas mas, o menos hacen poco 
akafo. Harta foledad ha hecho aca,y plcgue a Dios el que 
fu e ocafion de llevar a V. Reverencia, lo haga mejor de lo 
que yo pienfo~ Dios me libre de tales prieífas , y def pucs 
dira de nofotras. A la verdad yo no di re ahora cofa bien 
dicha, que tengo poco gufto para decirla. Solo hay un ali
vio, que es el temor que pudiera tener, y tenia, que me 
han de t<icar en eífe Sanélct Sttnétorum; que yo le digo, que 
es tentacion harca la que en eíl:o tengo: y a trueque que 
no fe haga elle, paJfare cou que todo llueva fobr~ mi, que 
har~o llueve. Ahora lo he fentid<>, y bien difguíl:ado fe me 
ha de hacer tedo, que en tin el Alma íiente n0 eíl:ar con 
"}Uien la govierne, y alivie. Sfrvafe Dios de todo; y c¿.º 
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dlo fea, no hay de que nos quexar, aunque mas duela. · 
2. Sepa que quando ad. efiu vo V. Reverencia , dext 

de comunicar con el (para quando cornaífe, o que' lo tenia 
yo mas encomendado a Dios) un negocio del Padre* Juan ;;::r1~~ 
Dia-z, que me encomendo muy mucho) y hame pcfado doce . 

l d r. V R . . · muyy1r. 1arto e1pues que . everencia no viene, porque vmo cuofod·c 

aca a otra cofa. Ello es que dl:a cafi determinado de mudar 1j:r'<l:i 
dhdo en nueíl:ra Orden" o en la ~ompailia., y dice que'CfedPA. J~1an 

d ' r. l ' -ª d .. 1 e :v1. a. unos ias aca ie inc ina mas a ~na Or en, y quiere e pare-
cer de V. Reverencia, y el mio, y que le encomendemos 
a Dios~ Lo que yo en eH:e cafo íiento, y le dixe.es , que a. 
el le eíl:aría muy bien, fi perfeverára; y que fino, feria mu~ 
cho dano perder crédito para las imprefsiones)en que el an-· 
dai y aníi lo digo ahora , aunque algo mas eíloy fin. temor 
dello, parque ha mucho que íirve a nueftro Señor, y el 
acabaria bien. Dice quedara todo lo que tiene del Maefiro 
Avila a donde entrare, que a mi parecer, fi escomo un po
coque me dio a leer, fedan de gran provecho los Sermo-
nes, a los que no faben tanto como V.Reverencia: y hom..: 
brees, que a donde quiera dara edificacion. Mucho havia 
que dar, y tomar en eíl:o, coR el Padre Fray Nicolh lo 
tratare. Helo dicho aqui a V. Reverencia, para que ú Cl 
ya no le ha hablado en ello, me haga caridad de dar a en--: 
tertder que lo trat~ con V. Reverencia; porqye terna ra-
zon de quexarfe de mi de no lo ha ver hecho,, y V. Reve- * fi 

rencia lo encomendara a Dios. Y pues le conoce mejor pap~l e 

q d ' l · r. d d rr. debio u.e yo, enten era o que conviene re1pon er, y eno me defc:rel 

av1fe fi hay por donde, que aun eíl:e ha de fer otro traba1·0. cde 1ª arta,.. 
3 Aqui va la Carta, que me embio el Obifpo de Of- en qu~ 

ma, y un* papel que tenia efcrito~ que no he tenido lug{r 
1~uen~: 

Para A · h · y o, · d . , de fo ef. mas. ~1 parece~!!~ -ª~!ª ~~~'~~~~~~~~!ª _ e ir a A - piricw. 

va 
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va íin el Pa~re Frny Nicol~s, para que entienda efias ma
ranas. Harca merced.·me hizo V.R. de embiarle (ya que no 
puedo mas)· porque era. meneíl:er no fer mocito, fino quien 
pueda hablar, y parecer mas. O mi Padre! Alabe a Oios, 

, que. le l · zo tan agradable con los que le tratan, que nadie 
.. Erala parece hinche· cífe vado. Ó que a la pobre* Lorencia todo < 
mli1ma - · · 

. Sama. ¡e c~nfa.i Encomiéndafe mucho a V.Reverencia.Dice que 
·' . . no hay apaciguar, ni foífcgar fu Alma, fino con Dios, y 

con qui.en como V. Reverencia la entiende. Lo demas le 
es tanta.Cruz, que no lo puede encarecer. * San Bartolo-

*Erala me fe ha quedado muy triíl:e. Encomiéndafe mucho a. v. 
X;e~1~; Reverencia .. Echenos la Bendicion , y encomi<!ndenos 
;~r;o~~ .. roucho a fu ~[ageíl:ad. El le guarde, y tenga de fu mano. 
me. Amen. 

T~refa de [efur •. 

' . 
t s·~gµn fe tolige del contexto defta Car~, quando 

la efcri.bio eíl:aha la Santa de partida para la Fun
dácioa de Soria, qu~ folicita-ba con repetidas inftancias el Se-
Ílot Obi(p.o de Qfm~ ,.fu ~ntiguo Confeífor. • 

z Poco antes ha via venido a Palencia a ver fe con la Santa 
el nuevo Provincial, y llamado de la necefsidad del Colegio 
de Sala1~1anca, recien fundado_, y de las Religiofas de Avil~, 
que teman algunos pleytos con Terefa de Lariz fu fundado
ra: no la p~do acompañar en la jornada de Soria _, como la 
Santa lo defeaba, de lo qual le da amoroíifsimas quexas en el 
n.ú~ero r. Pero embiO~e e~ fu lugar a fu Compañero, y Secre· 
tar10 el Padre Fray Nicolas de Jefus Maria, que lo hizo con 
el confuelo , y fa tisfacion de la Santa, que mueftra en el nu .. 
1riero tercero. , y 
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3 Y he reparado_, que en las C.utas que efcribe al Padre 
Fray G erónimo Gradan, defpues de elelto Provinci:il, no le 
d el titulo de Paternidad , íino el de Reverencia , excepto en la 
primera, qu~ fue la paífada: Y me perfuad?_,que fuen1odera
cion del Capitulo_, la qual uene ya eftablec1da por ley la Re
ligion en el Capitulo 15. de la primera parre de fus Confritu
ciones , donde prohibe , que no fe llame de Paternidad a nin
gun Religiofo , aunque fea a nueftro Padre General, fino foil.o. 
~e Re"1erenci" a los. Sacerdotes , y de Caridad a los Hermanos~ 

CARTA XLII. 

Al mef mo Padre Frtty Gerónimo Grdcian de la Madre 
de Dios. Vigéfimaquarta. 

J ES U S. 

ir ~~~~A gracia del Efpiritu Santo fea con V. Reve~ 
11~1 L l~t rencia. Dexada la, foledad que me ~ace haIJw!Ji ver tanto que no se de V. Reverenc1a,es co-

fa recia no fabcr a donde efra, para fi algo fe 
ofrecidfe,feria trabajo; mas íin dfo me le da,plegue a Dios 
eíl:e bueno. Yo lo eíl:oy, y hecha una gran Priora> como fi
no tu vieífe mas en que entender. Y a eHan hechos los qua
dcrnillos, y todas guíl:an dellos. 

l. Sepa que como dixe a la Hija de Ana de San Pedro, 
q~e no fe tuvieífe por profeffa tácita, X ella me vio deter
~inada de que no hicieífe profefsion, Írno de la Regla mi
t1gada,y que defpues fe podia dl:ar aqui (que en fin en eíl:o -
veníamos fu Madre, y yo, y que dieíle aca un dore, y en la 
Encarnacion otro_, porque quien mas me decia,que no era 
para aquí, era fu Madre) he fentido muy mucho, y dice 
que quiere que la prueben quantos años quifieren, y que 

Tom.II.C. X ella 
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elb pa!fara con los Confdfores que la dieren; y que fila 
quiGeren llevar luego fuera de aqui,que holgára dello. En 
fin ha dado una buelra , que nos tiene á todas efpantadas, 
aunque fon pocos días, que no ha mas de quinze. Hánfe
le quitado cafi todos los trabaj.os de alma, y anda alegrífsi
rna, que fe le parece bien anda contenta , y con falud. Si 
anG va adelante , con conciencia no fe le podia quitar la' 
Profefsion : y heme ihformado della, y f us Gonfeífores, y 
clicénme que eflas inquietudes no es de fu natural,que no 
ha mas de ano , y medio que las tiene ad .. Ha víame dado 
a em -~ nder q ue íiempre, que yo nunca la he tratado, ni he 
dhdo aqui quando ella, y parece anda con mas llaneza. 
Por caridad la encomiende V. Reverencia a Dios.Algunas 
veces he penfado {i la dexa fabia el demonio, fin todo 
aquello, para en gaíurnos, y que quedemos defpues con 
e:la,y con fu Madr~ atormentadas; aunque la Madre bue
na anda ahora. Eíl:o de la Encarnacioa cont ntaba a fu 
Madre, y aun a mas. 

; ~erria deshacer la efcricura, y mandar ad. mas, y 
rogome la dexaífe bablar al Doétor Caíl:ro (aunque no me 
clixo para q ue) que el me lo dixo ) y vio la efcritura' y di
ce que dra muy fuerte. Ella le pidio parecer, y el no fe lo 
quifo dar: fino díxola, que era amigo de los de la Compa .. 
ñia,. y deíl:a Cafa cambien, y que a entrambas partes eH~· 
ba bien , que le pidie!fe ~ otro. Y o le dixe, que no hav1a 
para que tratar ·deífo; porque ni por la hacienda la tomaría .. 
mos, fino fueífe para aca :> ni la dexaríamos, que bien efra
ba. A la verdad hable con recato . 

. 4 , Dígame V. Rev rcncia, que cofa es efie hombre. 
Y que fe puede fiar del? ~e me contenta harto fu encen .. 
~imiento, g~acia, y romane.e= No se fi es algo de que es 

tan 
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tan de V. Reverencia. Ha venido aca algunas veces. Un 
. día de la Oél:ava de los Santos nos predico.No quiere con
feífar a nadie; mas a mi parecer lguíhria de confeffarme a 
mi: y lo que fofpecho(fegun es enemigo de hacerlo)que es 
por curioiidad. Dice que es e11emiguifsimo de Revelacio
nes,que aun las de Santa Brigida, dice que no cree. No me 
dixo ell:o a mi, fino a Maria de Chriíl:o lo ha via dicho: y fi 
fuera en otro tiempo' luego procurara tratar con el mi al
ma' que a los que faoia tenían eíl:a opinion' me aficiona ... 
ba, pareciéndome me ha vi~n de defenganar mejor que 
otros íi iba engai'lada. Y a como eíl:oy fin eífos temores, no 
lo apetezco tanto, fino algun poco: y fino tuviera Confcf-

1 for, y a V. R. le pareciera; aungue con ninguno trato ya 
mucho, como eíl:oy foffegada, fi no es con los paífados. 

5 Eíl:a Carca le embio de Villanueva, porque me ha 
dado pena, y láíl:im1 eífa Priora, tener cantos trabajos effa 
Supriora. Caíi anG eíl:aba en Malagón. Es una inquietud 
terrible eítas d ílos humores, para la quietud de todas , y 
anfi temo tanto darlas profefsion. Harto defeo que vaya 
V. Reverencia a aquella Cafa: y fi (e hace la de Granada, 
no feria malo llevarlá alli, y a una, o dos Frey las, que coa 

, Ana de J efus, y en lugar gra11de, fe hallarian mejor, y ha y 
( 1) Fray les que confieífen. Con todo pienfo lu de ir aq ue
lb C1fa ade lant~, que hay buenas Almas; y aunque fe to
rnafTen dos· de fu linage del Cu-ra (que es lo que el quiere) 
li les dieffe lo que les havia de dar, eíl:aria harto bie n. Ni
colao tiene gran gana que va ya V. Reverencia a Sevilla, y 
es por lo que le dice Cu hermano, y no debe fer codo nada. 
Ya yo l he efcrito quan bien le~ va, que he recibido Car
ta de la Priora de allí. Y a le efcribí que no era pofsible de-

X .z. r- xar 
( 1) . ~o~a, quepara'Iaqtüetuddefus hijas defeala Santa, que eften.adonde hayaRc-

l1g101os que l~s confid fon. · 
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,xar V. Rev,,_, rencia a Salamanca. 
6 Aca he puetlo, que quando hu viere alguna enfer

ma, que no la viGten las Hermanas por junto, uno que en 
entrando una, fe vaya la otra; Gno fueífe en enfermedad 
que fueífe meneH:er: porque delte juntarfo muchas, hay 
barros in con ven ien res , anfi en el Glencio, como en andar 
la Comunidad defconcerrada, como fomos pocas: y aun 
:algunas veces puede ha ver murmuraciou.Si le parece bien 
mándelo alla, y G no a vífeme. 

7 O mi Padre, que defabrido anda ( 2.} Jnlian~ A ta 
Mariana no eíl:a para negárfele cada dia que le quiere, fi
no para rogarle con el. Todo es Santo; mas Dios me libre 
de Confeífores de muchos anos. Ventura fera ti eíl:ofe aca
ba de defarraigar. {)Qe hiciera fino fueran tan buenas Al
mas? Defpues que havia efcrito eíl:a,. he paffado aqui con 
una algunas cofas, que me ha difguíl:ado harto, y anfi he 
dicho eíl:o,,y no pense hablar en ello. El remedio fera (Ú fe 
hace eíl:o de Madrid) facar de aqui las dos; que aunque es 
Santo no lo puedo llevar .. Dios haga a V. Reverencia tal, 
como yo le fuplico. Amen. Y nos le guarde. Es oy vifpe~ 
ra de San Vicente , manana vifpera de los .Apoftoles •. 

Indigna Úerva,y fubdita de V.Reverencia .. 
T erefa de 1efus. 

3 El que Heva ella, creo me r()gara mañana fuplique a 
V. Reverencia le de el H abito, fegun me efcribe la Prio
ra de Toledo. Y a lo hago: mande Y. Reverencia rezar 
a donde eíl:uvicre a M ria Madalena,que la llevo Dios, co-: 
mo a1 vera;) y a vifelo a los Monaíl:erios. 

NO-
(:z.) Erael~o~fo{fordefas lleligiofa~de.Avila, el qual andaba defabrido, porque la 

SantJ le iba a la man~ en la comumca,1on con las .Rcligi.ofas. 

• .. r I 
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NOTA S. 

1 ESta.ndo nueftra gloriofa Ma©re en la Fnmd-acion de 
Soria, y de partida para la de Burgos, la nuncio fu 

Mageil:ad , que fucile a Avila. a cuidar del bien efpiritual, y 
t em po-ral de fu s hijas. Las quaks, luego qu<t Jleg-0, y renun
ciando fu oficio la Madre Maria de Chrifto, que ei:a Priora, 
la el igieron en fu luga.r, con tanto ientimiento fu yo_, que fue 
neceifario que el Padre Provincial (que fe hallo prefenre a la 
elcccion ) la obligaffe a admitirle .. y defta eleccion habla en 
el Numero primero , en q ne dice :. Q_ue eflaba buena, y hechit unft. 
gran Priora, como fino tu:viera mas en iue entender. Y afsi la Carta fe 
cfcribioen Avil-a el.año de 1581. a 26. de Olh~bre _, vifpera de 
San Vice.nte, y Chriftina Martires de A vil.a' q.ne es-el dia. en 
que los pone el Martirologio ., y vifpera de la Vigüia d~ ros 
Santos Apo.ftoles San Simon ,_y Judas:. con que queda aj.ufta .. 
da la fecha de la Carra . . 

2 . En el numero 2 •. trata la Santa de la M·adre Ana de San 
Pedl!o ,_y de fu hij.a la hermana Ana. de los Angeles, de quie
nes h.ablamo en las Notas a la Carta VL y en efta ex.plica la 
San ta las. dificultades. q-ue hu VO-· en la P rofefsioR de la hija, por 
las razones que da en crta. Y atendiendo a que era perfona tan 
principal, y a la fineza de la Madre, dio la Santa un corte, y 
fu e,que hicieífe profefsion de la Regla mitigada, y fe quedaf
fe entre fus hijas, como lo hicieron en aquellos principios al
g~nas que falicron con la Santa del Convento de la Enca·Pna
c1on, y vivieron entr~ las Defcalzas: de las quales algunas fe 
q da ron con ellas ,_haciendo profefsion fie la Regla primiti-
va _,y otras fe bolvieron a fu primera Madre.. . 

. 3 Pero defpues dio efta Religiofa la buctta, que fa Santa 
d~ce en efte número_, y aflojo fu Mageftad en fos trabajos inte~ 
n.ore,s de efcrúpulos ~ y nudaacolia· , con que la exercitaba. Y~ 
dicen las Rerigiofas que la conocieron_,q ue eft'ando una maña
na la Santa encomendando a Dios eftc negocio , la mando fu 
Mageftad_,q ue l'uego- al pnn.t0 la didfe- la Prnfefsion;y fue con 
t~n gr,nde fuerza interioriq ue la Santa. fe levanto de fu Ora
c1on, y fue a la Celda de la. Venera bfo Madre Ana de San Bar-. 
to lome , y la mando que adorna-ife el Coro,' para d'ar]a lue
go la profefsion,porque era guito de Dios:la qual hizo.enma-,.., 
nos d~ la San ta a 2 g. de Noviemb-re del afio de 1, s.,&-1. un i:nes, y 
dos d1as def pues que efcribiO dla Carta. 

y 
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4 Y ~ñaden las Religiofas, que toda fu vida fue efta Sier

.va de Dios dechado de confornuda d , y paciencia ; porq ne vi
vio muy trabajada , afai ell el Alma con efcrúpulos ;J como eu 
el Cuerpo con ~nfermedadcs. Pero tan afsiíl:ida de D ios, que 
en l:t ultima; de q uc murio,murmurando un~ Religiofa del re
galo con que las d~mas la aíi iíl:ian., pareciéndole excc lfo, la re
prchendio fu M:igeíl: .. 1d , y lJ. dixo : Parti 9ue he c>·i.tdo yo los 
rega.Los,, finó fdra mis Siervos. 

5 En el nún1e1·0 Gguicnte habla fa Santa del Señor Don Pe
dro de Caíl:to y Nero, Canonigo entonc~s de Avila, y def .. 
pues Ilufrrifsimo Obifpo de Segovia; pata q uie11 fon las Ca~
tas V. y VL defte Tomo. El q nal como tan doél:o, y expen .. 
mentado,era muy detenido en aprobar revelaciones. Y lo que 
dixó de que aun las de S. BrÍgida no creJ.a, fue hipérbole, con 

Tu~· qtte ex:plico el tiento;, y maduréz,con que procediaen la mate!' 
~~~¡1~t. ria; y no porque j uzgaífe, q ne no fe les debe todo el crédito, y 
ad Re- veneracion que merecen a las revelaciones a probadas por la 
ve! . . s. Santa Igleúa,como lo eftan las de Santa BrÍgida por diferentes 
~í1Wc~ Congregaciones d·e Cardenales , y por los Sumos Pontífices 
in~~~i- Gregario XI.y Urbano VI.los qnal_e~)_as recibie~ó11 por cier
li fp.iri- tas, y verdaderas, de verdadero efp1ritu, como lo refieren el 
tuah. Ccl:rdenal Turrecreinata,y el devot1íSimo BloGo. 

, ... ,. 

·e ARTA XLIII. 

- Al mef mo Padre Fray Gerónimo Gracián de la Madre Je 
Dios. ·_vigéfimaquinra. 

J ES U S. 

i ~~~~A gracia del Ef piritu Santo fea con V. Rev-e, 1:1 L l\I re~cia. No baila efcribirme a tnenudo' para 
~~~-:-:--: .~ quitarme la pena ; aunque mucho me ha 
!ii~~~~ i· . d r b n.' v· R . b a 1v1a o ta er eiLa . everenc1a ueno, y 

1i tierra fanct: plegue a Dios vaya adelante. Todas fus Car .. 
tas he recibido. · 

:. Las caufas para decerminarfe a ir no me parecieron 
baf-
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bafl:antes: que remedio hu viera defde ~ca, p~ra dar orden 
en los eíl:udios, y mandar no confefsaran Beatas, y por 
dos mefes pudieran paífar eífos :Nlonaíl:erios, y dexar los 
de ad. puefros en orden. y o no se b caufa ; mas de mane-! 
ra he ÍeB.tido eita aufencia a tal tiempo, que fe me <jUito 
el defeo de efcribir a V. Reverencia, y anG no lo he hecho 
haíl:a ahora, que no lo puedo efcufar, y es en dia de Luna 
en lleno, que be fenrido la noche bien ruin, y 211G lo ella 
la cabeza .. Haíl:a ahora mejor he eíl:ado, y mañana creo 
(como paífe la Luna) fe acaba.ta eíl:a indifpoG.cion.La de la 
garganta eíl:a mejor, mas no fe quita, · a.. 

; Aqui he paífado harto con la (1) Suegra de Don 
Francifco, que es ~thaí1a, y eítaba muy puefia en poner 
pleyco,, para que no valga e\ tdtamento ;. (2.} y aunque no 
tiene juihcia , tiene mucho valor, y algunos la dicen que 
fi, y me han aconfej,ado, que para. que Don ·Francifco no 
fe pierda del to.do, y noíorras no gaftemos 1 que haya con
ciato. Ello es en perdida de San Jofeph;, mas. efpéro en 
Dios, que como qu de fegura la pretcnfion >que el lo ver
na a heredar todo .. Harto podrida me ha tenido, y tiene, 
aunque Terefa anda bienL O lo que ha fentido el no venir 
V.Reverencia! Haíl:a ahora fe lo hemos tenido encubier
to. En parte me huelgo, para que vaya enrendiendo,que 
poco hay que.fiar, fino es de Dios; y aun a mi no me ha 
hecho daño. 

4 Aquí va una Carta del Padre ( 3) Fray Antonio de. 
Jefus, que me efcribio, que torna a fer amigo. A la ver
dad Úempre lo he hallado por tal. Como nos comunique-

mos, 
(i) Fue Doña Beatriz de Cafiill~, Madre de Dofia Orofrifa de Menclo.za de CafüJJa, 

( )
muger de Don Francifco de Cepeda, Sobrino de la Santa. 

2 Ei a el de fu hermano el Señor Lorenzo de Cepeda. ..._ 
(.3) H b_la ~el Padre Fray Antonio de Jefus, a quien el Padre Fray G~ronimo nombro 

por V1¡;:ano i>rovincia ldc Cafülla, quando par.tio para Andalucía. 
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mos, todo fe hara bien~ Aunque eífo no fuera, no fe fufria 
nombraffe a otro para las elecciones el ninguna manera. t 
110 se COtnO v. Reverencia no ad venia en eH:o, ni en que 
no es ahora tiempo de hacer ca.fas en Roma; porque es 
grande la falta que V. Reverencia tiene de hombres, aun 
para Las de ad.: y Nicolao la hace a V. Reverencia mu ... 
cha' que tengo por impofsiblc ·tan a.folas poder acudir a. 
tai-ltas cofas. Fray Juan de las Cuevas me 10 decía , que le 
hable algunas veces. Es mucho lo que defea V. Reveren .. 
cia acierte en, todo, y lo que le quiere, que en forma me 
ha obligado. Y aun me dixo,que 1ha V.Reverencia .contra 
las Ordenaciones, que havian fid.o ., que en faltándole el 
Campanero ( no se fi dixo con parecer de Priores) eligíeífe 
0t,ro; y que tenia p@r impofsib e poderfe valer .: que Moy-: 
íe.s b.avia rtomado para fu ayuda 110 se quantos. Yo le dixe 
como no ha via ninguno , que aun para Priores no halla-. 

. ha; dixo, gue eíl:o era lo principal. 
5 Defpues que vüle aqui., me han dicho, qae n0tari 

a V. Reverencia,que no gufb de traer configo perfona de 
tomo. Y a veo ·que es por no poder mas : ·mas como "Viene 

*dlia~l~ ahora el Capfrulo, * no querria que huvieífe que acha-
el m , . ,, l 

t~rme- car a V. Reverencia. Mue o por amor de Dios , y ~o-

~~~eÍ~~ mo predica ett eífa Andalblcia. Jamas gufto de ver a V. 
~~;_n Reverencia mucho alla; porque como efrribio efte ·dia de 
dovar. los que havian tenido trabajos, no me haga Dios tanto 

mal, que le vea yo: y como dice V. Reverencia, el de
monio no duerme. Al menos crea , que todo lo que eíl:u
viere por alfa' he yo de eftar bien deshecha. y no se a que 
prapófito fe ha de eíhr tan to V. Reverencia en Sevilla, 
que -me han dich? no verna haíl:a el CapÍtulo, que acre
cento harto mi pena, aun mas fi tornaífe a Granada. El 

Se-
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Seí1or encamine lo que fea mas fervido, que harta necef-. 
fidad hay de un Vicario para al. Si lo hace bien Fray Aneo-, 
nio, ad. podra eíl:ar V. Reverencia a la mira, para enco
mendar eífo. No pienfe hacerfe ahora Andaluz , que no 
tiene condicion para entre ellos. En ello del predicar, fu
plico mucho otra vez a V. Reverencia, que aunque pre-: 
dique poco, mire lo que dice muy bien. 

6 De lo de por ad. no tenga V. Reverencia pena. La 
Priora efcribe a V. Reverencia como eíl:an tan malos, y 
por lo que no fe da a Fray (1) Juan de Jefus la Patente, que ~i1t~ 
feda cofa cle inhumanidad dexarlos, q~1e es el que eíl:a bue- j~l~sde 
no , y lo provee todo. Por aquella Caia me vine, y me pa- Roc:a, f. 

recio harto bien, y harto acreditados efran en eíl:e lugar. ti~~ p~; 
E l . d S 1 l b. d · Y Vican<> 7 ne negocio e a amanea 1ay 1en qae ec1r. o delnue~ 

le digo a V. Reverenda, que me ha dado malos ratos' y voCo~-
vemo ue 

plegue a Dios fe acabe de remediar. Por e.f.l:a Profefsion de Val~d-
Terefa no ha íido pofsible ir alla; porque llevarla conmi- po~d~n~ 

r r e d l n. . de dice go no ie mrre, y exar a, menos: y es meneucr mas nem- que paf: 

po para ir alla, y a Al va, y tornar a A vil~, y anfi fue dichas~~~~~~ 
que acerto a eHar aqui Pedro de la Vanda, y Manrique, y vino <le 

l · 1' 1 r .... r r r. . l p . Burgos a qui e a ca1a para ocro ano, porgue ie 101s1egue a nora, 
y plegue a Dios que aproveche. Y o digo a V. Reverencia 
que me tiene encantada. Es tan mu ger, que como íi tu-
viera ya la licencia de V. Reverencia.) ni mis ni menos ne-
gocia : ya el Re&or (i.) dice que es por mi orden todo lo (2J Era.: 

h .r b d r_ • l . lo el P. que ace (aunque no ia e e iu compra, m a qmere , co- Fr. ~-

rno V. Reverencia fa be) a mi, que el R étor lo hace por dgu~~~ 
orden de V. Reverencia. Es una maraña del demonio, y Reyes. · . 

no se en que fe funda, que ella no mentira; fino que la · 
gran gana que tiene deíl:a negra cafa, la defatina. Ayer vi-
no el Herma.no Fray Diego de Salamanca (uno que cH:uvo 

Tom.Il C. · Y. aqui 
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aqui con V.Reverencia a la vifita) y me dixo, que el Rec
tor de San Lázaro havia andado por fuerza en eíle ne
gocio por amor de mi , haíl:a decirla , que ~e cada vez 
que entendia en ello, fe reconciliaba, por íer cofa tan 
contra Dios. Sino que por las importunidades de la 
Priora no podia mas: y que toda Salamanca murmura
ba de tal compra, y que el Doll:or Solís le havia dicho, 
que en conciencia no la podia poífeer, que no es fegura, 
y tal prieífa han a efetuarlo' que a mi parecer han andado 
con maña , porq uc no lo fepa yo: y por eífa Carta vera 
como con la Alcavala llega a feis mil ducados. Todos di-: 
cen que no vale dos mil y quinientos, y que Monjas po
bres como dan tlnto dinero perdido ? y lo peor es, que no 
lo tienen, fin? que a mi parecer es para deshacer el Mo .. 
naíl:erio elle artificio del demonio , y anú lo que ahora 
procuran es tomar tiempo) para ido deshaciendo poco a 
poco. 

*Eran. 8 Efcrib1 a* Chrilloval Xuarez, que le fuplicaba no 
chrifto-fe trataífe mas dello, haíl:a que yo fueífe, que frda en fin 
valXua- , r [ 
rez. de de Oél:ubre, y Manrique efcribio al Maeíl:re1cuela lo me .. 
Sol1s, .r.. . h Y¿· 'Ch 'ª lX cavalle-rno, que es m amigo mue o. o txe a nn.ova uarez, 
ro.m~y OUe C1lterria Ver de donde fe ha de pagar ( porque me ha· pnn(t- -i 1 

pal de vian dicho era fiador ) y que no queria le vinieífe daño, 
;~1.~mda; dándole a entender_, que no ha via de donde le pagar. No 
¿1~:d~e~ me ha refpondido. Con el Padre Fray Antonio de Jefus 

l
lo$Adde- tarnbien le efcribo lo vaya desbaratando. Dios ha hecho 
anta os , 

deYuca- que tu vieífen preíl:ados los dineros a V s. Revereacias, por .. 
.an. que ya eíl:uviera dado, y los de Antonio de la Fuente: mas 

ahora acabo de recibir otra, donde me dice la Priora, que 
Chriíl:oval Xuarez ha bufcado los mil ducados, halla que 
los de Antoaio de l~ ~uente, y e!l:oy c;on. miedo que los 

. ~~n 
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han depoGtado ya. Encomiéndelo V. Reverencia a Dios, 
que coda la diligencia pofsible fe hara. 

9 Y otro dano, que para que ellas fe paífen en caía de 
Chriíl:oval Xuarez, fe han de paífar los Eíl:udiantes a la ca
ía nueva de San Lázaro , que es para matarlos. Y a efcribo· 
al Reél:or que no lo conGenta, y yo terne cuidado dello. 
De los ochocientos ducados, que deben a las Monjas, no 
~enga pena,que Don Francifco *los clara de aquí a un aÍlo, * Habfa: 

y lo mejor de todo es no los ha ver ahora para darlos. No t:a:?c~f. 
haya miedo, que yo los procure. Mas importa que los E[- cor <le , l fonieca, 
tudiantes eíl:en acomodados, que no e las tengan tan gran sr. de 

cafa. De donde han de pagar ahora cenfo? A mi mé tiene ~~~~~l, 
eíl:e negocio embobada. Porque íi V. Reverencia les ha <ld~~uu~ 
dado licencia, como me lo remite a mi, def pues de hecho? ~ho r'°ª 
Si no fe la ha dado, como dan dineros? ( Q:e han dado~1ra°F~~~ 
quinientos ducados a la hija del Cunado de Monroy.) Y ~~Íi~~
como lo tienen.por tan hecho, que me efcribe la Priora, ~~~-de 
que no fe puede deshacer? Dios lo remedie , gue ú hará. manca. 

V. Reverencia no tenga pena, que haráfe todo lo que fe 
pudiere hacer. Por amor de Dios gue mire V. Reverencia 
alta lo que hace. No fe crea de Monjas; que yo le digo,l¡ue 
fi una cofa han gana, que le hagan entender mil; y vale 
mas que tomen una cafita como pobres, y entren con hu
mildad (que def pues puedan mejorarfe ). que no quedar 
con muchas deudas. S1 algun contento me ha ·dado dla 
ida de V. Reverencia alguna vez, es por vérle quitado def-
tos embarazos' que mucho mas los .quiero paíla.r a folas. 

10 En Al va 1es ha hecho i:nucho al cafo efcribirlas yo, 
quan onojada eíl:oy , y que cierto ire a\la. Bien fera , con 
el favor de Dios eíl:aremos en Avila al fiu deíl:e mes. Crea 
que fiO COllVCnia traer mas de UD cabo a Otro efl:a mucha-

y z . cha. 
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~~[~~f~- cha. *? mi Padr~ , que .apreta~a me he vi!l:o eíl:os dias? 
brinala Con ver que eíl:a. V. Reverencia bueno, fe ha paífado. 
!~r~~:

1 

Plegue a Dios lo lleve adelante. A la Madre Priora, y a to• 
]~f~~~e das las Hermanas mis encoft1iendas. No las efcribo, por-

que por eíl:a fabran de mi. Holgueme de faber tienen fa. 
lud; que las ruego mucho no pudran a V. Reverencia, fi... 1 
no que lo regalen. Al Padre Fray Juan de la Cruz mis en- j 
comiendas. Sa.a Bartolome las embia a V. Reverencia.' 1 1 
Nudlro Señor le guarde, como yo le fuplico, y libre d~ 
peligro~~ Amen.Es oy primero de Setien1bre. 

De V. Reve·rencia úerva, y fubdita~ 

Terefa de J efu.r~ 

NOTAS. 
d E Sta Carta es la penúltima que efcribiO nutftra San· 

ta de las que tenemos noticia , Ia q ual efcribio en 
Valladolid a I. de Setiembre del año de Ji 5 s 2. recien llegada 
de la Fundacion de Burgos_, un mes., y quatro dias. antes de 
fo felicilSíma muerte : y afsi la debemos tener ,, y recibü co
mo Teftamento de la Santa, en que les hace algunas mandas 
a fus hijos' y a fus hijas' en demonftracion de fu amor. y ~n
tes de explicarlas debo .advertir,, que algunos de fus Hiftona
dores ponen fu falida de Burgos a los principio~ de Setiem
bre , y dicen que efcribio eíl:a Carra antes de falir de aquella 
Ciudad. Lo q ual no pudo fer ., porq ne a I .2'.. de Ago,fto ya ef .. 
taba la San ta en Palencia de bu el ta de Burgos , como confta 
d~ la Carta VII. del I. Tomo: y del contexto defta, efp~
cialmen te del numero 6. fe colige con daridad , que la efcn
bio en Valladolid .. 

z Como Ja Santa efhba cierta J que luvia de morir efie 
año , porq uc ocho an res ha via tenido Reveiacion del de fu 
n~uerre, pidio con in O:ancias al Padre Fray Gerónimo Gra .. 
c1an , que no la defamparaífe fin explicarle el Mifterio. Y no 
pudiendo el Padre Fray Geronü1i.o darle efte confuelo, por· 

qu~ . 

Cl 

\] 
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que negocios forzofos lo llevaron a Andalucia, fe qHexa de 
fu aufencia en el n,umero 2. Y aunque. dice· en el que no fabia 
la caufa de ha\terla fentido tanto ·a tal tiempo, es cierto, que 
fue la referida : la q ual pudo decir la Santa que ignoraba, 
porque no era para dicha. 

3 En los numeros 4. y 5. hace la primera manda al Padre 
Fray Geronimo Gracian, como a fu hijo querido (que afsi lo 
llamaba la Santa) donde le dice algunas verdades ; y le da al
gunos avifos acerca de fu govierno, y tiento en el predicar, 
los quales ponderan nueftras Coronicas, a donde remito al Tom. 1• 

Leltor. lib. 5. c. 
4 La fegunda manda es para las Religiofas de Salama- 2 7· 

nea, y ~para la Madre Priora , que lo era la Madre Ana 
de la Encarnacion , prima hermana de la Santa , don
de les dexa encomendadas las virtudes de humildad, po
breza , y llaneza con los Prelados , en los, con fe jos que ~~s 
da defde el numero fiete donde las reprehende, porque tra
taban de comprar una cafa de mas cofta, de lo que pedía 
fu pobreza: la qual era de un Cavallcro,llamado Don Alon
fo. Monroy _, y en ella vivían de preftado nueftros Colegiales, 
mientras fe acomodaba la vivienda de San Laza ro (que eta 
u~a Igleíia a la otra parte del Río, donde fe fundo el Cole
gio) lo qual no confintio la Santa, no cuidando menos de los 
hijos, que de las hij~as, con que no rnvo efréto la compra. 

5 Algunos años defpues,la memorable jmmdacion de Ter
mes del año de 97. obligo a nueftros Reli'giofos a defamparar 
el fitio de San Laza ro, y en trarfe en la Ciudad. Para lo q uat 
compraron las caías defte Cavallero en tres mil ducados: 
donde viven el dia de oy tan efümados de ~q uella Univerfi
dad , por fu yirtud, letras , y obfervancía, q uan to eftrechos 
de vivienda , efperando a que el tiempo les abra camino para 
el enfanche de que tanto necefsiran. 

6 Tambien les cupo fu manda en efte Teftamento de la 
Sant~ a las ·Reb gioías de Al va , y poco defpues .la Joya mas 
~rec1ofa que les pudo dexar , que fue el te foro de fo Cuerpo. 

orque partiendo la Santa de VaJladolid para Avila a dar Ia 
Profefsion a fu Sobrina , la hermana Terefa de Jefus, que la 
tral.a. configo, llegando a Medina del Campo, Ia mando nuef
tro P. Fr. Antonio de Jefus (Vicario Provirn:ial de Caftilla,. 
P~r aufencia del P. Fr. Geronimo) que fueffe a Alva , a petí
cion d~ la. Duquefa Doña Maria Enriquez,a donde llego a 20. 

F
de Se~1e,.mbre , y murio a 4. de Oltubrc ,,_ día del gloriofo San 
ranc1fro~ ·· 

CAR-
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CARTA XLIV. 

A uno de los Confelfores de la Sama: 

x t.··~$.-.EA con V. tvierced el Efpiritu Santo, mi Pé1 .; 
:(~ S \;~ dre. Oy vifpera de la Concepcion me dieron 

. ~,li?ji~ una Carta de V. Merced. Paguele nuefüo 
Se11or el confuelo que me dio. füen es me

ncíl:er ; porque fepa que ha mas de tres mefes, que parece 
fe han juntado muchas hueíl:es de demonios contra Def
calzos, y Defcalzas: fon tantas las perfecuciones, y cofas 
que han levantado, anG de nofotras, como del Padre 
Gradan, y de tan mala digeíl:ion, que folo nos quedaba 
acudir a Dios, y anG creo ha oido las Oraciones ( que en 
fin fon buenas Al mas ) y fe han defdicho los que dieron 
.los memoriales al Rey deíl:as lindas hazañas que decian de 
nofocras. Gran cofa es La verdad, que antes fe gozaban ef· 
tas H ~rmanas: de mi no es mucho, que ya la colh1mbre 
no es mucho me tenga en ellas cofas iníenúble. 

i- Defde Toledo efcribl. a V. Merced largo , no me di· 
ce G recibio la Carta. No fera mucho vaya V. Merced 
alla, ahora que eíl:oy ad. , fegun foy dicho{a : es verdad 
que fucra pequeño ali vio para mi alma. Peralta ha agrade
cido mucho a CJrrillo lo que hace con fu parienta, no 
porque fe le de nada della , fino por conocer en todo, que 
fe· paga fu voluntad. Si le viere V. Merced digafelo, y que 
en fin en ningun amigo halla tal ley. 

3 Bien parece quien anduvo en los conciertos della 
amif-: 

a11 

1 ~ 
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amiíl:ad. ~e le hace f~ber, que por el* negocio, que ef- ;e~~¿~~ 
cribio defdc Toledo a aquella perfona :> nunca ha havido iacior:i 

efeto. Sabefe cierto que eíl:a en poder del mefmo aquella ~~1 11~(1 
joya , y aun la loa mucho, y anfi haíl:a que fe canfe del\a, vida. 

no la dara, que el dixo fe la miraba de propoíico. ~e fi 
vinieífe aca el Señor Carrillo' dice' que veria *otra, que * Habt.a 
' l r d d 1 l l · deiuha o que ie pue e enten er, ~e 1ace mue 1as venta~as: por- bro ~el 

que no trata de cofa' fino de lo que es el' y con mas deli- ~~~~;~ 
cados ef malees, y labores; porque dice no fabia tanto el feccion. 

Platero que lo hizo entonces, y es el oro de mas fubidos 
quilates-, aunque no un al defcubierto las piedras como 
aculla. Hizofe por !llandado del Vidriero, y pareq{e bien, 
a lo que dicen. No se quien me ha metido en recado tan 
largo. Siempre foy amiga de hacer pieza,aunque fea a mi 
cofia, y como es amigo de V, Merced, no le canfara dar 
eíl:os recaudos. 

4 Tambien dice, que no efcribio a V. Merced con 
aquella perfofla, porque havia de fer cofa de cumplimien
to, y no mas. Siempre me diga V. Merced {i tiene falud. 
Concento me ha dado en parce verle fin cuidado. Eífo no 
eíl:oy yo ' fino que no se corno tengo fofsiego, y gloria a 
Dios, ninguna cofa me lo quita. Efl:e ruido de la cabeza 
lñe pena, que es ordinari0. No fe olvide V. Merced de 
encomendarme a Dios, y eíl:a Orden , que hay harta ne
cefsidad. Su Mageíl:ad guarde a V.Merced con la fantidad 

1 que yo le fu pl ico. Amen . . Eíl:as Her.manas fe encomiendan 
mucho ·a V. Merced, fon harto buenas Almas. Todas fe 
!~en en por ~1ijas de V. Mer,ed, en ef pecial yo. ... 

Indigna lierva de V. Merced.~ 
Terefa de Jefas. 

NO: 



CARTA XLIV .. 

NOTAS. 
, · EL fobrefcriro defta Carta dice afsi: Á'l muy M"gnifi .. 

co , y Reverendo Senor _,y Padre mio, en Granad(/,: por el 
qual _, y por el contexto de la Carta fe con0ce, que fue para 
a lgun~ de fus Confeífores. Quando la efcribio eftaba la .Santa 
en Avila , y foe el año de 15 77. a 7. de Deciembre , v1fpera 
de la Concepcion de nuefrra Señora, al tiempo de la mayor 
tempeftad, que padeciO fu Reforma , con la muerte del Iluf.. 
trifsimo Nuncio Nicolis Hormaneto , gran defenfor de los 
Defcalzos , a quien fucedio el lluil:rifsimo Don Felipe Sega, 
el q ual menos informado, pretendiO con empeño iegar _, Y 
cortar eíl:a nueva planta, que en el reformado Carm~lo poca 
an~es havia plantado nueftra gran Madre_, en que ella, y fus 
hijos pade'cieron inumerables trabajos , y deftos habla en el 
numero 1. 

2 'En el numero 2. en el recado que embia a Carrillo (que 
fue el Padre Gaípar de Salazar , de quien hemos hablado e!-1 
las Notas a la Carta X VI. que debio de tener eftos dos apelli
dos , porque la Santa unas veces le notnbra con uno , y o~ras 
con otro) trata la Santa de sl mifma, y del Libro de fu V ~ da, 
que haviendolo prefent~do cierto Religiofo a la Inquific~on, 
grangeo por efte medio fu mayor a plaufo , y eftimac1~:n1. 
Porque llegando con efta ocaúon a ruanos del Señor Inq u1G
dor General Don Gafpar de Q!.Iiroga, Arzobifpo que f~e de 
Toledo_, y leldolo fu Eminencia_, hizo tan grande aprecio de 
fu doéhina, y juntamente de la Sanra, q ue lo dio a entender 
con palabras de mucha ponderacion ; y a eíl:o alude la Santa 
en lo que dice: Sabe fe cierto que eflli en poder del mí[ mo aquella joya, 
y aun la loa mu.cho , &c. 

3 Dcfpues paífando la Santa por Toledo el año de 158 0. 
y hablando con el Señor Arzobifpo, pidiendole licencia para 
la Fundacion de Madrid, la dixo eftas palabras: Mucho me 
IJu.efgo de conocerla. De V. Merced graciits a Dios , de c¡i1ien -viene todo 
bien , y feptt , c¡iJe prefem4ron en l"' Inquificion un Libro fuyo , qui~ con 
no buen intento: mas yo le he leido todo , y hombres muy doétoJ ; y no fo· 
lamente no le htt hecho daiio, mas ¡or el defde oy en adelante me únua !ºr 
Capellan: y mire todo lo que y o pudimt ha,cer por la Religion, 9ue le m11J 
lmena gan(f, me ofrezco a ayudarla en todo <J.ttanto fe ofreciere.Eftos efec
tos Caco Dios de la delacion; honra para la Santa, credito de 
fu doétrina , y favor para fus hijos. : com.o el Sol a quien fo lo 

fü: · 
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firven las nubes que fe le oponen de hace rlo mas lu cido, y, 
beneficiarnos a todos con fus rayos: Cla->·ior poft nubil~ Phrebus. . 

4 En lo que añade la Santa) nabla de fu tibro dd C a.mino 
de Perfeccion , que efcribio defpues del d e fu Vida , al q ual 
dice que le hace muchas ventajas _, porq ne no trata de otra. 
cofa , fino de lo que ~s Dios, y con m as delicados efrnaltes, y-

1 

labores; porque fabi4 mas el Platero , q Lte hizo db. J {)y a~ 
que fue la Santa: Platero Divino de la I gleG.a , que nos fabr i ... 
co la Joya riquifsima de fus Libros , en qu e fe halla 1 Mar
garita del Cielo, que es la Perfeccion Evangelica, con r an. 
fobidos efmaltes de doél:rina _, que admira aun a los mas fa
bios en la materia, y nos com.bida a bufcarl~ con la fu avühd, 
y dulzura de fu ef\:ilo~ Aunque es cierto que la San t a no uso 
en cfte fentido de la Metafora de la Joya : pues fas pr incipa
les efmaltes fon los de fu hunültlad, con la qual fon m uy po
ca! l~s Claufulas de fus Libros , que dexa paífar la. Santa fin 
ab4urfe, y confund.irfe ~ sl. mifma. 

CARTA XLV. 

'Al Padre Fr'!Y Juan Je refus , Carmelita Defcalzo 
en Pajlrana. 

JE SU S. 

1 ~~~EA con V. Reverencia el Efpiritu Santo. Har~ 
t:I S l:i to contento me da cada vez que se V. Reve-: 
.¡:¡ ¡:~ . íl:' b S D. 1 b 1 
.-:-:-7~~ renc1a e a ueno. ea 1os a a ado , que 
~~ tantas mercedes nos hace. Yo quifiera fervir 

a V. Reverencia en procurar la Carta que dice del Arzo-. 
bif po ; mas fepa que no he hablado poco, ni mucho a f ':1 
hermana, ni la conozco: ya fabe V . Reverencia el poco 
cafo que hizo el Arzobifpo de mi Carta, quando V. Re-. 
verencia me mando le ef cribieíf e , quando iba a Roma, y 
foy muy enemiga ~~ ~a~für, quando no ~~ 4~ aprove-: 

Tom.Il.C. - Z ~har) 
... -- . ------- - _, 
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char, en ef pecial que no paífara mucho Gn pedirle licencia 
para la Fundacion de Madrid~ Harto quiGera yo que fe hi
cieífe mas que eífo > por q ui~n tanta fe debe; mas cierta 
que no veo corno . 

.z En lo que V. Reverencia me dice de las Coníl:itu
ciones 2 el P. Gracian me efcribio1 que le havian dicho lo 
~ef moque a V. Reverencia, y el las tiene alla en las Mon .. 
jas. Loinas que fe hu viera de ad vercir es tan poco , que 
prdla fe puede avifar, y era meneíl:er comunicarla prime
ro con Vs .. Rs. porque para lo que plra. una cofa me parece 
~ue conviene) para otras hallo muchos inconvenientes, 
y anfi no me acabo de determinar. Harto neceffario es te· 
ner eífa muy a punto' para que por nueíl:ra parte no ha~ 
ya detenimiento en nada. 

~:r~~~ 3 Ahora me efcribe fu Cafa * de ~(onre como eíl:a 
~;dr1<l mandado 1 de quien puede, que no ~onfi e1 ta entender al 
que te Toftado en ninguna cofa con Defcalzos> que es. harto bue .. 
~~di.~ª no. Es cofa eíl:rana el cuidad9 que tiene dl:e amigo de V. 
~:i~~~ Reverencia de darnos qualquiera buena nueva, y de to: 
Monee, do,· Cierto fe le debe mucha . 

.+ Lo que V. Reverencia me cfcribe tiene eífa herma,; 
na, me parecio poco l por ellar en-hacienda, que quiza 
quando fe venda, fera mucho menos, y pagado tarde, Y 
mal: aníi no me determino vaya a Vil anueva, porque 
alli tienen mucha necefsidad de dineros, que de Monjas 

* t ienen mas de las que yo guerria, El Padre* Fray Gabriel 
Era el l r · d · _r._ • e 

p. Fr~y me 1a e1cnto e una parienta rnya > que aunque no nen 
~:r:~}_ t~nto, es mas razon tomarla, porque fe la debe muy mu .. 
fu~cion, cho. ~ando efcrib! deífa hermana > ao me ha vian dado 
Prior del . 
Roda. a Carca, en que dice de eíl:otra, V. Reverencia no trate 

mas dello, que por~!µ. ha~l~~an quien las haga mas al/a--
, . 10, 

F 
a 
e 
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fo, por ha ver de cargar ma~ la cafa, y es mejor del mefmo 
Pueblo. 

5 Partimos de Valladolid el dia de los Inocentes para 
aqui a efra Fundacio11 de Palencia. Dixofe la primera Miífa 
dia del Rey David) con mucht> fecreto, porque penfamos 
pudiera ha ver alguna contradicion : y el buen Obif po de 
aquí, Don Al varo de Mendoza, lo tenia tan bien · nego
ciado~ que no folo no la ha havido, fino que ninguna · 
perfona deíl:a Ciudad trata G.no d~ holgarfe) y que ahora Teaiab 

les ha de hacer Dios merced, porque dhmos aquí. La ca,- ~~"ir~~ 
fa es mas dhaña que he viíl:o. Tuvieralo por mala fenal, ~~~~~te 
fino que creo ha fido antes la contradicion de los muchos, udna~un-

' ac1on-
que les parecia por allano eíl:aria bien aqui : y aníi yo he fin pa 

' fl d . t' . h íl: l S _, d . , l decer , eua o muy remna en venir> a a que e enor me io a - ~raba-

guna luz, . y mas Fe. Creo aa de fer de las buenas cafas Jos. 

que eíl:an fundadas, y de m~s devocion. Porque compra-
mos la caía junto a una Hermita ck nueftra Señora, en lo 
mejor del Lugar, y donde todo el, y la Comarca tiene 
grandifsima devocion, y h~nos dexado el Cabildo que ten
gamos reja a efl:a Igldia, que fe ha tenido en mucho. To-
do fe hace por el Obif po, que nó fe puede decir lo que le 
debe eíl:a Orden) y el cuidado que tiene de las cofas della. 

, Dales el pa_n que hu vieren meneíl:er. Ahora eíl:amos en 
una caía, que havia dado un Cavallero al Padre Gradan 
quando aquí eíl:uvo; preíl:ó con el favor de nueíl:ro Senor 
nos paífaremos a la nueíl:ra. y o les digo que fe han de hol
gar, quando vean la comodidad que aqui hay. Sea Dios 
por todo alabado. 

6 Ya me dio d Arzobif po licencia para fundar en 
Burgos. En acabando eíl:e de aqui, {i el Seú.or e¡ forvido, 
fe fund~ra aUi: que es muy lejos para tornar acadefde Ma~ 

Z z. ~rid~ 
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llrid, y tam bien temo no dara licenci~ el Padre Vica io 
para a1 , y querria vinieífe primero nudlro defi ac Jo. Ver-
11a bien eíl:ar en tiempo de frio a donde tanto hace , y fa 
calor a donde es mayor, para padecer algo, y defpues mur ... 
mu ada d 1 Padre Nicolao; gue en forma me ha ca1do en 

··graciaJcomo le fobra la razon. Por caridad le de V. Reve-
rencia eíl:a, porque vea eHa Fundacion, y alaben a n uefiro 
Senor; que (i contentara lo mucho que hay aquí, porque 
les hiciera devocion , fino que me canfo. Tiene dos Miífas 
cada dia dotadas la Ermita, y otras muchas que fe dicen. 
La gente que ordinario va a ella, es tanta , que lo hallaba
mos por dificultad. Por caridad íi V. Revereacia tuviera 
para alfa menfagero para Villanueva, les de nuevas como 
eíl:o fe ha hecho. La Madre Ines de Jefas ha trabajado har-

~cl_m~· to; yo no eíloy ya para nada, fino folo para el ruido que 
!ª\ca.e hace Terefa de Jefus. Sirvafe el de todo, y guarde a V.Re
G;;:~ verencia. Encomiendafde mucho la Ma~re In es: yo a to
morR.ef·Y dos eífos mis I-Iermanos. Es manana viílpera de los R yes. 
llOJO, Q-

brÜlo.de Tres Canonigos han tomado la mano en a y dar, en efpe-
~Í~an- cial el un.o es un Santo, que fe llama Reynofo _, * enco
~~b1o':[_ 1niend le a Dios por cari ad, y al O bifi o. da la geme 
t~rd~~ principal nos f: vorece. El cafo es, qu ea general es d 
-va. . ~ontento eíha~o de ~odog-; No se en que ha de parar. 

De V. Reverencia úerva: 
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'1 . Sta Ca ·ta es :na 1 adre Fray Ju an de J efas, Ja.:: 
mado comum cnt - d Padre Roca, apellido f yo 

e el í g o , con el q ual e evanto en J. ei · gion ; porq le en 
cll f e una Roca fir nifsima, que con valor_, y coi.íbncia re• 
füho a las furiofas olas , que fe levan ta ron contra la Refor~ 
ma. Y no menos lo füe en las obras de ve rdadero Dcfcalzo,. 
con que la confervo en fu fer primit . vo~, en los. cftados de 
Subdito , y Prelado. 

2 ~iando le efcribio la San ta efta Carta , eíh ba en el 
Convento de Paftrana, recien venido de Roma, donde alcan
zo el Breve de la feparacion de la Provincia: y como en llt~
gando el ultimo defpacha (que fue el Breve en que nombra 
fu antidad por Preíidente del Cafitulo ar. muy Rc:_verrndo 
Padre Fra-y Juan de las Cuevas, e qual qtufo d Scnor Rey 
Don Felipe II. que vinieífe a fus Reales manos,. como dueño 
d ita accion} fe havia de convocar el Capitulo;. trata en el 
numero 2. de las Conftituciones de fns hijas, como lo hizo en 
las Cartas antecedentes, con el Padre Fray Geronim0 Gu
cian. Y en los numeres 5. y 6. k da cuenta muy por me.nudo 
de la Fund:;icion de Palencia. De donde fe colige,. que cfta 
C_arta fe efcribio el -.ño de 1 5S I. a 4· de Enero; y efte mifmQ 
. 1a llego a manos de fu Mageftad el Breve que fe efperab~.· 

CARTA XLVI. 

¿z Padre Frt!J Ambrojio Mariano de San Benit~ 
Primera. 

JE S U S. · .. 
1 ~~~~EA con V. Re~erencia. Eíl:as Cartas a donde 
~ S ~ venia la de la Priora d~ Paterna he ~ecibi~0; 
#j•~I Las mnchas que me dice me v~rnan qmza. 

,.~~~~ ,. J r . manana , que es ueves-, ieg,uras v1en~n por: 
cífa via >no fe perderm~ Muy~~~-~º~~~~ ~olgado cf.o~ 

·' / 
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dlas, y con la de V. Reverencia tambien. Sea Dios ben
dito por todo. 

Anfia~d. %, o Padre mio,y que es la alegria, que viene a mi m-
eneen 1. 

das do razon, quando veo por alguno delta Orden fe haga algu .. 
la Sta. r r. h l . í' . l 
gº~ tra- na COLa, p1ra rn onra, y g ona, y 1e quiten a gunos pe-
e~btciia cados! Solo me da una pena grande, y embidia de ver lo 
sát~ qu~poco, que yo valgo para eíl:o: que quifiera andar en pe-
tcm1a a \..1 . • 

Jos que ligros, y trabajos, para que me cupiera parte deíl:os defpo· 
los pa- . d 1 1 ~ } 
dccia11 JOS, e los que andan as manos en a mana. A gunas ve--
bi~s. ces (como foy ruin) alegrome de verme aqui foífegada: en 

viniet1do a mi noticia lo que por alfa trataban ' me eíl:oy 
~~ªf~ deshaciendo, y ha viendo embidia-a eftas de* Paterna. Tie
~eligio- neme alegrifsima, que comience Dios a aprovecharfe de 
fas que l r l l · fue:o~ as Detcalzas:que mue us vecesquando veo a mas tan am-
~~stí~ mofas en eíl:as cofas, me parece que no es pofsible darlas 
llef?r- Dios canto, fino para algun fin. Aunque fea no mas de lo 
m~oo u ' 

del Có- que han eíl:ado en aquel Monaíl:erio ( que al fin fe havran 
vento de J. r d e r d o· fl ·r.. 
Jlaterna. e1cu1a o ore mas e ios) ettoy content11s1ma;quanto mas 

que ef pero en fu Mageíl:ad , que han de aprovechar mu~ 
cho. 

; No olvide V. Reverencia, que fe ponga en la de
claracion de los Prayles tambien, que pueda dar licencia 
para fundar Monjas. Sepa, que me confidfo aqui con el 
Doéror V elazquez, que es Cononigo delta Igleíia, y gran 
Letrado , y Siervo de Dios., como fo puede informar .. No 
puede fufrir que no fe funden Mouafrerios de Monjas, Y 
hame mandado, por via de la Seí1ora Doí1a Luifa coa d 

:EAraI~ Embaxador procure fe alcance del General, o fino dd Pa ... 
cue gu1- 'l 
far de pa.- Dice que k digan , que fon Ef pejos de Efipaña, que e 
Campo,d , l b' , , *' 
que no ara a traza. Y a em to a. V. Reverencia a decir de una 
~{;~Q. F.~~4.a~¡º!l que fe ofre,e:rc(poad~me a ella~~º~ cofas.s_on 
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dle villete que me embio, me fae confolado;mucho. Dios 
fe lo pague a V. Reverencia ; aunque bien aífentado ella 
en mi corazon lo que dice. Como no me dice nada el Pa": 
dre Fray Baltafar? Deles a todos mis encomiendas. 
, 4 Lo que dice el Padre Fray Juan de J efus de andar 
defcalzos, de que lo quiero yo, me cae en gracia; porque 
foy la que fiempre lo defendi al Padre Fray Antonio,, y hu-
vierafe errado,, íi tom~ra mi parecer.Era mi intenco defear 
que entraífen buenos talentos, que con mucha af pereza fe 
havian de efpantar, y todo ha fido meneíl:er,para diferen
ciarfe de effotr0s. Puede fer que haya yb dicho,que tanto 
frio havran anG,, como def calzos del todo. En lo que de
cia p~.re~erfe.e~o, es, que tratamos quan mal parecian def
calzos; y en buena mulas, que no fe havia de confenrir, 
fino para largo camino , o mucha neccfsidad: que no ve
nia bien lo uno con1o ·orro,que han venido por aqui unos 
mocitos, ~ue parece andando poco, y con. algun jumento, 
pudieran venir a pie& y aníi lo torno a decir, que no pare~ 
ce bien eíl:os mocitos defcalzos,y en mulas con fillas. Eífo
tro no me ha paífado por penfamiento, qne demafiado 
defcalzos andan. Avife V. Reverencia que no lo hagan, 
fino lo que folian, y avifelo a nuefho Padre. En lo que yo 
pufe muy mucho con el) fue) que hicieífe les dieíle muy) 
bien de comer ; porque traigo muy delante lo que V. Re
verencia dice, y muchas· veces me da harta pena >que no 
ha ~as que hayer, antes que vinieífe fu Carta la tenia,,pa~ 
tec1endome que de a·qui a dos diasfe· havian de acabar, 
por ver de la manera que fe tratan.Tornome a Diosa con
folarme,porque el que lo comenzo' clara orde11 para todo; 
Y aníi me he holgado de ver a V. R. en eíl:e parecer. 

· j La ot~a cofa que le p~dl m~cho es, que puíie_ífe Jos 
exer-
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éxercicios; aunque fuelfe hacer ceíl:as, 0 qualquiera cofa; 
y fea la hora de rccreacion, quando no hu viere otro tiem
po; porque a donde no hay eil:udio, es cofa importantifsi~ 
ma. Entienda,mi Padre,que yo foy amiga de apretar mu
cho en las virtudes, mas no en el rigor,como veran por ef
tas nueíl:ras Caías. Debe fer,fer yo poco. penitente. Mucho 

- alabo a nueíl:ro Se11or de que de a V. Reverencia canta luz 
ea cofas tan importantes. Es graft cofa en todo defear fu 
honra, y gloria. Plegue a fu tv1ageíl:ad nos de gracia para 
morir por dl:o mil muertes.Amen.Amen. Es oy Miercoles 
12 •• de Deciembre. 

.Indigna !ierva de V. Reverenci~ 

Terefa de Jefus. 

6 Mucha caridad me hace de embiarme eíl:as Carras; 
porque efcribe brevifsimo nuefl:ro Padre , quando me ef
cribe; y no m~ efpanto, antes fe lo fuplico. En fin alabo al 
Señor, quando las leo, y V. Reverencia eíl:a muy obliga
do a lo mefmo;pues fue principio de aquella obra. No de .. 
xe de hablar mucho al Arcediano. Tambien tenemos al 
Dean, y otros Canonigos, que ya voy teniendo otros ami'j 
gos._ 

NOTAS. 
1 E Sta Cart~,~unque familiar,y de correfpondencia ~s 

muy efpirttual , y provechofa , y de las bien efcn
t~s .de la Santa , y en ella nos enfeña a mezclar lo util del ef .. 
p1:1~~_, con lo cafero de los negocios humanos. Q:1ando la & 
cnb!o efta ba la Santa en Toledo, de buelta de Sevilla, y fue 
el. ano de 1576. 

~- En e! num~~o ±~ q~tª .U!!ª _d.ife~nda que P,u.vo entf.rc 
- · pue • 
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nueíl:ros Padres primitivos, fobre G nueílros ReligíoÍ<.)s h<l~ 
vian de andar defcalzos del todo, o con el abrigo de las Al
parn:atas, o choclos. Nudhos Venerables Padres fray Juan 
de 1~ Cruz, Fr .~1 y Antonio de Jefus, y el Padre Fray Ju::tl1 de 
J efus l\?'ª' y ot ro_s d~ ~o_; mas a tentados defendían q U.e G,co-
mo fe v10 en los prmc1p1os:'y el Padr-e Fray Juan de Jefu¡ ale- :·· 
g¡ba,que era el fenrimiento de nucftra glqtiofa Madre. A lo ,. 
qual refpC?~de la Santa en efte numero,q~1e nunca le pafao _por 
el penfam1ento; porque no f~ compadecta defcalcez tan ngu.:. 
rofa con tan ta afpereza de vida: la q ual füe tan grande , que 
como añade la Santa .) temio q ne fe ha vian de acabar por el ri-
gor con que fe trataban. (Sir vanos elto de confuíion, y eíl:i-
rnulo a los re ·11irfos. ) Defpues en el Ca pi tu lo ·d.e Alca Et, fe mo-
dero dk excefsivo rigor .) mediando el de las leyes , no con las 
fuerzas de algunos particulares, fino con las de.l cuerpo de la 
Comunidad. Y fi en ellas ha ha vido alguna mudaaza, ha 1id() 
aj un tan do las a la mayor perfeccion. 

3 En el mifmo nuAJero condena la Santa el andar fus hijds 
en buenas Mulas, y con fillas: el q ual punto tocan nueíl:ras Co- . 
ronicas,refiriendo la claufula de eíl:a Carta:-y atribuyen efre dc
forden que huvo entonces al de cierto Prelado Superior, que 
con fu exemplo ocaíiono efre abufo aun en la gente moza. Pe
ro defpues la Religion lo corrigiO de manera, q ne del ro do ha 
prohibido en fns leyes efte modo de caminar~y lo caftiga como 
delito muy grave. 

4 Profigue en el Numero íiguiente, encargando mucho el 
que en las horas de recrcacion .fe afsien ten los exercicios de ma
nos.., aunque fea hacer edras, a ünitacion de los Padres Anti
guos.) u otro exercicio íemejante, en q ne por la mifericordi'a 
-de Dios hay tanta emulacion.) que fon muy pocos los que no 
cíl:an ocupados en las recreaciones , efpecialrnen te en remen
darfe como pobres. Siendo de mu cha edificacion ver en una 
recreacion tantos obreros de pobreza, recreando no menos el 
a~imo con el afelto a los remiendos , que el cuerpo con el aU
y10. 

/ 

Tom.Il.C. Aa CAR-
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CARTA XLVIL 
.Al mef mo Padre Frt!)' Ambrojio Mariano de San Benito. 

· Segunda. 

JE SU S , MARI A. 

1 ,~~~EAN con V. ~everencia. ~ como quifiera 
~:\ S \:1 ~largarme en d1~, y fangrcme a.rer, y~-ª· 
1==~ nana me fangraran, y no he podido efcnbir, 
~,~~ no pense fe fuera tan preUo, y efiame dando 

prieífa. Hame dado la vida la fangria a la cabeza. Buena 
eíl:are preíl:o, placiendo a Dios. 

2 De lo que me he holgado mucho es, de que fe ven~ 
ga con los Fray les, ya que ha de eftar al; mas mire mi Pa· 
dre, que le contaran las palabras. Por amor de Dios que 
ande con grande avifo, y no fea claro lo que dicen del 
Tallado, que oyo muy bien; que {i es cuerdo, no verna, 
haíl:a tener el sl. de n uellro Padre. Dice que por effo la 
querría alcanzar por mano de V. Reverenda, No he viíl:o 
tan donofa cofa , que ya recibl las Cartas, que V. Reve~ 
rencia dice me havia embiado, y ayer eífa de nueíl:ro Pa~ 
dre. En lo que toca al Padre Fray Baltafar, cierto que fe lo 
he efcrito ya mas de una vez. Como V. Reverencia eíl:e 
con los Fray les, eH:a muy bi~n al. Siempre vaya como va, 
dando contento al Nuncio, que en fin es nueftro Perlado, 
y a todos parece bien la Obediencia. No hay mas lugar. 

De V. Reverencia. 

Terefa de refus. 
~Q:: 
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A UNA RELIGIOSA. 

NOTAS. 
t ESta Carta efcribio 1a Santa en Avila; por el mes de 

Agoíl:o del año de 1578 . quando el Nuncio fuget o 
a fu obediencia a los DefcaJzos ; y mando al P. Fr. Ambroíio 
Ma ria.ao, que fe retiraífe en el Convento de Madrid de nuef
tros Padres de la Obfervancia., con nueihos Padres Fray At'l
tonio de J efus , y Fray Geronimo Gracia11 : y afsi le pide la 
Santa, que mire muy bien lo que habla 1· que le contaran las 
palabras; y que vaya con cuidado en contentar al N uncio: 
que en lo uno lo quiere religiofo, y en lo otro recatado: y 
guardar la boca e11 tiempós calamitofos , es cxcelentifsimo 
avifo. 

C A R T A XL VIII. 

A una Religiofa de otra Orden , que pretendia paffarfe a la de 
la Sama. 

JE S U S. 

~~$.·~EA con V. Mer.ced. Ert lo principal que V. 
1:1 S ¡:it Merced manda; no la puedo fe~vir_en nin
~$11.; guna n1anera , por tener Conlhcuc10n pe-

. ~ dida por mi de no cener Monja de otra Or
den en eíl:as Caías; porque eran tantas las que quHieran ve
nir a ellas' y quieten; que alguna nos diera confuelo te
ner. Hallanfe muchos inconvenientes, para no abrir puer
ta en eíl:o; y aníi en ello no tengo que decir mas, porque 
no fe puede hacer; ni fervir de mas tener yo defeo de fervir 
a V. Merced en ell:e cafo, que de darme pena. 

z Antes que fueífen comenzados eíl:os Monaílerios 
eíl:uve z}. anos en uno a donde havia ciento y ochenta 

Aa .~ _;, Mari~ 
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Monjas. Y porque eíloy de prieífa folo dirc~, gue a quien 
ama a Dios, como V. Merced, rodas eífas cofas le foran 
Cruz, y para provecho de fu alIT.1a, y no tocaran en da
ñarla, fi V. tv1crced anda con avifo de coníiderar,que folo 
Dios, y ella efran en dfa cafa; y rni~ntras no tuviere oficio 
que la obligue a mirar las cofas' no fe le de nada dellas) fi
~10 procure la virtud que viere en cada una, para amarla 
por ella, y aprovecharte, y defcuidarfe de· las faltas que en 
ellas viere. E{l:o me aprovecho tanto,que íiendo las que he 
dicho con quien draba, no_ me hacian mas al cafo, que fi
n.o viera ninguna, fi1 o provecho; porque en fin Senara 
mia , en toda parre podtmos amar a eíl:e gran Dios, ben: 
di to fea el 'que no ha y quie·n p~edá eíl:orva.rnos eíl:o. 

Sierva de V. Merced •. 

Terefa de refus •. 

NOTAS. 
1 ESta Carta es para una Religiofa de otrl. Religio11, 

que pretendia paífarfe a la de la Santa, y fer una. 
de fus hijas: y ella la dcípide harto cortefmente , poniendo!~ 
delante fus leyes, que le prohibían, y prohiben el recibir Reh· 
giofas profeífas de otra Orden, y de camino la exhorta a perfe~ 
verar en fn primera vocation con excelente Doéhin• para 
bufcar a Dios , entre los eftorvos que fuele ha ver cr.itre las 
Comunidades nurncrofas, para entrcgarfe del todo a fu Ma
gefrad. Yat_mque el numero 2. defta Carta efta impre~o Pº~ 
i 1odo de av1fo al fin del Tomo I. el es tal, que merece im
primirle 11111 chas ve~e~; y mas q ne en el papel, en los corazo .. 
nes ~e todos lo~ I;lelig10fos, y Religio~as, para vivir con con
fuelo en la Rehg1on , y como en µn Cielo en la tierra. 

CAR-
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CARTA 
A SUS HERMANOS, 

Y P E R S O NA S P AR T I CU L A RE S .. 

CARTA XLIX.' 
Al s~ñor Lorenzo de Cepeda, Hermano de /4 s,nta. 

Primera. 

J ES U S. 

1 ~~~~A gracia dd Ef piritu Santo fea con V. Mer..:: 
I~ L ¡:~ ced G.empre. O que largos .quince días, haii 
-·~~ fido eíl:os ~ Bendito fea Dios, que eíl:a V.-

Merced bueno. Harto confuelo me ha dado:-
y lo que me dice del fervicio que tiene' y cafa' no me pa- . 
rece demafiado. De gana me hizo reir el MaeH:ro de las~ 
Ceremonias: yo le digo, que me han cal.do en harta gra-· 
cia. Bien la puede creer, que es muy buena, y cuerda. 
Encomiendemela V. Merced mucho de que la vea, que 
harto la debo , y a Francifco de s~lcedo. · 

2 Pefame harto de ÍU'mal. Temprano le ' comienza · 
a hacer mal el frío. Yo eftoy mejor, que ha an~s ·que ) 
·Cíl:uve 'a mi parecer) y tengo una Celdilla muy linda, 
que cae al Huerto una ventana, y muy apartad~. Ocu..< · 
paciones de Vifitas muy pocas. Si dl:as Cartas me dexaf- · 
fen, que no fueífen tantas, tan bien eíl:aria, que no era · 
(ofsible durar, que aníi fude fer, quando eíl:oy.bien. 

A 
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A tener a V. Merced ad. no me faltaba nada; mas como 
Dios me haga merced de darle falud , eíl:o bién fe pa ífa
ra. Dios le pague la cuent~ que tiene de mi falud, que 
harto me ha quitado la pena de ver que V. Merced paf .. 
fa cambien por mi dbda aca\ Efpero en Dios ne frra 
tanto , que no me dexe de alcanzar el frío de Avila. Al 
menós por el mal, que me ha vb Je hacer , yo no lo 
dexara, ni me deterne un dia, que quando Dios quiere 
en coda parte da falttd. O quanto mas para ml contento 
defeo la de V.merced 1 Dios fe la de como puede. 

; No querría V. Merced ol vidaífe dl:o, y por eífo fe 
lo pongo aqui. Yo tengo gran miedo; que fino hay 
defde ahora. gran cuenta con dfos n_iños, que fe podran 
preíl:o entremeter con los demas def vanecidos de Avila. 
Y es menefler, que defde luego V. Merced los haga ir a 
la Compañia, que yo efcribo al Rcél:or, como V. Merced 
al vera. Y Gal buen Francif co de Salcedo, y al Maeílro 
Daza les pareciere, ponganfe bonetes. Su hija de Rodrigo 
de feis tuvo un foto hijo, y bien para el, y Gempre le ha te
nido al Eíl:udio,y aun ahora eíl:a en Salamanca. Y otro hi
jo de Don Diego del Aguila andaba anG.En fin alla encea
deran lo que fo f ~fre. Plegue a Dios no los traigan muy 
def vanecidos mis hermanos . 

..+ No podra V. Merced v~r mucho a francifco de 
Sakedo, ni al MaeO:ro, fino va V. Merced ~ fos cafas, ¡:mr
que vi ven lexos de Peral varez, y eftas platicas es bien fean 

-a folas. No olvide V~ Merced de fü) tomar ahora Confef
for fenalado, y la menos gente en fu cafa que fe pudiere 
fufri~: mas vale que vaya tomando, que dexando. Ya ef
cribo a Valladolid para que venga el PaCJe: aunque an
den fin el(pues fon dos, y pueden andar ju:cos) no va mu ... 

ch0 
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cho alauR día, ya efcribo que venga. V. Merced es incli
nado, y aun efH. moíl:rado a mucha honra:es menefier C]Ue 
fe mortifique en eíl:o) y que no efcuche a todos) fino que 
tome el parecer ddlos dos en todo, aun del Padre M uí1oz 
de la Compa11ia, file pareciere, aunque eíl:otros dos baf
ean para cofas mas graves, y fe dle en eífo. Mire que fe co
mienzan cofas, que no fe entiende luego el daí10; y que 
ganara mas en tener par~ hacer limof nas con Dios, y 
aun con el mundo, que ganaran fus hijos. Por ahora no 
querria compraífe Mula, íino un quartago, que aprove
chaífe para caminos, y f ervicio. No hay ahora para que fe
paífe.en eífos niños~Jino a pie; dexeloi eíl:udiar. 

De V. Merced fierva:: 

Terefa de (efus •. 

NO T A ·s. 

ESu. Cura es para el Señor Lorenzo de Cepeda, her.: 
mano de la Santa , de q uiea tantas vecei fe h.a. he

cho mencion, afsi en el T-0mo I. como en efte II. EfcribiOla 
la ~anta en Toledo el año <te 1576. poco defpues que llego 
all1 ~e Sevill'1:, y fu hermano a Av~Ia ckfpues que vino de 
lnd1~s.; y afs1 le trata en ella de la difpoíic1on de fu Cafa,, y 
Familia ,, y le pide que fea moderada, para que no gaftaífe en f upcrfluidades con el mundo, lo qtte podia con Dios, dando-
º de liruofna a los pobres. Lo q ual parece lo tomo de San s A 

Ambrofio, q uc en el ~ibro de officiis _, d1xo la mifma Sentencia~ br~f.i'l:,: 
~pproband11 ijl (dice) liberalitM, ut proximos {eminis tui non de[picias, 1.0ffic. 
fi etere cognofoas; mm tamen ut ílli tlitiorts fteri vcllent,, ex eo quod tupo- cap. 30. 
tes conferre inopibus. · 

2 En el numero 3. le tira la Santa las rienda5 de la honra; 
Y oftentacion, y le enfeña a aj uftar las atenciones de Noble, 
con las obligaciones de Chriftiano , que no es la Chriftiandad 
agena de la Noble~a : pues la Terdadera , y caftiza , a un a Jos 

ojos 
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o~os del t~1 t111do, nace de la virtud: Nobilit.is [?la efl atc¡ue iwic.t 

Juven. 1J1rtu s. D1xo Ju venal con fe r Gen til; y Dcmoíkncs: Bonus vzr 
Satyr.sf{ mihi ~ohiLis vidi:wr; qtti -ve )·o mm j :1_/bs ~fi , líceca parre melio ~·e c¡u.1.m jtt· 
Demo t. . j .1 • b ·¡ . .h. I S l 1 . ·).. (d ) 
10. lin. pite;- it ' ~P;enus CWC:tr .> 1,'.!;!1 0 I IS (/}[ l JJU.:WY. ') u a J lltO i CC r -

conoce por noble: al q ne no lo es, po r de baxo linage_, aurq uc 
defcien d.a de clariíSimo Aícen .iien t es . 

3 Y pr0Ggue cncargandole el cuiJado con la cri :HÚ~a de 
fu hijo , para q ne ten id.os e n el freno de L1 buena ed u caci n 
no fe ddpcñaffcn en los riefg:>s de la vanidad, en que tanto 

. peligra la·j u ventud: Vícrn:t efi. lapfi.bus adolefcenti.i ( dice San Am-
~.Am~:· broíio )c¡ui.1 "JJari.trum d!flus rnpiditatum,fervore calentis infiámmMur tfta .. 
d~is I11 • ris~ Pan. lo q ual le pide, que l0s cmbie al Colegio de la Com

pa.ñía de Jefus. Efcuela de Letr:.is,y de Virrnd,donde fe crian 
las plantas tiernas en lo uno, y lo otro , con grande gloria de 
Dios , y provecho de la Chriíhandad ; íicndo efre uno de lo> 
feñalados fervicios, q ne hace ah Igldia et1a Santa Religion. 

4 Eítos hijos del Señor Lorenzo de Cepeda fueron Don 
Francifco, y Don Lorenzo de Cepeda. El primero murio en 
Indias fin dex::u fucefsibn. El fcgundo pafso al Peru ; aun en 
vida de fu Padre, donde la dexo muy dilatada de Doña Ma· 
ria de Hinojofa J co,n quien caso. El año paffado de 66. 
vino a ·Rfp~ña un Nieto defre Ca valle ro i pretender una 
Racion de la Igleíia de Q!üto; y ha viendolo propuefto al 
Confejo de Indias entre otros mas· antiguos , diciendo , que 
era Sobrino de Santa Terefa, lo prefirieron a todos_, afsi en 
la Racion, como en un Canonicato (que defpues le hizo mer
ced la Reyna nueftra Señora ) y en cuyo Real pecho fiémp re 
reyna la devocion a la Santa,fegun el entrañable afelto (here .. 
dado de fus Scrcnifsimos Afcendientes) con que la honra, Y 
veneré1.. 

5 Bien lo ha moG:rado fu Mageíl:ad, entre otras muchas 
demoftraciones en fu Real Decrnto, que dio , diltado de fu 
Devocion, en que ordeno, que en el Con vento de Al va, don
de fe venera el Cuerpo de la Santa, fe labre una Iglefia a fu cof· 
ta , digna de la grandeza de tal Dueño , y de tan ineftimable 
Tcforo, entre los limites de la Defcalcez: merced.. tan gran
de, q lle folo la San ta, como tan in rercffada , puede d i gn~,. 
mente reconocerla, y defempeñar a fos hijos de la nueva obh· 
gacion > en que fu Mageftaa les ha pnefto. 

CAR .. 
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CARTA L. 

Al mefmo Señor Lorenzo de Cepeda, Hermano de la 
Santa. Segunda. 

JE SU S. 

1 ~~~~EA con V. Merced. Antes que fe me o1 vide; ¡:¡ S ¡:~ c?mo otras veces'. mande V. Merced a Fran
~~cif.i.~ c1fco que me emb1e unas buenas plumas cor
~1~1-~~~~ 

· ta das, que ad. no las ha y buenas, y me ha-
cen difguíl:o, y trabajo: y nunca le quite que me efcriba, 
que quiza lo ha menelter, y con una letra fe contenta, que 
eífo no me hace nada. Creo ha de fer eíl:e mal para bien, 
q'ue me comenzo a moíl:rar a efcribir de mano agena, que 
lo pudiera ha ver hecho en cofas que importan poco, que
darme he con efl:o. Harto mejor eíl:oy, que he tomado 
unas pildoras. ·Creo me hizo daho comenzar a ayunar la 
~arefma, que no era falo la cabeza, que me daba en el 
corazon. Dd1:o efl:oy much'? mejor, y aun de la cabeza lo 
he eíl:ado dos dias, gue es lo que me daba mas pena, que 
~o es poco: que mi miedo ha Gdo G me l1avia de quedar 
inhabilitada para todo;queOracion ferla gran atrevimien
to procurarla~ ·que bien ve nueíl:ro Senor el daño que me 
feda; porque ningun recogimiento fobrenamral reng9, 
tnas que fi nunca los hu viera tenido, que me efpanta har
to, porque no fuera en mi m~:ino reúíl:ir. No tenga V .Mer
ced pena , que poco a p0co ire tomando fuerza en la cabe""'. 
za. Y o me regalo todo lo que veo es menefter, que no es 
poco, y aun algo mas que aqt¡i ufan. No podre tener .Ora~ 

T om.II. C. . Bb cion. 
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cion. Tengo gran defeo de eíl:ar buena. Ello es a cofia de 
V.Merced; por eífo tengolo por bien,que es tal mi condi
cion, que para no traer pefadumbre, es rneneíl:er anG; 
porque todo el negocio del es flaqueza, corno he ayunado 
defde la Cruz de Setiembre: y he dado (y en fin fer yp pa
ra tan poco) que es enojo, que fiempre dte cuerpo me ha 
hecho mal, y eflorvado el bieµ. No es tanto, que dexe de 
efcribir a V. Merced de mi letra, que la mortificacion no 
fe la. dare ahora, que por mi veo que fera mucha. 

z El que no.fe ponga el filicio havra de perdonar,por
que no fe ha de hacer lo que el efcoge. Sepa que han de fer 
tan cortas las difciplinas, que fe fie11te tanto mas, y hara 
menos mal. No fe de muy recio, que va poco en dfo, qtre 
penfara que es gran imperfecion. Porque haga algo de lo 
que quiere le cmbio efie Cilicio, para que traiga dos dias en 
la fema na : entiendefe defde que fe levanta, haíl:a que fe 
acueíla' y no duerma con el. EN gracia me ha caldo el 
contar de los días tan cabalmente, y no creo han alcanza
do eífa habilidad las Defcalzas. Mire que no fe ponga eífo
tra ahora, efl:efe gua.rdado. A Terefa embio uno, y una 
<lifciplina,que me embio a pedir muy recia,mandefela dar 
V. Merced, y mis encomiendas. Muchas cofas buenas me 
efcribe dell~ Julian de Avila, que me hace alabar al Señor. 
El la tenga de fu mano Gempre, que gran merced la ha 
hecho' y a las que la queremos bien. 

3 En forma ha via defeado efios dias tuvidfe V. Mer
ced alguna fequedad ' y anli me holgue harto> quando vi 
fu Carca, aunque eífa no fe puede llamar fequedad. ~r~a 
que_ para muchas cofas aprovecha rnueho. Si eífe fihc10 
llegare a toda la cintura> ponga un panico de lienzo al ef .. 
ton1ago, que es mu y dañofo : y mire , que fi Úntiere mal 

en 

• 
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en los rií1ones, que ni elfo, ni la difciplina no lo tome, 
que le hara mucho mal, que mas quiere Dios fu falud,que 
fu penitencia, y que obedezca. Acuerdefe ( i) de lo de Saul, 
y n0 haga otra cofa. No hara poco {i fabe llevar a eífa pcr
fona la condicion; porque tengo para mi, que codos eífos 
grandes trabajos, y penas es melancoBa, que le fogeta 
bravamente : y aníi ni hay culpa, .ni de que no~ efpaatar, 
fino alabar al Senor, q uc no nos da eífe tormento. 

4 Tenga gran cuenta con no dexar de dormir, y ha
cer colacion baíl:ante, que no fe Gente haíl:a que effa ya 
hecho el mal, con el defeo de hacer algo Pºf Dios. Y yo le 
digo,que he d~ quedar efcarmentada para mi, y para otras. 
El filicio cada dia es meneíl:er en parte, porque con la cof
tumbre de traerlo, no fe hace la novedad que V. Merced 
dice, y no ha via de apretarfe tanto el ombro como fuele. 
En todo mire no le haga mal. Harta merced le hace Dios 
(n llevar tan bien la falta de oracion, que es feñal que ef
ta rendido a fu voluntad, que eíl:e creo es el ma'yor bien 
que trae configo la oracion. · 

5 De mis(%.) papeles hay buenas nuevas. El InquHi
dor mayor mef molos lee, que es cofa nueva. Debenfelos 
de ha ver loado, y dixo a Dona Luifa, que no luvia alli co
fa que ellos tuvieífen que hacer en ella, que antes ha via 
bien, que mal; y dixola: que porque 110 ha via yo hecho 
Monaíl:erio en Madrid? Eita muy en favor de los -Defcal
zos. Es el que ahora han hecho Arzobifpo de Toledo. Creo 
que ha eíl:ado con el alla en un Lugar Doíu Luifo, y lle
vo muy a cargo elle negocio, que fon grandes amigos, y 

Bb ~ ella 
(~). Alude la Sat'lta a lo que dix:o ~anmela Saul I .Reg. cap. 1 r. Melior eft obedimtia' q11am 
'1Jiét1ma. Que mejor es la Obed1entia, que el Sacrificio. 
(i )_ H~bla del Libro de [u Vida, que eitaba examinandofe en el Santo Tribunal de la In1' 
qu1fic1on, y por eíl:e medio grangeo la gran eftimacion que del hizo el Señor Inquifidor 
~eneral Don Gafpar de Q.!1.iroga. · · 
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ella n1e lo efcribio. Prefto verna , y fabre lo demas. Eíl:o 
diga V. ~1frced al Seí1or·Obifpo, y a la Supriora, y a Ifa
bel de San Pablo en mucho fecrero (para que no lo digan 
a nadie, y lo encomienden a Dios) y no a otra perfona. 
Harto buenas nuevas fon. Para todo ha aprovechado el 
quedar aqui, aunque no para mi cabeza, que ha havido 
mas Carras gue en otro cabo.· 

*]!ª~~ª 6 Por effa de la* Priora vera como han pagado la mi .. 

dl'r5ior~ tad de la ca fa , y no llegando a lo de Beatriz , y fu Madre, 
e ev1- , e l 

lb. preíl:o la pagaran toda con el iavor del Señor. Mue 10 me 
*s~~~1 

he holgado, y con eífa Carca de* Agufün, que no fue ífe 
~eg~i1; aculla, y pefadome que haya embiado V. Merced Carta 
h:~-~; .. fin lamia. Havre una de la Marquefa de Villena para el 
no Je la Virrey (que es la Sobrjna muy querida) para quando va .. 
sama. yan cierras. Harto me laíl:ima verle en effas cofas todavia: 

cncomiendelo a Dios, que anfi lo hago yo. 
7 De lo que dice del agua bendita, no se mas el por· 

que de la efperiencia que tengo. Dicho lo he a algunos Le
trados, y no lo contradicen. Baíl:a tenerlo la Iglefia, como 

~~~bJ:1 V. Merced dice. Con todo lo que va mal a las de la* Re-: 
Codnvenformacion, efcufan hartos pecados. 
to e 1-'a-
ttrna. 8 Dicen 1cha verdad Francifco de Salcedo de lo de 

( J) Ofpcdal, al menos que foy yo come ella en efte cafo. 
Dele un gran recado de mi parre, y a Pedro de Ahumada, 
que no quiero efcribir mas, de que mire, íi pudiere dar 
para comprar 2lgunas ovejas Juan de Ovalle, que fera mu
cha a y u da para dlos, y harta limofna, íi fe puede hacer G~ 
perder V. Merced. 
. ~- Mas plumas he mudado en ella Car ta, qNe le pare~ 
cera peor la letra que fu el o. Pues no es del mal , fino por, 

r 
e1--

( 1) Era una Criada de Francifco de Salcedo, muy iierva de Dios , qne fe llamaba N~ 
Ofped.ll. . 
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dl:a ocaúon. Ayer la efcrib1, y oy me levanto mejor, glo-· 
ria a Dios, que el miedo de no quedar anG., debe fer mas 
que el mal. Donofa ha eíl:acl~ mi Com panera con el Em
pedrador : dixorne del habilidades , que la dixe las efcri
bicífe alla. Co~ todo cr.eo, que pues la Priora dice que es 
abonado, que lo fa be, y que no lo hiciera mal , porque 
ella conoce al uno, y al otro; aunque yo el Vitoria en ten .. 
di íiempre era el que entendia en ello. Pkgue a Dios fe ha
ga bien, y a V. Merced guarde, como yo le fu plico, para 
[4 fervicio. Amen. Son oy 28. de Febrero. 

10 Bueno eH:a el Padre Vifitador. Ahora tornad Tof
tado, fegun dicen. Cofa que es para conocer el mundo ef .. 
tos nueH:ros neg0cios, que no parece.fino una Comedia; 
Con todo defeo harto verle quitado dellos. Hagalo el Se
ñor como ve es meneíl:er. La Priora, y todas fe encomien
dan a V. Merced. La de Sevilla me regala mucho, y la de 
Salamanca ; y aun la de Veas, y Cara vaca no han dexado 
de hacer lo que pueden. En fin mueílran fu buena volun
tad. Yo quiiiera eílar cabe V. Merced, para que viera, y 
aun para guitar de embiarle dello: y el ver la voluntad COJ?.: 

que lo hace!l) e~ ~o que:r ~~ cae en gracia. 

Indigna Úerva de V. Merced~ 
Terefa de [efus .. 

NOTAS. 
·1 por las Cartas del Tomo L para el Señor Lorenzo de 

Cepeda ., que fon feis _, fe conoce la comunic acion 
d~ efpirítu tan intima_, que tuvo con la Santa., y como la te
nia dada la obediencia , y comunicaba fu in rerior j y las mer
cedes que recibía de Dios en la Oracionr En efta Carta qu e 
~fcribio en Tokdo a zs •. de I"cbrcro del .año de _15 77. conti~ 

nua 



C Á R TA L. 
nua la mifma correfpondencia efpiritual, que tenia con fu 
Hermano. 

2 En el numero prünero tratando la Santa de una grave 
indiípoíicion, y mal de corazon que padecia , dice : ~e Ora
cion ¡ería. gra-n atrevimiento procur.-crla. Habla de Oracion fobrena .. 
tural , y infufa , en que recibe el alma gufto , fua vidad, y 
dulzura ; la q ual no íC atrevía a procurarla la Santa viendofe 
tan ruin, como ella mifina dice en el Capitulo IX. del Libro 
de fu Vida. Pero difponerfe para ella s1, por medio de la na
tural , y empleo de las Potencias en Dios. 

3 Dcfde el numero .z. hafta el 5. tira las riendas del freno, 
y rigor en la Penitencia, taffandole el de las difciplinas , vigi
lias :J y filicios; ya para mortificarlo_, como tan gran Maeftra 
de efpiritu; ya por la poca falud de fu Hermano, que pade
cia grandes dolores de hijada, y otros accidentes penofos, y 
era tan fanguinco' que un fluxo copiofo de fangrc a la gar
ganta le q nito la vida. Y afsi ferl.a yerro fi alguno (e q uifieife 
aplicar efte remedio de la Santa , y templar fus rigores, va· 
liendofe deíl:as palabras , para aflojar en la penitenciª, fin te· 
ner !a mifma necefsidad, a juicio del Padre Efpirirual que lo 
gov1erna. 

4 En lo que dice en el numero 7. de la agua bendita_, alu· 
de a lo que diez y ocho dias antes le efcribio la Santa en la 
Carta XXXIII. del Tomo l. numero~. donde le dice: Ejfe te· 
mor entiendo cierto que debe fer, 9ue el efpiritu Jiente el mdtl efpiritu. Ten· 
ga aguit bendtttt jimto a sí, <¡ue no hay cofa. con 9ue mas huytt~ Mas fino 
te acierta ~ dar el aiua bendita no huye, y anfi ·es menefler echttr al re
dedor. La caufa defto debio de preguntar fu Hermano a la Saa
ta, y ella le refponde en efte numero, que no fabe otra íino 
la experiencia que tiene, y el ufo comun de la IgleGa, que 
ticofh1mbra echar agua bendita al rededor del paciente, para. 
que huya d mal efpiritu: el qua!, c0mo dice San Pedro, nos 
cerca al rededor, b1.1fcando a quien tragar: CircHit <JU~rens querJ! 
devo.-et. Como el agua bendita roque al demonio fiendo efp1· 
ritu , fe toca en la materia de .A'ngelis , donde lo explican 
los Thcologos. 
i 5 En el numero antecedente nornbra la Santa al Señor 
Ag.nf\:in de Ahumada fu Hermano, valerofifsimo Capitan..d~ 
Chile , y vencedor en r 7. batallas, de quien dice la Sant:t en 
cíl:e numero: Harto me lAftímtt -verle en effes cofas todavi4. Efto es en 
fus prctenfiones. Y efi:o dixo la Sanra,porque tuvo revelacion 
de Dios, de que fi tonúba oficio en· Indias, y moría en el' fe 
ha vía de condenar , y afsi fe lo efcribfo al Pcru : lo q ual fue 

ca u-
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uufa para que defiftieífe de 1a -pretenfion de un Govierno, . 
que tenia en buen efrado, por fus feñalados fervicios. Eílando 
en otro, que le rentaba diez mil pefos , recibio una Carta de ' 
la Santa_, en que le decia dexaíle lues;o el Govierno, y fe fa .. 
lieife del Lugar, fino quería perder la vida, y alma. Obedecio 
el temerofo Ca vallero _, y dentro de pocos djas faq uearon los. 
Enemigos aquel Lugar, y paffaron a cuchillo a (us vecinos_, y 
al Governador que le focedio. Murio ef\:e Cavallero en la 
Ciudad de los Reyes antes de tomar la poífefsion de un · Go
vierno en la Provincia de Tucuman _, que le die.ro~ defpues 
de muerta la Santa : la q ual lo afsiftio, haíla pon~rlo en la 
prefencia de fu Efpofo, como lo teftifica en las informaciones 
de fu Canonizacion el .Padre Luis de Valdivia de la Comp~
ñia de J efus , que lo confefso para morir-. 

CARTA LI. 

J. la Señora Dona Juana de Ahumdda, Hermana de la Sant4'~ 
Primera. 

J ES U S. 
1 ~~~~EA con V. Merced. Boveria feria, por no efliJ S ~J corvar fu contento de V .. Merced con ~c.:~r 
•••• m1 Carta, no_gaíl:ar yo tiempo en efcnb1r 

con tan buen Menfagero. Bendito fea n uef
tro Seúor , que tan bien lo ha hecho. Plegue a fu Magef-: 
tad fe haga anfi en lo que falta. 

2. No ve como, aunque no han querido , fe han ofre.: 
c·d r ~ · · · · h * y *Habla 1 o co1as neceuanas para venir aqui m1 ermano ? de fu 

aun havra de ven.ir quiza otra vez por los dineros, aunque i:a~ª~~ 
podra fer ha ver con quien fe embien. Nuevas llevara de ovalk. 

fu hijo. Bueno anda ahora el negocio de contentos: ~nfi 
a~de el aprovechamiento del alma._ Confieífef e para Na~ 
:V¡dad , y en<;omic~~Cl!!C ~ D!os~ 

No 
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3 . No ve como, aunque mas hago, no quiere fu Ma..; 
geíl:ad que fea pobre ? Y o le digo cierto, que me da en 
parte diigufl:o harto , fino es por no andar con efcrupulo 
quando he de hacer alguna cofa : y anfi pienfo ahora de 
algunas nad~rias c¡ue le eral.a' pagar) y dexar algo ) a lo 
mas gaíl:ado en la mefma Orden, y tener cuenta, para que 
fi quiGere hacer algo gue {ea fuera della, no andar en eitos 
efcrupulos; porque {i lo tengo, con la necefsidad grande 
que veo en la Encarnacion, no podre guardar nada, y aun 
por mucho que baga, no me daran cinquenta ducados 
para eíl:o que digo que fe ha de hacer, no a mi voluntad,fi .. 
no~ lo que fea mas fer vicio de Dios. Eíl:o es cierto. Su 
Magellad nos tenga de fu mano, y la haga fanta, y de 
buenas Pafcuas. 

4 Efl:os afsientos, que dice mi hermano, RO me con~ 
tentan. Es andar fuera de fu cafa , y gJíl:ar mas que ganar, 
y eíl:arfe V. Merced fola, y todos defaífoífegados. Efpere
mos ahora lo que hace el Senor. Procuren conrentarle, 
que el hara fus negocios, y no fe les olvide de que todo fe 
acaba: y no haya miedo les falte a fus hijos, G contentan a 
fu Mageíl:ad. A Beatriz ine encomiendo : el me los guar
de. Amen. 
. 5 Una cofa la pido por caridad, que no me quiera 
para provecho del mundo ) fino para que la encomiende a 
Dios; porque en otra cofa (aunque mas diga el Senor Go
dinez) yo no he de hacer nada, y dame mucha pena: yo 
tengo quien govierne mi alma, y no por la cabeza de ca
da uno. Efio digo, porque refponda quando algo la dixe
ren .: y entienda V. Merced , q u.e para como efH. ahora el 
mundo, y en el eíl:ado que me ha puefio el Senor, míen ... 
~ras menos penfa~en que hago por ella , mejor me eft~ a 

~ m~ 
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mi, y eíl:o con viene al fervicio del Señor. Cierto que con 
no hacer nada, li tantico imaginaífen, dirian de mi lo que 
oigo de otros : y aníi ahora que me trae eífa nonada, e~ 
meneíl:er avifo. · 

6 Crea que la quiero bien, y alguna vez hago alguna 
nadería , a tiempo que la cal en gracia; fino que entien
dan , quando la dixeren algo , que yo. lo que tu viere lo he 
de gaítar ~n la Orden, porque es Cuyo: y que tienen qu~ 
ver en dl:o? Y crea, que quien eíl:a en los ojos del mundo 
tanto como yo, que aun lo que es virtud es menefl:er ·mi
rar como fe hace. No podra creer el trabajo que tengo: y 
pues yo lo hago por fervirle, fu Magdlad me mirara por 
V. Merced , y fus cofas. El me la guarde, que me he eíl:a
do mucho , y han tañido a Maytines. Yo le digo cierto, 
que en viendo una cofa buena de las que entran, la tengo 
delante, y a Beatriz , y que nunca he oífado tomar ningu~ 
na , aun por mis dineros._ 

Suya, 

Terefa de refus , Carmelita. 

NOTA S. 
1 ESta Carta es para la Señora Doña Juaná de Ahu-

mada, hermana, y muy querida de. la Santa, a 
quien amo con particular cariño; y crío en fu Celda , cftan
do en la Encarnacion, hafta que caso en Al ya co~ Juan de 
Ovalle, perfona principal, y muy fierva .de Dios. Fue muge r 
de gr~n valor , .Y virtud, como dice la Santa en la Carta 
XXIX. del Tomo .I. numero 9. en qne fe parecio a fus Herma
nos, pue~ tod.Ds fueron valerofos, y virtuofos , como Gene-
racion fama, y efcogida d~ Di~s para la vida eterna. . 

2 La inteligencia de efta Carta fe colige de la XXX. del l. 
Toino, q uc es para el Seiíor Lorenzo de Cepeda, y defta 
Confta , que efta fe efcribi~ ~ l fh del año de I) 69. cftando la. 

rom.II. c. Ce San~ 
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Sant·a en Toledo. Donde recibio un focorro, que fu Herma
no la embio defde Indias , y otro para fu Hermana , a quien 
como am dice la Santa en el numero io. exercitaba fu Ma gef
tad con trabajos de neccfsidad temporal, como lo fnele lucer 

Petrus con fus arnigos, para enriquecerlos de bienes eternos: In··¡1iflbzlis 
Damian . .A"rbiter (dice el Cardenal l'edro Damiano , coníolando <;n ot.ra 
lib.8.Ep. Carta a unas Herm.anas fo yas _, que padecian la mífma necef-
1-+· fidad) eos in hac Yita tempora(is &:,rumn~ pageliis erudit , ~uibui rrdder~ 

perpettui h(f,reditátis jura ái(ponit. 
3 En el numero 5. pide a fu Hermana , que no la quiera 

para cofa defta vida , ni de fus Parientes_, fino folo para enco
me1idarla a Dios.En que nos enfeña a los Religiofos a olvidar· 
nos de nueíl:ros deudo5', y de la cafa de nueftros Padres, para 
que a perezca Dios la hermofu ra .te nueftras almas. En lo q ual 
parece que tuvo prefente la Santa, lo que efcribio San Ber
nudo a otra Hermtina fu ya. Hermana ·mu y que.rida (la dice) 
bueno es que el hombre efte fuera del ílglo con. el cuerpo , pe· 
ro mucho mejor es que lo efte con el corazon , porque los fier· 
vos de Dios_, que atienden a los negocios de fus Parientes, 
ellos miímos fe a. partan del amor de Dios. Y afsi el R.eligiofo 
de tal fuerte debe mirar por d bien temporal de fus deudos, 

S.Bcre. que .no falte al efpiritual fu yo, ni a lo propio de fu eíl:ado: So• 
Serm. 7. ror dde[fa _, bonum efl ut hamo Jit corporaliter remotus ~ m1mdo, fed mul· 
de mo~o to efl melius ut jit valunt4te don~atus "faculo. Servi Dei, qui p4rentum 
vdv~ndi Jit-O>'Hm utilit4tem proczmint' a Dei amore fe fepatant : imde lfairitualis ít" 
~e111~ro pro.deffe debet (i;is pa,rentibus _, ut dHmillis lr.ttiam c4rnis pr~fl"re fludet, 

ipfa ~ fpíriti1ali opere 1 .,,,a propafito non decTinet. . 
+ y da la s~nta una tázon difcretifsima : Q¿fe e¡uien eflli (di

ce) en loj ojos del mundo tan ro co11no yo , aun lo e¡ue es -,,irtud , es men~fttr.., 
miMr como fe h4ce. Efrr es el martirio de las Almas efprrituales, 
que tanto pondera la Santa en el Capimlo XXXI. del Libro de 
fn Vida ; y aun de los Prelados, y Saperiores, y de todos los 
Religiofos , que como hachas encendidas eftan pueftos a los 
ojos del mundo, .a cuya luz les notan los aromos, y fombras de 
jmperfecciones: y afsi necefaitan de vivir con mas recato, pues 
tienen t:rntos ojos que los miren.> y cenfuren. 

5 El de la Santa fue tan grande , que como ~ice al fin de la 
Carta ., no fe a trev ia a tomar para fu _Hermana , y fobrina ~1-
gn na alhaja de gufto delas muchas que vendrian a fus manos 
de lasque entraban Religiofas. Y añade: ..A'un por mis dine~os. 
Eftos eran algunas limofnas que la hacian par~ fus Fundac1?· 
nes, y focorrer a fus pobres Convenres., para lo qual ten ia. 
amplia licencia de ~os Pte~ados , como dice en fa. Carra XXX· 

- · re~ 
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referida al fin del numero 10. y la Santa no oífaba gaftarlos 
aun en una niñería como efta , que es buena prueba del reca
to con que vi via. 

6 En el mifmo numero nombra al Señor Godinez, que fue 
un Ca valle ro de Al va, pariente de la Santa : cu ya decenden
cia conferva oy en Salam'lnca Don Francifco Godinez _, Ca
vallero d~l Habito de Alean tara, hijo de Do.n Rodrigo Godi
nez,del Habito de Santiago_, mercedes ambas del Señor Felipe 
IV. a titulo de parientes de Santa. Terefa_, y los Señores Reyes 
han tomado tan por fo cuenta honrar a todos los Parientes 
de la. Sa1ua , que fe ha cumplido 1nu y bien lo ·que dice en efta 
Carta, que dexandolos ella a Dios miraria por ellos fu Ma-. 
geftad. 

CARTA LII. 

Á la mefmaSe~ortt Doñ~ Juana Je Abum1tda, Hermana 
de la Santa. Segunda. 

JE SU S. 
1 ~~~EA con V. Merced. Parece que eíl:an en el 

¡~j S \1 otro !11und~ en eíl:ando en eífe. Lugar. bios 
¡¡~ñii- me libre del; y aun deíl:e tamb1en , que deí-
" de que vine cafi tengo poca falud , y por no 

lo decir a V. Merced, he guitado de no efcribirla. Antes 
de Navid~d me dieron unas calenturas, y eíl:uve de mal de 
garganta fangrada dos veces , y purgada. Deíde antes de 
los Reyes tengo quartanas, aunque no con hafHo, ni dexo 
de andar con todas el dia que no l'a tengo 3'. Coro,, y a Re4' 
fefrorio. Algunas veces creo no han de durar .. Como yo 
veo lo que el Señor ha hecho en eíl:a caía de tanta mejora, 
esfuerzome a no eftar en la cama fino con la calentura~ 
que es toda la noche. El frio comienza def de las dos, mas 
110 es recio. Bien va en lo <lemas con ocupaciones, y tra
bajos, que no se como fe pueden llevar. El mayor es de 

Ce:- Car~ 
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Cartas. Para las Indias he efcrito quatro veces, que fe va 
el Armada. Ef pantada cíl:oy del ddcuido que tiene vien
dome con tantos trabajos. Cada dia efperaba al Sr. Juan de 
O valle (como dicen que fe ha.vía de venir) para que fue ífe 
a Madtid, que fuera gran cofa embiar a mi hermano lo 
que embia a pedir. Ya ni hay tiempo, ni se que me diga. 
Todo fe les ha de venir a ll mano: cierto que no puede pa~ 
recer bien. 

2. Hame dicho; que el Señor Juan de Ovalle, y el Se..: 
ñor Gregorio de O valle fon los que contradicen fe de al 

~;:~1~;.Mon aíl:erio * una Calleja. Y o no lo puedo creer. No quer
ria que comenzáífcmos andar en Temas, que con muge
res parece mal, aunque huvieífe ocafio~, y fe desluíl:rarian 
eífos Senores mucho, en efpecial fiendo cofa mia : quanti
mas que creo yo ellas lo havian dado a fabiendas) Íl fulla· 
neza no las daña. Avífeme V. Merced que es, porque co
mo digo, fon nuevas que fe podian engañar. Y no tenga 
pena de mi mal, que no creo fera nada ; al menos aunque 
a mi coila ' a poco me eíl:orva. 

~ Harto la echo menos aca, y fola me hallo. Algu..; 
nos reales havrc meneíl:er, que no como del Convento fi

(1) Ha- no folo pan : procuren embiármelos: a cífos Seí1ores befo 
bla del l ' . B . H L 1 ' ' lla r. Fray as manos, y a m1 eatnz. arco me no gara aca con e · 
~ear~~- Gregario ya se que efia bueno; Dios le guarde. Aguftin de 
IeJo fu Ahumada eíl:a con el Virrey, Fray ( 1) García me lo ha ef~ 
Confef- . M. h h r d d r b · bº for,que cnto. i ermano a ca1a o os 10 nnas, y muy ien: 
~~fn:~f~ antes que venga las dexa remediadas. Daran las doce, Y 
~:ni~~1 yo bien canfada, y anfi no mas. Fue ayer San Blas, antes 
Jndias,y Nueíl:ra Señora. · 
c.ftaba en · · r: 
c:1Perú. De V. Merced muy uerva. 

Terefa ~e Jefus . 
. - NO-. 
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NOTAS. 

1 ALº que fe colige defta arra, dhba la Santa en Se-
villa quando la efcribio ., que fue a~· de Febrero 

de I) 76. ha viendo ya venido de Indias fu Hermano el Señor 
Lorenzo de Ceped4. El qual pafso a Madrid luego que vino, 
y antes que bol vieífe a Sevilla remedio las dos Sobrinas,, que 
dice la Santa en el numero 3. 

z En el mifmo número pide a fu Hermana una limofna: 
Porque no como (dice) del C•nvento, fino folo pan. Lo qual tiene 
mas miA:erio de lo que parece. y fue el cafo' que a los prin~ 
c~ios de la Fundacion de Sevilla (como refieren nucftra¡ Co
ronicas) padecieron la Santa, y fus Hijas gundifsima necef
fidad,, fin tener mas que el fuelo duro por cama , y por man
ta la Capa~ ni mas regalo en b comida, que un poco de pan, 
con que las focorria el P.Fr. Ambrofio Ma iano, para las mu .. 
chas enfermedades que padecia la ~anta. Deteniendo Dios los 
tt~-~ales de aquella piadoíifsima Ciudad , Pi ra cxercicio de 
·(ti.,Efpofas,y p·au. que hallaífen en ella el Tcforo incftimablc 
de la Santa Pobreza, donde otros encuentran el del oro, y la 
plata. Y a cfto alude la Santa qu:rndo dice, que no comia del 
Convento fino folo p~m, porq uc folo eftc era todo el fuftcnto 
de aq uclla fan ta Comunidad. . . 

CARTA LIII. 
¿ [4 mefma Señ1ra D8ñ" fNdnA áe .AhumaJ4 , HtrmanA 

J~ la Sant4. Tercera, 

JE S U S. 
r ~~~~A gracia del :Efpiricu Santo fea con V. Mer

t:l L 1:1+ ced, hermana mia. En efherno he defcado 
l\~l fabcr como e1l3., y les ha ido efla Pafcua. 

Puede creer, que han paífado muchas, que 
, nunca tan prefente tuve a V. Merced, ·y a dfa caía, para 
cn~omendarlos a nudho Senor. Y aun para darme pena 

fus 

."'/ 
... t 
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fus trabajos. Sea el bendito, que no vino al mundo a otra 
cofa, fino a padecer: y como entiendo' que quien mas le 
imitare en ello g~ardando fus mandamientos, mas gloria 
terna, es me harto confuelo: aunque me le diera mas paf
farlos yo, y que V.Merced n1viera el premio,(> eíl:ar a don"'. 
de mas pudiera tratar a V. Merced. Mas pues el Señor or: 
de'na otra cofa , fea por todo bendito . 

.t Y o fall el dia de los Inocentes ( para venir a eíl:e lu~ 
gar de Palencia) de Valladolid con mis-Compañeras, con 
harto recio tiempo, mas no eíl:oy peor de falud, alilnque 
achaques barros no falcan; mas como no haya c;;alentur a, 
bien íe paífa. Defde a dos dias que allí llegue de noche, pu
fe la Campanilla, y fe fundo un Monafterio del gloriofo 
San Jofeph. Ha fido tanto el contento de todo el Lugar, 
que me ha eCpa1'o. Bien creo es parte ver que dan con
tento al Obifpo, que dH. aqui muy bienquifto, y hácenos 
mucha merced. Van las cofas de fuerte,que ef pero en Dios 
fera una de las buenas Cafas que tenemos. 

3 De Don ~rancifco no se mas de que me eferibio poco 
ha fu Suegra le"havian fangrado dos veces. Efta hartó .con· 

• Era tenta Con el ,.y el con ellas. Pedro de Ahumada * debe fer 
~~<l~i; el que menos tiene ' fegun me ha efcrito; porque el fe de~ 
Saoca. be querer eíl:ar con fu Suegra, y no fe fofrira ir alfa Pedro 

de Ahumada. Láíl:ima es lo poco que fe fof$iega en todo. 
Efcribiome eíl:aba ya bueno, y que iria para los Reyes a 
Avila a entender: en como cobrar eíl:o de Sevilla, que no 
le dan nada. Mientr2s mas me informan de eíl:e neaocio 
lo¡ de Madrid, mas hay que nos contentar, en efpecfal de 
la dif crecion , y fer de Dona OrofriG.a , que dicen mucho. 
Dios los haga bien , y les de gracia para que le Grvan, que 
todos los contentos de la tierra fe acaban preíl:o. 

Ern-: 

e 
1 t 

t 
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4 Embiando V. Merced la Carta a la Madre Priora de 

Avila, para que la tm bie a Salama~ca, verna cierta, que 
hay aquí Ordinario.· Por caridad no me dexe de efcribir, 
que me lo deben bien eíl:os '1ias, que no los querría qaer 
tanto en la memoria a todos. Al Sefa.or Juan de Ovalle, que 
tenga eíl:a por fu ya. Defeo faber como eíl:a.A la Señora Do-
í1a Beatriz* me encomiendo. Dios los guarde, y haga tan ~~~~rd~ 
fantos como yo le fuplico.Amcn. Son oy 1 3. de Enero. No la Sama. 

dexen de efcribir a Don Francifco, que es razon; que el 
no les ha ver dado parte deíl:o, no tiene culpa,' que fu~ de. 
fuerte, que no huvo lugar. La Madre lnes de Jefus dla 
buena, y fe }es ~ncomienda mucho. 

De V. Merced Gerva:i 

Terefa de Jefas._ 

NOTA S. 

I EN cfta Garu (que efcribio en Palencia el año de 
1581.) como en las <lemas de la Santa,es muy dig

na de notar la deftreza con que junta lo humano .con lo Di
vino, tomando ocafion de los negocios que trata , para inf
truir a las almas en ~l fervicio de Dios, y guiarlas para el Cie-
1~, defcubriéndonos entre lo baxo de la tierra el teforo pte'"". 
c1ofo de la Virtud. 

l En el mímero 1. alienta a fu Hermana en fus trabajos 
con la memoria de los de Chriílo recien nacido , que no vino 
al !Uundo , fino a padecer ror el honJbre ' y enfeñarnos a pa ... 
d~cer con fu exemplo. Y afsi dice San Aguftin, que toda la 
\'1da de Chrifto, defde el pefebre a la Cruz, fue una moral 
I1:frruccion , que nos enfeña a governar la nave de nncílra 
V1da, por el eftrecho del mU:ndo, fegura de ~us efcollos, que 
fon la ad verfidad, y prof peri,,dad, para que ni te~11amos. l? ad
Yerfo , ni nos arraftre lo prof pero con fu mentida felicidad: 

To-
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D.Aug. T~t-' vfr.i .chriflí Ín terris p~r hóminem qi1et,efsit, difc1plin&t mo,.um 
de "."e:a furt. Omni" entrn brm" mYndt Chriflus conremp ir , qu~ contemne11d" do .. 
Rehgrn- ctiit: Et omnia, mal~ fufliuit. , qu~ fuftitten :i 1r~cepit: ut ne' in illis 
ne. 'l"'-rereiur felÍcit4s , nec in iflis infeltcita.s timeretut-. 

3 En el número 3. trata de fu Sobrino Don Francifco de 
Cepeda, recien cafado en Madrid con Doña Orofrifia de 
Mendoza y Caí.tilla, emparentada con la Caía del Infantado, 
y Mondejar, y de quan guftofos eftaban todos del fuceífo : y 
luego les pone delante la poca dtabilidad de los guftos, y 
coñtentos defta vida, y quan prefto fe acaban: pues como di .. 

Prov.r4• ce el Sabio, e1 dia del gozo es vi( pera del pefar: Extrema gau
verf. 13. dii luét:J.s occ11pi1r; para enfcñarnos lo poco que ha y que fiar de 

prof peridade• humanas , que tan prefro fe dcfvaneccn. 
+ Por elto es mu y alabada la accion de l\.ómulo , Funda .. 

dot de Roma, el q ual viendo los felices principios de fu Fu11-
dacion, y los pr6f peros anuncios q uc dellos fe prometían los 
Romanos, para darles a entender lo poco que hay que fiar 
en profperida~e~ ,.de fortuna, ks dio por arma~ un ~cecico_de 
hctto; como d1c1cndoles : No os aífeguren tan glonofos prm· 
cipios, porque toda la gloria humaaa no es masque un po· 
co de heno , y fe acaba, y marchita como hc:no. 

CARTA LIV. 

A T""" Je O'Valle , Cuñado de la Sttnta.· 

JE SU S. 
1 -~~~·EA con V. Merced el ·EC piritu San to. Amen. 

~:I s /;• Poco h1 que efcribl a v. Merced , y tengo e==l harto defeo de faber que fe hace de todo. 
•~ Oy me han dado una Carta, que me dice, 

que dl:~ ya dad~ la lice~cia de la Ciudad de Burgos, p~ra 
que yo haga alh fundacton (que del Arzobifpo ya la cent~) 
y ere~ ire allí primero que a Madrid a fundar. Péfame ir 
fin ver a mi hermana' porque podra fer que defde allí va": 
ya a Madrid. 

Yo 
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2. Yo penfaba, que feria buen medio, ft· Dona Beatriz 
tiene intento de fer Monja, llevarla conmigo·, y defpues 
llevarla a Madrid : fera Fundadora , antes que profeífe , y 
fin fe11tirlo, fe quedara en eíl:ado, que no fe halle de gozo, 
y fe pueda tornar al. Sabe nueíl:ro Seí10r lo que yo defeo 
fo deícanfo;y para V. Merced, y mi hermana lo ferfa gran
de verle con el. Piénfenlo bien , y encomiéndenlo á Dios, 
que yo harto lo hago. Plegue a fu Mageil:ad guie lo que 
mas fuere para fu gloria. Amen. Y a V s. Mercedes guar ... 
de. Mi hermana tenga ell:a por fu ya. A mis Sobrinos ·me 
encomiendo mucho. Terefa lo rnefmo, y a Vs. Mercedes; 
el menfagero es propio que va a Salamanca a nueího 

1 

Padre Provincial, por licencia de cierta Renunciacion, y 
hágale ir por a1, y que torne. TéÍ1game V. Merced re[
pondido , y den la Carta a la Madre Priora, y elro de Bur-: 
gos no lo digan ahora~ nadie. 1 5. de Noviembre. 

Indigna fierva de ·v. Merced.~ 
Terefa .de [efus. . 

·~ Buelva la hoja. Si eífo fe hicieífe, no liavia para que 
falir V. Merced de a1 , que baftante caufa era irme yo tan 
lexos,para ver a mi hermana, y def pues decir, que yo qui
fe llevar conmigo a mi fobrina, y aquí no havra gue decir 
nadie. Si les pareciere bien, yo avifare quando eíl:e deter
minada mi ida : aunque vinieífen antes fe pcrdería'po~co:· 
Nunca he fabido de la falud de la Senora Doí1a Ma yor,que 

1 lo defeo,ni he tenido con quien embiar eíl:as tocas, que co~ 
in.o pefan tanto, no hay quien las quiera llevar. V. Merced 
le embie un recado de mi parte, y me diga como eíl:a. Y o 
eítoy razonable. 

Tom.ll.C. D4 NQ .. 
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NOTA S. 
·1 EL fobre efcrito ddta Carta dice: ...Á Juan deO-Yalle, mi 

Sefior,o a mi Hermana. Efcribiola la Sama en Avila al 
fin del año de I 5 8 I. eftando dif poniendo el ir a la Fundacion 
de Burgos. Y pareciéndole eíla buena ocafion_, para que fu fo. 
brina Doña Beatriz de Ahumada fueffe Religíofa, llevándola 
configo i aquella Fundacion, fe lo propone a fus Padres enef
ta Sarta. Y aunque l~ traxeron a Avila, como.fe lo pide e!1 
el numero 3. fegun fe colige de la Cana VII. dd Tomo l. nu. 
mero 3. no fue a Burgos ccrn b Santa, por las razones que da 
en la Carta LXII.numero s .y por la grande avedion que Do-
ña Beatriz tenia al efü1do Rcligiofo. . 

2 En cfi:a ocafion pudo fer qne fueífe _, quando la Santa lo 
profetizo que havia de fer Religiofa. Porque rdifi:iéndolo 
ella, .la di ro un diJ. la San ta: Bettrriz, anda como ~uífieres,que fin ál
menre has de venir a fer Monj.t Defcalza. Lo q ual íe cumplio def
pues de muerta la s~nta ~ y tomo el Hábito en Al va, y fe lb-
1110 Beatriz de J efus, y fue muy femej atl te en las Virtudes Hu 
Santa Tia: y murio en Madrid con opinion de fantidad el año 
de r 6 3 9. defpu es de un largo r,-pro _,en que fo le aparecieron 
nueíl:ro Padre San J ofeph, y n ueftra Madre Santa Terefa, los 
qu~les la acompañaron al Ciclo ,·y fe dice, que efta fu cuer~ 
po mc<nrnpto. 

CARTA LV. 

A Don -Lorenzo de Cepeda, Sobrino de la Sant4: 

JE SU S. 
'1 ·~~~A gracia ctel Efpiritu Santo fea con V. Mer: 

1:1 L J:~ ced, mi hijo. Bien puede creer q~e me d~ 
~-·íl-=-;-~ harca pena las malas nuevas que a y, MeL 

. ~ ~. ~ ced he de efcribir en eíl:a; mas confideran .. 
<I0 que ha de faber por otra parte , que no le podrían dar 
~an _buena relacion del conf ~elo .> que pueq~ ~e.eer en can 

gran 
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gran trabajo, quiero mas que la fepa de mi. Y li confide-, 
ramos bien_ las mi(erias deíl:a vida , gozarnos· hemos del 
crozo que tienen los que e!Un ya con Dios. Fue fu Magcf
~ad fervido de llevarfe configo a mi buen hermano Loren~ 
zo de Cepeda, dos dias defpues de San Juan, con mucha 
brevedad, que fue un vómito de fangre; mas ha víafe con~ 
feífado, y comulgado el dia de San Juan, y cteo fue rega
lo p1ra fu condicion no tener mas tiempo; porqu·e para lo 
qu toca a fu alma ) se yo bien contino le hallaría apareja~ 
do, y aníi ocho días atttes m·e havia efcrito una Carca, 
adonde me decia lo poco que havia de vivir, ~unque pun-: 
tuálmente no fabia el dia.. 

2. Muria encomendándofe a Dios' como un Santo: 
y anfi fegun nueíl:ra Fe podemos creer eíl:uvo poco, a na
da en Purgatorio. Porgue aunque Gernpre fue (como V. 
Merced fabe) fiervo de Dios, eíl:ábalo ahora de fuerte, que 
no quifiera tratar cofa de la tierra, y fino era con las perfo ... 
nas que trataban de fu Mageíl:ad; y todo lo demas le éanfa
ba en ranro eíl:remo, que.yo tenia harto que confolarle; y 
anfi fe ha via ido a la Serna, por tener mas foledad , ·á don'--
de muria, a come_nZ«J a vivir' por mejor decir. Porque fi 
yo pudiera efcribir algunas cofas particulares de fu alma, 
entendiera V. Merced la gran obligacion qúe tiene a Dios 
de ha verle dado tan buen Padre, y-de vivir de manera,que 
parezca fer fu hijo: mas en Carta .no fe fufre rna5 de lo di
cho, fino que V. Merced fe con Cuele, y crea, que def de 
donde eíl:a le puede hacer mas bien , que eíl:ando en la 
tierra. 

3 A ini me h~ hecho gran foledad mas que a nadie, y a 
la buena Tcrefita (a) de Jefus, auaque la dio Dios. tanta 

Dd 2.. cor-
(a). Era la HermaAa Terefa de Jefus • hija del Señor Loreuzo de Ceped:i, 'ue efiab¡¡ N0:
\'1c1a en Sln Joieph de Avila. 



2. 1 2. CARTA LV. 

cordura, que lo ha llevado como un An gel, y anfi lo eíl:a, 
y muy buena Monja, y con gran concento de ferlo. Efpe
ro en D~os fe ha de parecer a fu Padre. A mi no me han 
faltado trabajos, haíl:a ver a Dol}. Francifco como efia ; por
que quedo con mucha foledad, que ya ve V. ~ierced los 
pocos deudos que hay. 

4 Ha fido can codiciado para cafarfe con el en A vila? 
que yo eíl:aba con miedo fe havia de topar lo que no le 
'Con venia. Ha fido Dios fervido, que deíposo el dia de la 

~El ~~ Concepcion con una Senara de Madrid, que tiene Madre, 
~(i)ñ~ y no Padre. *La Ma~fre lo defeo tanto, qne nos ha efpan-

o rofn- d . ll ¿· ,, r r 
fia fue_D ta o: porque para quien e a es, pu iera1e ca1ar muy me-
Franc1r- · l d · A · ¡ d co de Jor; que aunque e otees poco, con ninguna en v1 a e 
Mendo

1
-1as oue pretendíamos, le podian dar tanto. Llámafe la def--

2a , y a :::1 
Madre pofada Dona Orofrifia (aun no ha quince anos) hermofa, 
~izB_eJ~ y muy diícreta) digo Doíu Orofrifia de Mendoza y Caíl:i
~~~~~ lla. Es primahermana de la Madre de la del Duque de Al
elo.za. burquerque, Sobrina del Duque del Infantado, y de otros 

hartos Senores de Título, en fin de Padre, y Madre dicen 
no la hara ninguna ventaja en Efpana. En A vila es Deuda 
del Marques de las Navas, y del de V dada, y de fu muge~ 
de Don Luis el de Mofen Rub! mucho. 

j Diéronle quatro mil ducados. El me efcribe que 
. dl:á muy contento, que es lo que hace al cafo. A mi me le 
da, que Dona Beatriz fu Madre es de tanto valer, y difcre
cion' que los podra governar a entrambos_, y que fe aco
modara, a lo que dicen, a no gaíl:ar mucho. Tiene Doí1a 
Orofrifia folo un hermano Mayorazgo, y una herman~ 
~o~ja. A no tener hijo el ~1ayorazgo, le hereda ella: co
fa pofsible podría fer. Y o no veo otra falta aqui,íino lo po
co que Don Francif~o ~i~n:e, que e(t~ la hacienda tan ein-: 
. p~ 
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penada' que a no le traer preíl:o lo que le deben de alla,no 
se como ha de poder vivir. V.Merced lo procure p~r amor 
de Dios, ya que Dios le va dando tanta honra , no le falte 
con que la fuílentar. 

6 Ha falido haíl:a ahora muy virtuofo Don Francifco, 
y anG efpero en Dios lo fera,porque es muy buen Chriíl:ia
no. Plegue a el oiga yo eíl:as nuevas de V. Merced. Y a 
ve, mi hijo, que fe acaba todo, y que es eterno, y para fin 
fin el bien , o el mal que hicieremos en eíl:a vida. Pedro 
de Ahumada eíl:a bueno, y mi hermana, y fus hijos, aun
que con grandifsim3: necefsidad, porque les ayudaba mu
cho mi hermano,que haya gloria.Poco ha que eíl:uvo aqui 
Don Gonzalo fu hijo. Mucho quiere a V. Merced, y otras 
perfonas, que dexo engañadas en la buena opinion que le 
tienen ; que yo mejor le quiGera ver. Plegue a Dios que 
ahora lo fea, y le de fu Mageíl:ad la virtud, y fantidad que 
yo le fuplico . Amen. Al Monaílerio de Sevilla de las Mon
jas podra V. Merced ernbiar las Cartas, que se es Priora la 
que era, quando yo dl:aba alli. Y codas las contiendas fe 
han acab~do muy bien,gloria a Dios.Eíla efcribo en nuef
tro Monaíl:erio de Valladolid. La Priora del befa a V.· 
Merced las manos, y yo la~ _de eífos Señores, y Señoras 

A D. LORENZO,DECEPEDA. 

nuefl:ros parientes._ . 

Terefa, deJefus •. 

NOTAS. 
1 ESta Carra. es para Don Lorenzo de Cepeda~ hijo fe-

cundo del Señor Lorenzo de Cepeda, y fobrino de 
la. Santa, q~e eftaba en Indias, a donde poco antes ha via paífa
d?-a adminiftrar la Encomienda de fu Padre: el qual fe fa de
lo en fu teftamento, porque fe apartaffe del derecho que ~e-

,n1a 
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nia a fu legítima, con intento de fundar M~yorazgo en Don 
Francifco de Cepeda fu hijo mayor. 

2 Dale cu en ta en ella con fu admirable dif crecion de la 
muerte de fu buen Padre. La qua_l, aunque fue repentina , no 
fue improvifa, pues la trata tan delante de los ojos, como di
ce la Santa al fin del número primero; y como dice San Anfel. 
mo , no fe puede decir , que mueren de repente , los que 
íiempre conlideraron que ha vian de morir : Non nocet juflis fi Júbí. 
to occidantur: non ením fúbito morientur, qui femper fe cogita:verunt mori-
w~. . 

3 Lo q uela s ·anta no dixo en eíl:a Carta acerca de la dicha 
de fu hermano, por fer en Carra, fe lo dixo a boca a fu fobrino 
t>on Francifco de Cepeda para fu confuelo , fegun lo teftifici 
fu nlllger Doñ:.1 úrofriíia de Mendoza en las informaciones de 
b Beatificacion dela Santa. Y fne, que quando murioel Se
ñor Lorenzo de Cepeda, eLraba la Santa en Segovia, haciendo 
labor con las Rcl igiofas a la hora de recreacion, y alll fe le re
preíen to fu hermano difunto: y dexando de repente la labor, 
fe fue al Coro a encomendarlo á nueiho Señor, y tras ella ro· 
das las Religiofas: -donde pueíl:a en O racion_, le mofiro fu M_a
geftad com9 fu Hermano íolo havia pafia do' por el Purgatorio, 
y que ya eíl:aba en el Cielo. Y queriendo otro dia comulgar, 
trayéndole el Santifsimo Sacramento defde el Altar al comul
gatorio_, vfo que lo venian alumbrando a un lado nuefrro Pa· 
dre San J ofeph, y al otro fu dichofo Hermano. 

4 Aqui es forzofo averiguar el año que murio el Sr. Lo· 
renzo de Cepeda, porque ya anda vario en los Hiftoriadorcs 
de la Sa~ ta, y quitar una eq ui vocacion, que ha ocaüon.~do 
efta variedad. El Letrero de fa Sepulcro dice, que mur10 e1 
~ño de 1580. pero la Carta 6+. del Tomo I. en que da cuc:nta 
la Santa a la Madre Priora· de Sevilla Maria de San Jofeph d.e 
la muerte de fu Hermano, tiene la fecha en Segovia. a 4. de Ju· 
lio, año de r 5 7 9. con que alguno dice , que fe debe entender 
el Letrero por la Cuta. ., 

5 _ Mas lo cierto cs,g ue el Seño~ Lorenzo de Cepeda murto 
el ano de:_ r 5 So.como dice la Infcripdon de fu Sepulcro,com0 

confta Ila~1ament~ por la Carra 34. del Tomo primero, q-u~. e~ 
para el m1fmo Senor Lorenzo de Copcda, la q ual fe efcribio a 
2 ~. de J uli.o , un ~ia defpues de Sama Ana, e11 queJ no pudQ 
Ju.ver e.qn1vocac1on, porque remata la Santa afsi: Fue ayer 
ditt de Santa ..A'i1~. Ya me acorde ad de V: Merced, como es fu d~oto,J 
le h.t de hacer, o ha hecho rglefia. Y e{fa Carta tambien es cierro, 
que- fe efcribio el año de 1 9~ Lo uno, porque en el núrne .. 

ro 
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ro quinto dice afsi la Santa: Por elJ.a de SeviflA vera como han tor· 
na.do a la Priora a fu Oficio, que me he holgado hano. Y la Maa'rc 
Priora de .Sevilla fue reíhtuida a fu úficio a 2 s. de Junio del 
~ño de 15 79. como confta de la Patente del Padre Vio.
rio General Fray Angel de Salazar _,en que la rdtituye a el. 

6 Lo otro, por lo que dice en el nún1ero 6. Ya efla en Rom' 
Fr. Juan de Je(u5. Vfnofe Montoya el Canónigo_, 1iee hacia nueflros nego-
cios, a traer el Capdo del ..Ar~.P~ifpo de Toledo. Eile fu e el Licenc1a
do Diego Lopez Montoya, Canonigo de Avih, y Agent~ 
General de la Inquiíicion , que vino de Roma a traer el Brc
v~ del Capelo d,el Cardenal Q!.liroga _, Arzobifpo de Toledo: 
el qual fo defpa~ho en Roma a 15 .de Dcciembre el afio de I 5 78. 
Y pues eíl:a Carta fe efcribio en el mes de Julio, e.s cierto que 
fue el año figuiente. Pues fi a 2 7. de Julio del año de i 5 79. cf .. 
cribio la Santa efta Carta i fu Hermano el Señor Lorenzo de 
Cepeda, como pudo ekribir fu muerte a la Priora de Sevilla. 
a 4. de Julio del mifmo año. 

7 Eí\:o mifn10 conft;i tambien defta Carta que notamos, la 
qual efcribio la Santa.en Valladolid, co1110 die.e al fin del1a; 1 
fue en el mes de Decicmbrc .dcfpues de la Concepcion de nuef
tr~ Señora, por lo que dice en el numero 4. lu bbndo de fu So
brino Don Francifco de Cepeda: Hdt {ido Dios fe> .. vido,qzie fe defposo 
el dia. de la C-0ncepcio11. y a I 2. d.e Deciembre del año de 1~79. e{ .. 
taba la Santa en Malagon , y afsi no pudo· eíl:ar en Valladolid; 
pero el figuiente de 15 So. de donde falfo para la Fundacion de 
Palencia el dia de los Inocentes. Y no es cre1ble que efru vieffe 
la Santa año y medio fin efcribir a fu Sobrino la muerte de fo 
Padre. 

s Ademas que tampoco fe puede ajuftar que eftuvieífe la 
S~nta en Segov ia el año 15 79. por el me~ de Julio. Porque el 
d1a del Corpu-s defte año recibio en Avila un precepto del P. 
Vicario General, en que la mandaba ir a Valladolid, y Sala
manca_, como fe vera--4delante. Y a 3. de Julio entro en Valla
dolid ,lo qual fe ajuíl:a muy bien el año de 1580. Porqueefte 
'ño por el n1es de Julio falio la Santa de Toledo para la Fnn .. . 
d~ciqn de I'alencia, y hizo fu viage por Segovia, como queda 
dicho, y alli la cogio la muerte de fa Hermano. 
~ Solo falta refponder a la dificultad dela Cart~ LXIV.cf

Crita en Segovia a4.de Julio de 1579. y íi fuera afs1,todos nos 
debíamos rendir ala Fecha dela Santa; pero no lo es. Porque 
con efte cuidado regiíl:re el Original de e(l:a C~rta , que con 
Otros muchos guardan con mucha vencracion las Religiofas 
de Valladolid, y cenífico que no tiene }4echa de . .aP,o, íinp fo ... 

lo 
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lo del mes. Verdad es, que como me refirio la Madre Priora 
Rafaela de San Jofeph ,ella, y otra Religiofa tomaron por fü 
cuenta averiguar los años en que aqu.cllas Carras fe efcribie
ron, y a efta le fefialaron el de r 5 79; pero eq uivocáronfe como 
en otras muchas: y la que faco el traslado, pufo la Fecha del 
año,Gn advertir que no era de letra de la Santa, que es lq que 
ha ocaúonado la variedad de los Hiftoriadores fobrc efte pun .. 
to , y para aclararlo , y ordenar bien las Cartas de la Santa, 
fin confundir fus acciones, ha fido forzofo detenerme un po; 
co , dando raz·on de mi. 

CARTA LVI . 

.A. Francif'co de Salcedo , Cavallero de A-vila~ 

J E SU S. 

I ~~~~.~EA con v. Mer~ed. Gloria a Dios' que def-
~:¡ S 1:~ pues de íiete , u ocho Cartas, que no he po· 
~~~~'~.r dido efcufar de negocios, me queda un po
~~~''-;lf, . tt;;i~ 

• co, para defcanfar della en efcribir dlos ren-: 
gl.ones, para que V. Merced entienda, que con los fuyos 
recibo mucho confuelo. Y no pienfe es tiempo perdido el 
efcribirme, que lo ha meneíl:er a ratos : a condicion que 
1!º me diga canco de que es viejo, que me da en todo mi 
fefo-pena; como Gen la vida de los mozos hu viera alguaa 
feguridad. Defda Dios, haíl:a que yo me muera> que def
pues, por no eH:ar alla fin el, he de procurar lo lleve nueíl:ro 
Seí1or prefl:o. 

l. Hable V. Merced a eíl:e (1) Padre, fuplícofelo, Y 
fa~orézcale en eíl:e negocio, que aunque es chi~o,entiend~ 
es grande en los ojos de Dios. Cierto el nos ha de hacer aca 

bar-
(t) Habla de nueflro P. San Juan de la Cruz quando fue adefcalzarfe a Duruelo , 1 

' dar principio~ la Reforma entre los Religiofo~. 
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harta falta ; porque es cuerdo, y propio para nuell:ro mo- · 
do, y aníi creo le ha llamado nueílro Señor para efl:o. No 
hay Fraile que no diga bien del, porque ha fido fu vida de 
gran penitencia, aunque poco tiempo. Mas parece le tie
ne el Señor de fu mano, que aunque hemos tenido aquí . 
algnnas ocafiones en negocios, y yo que foy la mefma oca-: 
Úon J que me he enojado con et a ratos) jamas le hemos 
viíl:o una irnperfecion. Animo lleva; mas como es folo ha 
meneíler lo que el Señor le da, para que lo tome can a pe
chos. El dira a V. Merced como aca nos va. 

3 No me parecio poco el e)lcarecimiento de los feis 
ducados: mas harto mas pudiera yo alargarme en dar, por 
ver a V. Merced. Verdad es, que merece n1as precio, que 
una Mongilla pobre, quien la ha de apreciar? V. Merced, 
que puede dar aloja, y obleas, rábanos, lechugas, que 
tiene huerto' y se es el mozo para traer manzanas) alg() 
mas es de preciar. La dicha aloja dice que hay aqui muy

1 

buena; mas c0mo no tengo a Francifco de Salcedo, no Ca
bemos a que fabe , ni lleva arte de faberlo. A Antonia di
go efcriba V. Merced, pues yo no pu·edo mas largo, qué-. 
defe CQn Dios. A mi Sei\ora Doña Mencia (:.) befo las ma~ 
nos <Je fu Merced, y a la Senora Ofpedal. 

4 Plegue al Señor vaya adelante la mejoría detfe 
Cavallero defpofado. No eíl:e V. Merced tan incrédulo, 
que todo lo puede la Oracion; y la fangre que tiene V. 
Merced, podra mucho. Aca ayudaremos con nueíl:ro Cor
nadillo. Hágalo el Senor como puede. Cierto que tengo 
por mas incurable la enfermedad d~ la Defpofada. Todo 
lo puede remediar el Señor. A Mari Diaz, a la Flamenca, 
\ 

a Doña Maria de Avila (que la quiíiera harto efcribir, qu~ 
T<1m.ll. C. Ee / 

( l) Era Doña Mencia d' Avila > muger de Francif<:g de Salcedo; y la s~ñora Ospttl. 
\laa. Criada fuya. 



1, 1 8 - C A R T A LVI. 

a bu n fegnro que no la Glvido) fuplico a V.Merced díga; 
de que las vea, ·me encomienden a Dios, y eífo del Monaf ... 
terio. Su Mageíl:ad me guarde a V. Mercedrouchos años. 

~~~1~}aAmen : que a ofadas fea dicha fi paífa eíl:e fin-que yo torne 
~:a~ª~- a ver a V. Merced,fegun da la prieífa la* Pritilcefa de Eboli. 
que inf-
t aba a la 
Sta.para 
~qudla 
Funda-
cion. 

Indigna Cierva, y verdadera de V. Nlerced.' 
Terefa de fefus, Carmelita. 

5 Torno a pedir en limofna a V. Merced me hable a 
eíl:e Padre , y a~onfeje lo que le pa¡eciere, para fu modo 
de vivir. Mucho me ha animado el cf pÍritu que el Senor le 
ha dado, y la virtud entre hartas ocaGones, para penfar 
Jlevamos buen principio. Tiene harta oracion, y buen en: 
tendimicnto, llévelo el Senor adelante. 

N ·o TA S. 
/ 

1 VAlgame Dios , y q ne Carra tan fazonada' y difc rc• 
, ta! Coafieíf o~ que q ttando la le! , fe me ofrecio lo 

que dixeron la Señora Princefa Doña Juana, y las Rcligio~as 
de fu Real Convento de las Francifcas Defca1zas de Madrid, 
con las q uales eíl:uvo quin ce dias la Santa, a peticion, y man" 
d ~uo de fu Al reza : Bendito fe"' Dios ( dixeron ) que nos há Jex~h 
'1er ttn4 Srtntá ' a quien todas podemrJS imitar. Habla,duerme ,y come C? .. 
mo nofotras : conimfa fin ceremonias, ni melindres de efp1ritu. De D10s 
ts fin duda el que tiene : piees es fincera ~Y fin ficcion,y vive entre nofotras 
como el -vivio. Porque la que era tan rigurofa con figo , que ro
das fus aníias eran: o morir, o padecer, con los demas era tan 
afable, que les r?baba los corazo.nes, y quedaban prefos en 
la cadena de Chnfto , con la humildad , y Jlaneza difcrera de 
fu trato. 

~ La .carta es para Fr cifco de Salcedo_, aquel Ca valle ... 
ro de Av ila~ que la Santa lt :ia el C a vallero fa nto: y d~~ c,on· 
-rexto fe cohge,q ne fue refp ue ft a de ot ra , que eI efcrib10 a la 

__ Sant a_, en q ue ponderaba ·m ucho fns años, y e a mor que la 
tq1Ía, y que daría fei s ducados por veda. A que refponde la 

San~ . 
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Santa en los mímeros primero , y tercero , con la fo zon qu e 
íuele, y con aqu_ella gracia que la dio el Cielo pa ra fuavizat ... 
nos el camino de la virtud , y ganarle almas a D ios. 

3 Quando la efcribio eíl:aba la Santa en la Funda cion de 
Valladolid, el afio de 1s6 s. cie a donde embio a n ueftro V e .. 
ne ra le Padre Fr. J uaa de la Cruz a Duruelo, Solar d e nnef ... 
tra Sagrada Reforma_, para que dieffe principio a ella en los 
Religiofos , como la Santa lo ha via hecho en las R elig iofas. 
Las alabanzas , que dice del en los números i.. y 5 .7 las ponde
raciones , con. que engrandece fu perfeccion en eíl:e fu efp iri
tual nacimiento a la vida reformada,, diciendo: Q.!!e era grande 
tn los ojos de Dios, aunque pequerío en el cuerpo, ( Elogio , en. que fe 
cifraron las grandezas del Bau tifta en el fu yo ) y el decir: Q..r±e 
nunca z~ vieron una imperfeccion ; no permiten las Notas el l'Olide· 
ra rlo. Solo dig<l , que eíl:e fue el primer Canúelita Defcalzo, 
y el primer Padre, que nos diO el Cielo dcfpues de nueftra 
glorio fa Madre ' para que a V iíl:a de tan ta perfeccion, nos 
aletuem.os fu~ hijos a imitarlo. 

+ En el nume_ro quarto nombra tres perfonas muy fiervas 
de Dios, que ha via en la Ciudad de Avila. La primera es la 
Y_ enerable Maria Diaz , una de las iqfignes en ópinion de fa n
u dad, q u~ han florecido en aquella nobilifsima Ciudad , Ma· 
dre fecunda de Santos. La Flamenca fue la Madre Ana de Sa11 
Pedro, entonces Doña Ana Uvaftels, muger de Marias de 
Guzman; y Doña Maria de Avila, fue hija defta Señora., de 
la qual dice Don Antonio ,de Quiñones·,_ Conde de Luna , en 
las informa.ciones de la Beatificacion de la Santa, que Gen do 
moza, y de buen .parecer ., defeo mucho una hermana fu ya 
( que fue la Hermana Ana de los Angeles ) que fe hicieif e 
Monja Defcalza en el Convento de San Jofeph., y pidio a la 
Santa q uc lo alcanzaífe de nueftro Señor, y la San ta la ref
pondio : De g >·acías a. Dios de que (u herma.114 ferlt Moit j:i , de!fpues rl'? 
cfc.dit-, a.un,ue no de nueflra Orden; y dos hijos que tendra., [eran ReU.
gzo[os. Y todo efto fue afsi : porque fe caso, y t u YO UU hijo;
~UC fue Religiofo Benito, y una hija , que tambien fue Mon .. 
'ª·' y la Madre fue Religiofa Francifca en el Convento del~ 
C1u~~d 4~ L~oq ~ y en el fe lla.mo Doña M~da.. de G~;m.~n~ 

f*~ ~**: 
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CARTA LVII. 

A Antonio Gait~n , Cavallero de A.Jva .en SalamNJC4.1 
.. . _... . . .. . ~ 

J ES U S. 

i ~~~tJEA con V.Merced el Efpiritu Santo, hijo mio: 
tl~I S \~ No tengo dicha de tener tiempo para efcriL.ia birle largo: pues yo le digo, que lo eslavo-

, t; luntad, por el contento que me dan fos Car-
tas, y faber las mercedes que le hace el Señor,, que de cada 
dia fon mayores. Ahora le paga lo que por ad. tra~aja. 

l. V. Merced no fe canfe en querer penar mucho, ni 
fe 1e de nada por la Meditacion , que íi no fe le ol vidaífe, 
l~artas veces le he dicho lo que ha de hacer, y como es ma
yor merced del Señor dexarfe andar liempre en fu alaban
za: y querer que todos lo hagan, es grandifsimo efeto de 
dl:ar el alma ocupada con fu Magefl:ad. Plegue a el, que le 
fepa V. Merced fervir, y yo cambien algo de lo que le de-: 
ben1os, y nos de mucho ert que patlecer, aunque fean pul~ 
.gas , y duendes , y camiaos. 

3 Antonio Sanchez nos venia ya a dar la cafa, fin ha
blarme mas; mas yo no se a doflde tuvieron los ojos v. 
Merced , y el Padre J ulian de A vila, ·que tal querian com-: 
prar. Harto fue no quererla vender. Ahora andamos en 
comprar una cabe San Fraocifco, en la calle Real , en lo 
mejor del Arrabal, cabe el Azovejo, es muy buena, enco
miéndenoílo a Dios. Todas fe le encomiendan mucho. 
Ef\oy ~1ejor) Lba a de~í~ ~~ena; porque quando no t~ng0 

mas 
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roas de los males ordinarios, es mucha falud. El Selior la 
~e a v. m. y no~ le guarde. 

,ne V. Merced fierva~, 
7 erefa de (efus •. . 

NOTAS. 
1 E:Sta Carta es para Antonio Gaitan; aquel dichofo 

Ca valle ro de Al va , de quien la San ta hace ta·n tas 
veces mcncion en el Libro de fus Fundacion~s. Vivfo algm1 
tiempo enlazado en vanidades , y con la fuerza de una h1z del 
Cielo,q u~ le derribo delbs como~ otro Saulo, abrfo los ojos 
del defengaño , y rompio eftos la~os en que, lo tenia el 1~~n
do. y para vengarfe del' y del tiempo paffado :> íe dedico a 
fervir a lJ Santa_, y a fus hijas en la empreffa de fas Fund~cio-cap.io. 
nes: y hizolo de manera, que como dice la Santa, era como 
un criado de- las Religiofas , efmal ta.ndo con .cfte ~ll:o de hu~ 
mildad Chriftiana la joya de fu. Nobleza. Lo mucho que at,e-
foro en efte empleo de riquezas para.el Cielo:> bien lo mueftra 
la Santa en etra. Cana:> y lo pondera en un largo elogio , que 
hace de fus virtudes en el Libre de fus Fnftdaciooes. · 

2 El año de r 5 7 4. acompaño a la. San ta a la de Segov ia: y 
ha viéndola efell:uado de prdl:ado ~n una caía alquilada, y tra .. 
tado efte Cavallero de comprarla propia, fe partio a Sala. 
nunca, donde recibio efta Carta de la Santa , en que le da 
cuenta del eftado de la Fundacion , y lo confuela en al__gunas 
dudas interiores que tenia. Y entre otros lc__da en el numero 
2. un admirable documento para la Oracion; y es, que no fe 
le de nada por la Meditacion , quando en las buenas obras fe 
conoce el fruto de la verdadera Oracion. Pues corno dice la 
Santa en l~. Carta XXIII. del Tomo I. .A'~u'-lla es mejor Oracion'.' 
que tiene -mejores dexos , conftnnados ctJn obras :>yhace crecer las Virtudes. 
Lo qual es de mucho confoelo para perfonas ocupadas por 
obediencia, y Almas que no pueden meditar, y por otra par
te viven cuidadofas de fu interior , humildes, y temorofas de 
Dios, con aten.cion a agradarle, y no ofenderle: que efta es 
la mejor Oracion , en fenrir de nueftra Santa , y aun del San
to de los Santos, el qual ·enfeñándonos a orar en la Oracion 
dtel Pa ter nofter , toda ella , fi bien fe mira, fe viene a redu-
c1r a las obras. . 

. . . . -
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C A R T A LVIII. 

.Al Licmciado Martin Alon{o de Salinas, Canónigo de la 
Santa Iglefi~ ·¿(Palencia. 

JE S U S. 

1 ~~~~EA con V. Merced la gracia del Efpiritu San..: 
¡j S 1:¡ to. Para ~efcanfar de otras ocupaciones can
~$·~ fo~a~, fena bien V. Merced. no dexaífe de ef

cnb1rme alguna vez: que cierto quando veo 
fu letra , me es gran merced, y ali vio, aunque fe me re
nueva el fentimiento de ver a V. Merced can lejos, y a mi 

~ con tanta foledad en eíl:e lugar. Sea Dios por todo alaba-
do. Dóile machas gracias, que tiene V. Merced falud , y 
que eífos Cavalleros hermanos de V. m. vinieroa con ella. 

~ Pues fus Mercedes efl:an ahora en Burgos, no me 
parece ( íi V. Merced es fervido ) que fe dexe ahora de po
ner todo calor, pues Dios le pone en eífa Señora Doña ca ... 
calina'. ~iza hay algun miíl:erio. Ella me ha cfcrito,y aho ... 
ra la refpondo, y efcribo a qttien me mando. Suplico a V. 
Merced efcriba la Carta, que la Madre Priora diee, y las 
de mas que V. Mf!rced viere, que han de hacer al ca fo, 
que por ventura es miedo el que tenemos; porque dico
Doúa Catalina, que defpues que eíl:o fe trata, ha dado la 
Ciudad licencia _para fundar otros MonaH:eri'os. No se por
que han de poner tanto en trece mugeres, que harto poco 
es el.número, fino por pefarle mucho al Demonio. Incon ... 
venienre me parece lo que V. Merced dice; mas no falta~ 
ran otras defpues. Si es obr_a fu ya) y {i lo 'lUÍere Dios' en 

fin 
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6n le aprovechara poco. Su Magefhd lo guie como fea ~:fu. 
fervjcio, y a V. Merced guarde con la fantidad qu~ yo ca
da dia le fuplico, aunque nüferable. Por tener tantas Car
tas que ef<::ribir, no me alargo lo que quiíiera. Eíl:oy con 
mas falud que fuelo, los frias oo fiento hacerme mal, aun
que hay harca nieve. Deíl:a Cafa de San Jofeph de Avila: 
a I 3· de Noviembre. . 

Indigna fierva de V. Merced. 
T J, d ~J; .\'Eraun ·" ere_¡ a e [ e.J US • Cavalle-

ro de Pa· 

; Suplico a V. Merced me la haga de mandar dar un ~~~f<lJ 
recaudo al_Senor *Suero de Vega, y ,a la Senara Doña El- ~1~~~ª 
vira de mi parte, y que Gempre tengo cuidado de enea- ~1~~ht 
mendar a fus Mercedes, y a eífos Angeles a nueíl:ro Señor. ~Q~~~ 

N 0 TA S. 
t ESta Carta es para aquel Señor Prebendado de la 

Santa Igleíia de Palencia , de quien hace mencion 
la Santa en aquella Fundacion_, donde pondera lo mucho que 
les debio en ella a el , y a Don Gerónimo Reinofo, Canónigo 
tambien de aquella Santa Igldia. Los quales, como fe unie
ron con lo exemplar de la vida, y en favorecer a irneftra San• 
ta, tampoco fe apartaron en la muerte, y afsi eftan juntos en 
un nicho de Alabaftro , donde con honoríficas Infcripcion,es 
fe conferva fu venerable memoria , y mucho mas en la de fus 
h~róicas virtudes. La principal en que refplandecio el Canó
nigo Salinas , fue la caridad con los pobres , la q u~l exercito 
Ul~1~hos años en el Hofpital de San Antolin _, donde fue Ad
~1~1ftrador, y dexo a los Suceífores ~uchos exemplos que 
inutar. 

, 2 Las dili g_encias que le pide en el número 2. fueron en 
orden a folicitar la li_cencia de la Ciudad de Burgos para 
~guella Fundacion. La qual conG.guio la Santa por efte n~e-

• di?~'. y por el de Doña Ca tal in a Manriq ne, hcrman~ del Iluf
tuisuno, y Reverendifsü:no Señor Don Fray Angel Manriqne, 

Obif-
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Obifpo de Badajoz, y grande amigo de Catalina de Tolofa, 
Fundadora del Convento de Burgos , como lo dice la Sama 
tratando defta Fundacion. Y eíl:a es la Doña Catalina q.uc 
nom.bra la Santa en el número fegundo. 

CARTA LIX . . 

.Al Licenciado Peña, Capellan áe la· Capilla Real en. 
Tcled1. Primera. 

JE S .U S. 

'i ~~~~A gracia del Ef piritu Santo fea con V. MerJ l!I L 1:1 ced. Poco ha que ~ef poad~ a la Carta de Y· 
~tp¡p~ Merce-d) y como va de aqm con tanto rodeo, 

que quiza llegara eíl-a mas preilo' la he que .. 
rido efcribir, para fi.1plicar a V.Merced diga al Ilulhifsimo 
Cardenal (porque yo no me atrevo a efcribir a fu Iluíl:rifsi .. 
ma tantas veces, que de buena gana toma ria eíl:e confuelo) 
que def pues que efcrib1 a fu Iluíl:ifsima Senoria _,he eíl:ado 
con el Padre Prior de la Cafa de Santo Domingo deíl:e Lu· 
gar, que es Fray Diego de Alderete, y tratamos mucho 
_rato fobre el negocio de mi Senora Doí1a Elena : diciendo 
yo a fu Paternidad :1 que la havia dexado ( quando poco 
ha que dluve allí) con mas efcrúpulo de cumplir fu defeo. 
Su Paternidad tiene tan poca gana como yo, que no lo 
puedo mas encarecer , y quedo concluido ( fobre las razo· 
nes que yo le dixe de los defmánes que podian fuceder, 
que fon de los que yo traigo har~o miedo) que era rouy 
111ejor eíl:arfe en fu cafa ; que como nofotras no la quere
mos recibir, queda libre del Voto, porque fue de entrar 
en eíb Or4en > y que no eíl:a obligada a mas que ped~rlo· 

D10:: 
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Diom·e inncho confuelo, que yo no fabia eíl:o: 
i, E1H. en dle Lugar, a donde ha eltado ocho an-o¡ en'. 

poífeísion de muy Santo, y Letrado, y anfi me lo parecio. 
Es grande la penitencia que hace. Yo nunca lehavia viílo, 
y anG me confolo mucho de conocerle. Elle es fu parecer 
en elle cafo: y pues yo eíl:oy tan decerminada, y toda 
aquella caía eu no recibirla, que fe le declaraífe, que nun
Cl ha de fer,, porque fe foífegaífe; porque trayéndole en 
palabras como halla aqui, íiempre ~ndara inquieta. Y ver~ 
dadéramente que no con viene al íervicio de Dios dexar 
fus hijos, y anfi me lo co.ncedio el Padre Prior: fino que 
dice, que le hizo una informacion de fuerte, que le dixo 
que tenia parecer de un tan gran Letrado, que no lo ofso 
contradecir. Cl!!.e fu Señorla Iluíhífsíma eH:e defcuidado 
en elle negocio. Ya yo he avifado, que aunque fu Iluíl:rif
fima Senoria de licencia , no fe reciha,. y a vifare al Provin
ciat V. Merced dira defio lo que le pareciere, que no Cera 
canfar a fu Iluíl:nfsima Señorl.a, y le befe las manos por mi. 
Guarde Dios a V. Merced muchos años, y le de tanto 
amor ft1yo, como yo defco, y le fuplico. De Soria a ocho 
de Julio .. 

Indigna Cierva de V. Merced •. 

Terefa Je f efas~. 

NOTAS. 
1 A' Unque ct\:a. Carta, y las tres que fe liguen fon pa~ 

ra el Licenciado Peña , Capdlan de una de las 
Capillas Reales de Toledo, que eftaba en fervicio del Emi .. 
ncmifsimo Señor úon Gaf par de Q!liroga; .Arzobif pode To
ledo, la fuftancia dellas es para fu Eminencia. Atencion dif
'tctifsima de la. S~µ~~ ! ~cgociar por tercera petfona , por no 
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canfar con fus Cartas, como dice en el númera primero , a 
quien es cierto que ha ria dellas la eftimacion q ne ~lizo de fu 
virtud. Si ya no fue Política fanta _, y rdigiofa, para negociar 
mejor. Porque con los grandes Señores eíl:e es el mejor modo 
de negociar ; y q Uéilndo menos los canfamos , folicitamos mas 
fu gracia con el retiro: y negarfe con modeftia al favor , es 
fanto , y difcreto arte de negociar. 

z Ya ~ ueda tocado como Doña Elena de Q11iroga , Viuda 
de Don Diego de V illaroel , y Sobrina del Cardenal de Q!.ti
roga, trato de entrar Religiofa en el Convento de Medma 
del Campo, luego qu~ la ·Santa hizo aquella Fundacion __ _, que 
fue el año de I 5 67. y defta Cart~ confta , que hizo voto de 
Cerlo, venciendo con el amor de Dios el que tenia a fu s hi .. 
jos. Eftos, por fer de poca edad, y otros embarazos doméfü~ 
cos le dificultaron la entrada por mas de doce años ·: y ere.: 
~iendo con la dilacion los defeos ~ fe pcrfuadieron .todos a 
que eran de Dios, y fe refolvieron la Santa_, y fus hija s. a ad· 
mi ti_rl~ , con bene.plá cito de f~1 Tio, · que como P rinci pe t~n 
Chrifüano le alabo fu refoluc1on, reconociendo por la perk· 
verancia, que era vocacion Divina. 

3 Pocos meíes antes de fu entrada, eftando la Santa en la 
'Fundacion de Soria , -año de x 58 r. efcribio efta Carra al Li· 
cenciado Peña, para que de fu parte propuGeífe a fu Emincn· 
cia las diticulrades que tenia , por las quales ella, y fus hijas 
eftab~n refucltas a no recibirla, y que el Padre Fray Diego 
de Alderere, Prior del Convento de los Padres Domi-nicos 
de aqu,ella Ciudad ( dichoíifsimo por ha ver merecido t a.n fan
to, y doéto Prelado, como la Santa dice en e1 núme ro fe. 
gundo ) con quien parece que Doña Elena ha v ia comunicado 
fu vocacion, era del mifmo parecer~ convencido de las .ra:z.o· 
nes q ne le dio. 

+ . Pero Dios' que havia efcogido a cfta Señora para Sl, .Y 
para exemplo de otras_, difpufo fu entrada, como hemos ~1· 
cho, con grande gloria fu ya , honra tie la Religion , y crédito 
de la Santa. Y _es muy di~no de notar, que a los prinóp_ios <le 
fu Reforma , tan ne.~efsitad~ ~e perfonas que la acred1ta~en 
-con el mundo, refifbo en rec1bu una Señora tan noble, rica, 
y emparentada con.lo mejor de Caftilla _, ¡p.as de doce a.óos) 
pwbando _,y examinando fu vocacion. Exemplo bien fingulaI 
~e petfeverancia en la Noy~cia, y_ de ~~!o~ en l~ Santa~ 
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CAR~ A LX. 

Al mef mo Licenciado Peña, Capellan de la Cdpilla ReóCl 
elli Toledo. Segunda. 

JE SU S. 

1 ~~~f A gracia del Efpiritu Santo fea con V.Merced, . IJ L 11 y pague fu Mageíl:ad ~~merced,.'! confoelo 
~~~~ que V. Merced me d10 con fu Carca. Y o la 

~ recibl, eílando en Soria. Ahora efloy en Ayi-
la, a donde me mando el Padre Provincial eíl:ar > hafra que 
nueíl:ro Seií.or fea fervido,que el Iluíl:rifsimo Cardenal nos 
mande dar licencia para 'N1adrid. Hácefeme muy largo 'ef
perar haíl:a que fu Uuíl:rifsima Senorl.a va ya a el. Porque 
haviéndofe de juntar a1 los Obifpos, entiendo que paífa
ra primero QQarefma' y aníi confio [u lluH:rifsima me ha
ü merced antes, íi quiera; porque no eíl:e el Invierno en 
tan recio Lugar como elle, que me fuele hacer l~arto mal. 
Suplico a V.Merced no lo de){e de acordar algui:ia vez a fu 
Iluíl:rifsima Señod.a.- La Carta que me efcribio a Soria no 
lo alargaba fu lluíl:rifsima Señoda tanto. 

:z. Ahora le efcribo fobre eH:os negocios de la Señora 
Doña Elena, que me traen con harca pena, y embio una 
Carta que a mi me efcribio: que a lo que dice, fino la reci
bimos en eíl:a Orden, fe quiere ir a las Francifcas·, y dar
me la via ;·_porque nunca eíl:ara confolada,. a lo que yo en
tiendo de fu efpíricu, que va mas conforme a nueíl:ra Or
den, y en fin tiene aca. fu hija, y eíl:a cabe íus hijos. Supli
co a V. Merced lq en~omiende ~ n ueílro Señor, y procu-

Ff ~ · r~ 
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re me ref ponda fu Iluílrífsima; porque eíl:~ aBigidífsíma, y 
como la amo, ffen(olo mucho, y no se que remedio ha de 
·ha ver. Eíl:o fea para V. Merced folo, cuya iluíl:re perfona 
nueíl:ro Señor guarde, con el aumento de fantidad que yo 
!e fupli~o ~ Fecha en San Jofeph a 13. de Setiembre, 

Indigna fierva de V. Merced.~ 
Terefa de J efos .. 

NOTA S. 
·í · EN efta Carta , efcrira en A vila el año de I 5 8 t . pro.; 

figue la Santa por medio del Licenciado Peña , la 
.mifma correfpondencia con el Señor Arzobifpo de Toledo, 
fobre la preteníion de fü Sobrina Doña Elena de Q!.üroga , de 
la qual habla en el número 2. Y defra vez debio tle quedar de· 
terminada fu entrada en la Religion; porque dentro de mes, 
y medio, poco mas_, o menos, tomo nueftro fanro Habito. 

z En el numero 1. folicita la licencia de fu Eminencia pa
ra la Fundacion de Madrid, hija del amor de la Santa, por 
las anGas con que la defeo, y procuro .. Y íi los hijos del amor 
fon preferidos en el afeél:o , efta prenda mas del de la Santa 
tiene efta Santa Fundacion. 

CARTA LXI. 

.Al mef mo Licenciddo Peña , Cdpellan de la Capilla R("l 
m Toledo. Tercera. 

JE S U S. 
·1 ~ .. ~A gracia del Efpiricu Santo fea con V. Meri:\ L l:lft ced Gempre .. y o llegue aqui a Medina del 

ii.ilf\;¡¡\t Campo un d1a antes de la vif pera de los R~
yes, y no he querido paífar adelante fin av1-

fa~ ~Y..•. }v1~~~~~ ~~n~~ y_oy ,íi P~!ª algo l}J~ q~iíiere man-: 
· . _ par, 
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Jar, y fuplicar a V. Merced, de mi par.te befe h; ~ manos a 
fu lluíl:rifsirna Seí1oria, y diga como he hallado buenas a 
nuefha H.ermana E.lena de Jefus, y a las demas. Es taµ 
grande fu co'ntento,que me ha hecho alabar a Nueíl:ro Se
íior. Aníi ha engordado, es tan en dhemo el contento,, 
que tienen todas , que fe parece bien fer fu vocacion cfo 
nueíl:ro Señor, fea por fiempre alabado. Befan a fu Iluíl:rif
íima Senoria las mano~ muchas veces; y yo, y las demas 
tenemos particular cuidado de encomendar a fu Ilufrrifsi
ma Scñoria a nueíl:ro Seúor , para que lo guarde muchos 
años. 

J. Harto me confuda las buenas nuevas que por ad. 
oigo de fu Iluíl:rifsima Señoria. Plegue a fu Divina Magef
tad vaya fiempre creciendo fu Cantidad. Eíl:a tan allada la 
Hermana Elena de Jefus , y vale tan bien con las cofas de 
la Religion, como {i lo l1uviera fido muchos años. Ténga
la Dios de fu mano, y a las . demas deudas da (u Señoria 
llufl:rifsi ma, qtie cierto fon de ell:imar tales almas .. 

; Yo no pcnse falir de Avila en ninguna rnanera,haf: 
ta ira la Fundacion de Madrid. Ha fido NudlroSenor fer
vido, que algunas perfonas de Burgo~ tenian tanto defeo 
que fe hicieíl.e alli un Convento defros, que han alcanza-. 
<lo licencia del Arzobifpo, y la _Ciudad, y anfi voy co11 al~ 
gunas Herm,anas a ponerlo por obra, que lo quiere anfi Ja 
Obediencia, y nueftro Señor, que me cuefie mas trabajo .. ~ 
Porque eíl:ando tan cerca , como eíl:a Palencia , no fue fer~ 
Vido fe hicieífc entonces, fino def pues que efl:aba en A vi~ 
la, que no es pequeño trábajo andar ahora tanto camino~ 
Suplico a V. Merced pida a fu Mageftad fea para gloria , fi 
honra fuya, que como eíl:o fea, mientras mas fe padecie--: 
!e es µicjo~~ X ~~ ~e~e Y. Mer~~4 4e ~acermc fabc~ 
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lle la falud de fu Iluíl:rifsima Señoría, y de la de V. Mer.; 
ced : y es cierto , que mientras mas Monaíl:erios , ma 
fúbdicas tiene fu lluíl:rifsima, para que le encomienden 
a Dios nueíl:ro Seií.or. Plegue a fu Mageíl:ad le guarde, co
mo hemos meneíl:er .. Partimos para Burgos mañana. A 
V. Merced de tamo amor fu y o, como yo le fuplico, y ef .. 
tas Hermanas. V.Merced no me olvide en fus. fantos facri .. 
licios por amor de nueíl:ro Senor, y me haga merced, de 
que vea a mi Seí10ra Doí1a Luifa de la Cerda, decir a fu Se .. 
í1oria que voy buena, que no tengo lugar de decir mas. 
Son oy ocho de Enero. 

~ndigna Sierva de V. Merced~ 

Terefa de Jefas._· 

NOTA S. 
t UN dia defpues de año nuevo,el de 15s2. falio nuef-

tra gloriofa Madre de A vila para la Funda don de 
Burgos, y pa1fando por Medina del Campo( donde hallo a Do
ña Elena de ~iroga • ya Elena de Jefus, con poco mas de dos 
mefes de hibiro) efcribio efta Carta al Licenci:ldo Peña ,o por 
mejor decir, ,¡Señor Cardenal de Toledo, dándole cnenta de 
fu jornada, y del aliento conque fu Sobrina ha via comenzad@ 
la carrera de la Religion , y q uan bien halladas eftaban en el 
nuc.vo eftado ella, y las demas patientas de fu Emirienci:l: que 
f~~ron lts Hermanas Ger&nima de la Encarnacicn.,ya profcifa; 
h1J~ de ... ~ Hermana Elena., y Maria E vano-difra fu Prim~ , a 
quien ella doto, y embió delante al facrificio de la Rclig10n· 
La q L1al para facrificarfe del todo a Dios ~ ol vi Jan do los pun"' 
donares de Noble, no quifo entrar para Corifra, fino para 
fervir a las Relig~ofas en el dh.do de Lega , y ea et profefso ª 
22_. de Enero el ano de 15 8 x. aunque defp ues la obligaron lo 
Prelados a recibir ef velo negro: y todas y robaron tan bi~n _en 
la Reforma, que dadn materia a las Coronicas con fus re11g1o• 
fas vidas. 

~- La del~ Madre E~e1~~ de J efüs,. de quien ti~a:ta cLta Ca~~: ' 
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rne holgara yo copiar aquí; porque fue tan exemplar, que en 
qu ince años que le duró, recompenso muy bien los doce, o 
trece, que le dilataron fos rcligiofos dcfeos, fegun defpue~ 
aprefuró el· paífo en la carrera dela -Religion: y la que en el fl.., 
glo havia fido exc:mplo de Cafadas,, y de Viudas,, en el Con~ 
vento lo fue de Religiofas. 

3 Las de Toledo la eligieron por Prelada por los años de 
1586. Y ha viendo governado aquella Comunidad con exem...
plos de fingular virtud,, y .prudencia, la bol vieron los Prelados 
al Convento de Medina, a donde los dexó muy feñalados de 
oracioh, humildad, pobreza_, y tefon en la obfervancia. 

4 Un dia ha viendo tañido a un alto de Cemunidad del Co-:" 
ro, y viendo las Religiofas que la Madre Elena no efraba en el 
al primer gol pe de la campana..) fe perfuadieron a que fin du
da le ha v ia dado algun grave accidente; y yend~ con efte cui
dado a fu Celda , la halla-ron con la enfenneaad de la muerte: 
buena prueba de fu in vencible tefon. · 

5 Poco antes de morir, dándole unas yemas, pidio qne la 
traxe-ífen un poco de pan;' y tomándolo en las manos como pu"' 
do, fe hacia mucha fuerza para comerlo. Y pidiéndola las Re
ligiofas q :ie lo dexaífe _,pues ~o lo podía co~ner, refpondía : N" s.Eern. 
Mad>·es.J primera he de dexatr la vida .J <¡ue el pan, que es comida de pobres. Ser. t .iu 
Y fiel pobre de Chrifto es Manir? en íentir de San Bernardo, fefi.om
martir fue la que primero q uifo perder la vida? que el amor a nium 
l~ pobreza. Con que partio con una felicífsima muerte a reci- Sa~tt¡
b1r el premio:> que efta prometido a los verdaderos pobres de fi~e, u 
cfpírim) el año de 1596. a 2 .. de Setiembre .. 

CAR. J: A LXII. 
Al mefmo Licenciado Pelía, Capellan Je la Capilla Relll ~ 

en Madrid. Q!!arta. 

, · · . JE SU S. 
'I ~~A gracia del Efpiritu San to fea con V. Merce&; 11 L ~ y le de! ella Paícua n:iucha plenit~d de fu 

Si~;¡¡:a amor, corno yo le fupltco, y pague a V.Mer
. ced la que me 1iac~ en fus Cartas>que es muy, 
gran~.e. ~ y~~ !o f~e ~B:~ pa~~ J!li; y feria harto contento 

. - . ya 
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(ya que V.Merced efia en Madrid) que ordena!fe Dios eífa 
Fundacion, para poderle comunicar mas, y efiar cerca de 
fu Señoda IluHrifsima. Harto me he holgado.no efpere las 
calores en Toledo, y alabo a nudl:ro Senor, que da falud 
a fu Seí1oria. Plegue· a Dios nos le guarde muchos anos,que 
en fundándofe una Cafa, fe comienza a hacer oracion po 
crfto. Eíl:a eíl:a ya acabada gloria a Dios~ Siempre he tenido 
poca falud en elle Lugar: con todo no querría falir del haf .. 
ta ir a eífe. Anfi lo efcrib1 a fu Iluíl:rifsima Senoria; y {i Dio¡ 
fuere fervido, no andar ya mas, que efioy muy vieja, Y. 
canfada. 

i. Por ad. dicen algunos, que el Rey fe quiere ya ve~ 
nir al, otros que no verna tan preíl:o: para el negocio mas 
parece convendría eilar ya fundado quando vimeffe, íi el 
Cardenal fudfe fervido. Yo confio dar~ fu Mageíl:a'd a fu 
Ilullrífsima luz de lo que es mejor, y que defea hacerme 
1nerced, y aníi no querría canfarle; íino que como fu Iluf ... 
trífsitna tiene tantos negocios J y eile entiendo es para fer ... 
vicio de nucíl:ro Senor, no querría quedaífe por no poner 
yo diligencia, y anli lo acuerdo a fu Senoria., ell:ando muy 
cierta, que le dara Dios luz, para que fe haga lo mejor, y 
a mejor tiempo. Su Magefiad guarde a V. Merced, como 
yo le fuplico. Amen. De Burgos, y deíl:a Cafa de San Jo
feph, fegundo dia de Efpirini Sanco. 

Indigna Cierva de V. Merced. 
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NOTA S. 
1 EN eíl:a Carta buclve la Santa a inflar al Señor Car

denal de Toledo por la licencia para la Fundacion 
de Madrid: b qual le havia dilatádo fu Eminencia, para 
quando el Señor Rey Don Felipe Segundo bolvieffe de Portu~ 
gal)a donde ha vía paifado a tomar poífefsion de aquel Keyno. 
Y fucediendo antes la muerte de la .Santa, no la pudo execu:, 
tar por sl mif ma. 

2 Pero defde el Cielo vio el logro de fus defeos. Lo prime· 
ro, por medio de la Venerable Madre Catalina de Jefus, a 
quien fe apareció , y mando que de fu parte dieife prieífa al 
Padre Provincial, para que fe trataífe defta Fundacion,, ya 

1 que ella en vida no la havia podido confeguir: y deípues por 
el de la Venerable Madre Ana de J efus, que lo pufo por obra 
el año de 15 s 6. qua tro defpues de la muerte de la San ta : la 
qual ha hecho fingulares favores a las Religiofas _, y uno muy . 
cfpecial entre todos , que fue eH:arlas prefidiendo tres mefes 
en los altos comunes, que es de lo raro que fe halla efcrito 
en las Hifrorias.Con que puede contar fo efta Fundacion entre 
las mu y fin gula.res de nueftra San ta. 

C A R T A LXIII. 

Al Licend44D Ga{pdr Je Vtlldnue'Va , Capellan de las Re~ 
ligiofas de Malagon. 

JE SU S. 

1 -~•,~A gracia Jel Efpiritu Santo fea con V.Merced.1 

1~1 L f.I: Harta pena me han dado fu.s Cartas de V. •••& Merced. En eí.fa Cafa he tenido poca dicha. 
Yo no se ·que males -les hace la Preúdcnte 

para que eften, corno V. Merced dice en la Carta de la 
.Madre Priora, que baíl:aba lo que las dixo un tal Perlado, 

Tom.II.C. Gg co-
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como es nueíl:ro Padre, para que fe huvieffen allanado: 
Parécefeles bien el poco entendimiento que tienen. No 
puedo dexar de echar culpa a V. Merced, porque se que 
puede tanto con ellas, que íi pufieífe lo que ponia, quan~ 
do fe tentaban con. la Madre Brianda, eltarian ya de otra 
manera. Lo que han de facar de aqui es no verla mas, aun ... 
que Dios la de falud, y quedarfe fin y. Merced , que anfi 
_paga Dios a quien mal le firve, y V. Merced vera en lo 
que para gente tan contendofa, que tal vida me da fiem-, 
pre; y ank le fu plico fe lo diga de mi parte a eífa Beatriz. 
Eíl:oy de arte con ella, que no la quifiera olr mentar.Supli
co a V. Merced le diga, que fi fe mete en contradecir a la 
Preíiden te , ni en cofa que fe haga en cafa, y yo lo se, que 
le cofl:ara muy caro. 

2 Enféñelas V. Merced, como fiempre lo ha .hecho, 
-por amor de Dios, a abrazarfe con et, y no andar tan de .. 
faífo~egadas, íi quieren fu fofsiego. Teme V. ~erced q~1e 
ha vra otras como Ana de Jefus? Por cierto mas la quema 
yo ,ver peor que ella dl:uvo, que no defobedientes; porque 
para ver que ofende a Dios ~inguna, no tengo paciencia, 
y para todo lo demas veo que me da el Señor mucha. En 
poder comulgar Ana de Jefus, es bien cierto, que fe ha mi~ 

. rado bien ; y bien ahora que puedo, eíl:efe aníi un mes a 
ver como le va. En efio me remito a lo que efcribe a V. 
Merced la Madre Priora. El no lo avifar a V. Merced, fue 
muy mal hecho: harto hizo en dárfele, no fabiendo mas. 

3 En lo que toca .al Cura, por eífo temia yo la ida de 
Fray Fra ncifco; F0rque ni el Provincial quiere que fe con-: 
fieífen fiempre con un Confdfor, ni a mi me parece bien. 
Ya yo lo dixe a V. Merced. De la mucha comunicacion 
me pefa: yo lo avifare, porque hay mucho que mirar. So"": 

br~ 
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bre cierta cofa me dixo eíl:otro dia la Prefidente, que no 
fe havia V. Merced tan bien con ella. Dio a entender, que 
no crela V. Merced le trataba con llaneza. El no la tener 
con V. Merced me parece m_uy mal. Y o la efcríbo fobre 
ello, y otras cofas, de manera que no entended!. fe me ha 
efcrito nada. Bien feria que le hablaífe V. Merced con lla-. 
neza, y f~ quexaífe de lo que hizo con Ana de Jefus. Por-: 
que {i V. Merced no def maraña lo que el demonio ha co~ 
menzado a urdir, ello ira de mal Cll peor, y fera impofsi-. 
ble fufrirlo V. Merced con fofsiego en el alma ; y aunque 
me pefara mucho de que falte de al, veo que dla mas obli.,. 
gado a fu quietud, que a hacerme merced: denoíla el Se
ñor, como puede. Amen. A eífos Señores befo muchas ve
ces las manos. 

4 Dicen, que aunque muria el Nuncio, ·no fe acabó 
fu comifsion, que fe queda ViGtador, que en parce me ha 
pefado harto .. 

Indigna fierva de V. Merced~: 

Terefa de Jefas._ 

NOTA S. 
·1 EN efta Carta pido al Leél:or, que 1ne permita dila~ 

tar1ne un poco , porque contiene algunos punt09 
que lo piden.En muchas de las pa.ífadas hemos vifro bien amo .. 
~ofa a la Santa; pero en eíl:a la vemos enojada. Mas es un eno .. 
JO nacido de fu ardiente zclo :J . y abrafada caridad_, la qual 
(~omo dice San Bernardo en otra femejanre Carra) fabe muy s.Bem. 
b~en cnojarfe: chártt.is ad te objurgandum me cómpulit (dice efcri- Epifi.z. 
btendo a Fulcon) pie folet fit,vire, patiénter novit irafci :J humíliter in- . 
dign4ri. La caridad tl\C obliga a reprehenderte.) porque tam .. 
bien fabe enojarfe la caridad,airarfe paciente_,e indignarfe hu
lUilde; no contra la perfona, fino c0ntra la. culpa, en la qual 

. Ggz ~ 
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fe ceba con un fanto enojo, para confumirla en el fuego fan
to del amor. 

2. Efcribiola la Santa en el año de 1577. eftando al pare .. 
cer en Toledo, y es para el Licenciado Gaf par de V illanueva, 
Capellan de las Religiofas de Malagon. Entre las quaks hu
vo algunas defcontentas del govierno de la R eligiofa que 
que do por P refidente , en la a ufcncia de la Madre P riora 

.Jhianda de San Jofeph , que ya dl:aba en T oledo. ( M as que 
govierno, por fanto que fea, y entre fantos, dio jamas gufto 
a todos?) Y como dto fue tocar a la Santa en las niñas de fus 
ojos ( que era la Santa Obediencia) qual otro zelofifs im? 
Elias ~ tomo la vara del rigor , y efcribio cfta Carta tan fenti· 
da , reprehendiendo a las Reljgiofas , y q uexándofe del Con· 
feífor, porque haciéndofe de fu parte las daba abs para huir 
de la P rélada. 

3 Dios nos libre q ne un Confeifor, ef peciálroen te de Re
ligiofas, de oldos a las quexas, que tienen de la Prd.adi; 
porque fi Dios no lo remedia, es principio de grandÍfs1mos 
daños en una Comunidad. En todas.> por Santas, y Rcligi~fas 
que fean , ha ha vid o , y ha de ha ver eftas q uexillas : peníimt 
neccífaria de n ueftra fl a ca na tu raleza, y afsi no ha y que eftra· 
ñar las huvieífe en una Comunidad tao religiofa como b de 
Malagon, q ne ha fido, y es exemplo de la Reforma_, y fuerott 
tan leves como hemos vifro en la Carta XVI. número i.. y 3 • 
El daño dl:uvo en el C0t1fdfor, que pudiendo, y debiendo 
apagar efta pequeña centella , Ja fomento para que prendief ... 
fe ; y afsi con razon fe q uexa la San ta del, y le e'ha la cu] pa, 
y aun lo defpide por dos veces con fingular cordura en los 
immeros 1. y 3. 

+ En el fegundo .dice la San ta: Teme V. Merced, que haya otr~ 
'como .Anti de J ef u.s? Efta fue una Religiofa.> que entró hech izada 
en el Convento , y el Demonio la-cxercito algunos años ínte ... 
tior? y exteriórmente con much~ in~ uietud de aq uell,,a Co
munidad. Para lo q ual previno Dios a la Santa , revelandol.e 
d cafo antes q ne fu cediera, y ella a la Madre Priora Gerón1 .. 
ma del EfpÍritu Santo , para que eftuvieífe prevenida conrra 
cfte peligrofo ardid. Que es buena prueba de la Obfervanóa, 
y Reli gion de aquella obfervantífsima Comunidad, pues t an· 
ta oj eriza tuvo contra ella el demonio, y de tantas maneras 
la pretendio turbar; porque nueftro enemigo (como dice San 

s.Greg. -Gregorio) fe arma mas fuértemente contra ... lo~ que fe rebelan 
fü>: 6. . contra el, y los perGgue con todo género de tentaciones: 
Ipill.53. ~anio hoflis nofler caut11m contr~ fe unum'Juen_que co.gnofcit, tanto cordA 

Ji .. 
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fibi nftflenrium fubtili molitur arte fub-vértere. · 

5 Ddle mifmo ardid fe valio el demonio contra la Seráfi
ca Religion del Gloriofo Padre San Francifco, contra la q ual 
parece que fe armo todo el Infierno en fus principios, hacien
do diverfos Conciliábulos para deftruirla, o hacer mella en 
fu Apoíl:6lica , y Evangélica perfeccion. Pero fin fruto algu
no, porque previniendo Dios :¡l Santo, y a fus Religiofos de 
los lazos q ne les tenia armados el demonio , no peligraron 
en ellos. Y viéndofe afsi burlado, fe apodero de cierto Cléri· 
go, al q ual ü1fto por interna íugeftion, para que fe entraífe 
Religiofo , y el Demonio fe entro con el en la Religi<:m. (O 
que lindo Novicio! ) Procurando por cftc medio verdadéra
mente diabólico, inquietar aquella Santa Congregacion _,y 
corromper ( fi pudieffe) fu fagrado Inftituto, que tantas al-
mas ha dado , y cada día eíl:a dando al Cielo. Como fe lo re- s. Brig. 
velo Chrifio nucftro Señor a Santa BrÍgida, y ella lo refiere lib. 1. 

en el Libro de fus Revelaciones. · c~p . . 10
• 

e r. "'l r d. S G ,,, . l r d D.Hler. 6 on.1ue en.te -' pue5 e 1ce an eron1mo ) as iagra. as Ep. IO· 
Religiones en fus trabajos ; porq ne fon afiucias del demonio, 
cmbidiofo de la perfeccion de fu e(bdo: por lo qu~l no per-
dono, ni a los Angeles en el Cielo, ni a Adan en el Paralfo, ni 
a Ju das en el Apofrolado , ni al mifrno Hijo de Dios en el De
fürto. Y Í1 tal vez logra el tiro en ~lgunos peq ucñnelos,es con 
daño fu yo , y provecho dellos mifmos;) que a vifta del daño, 
cautelan m~s d peligro. Por donde con la mifmo que preten-
de dañarles ocafionálmcnte los pcrficiona, y aun t:.i.mbien los 
~credita: pues por eifo los perfig,ue,porquc ellos le yerfiguen, 
bolviendo Dios fus máquinas contra el, como lo profetizo 
por Da vid : Co11-vertetur dolor ejus in caput tjus, & in "Virticem ipfius Pfaf.J. 1. 
· " · · d .r, d ver ·'T· tnzc¡urtas e1us e1cen et. 

7 Del número 3. confta , que un R.eligiofo, llamado Fray 
irancifco (que fue el Vener~bk Padre Fray Francifco de la 
Concepcion) efhba por Confeffor de las Monjas de Malaf;on, 
con orden del Padre Fray Ccrónimo Gracian: el qual el año 
de 1577. k mando ir por Prelado al Convento de la Pe_ñuela, 

"'f en fu lugar entro el Cura de la Villa a confdfar las Religio
fas _,Sacerdote cuerdo, y virtuofo, pero fin experiencia del 
trato interior , y govicrno de las Rdigiofas, efpc~iálmcnte 
reformadas: con que luego fe defcubrieron algunos inconve· 
nientes , que dieron pena a la Santa, y la obligaron defpues a 
defpedirle. Por efi:e_, y otros fuceífos, que palpo la Santa, mu ... 
do aun en vida el primer parecer que tuvo_, de que fus hijas 
~uvie!fen libertad para confeifa.rfc con Confeifotes de fuera de 

- l~ 
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la Religion, como queda dicho. 

8 Tambien fe debe notar en efta la ponderacion de faltas 
de obedi~ncia en las Religiones, pues efta aunque leve, la re
prehendio la Santa con tanta feveridad,, fig.uiendo el confe;o 
de San Bernardo; el q ual dice , que en materia de obediencia 
no hay falta leve en los Religiofos, fino que q ualq uíera,, por 

s B ·n~fnima que fea,, fe ha de reputar por grave: Nobis ad immundi
S~r~~~~ tíam mínimá qutr,libet inobedientia fiifficít , nec jMn n~:vus efl, fed gra.'Jlis 
tripl~ci mác{fltt _,Ji in aélionibi1s noflris , vel minimor11m réfidet negJigenti~ mitn· 
0 .bedien-da torum. 
;~~hom. 9 La razon de efto es; porque (como dice Santo Tomas) 
:z.. z.. q. la obediencia es el alma del e frado Rehgiofo, fin la q ual , n1 
18~. art. fe vi ve , ni fe puede vivir religiófamente : y afsi todas las fal .. 
5. m~or·ras de obediencia flechan deréchamente al corazon, donde de 
~f~:r. ~~-fu yo q nalq uiera herida es mortal. Por eífo el Seráfico Padre 
.Ana.Mi-San Francifco a cierto Religiofo , que rdiftia al yugo de la 
nor. a~ obediencia _, aunque en cofas menudas , mando que le en ter .. 
~"·;1.1B. raífen vivo: enfeñando a fus Rcligiofos, y en ellos a todos los 
· · demJ.s, q ne no vi ve el que no obedece. Y ha viéndole echado 

en la fe pul tura, y cubierto con una capa de tierra_, le pregu~· 
to el Santo : Hermano, eflas muerto~ Y refpondiO el ya reconoct· 
do Religiofo: Ittt Pater. Afsi es Padre. Como fi dixera: verda· 
déram~n~e, ~adre, que eftoy muerto, pues me falta la vidi 
de Rehg1ofo. Con que lo mando el Santo facar del fepulcro, 
pues ya con aquel humilde reconocimiento , havia como re· 
Incitado. Eil:a ponderacion hicieron aun de faltas menud~s 
d~ obediencia los fantos Fundadores de las fagradas Rd1· 
giones. 

ro En el número quarto habla la Santa del IluftrÍfsimo 
Nuncio Nicolas Hormaneto, que murio en Madrid el año de 
1577. por el mes de Mayo. Por cu ya muerte pretendieron los 
Defcalzos, y fo Santa Fundadora , que ha via ceífado la co• 
mifsion de V iíitador Apofi:Ólico , que diO fu Il uftrifsima al 
Padre Fray Gerónimo Gracian. Y haviéndofe confultado pot 
or~en de fu _Magefrad las UniverGdades de Salamanca, y Al
cala, refol vieron que no , por eftar la caufa comenzada, y no 
concluía. Lo q ual dice la San ta , que le pefaba harto, por lo 
mucho que defeaba la paz (Íe fus hijos_, y no dar ocafione> de 
di.Cgufto a nueftros Padres ~ 

CAR-



A PEDRO DE CASA DE MONTE. 

CARTA LXIV. 

A Pedro de Caja de Monte > en Madrid. 

J ES U S . 
. t ~~~~~EA con V. ~1erced la gracia del Efpiritu San~ 

l:J S \:t to. Havr?t tres días, que recib~ una Carta de • 
~~~~ V. Merced, en gue me holgue mucho de fa~ 
~ -~ ber tiene falud. Defela nueíl:ro Senor como 

yo le fuplico, que no ha menefrer encarecerme lo que ten
go tanta obligacion. De la poca de la Seí1ora Dona Maria 
no digo nada, porque ent~endo pretende nuefho Señor fu 
ganancia, y la de V. Merced, con tan contino trabajo. 
Aunque yo he tenido a(jui algun()s, eífo me ha apretado 
mas ; porque he eflado con un defabrido mal, y aun no 
eíl:oy libre. · 

2 Bien creo , que de todo el bien deíl:a Orden fe. hol
gara V. Merced. Páguefelo nueíl:ro Senor como puede, y · 
diérale mucho mas contento el buen fin deíl:e negocio , íi 
viera los trabajos, que fe han padecido. Bendito fea el que 
anfi lo ha hecho. A la Senora Doña Maria befo las manos 
de fo merced. La Fundacion en eífe lugar defeo harto, Y. 
hago las <liligencias que puedo. OEando el Senor fea fer
vido fe concertara, que hafl:a efl:o poco puedo yo hacer.' 
E.ífas Cartas me embiaron de Granada para V. Merced.' 
Nudlro Señor fu perfona de V. Merced guarde muchos 
~ños. De Burgos deíl:a Cafa de San Jofeph 14. de Mayo. 

Sierva de V. Merced.1 

Terefa de lefus. -
NO~ 



CARTA LXIV~ 

NOTAS. 
• ESta Carta es para un virtuofo Mercader, mucho inas 

de las riquezas eternas , que de las temporales , y 
caducas , pues entre bs ganancias terrenas , fupo hallar la 
Margarita del Cielo; y para comprarla hizo fus empleos en 
h. devocion de la santa = a la q ual afsiftio con fu perfona ) y 
hacienda, y la acompaño en algunas de fus jornadas~ y fe ha· 
llo por orden del Señor Rey Felipe II. en el Capítulo de la fe
paracion, y debio de fer para cuidar dd gafto del Capfrulo, el 
q ual q uifo fu Mageíl:ad que corrieífe por fu cuenta ; que aun 
eíl:a atcncion dcbio nueftra Reforma al amor defte gran Prín
cipe. 
, 2 Todos eftos beneficios que recibio la Santa de fu bien he .. 
chor, fe los pago en vida con agradecidos retornos de fu de
vocion, y con un fin gula r favor que le hizo def pues de muerta. 
Porque eftando enfermo en Zaragoz2, y no de cuidado ajuicio 
<le los Médicos , fe k aparecio la Santa ya gloriofa ~y k dixo, 
que no hicieLfe cafo de las efperanzas que le daban de íu falud, 
porqu~ aquel dia havia de morir, como fucedio. Y en pago 
dcíl:a merced que recibio de la Santa , dexo fu hacienda al 
Convento de fus Hijas de aquella Ciudad, como dice el Señor 

Y 
1 

Obif¡:o de Tara zona en el Libro de fu Vida. Conque tuvo una 
,,.cr_e;

9
: felic1fsima muerte= y pode~1os decir, que fue el Mercader di· 

chofo del Evangelio, que por comprar la Margarita preciofa, 
dio todo lo 9. ue tenia. 

3 En el numero 2. trata del buen fin que tuvieron los tra
bajos de fu Reforma, con la nueva ereccion de Provincial , de 
cuyo feliz füceffo efcribio a la Santa el parabien, y ella fe 
~uueftra alcgrifsima, i viíl:a de lo mucho que padecio. QE.e ef.. 
ta es la cofecha de los J ufros , de los qua les dixo Da vid , qu~ 
co~en con gozo lo que Gembran con lágrimas, y trabajos: Qgi 
ffmmant in Ztíchrymis_,in exulttttione metent. Los pecadores fembramos 
guíl:os _, y cogemos acibar ; pero los Santos fiembran penas, 
r~gadas con Iágr.imas , y cogen el fruto dulce de la Pacien~ 
'1a. 

CAR~ 
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CARTA LXV.1 

fA_ Diego OrtiJ{., e iuaadano d~ To/(da: 
· Primer.a. 

JE SU S. 
1 !ffe~~~A gracia del Ef piritu Santo fea liempre en el 

i[I L !Ji alma de V. Merced., y le pague la caridad ,_y 
~..,.!;I merced , que me hizo en fu Carta. No fena 

i ;p tiempo perdido efcribirme V. Merced mu-. 
chas; porque podría aprovechar de alestarnos al fervicio 
de nueíl:ro Señor. Su Mageíl:ad fabe que quiG.era eH:ar por 
alla >y anli me doy mucha ptietfa a cíl:e comprar cafa, 
que no es poco cargofo, aunque aqui hay muchas, y bara
tas, y anfi. efpero en nueftro Señor fe concluid. prdl:o: 
pues no me havia de dar poca prieífa' fi fueífe confonne a 

' lo que me confolaria de ver al Señor Alonfo Rarnirez. A 
fu Merced befo las manos, y a la Señora Dona Francifca. 
Ramirez. 

2. No es polSible lino que te con{uelan 111ucho con fu 
Iglefia,porque ad. me cabe a mi harta parte de las buenas 
nuevas que me dan. Déxefela nueftro Señor go~ar mu
chos años, en tanto fervicio fuyo, como le fuplico. Dexe 
V. Merce.d hacer a fu Magefiad, y no quiera tan aprieí{a 
V rlo hecho todo, que harta merced nos ha hc~ho en lo 
que eíl:a hecho en dos años. No se que me efcriben de 
pleyto con el Cura, y Capellanes, debe de fer" de Santa 
JuHa; fuplico a V. Merced me haga fab r que es. No ef
cribo a fu merced del Se~or Alonfo Ramirez, porque no 

TDm.Il.C. - Hh hay 

I 
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hay para que le canfar, efcribiendo a V. Merced. A nnef
tro Señor fuplico (que yo no puedo fervir lo que a fu mer
ced, y a V~. Merceqes de.bo) lo pague, y los_ &uarde mu
chos años, y a effos Angeles haga muy fantos, y en efpe
cial a mi Patron, que hemos mcneíl:er lo fea, y a V. Mer
ced tenga íicmpre de f~ ~ano.A~en.Son oy z.,. de Mar .. 
zo. 

Indigna ficrv~ de V. Merced., 

Terefa d~ J_efus >. <;ar~elitA; 

NOTA 'S, 

I DEI num~ro .i. defta Carta fe colige; que fe cfcdbic> 
dos años def puci de la Funda~ion del Con ven to de 

"foledo, y aísi fue el de i;¡1. a 19 .. d~ Marzo: y juzgo que 
entonces eftaba la Santa en Salamanca , a donde bolvio , dcf· 
pues de la Fundacion de ~lva, a acomodar a fus Hijas de cafa 
propia , porque las ha via <i.txado fin ella , y lo pa,tfaban con 
gran def,omodidad~ 

2 Por el numero 1, paréce , que qu2ndo la cfcribiO ctbba 
la Santa con detcrminacion de paifar ~Toledo, y feria i com· 
poner las dos diferencias del Patronato, y de las Capellanias, 
que la dieron harto en. que entender .. Pcro<>tra mayor nccef .. 
fidad la llevo a Medina del Campo , y las dificultades de To
ledo bs vendo con la difcrecion , y cordura de fus Cartas, de 
las q uales podcmo$ decir , lo que de las del Apoftol , que fon 
~raves, y fuertes: graves en el eftilo,. y fu.ertes en el modo tall 
dulce~ y difcreto,, con que cautiva para Dios a todos los que 
las leen. · 
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CARTA LXVI. 

!il mefneo Diego Ortiz., Ciudadano de Toledo~ 
Segunda. 

JE SU S.· 

1 ~~~.A gracia del Efpiritu Santo fea con V. Mer:= 
· J!j L 1~1 ccd. A.men: Háceme Y. Merced tanta mer
·" ced, y ·candad ~on fus Carcas , que ~unque 

la paffada huv1era fido aun mas rigurofa, 
quedaba bien pagada, y obligada a fervir de nuevo. Dice 
,V. Merced, que me embio la que traxo el Padre Mariano, 

1 para que entendieífe las razones que hay en lo que pide-; y 
eíl:oy defenganada de que V. Merced las dice tan buenas, 
y fabe tan bien encarecer lo que quiere, que las mías ter
nan Roca fuerza , y anfi no pienfo defenderme con razo~ 
nes, fino como los que tienen mal pleyto ponerlo a voce$, 
y darlas a V. Merced, con acordarle a que efra mas obliga
do fiempre a las hijas que fon huerfanas j y menores' qu,e 
no a .los Capellanes : pues en fin todo es de V. Me.n;ed , y 
tan fuyo, y mas el Monaíl:erio, y las que eíl:an en el, qu~ 
no los que (como V. Merced dice) van con gana de acaba;r 
·prefio, y nó con mas efpíri~u algunas veces. 
· 2. Mucha merced me hace V. Merced en tener· por 
bien lo de. las Vifperas, que es cofa en que yo no le puedo 
fervir. En lo demas ya yo efcribo a la Madre Priora, que lo 
haga como V. Merced mandare, y le embio fu Carta: qui
zas con dexarlo todo en fus manos, y las del Seí1or Alonf o 
Ramirez grangearemos mas. Alla fe lo concierten entram-

Hh z. bos. 
·-
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bos. Befo a fu merced las manos muchas veces. Harfa pe ... 
na me dio el faber el dolor de hijada que tuvo: ad. lo ofre
cimos al Señor, y anfi lo hago por V s. Mercedes, y eífos 
Angeles: Dios los haga fuyos, y los guarde. 

; Una cofa me parece fe les hace notable agravio, y 
fes fcra pcfadumbre el ha ver de decir antes de Miífa ma
yor la Miffa, quando alguno hiciere Fiefia, en efpecial li 
hay SermoH, no se como fe ha de concertar. E importa po-

. coa V s. Mercedes, que eífe día fe haga la Fiefta a la ma .. 
yor, y un poco antes fe diga re~ada la de la Cap~llania. Ello 
es pocos días , haga V. Merced algo contra lo que quiere, 
y hágame eíl:a merced, aunque fea dia de fieH:a, no Gen
do las que V s. Mercedes hacen. Miren que va en tíl:o 
nada ) y es hacerlas limofna > y buena obra) y a mi mucha 
merced. 

4 Def pues de ida la Carta de nueíl:ro Padre General, 
he ad vertido que no era para que; porque es muy mas fir
me qualquiera cofa, que el Padre Viíicador hiciere, por
que es como hacerlo el Pontífice, que ningun General, ni 
C~pítulo General lo puede deshacer. El es muy avifado, y 
letrado' y guftara v. merced tratar con el: y creo yo) que 
dle Verano fin falta ira a yifitar, y podrafe hacer todo con 
toda firmeza lo que V. merced mandare, y fe lo fuplicare 
aca .. En fin todo lo que V. merced viere es mejor para mas 
firme, ao faldre dello, y de codo lo que yo pudiere fervir 
a V. merced. Péfame a mi de no eíl:ar a donde moíl:rar mi 
voluntad de mas cerca. En las oraciones de la Señora Doña 
Fran cifca Ram~r~z ~e en~omiendo mucho. Eíl:oy ya fin 

~ cal~ntura, gloria a Dios . Bien p ede V. Merced ef~ribirme 
' lo gue quiúere; que como conozco la voluntad con que 
fe dice, fo.lo íi doy pena a V. M~rced me da pena; porque 

cie~ 
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cierto yo no lo querria , ni que fe la den en etfa cafa. En lo 
demas .ningun daño me hizo, ni hara cofa que V. Merced 
me diera. Dele nueflro Senor tanto bien efpecial, como yo 
fuplic~ a fu Mageíl:ad, y tenga a Y. Merced fiempre de fu 
mano~ Es oy Domingo defpues de la Af cenfion. 

Indigna íierva de V. Merced.: 

.Terefa. de Jefus .. 

NOTAS. 
1 Bie1:i haya tan difcreta Ca~ta, eftilo tan cortes _, gra

cia, y dulzura en el decH. De fu contexto parece 
que fe efcribio el año de 1571. Domingo infraofra vo de la 
Afcenfion: y íi no me engaña m¡ con ge tura, j azgo que a un e.f
taba la Santa en Salamanca q uando la efcribio. . 

2 fue efte noble Ciudadado (como dice la Santa en la Fun .. 
dacion de Toledo) aunque muy bueno, y letrado, entero en. 

, f~, parecer ~y_ que no fe ponía tan prefto en la razon: y afsi de
' b~o de efcnb1rla ,Jguna Ca r ta fobre el negocio de las Ca pella

mas, con algo de picante, y la Santa le refponde (al fin com? 
Santa ) Q._ue aunc¡t6efuer4 m:u ri rru~fa., quedaba. bien pagada, y o~li
¡,adtt de nuevo a fervirle. O Santa

6
humilde,y difcreta ! Y que cum

bre de perfeccion tan alta nos defcubrcn eftas palabras! 
3 Diísimubr una ofenfa , ;;¡lto es de magnanimidad, que Seneca 

l~ alcanzarQ:a los. Filó fofos; y afsi dixo Sénéca , que era pro- ~ib+de 
p10 de ánimos vcrdadéramente m:;ignánimos no darfe por 1~'~it"5· 
oft~djdos : i:.roprium efl magnitúdinís ver~. non fe fentire percujfos. Y li~~ ~
~rit\:otdes anad~. Efta entre las propiedades defta gen~rofa echic.e. 
".irtud: Amar a los enemigo~, precepto es de la Ley Evange- 3· 

ltca ,, que ellos no conocieron ; y dice .san Juan Chrif6ft<;>11?-º' 
que eft:a·es la cumbre mas alta de la virtnd: y -San Rem1g10, s. Joan. 
que e~ el Non plus idtrtt de la perfeccion de Ja Caridad: Pcr-fef1io Crhyf. 
dzleéfionis ultra díleéhonem inimi'coYum non potef1. pro-cédere .. Mas los ?eMr. iB. 
S 1 

J" r. , ft m att. 
antos me perdon.e~, que mas ade ante pa1so nue ra. gran s.Rem. 
Ma~re; pues recibir una of~nfa por paga de beneficios, y in c. 'í· 
0 ?1tga.rfe por el1't a fervir a quien la hizo, caridad es mas fu- Matth. 
b1da , y cumbre mas alta de perfeccion~ 

Ef~ 
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4 Efre es e1 arte Divino de los Santos, los quales (como 

dice San Gregorio) cociendo las injurias en el horno de la Ca .. 
s.Greg. r~dad, las a blandan , y conv!erten en ~cncficios , y afsi ,las re .. 
lib. 14. c1ben como tales ; pero no se que fe tienen las que fe dan por 
mor. c. efcrito, que no fe cu._ecen tan fácilmente, pues hay muy po-
2+ cos ( aun de los tenido~ por cuerdos) que fe pan difsinm.la r la 

acedia de una Carta. , y governar la pluma en la ref puefta de 
manera, que no fe les caiga algun borron, o b remitan el\ 
pliego a geno, fin que pague mu y bicu el porte el que la reci .. 
be. Sino es ·q ne fea por lo que dixo Horacio, que irritan me .. 
nos las ofenfas, que fe entran por los oldos, que las que f~ 
yen por los ojos. . 

Segnius irritttnt inirnos dimÍJf' per aurts! 
~4m c¡u~ funt 6culis Jubjeéla. 

S sed tu (dice San Ambroíio) in petr'1 fixum ;1ejlígium wu. lt fi 
(ewus co~vitium dicttt. , Jufl"s tacet ; & Ji ínfirmus cóntumeli11m faci4t, 
ju{lus t'1!cet : & fi p_4uper criminetur > juflus non re(pondet. H4!c funt ar .. 
"""" juflí , ut edén do vincttt. Sic11t peri ti j4cul~11tli ceden tes folent -vfnce~e, 
& fa,gientes g.ra.vioribus feqiientem vfllner~ Íéfibus. Mas tu ( o Chnf .. 
tiano' ) nJ.ira bien lo que efcribes , de ten la corriente de la 
pluma en la piedra firme de Chrifto, que es el papel dondecf .. 
cribieron los Santos J y afsi el j uíl:o, file efcribe11 cort ame~a· 
zas, calla : fi en la carra le dan una pcfadumbte, no rcf ponde. 
file efcriben una injuria j no bufca el' defquite; porque . fus 
armas fon el filencio; y la modef\:ia, con las q uales; rendido, 
yence , y en forma de vencido ; triunfa del vencedor ; como 
los dieftros Sagitarios j que huyen pára vencer; y bueltas al 
enemigo las efpaldas , logran mejor las faétás4 _ 

6 Alude aqui el Santo al modo tan ingeniofo de pelear, 
que tenían los Parthos; _de los quales dice Ov_idio , que ufa· 
ban de un género de aréos, que difparaban las faetas bueltas 

Lea el al enemigo las efpaldas; y afsi veacián huyendo , y hu'í.all pa
curiofo ra vencer. 

b
• s.fiAm- Ter_e11,zue P11trthorutJJ, Romanaque pééfortt dicttm. 

ro IQ ~ b d ,r, · h , fl" fol>re el Te "que a a ve>) o , 'JU& cavir ºJ''s equo. 
Pfal.~7. QJ!id fugi.s , ut 'l'Ínc.is~ 
d?nde Elle es ~1 ~ejor modo de vencer a lo Divino s bol ver el 

~íi~ri~í.e rn_ilr~ ª 1~ ofenra, 1 . tt.ace~re Fordo a.1a in; uria. ·º a ro~!tremos 
funto la Doll:rrna: 1 que alh rtos da. d Sartto , )1 _aq u1 nos dio nueítra 
conel~· S{lnta, para governar b_ien h. plumá al cfctibir j y 110 conver 
qüen~i~,tirla en. efpada de tres filos, con q uc fe hier~ 1 sl. mifmo. cot 
ruefp~~1-1a culpa' al contrario con la ofcnfa, y al pr~ximo 1 a qutc~ e 
fue~. defedifica ! Qlte de palabras fe cfcufarian, que fi:_rvcn 11-ia~ · afl 

' de -
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defedificacion, que a la defenfa ! No niego que la natural pir
de tal vez l;t r_ef puefta; pero f~a fin l~tlc;>n de la caridad , y fi~ 
pa!far los lunttcs de la moddha Ch.níhana. 

CARTA 

Al mefmo Diego Orti:t , ·ciudadano 
Tercera. · 

JE S. U S. 

1 -~*•A gracia.del Efpiritu Sante fea con V. Mer-
1:1 L f ~ ced. Amen. Sea Dios b~ndito, que tiene V.. 
89-:-=-~ Merced falud , y toda fu cafa. La del Señor 

IF Alonfo Ramirez dcfeo yo mucho,que cierto 
le amo tiérnamcnte en el Señor , y le ·encomiendo a Dios, 
y lo avifo a ellas hermanas, y a V. Merced lo mefmo. -A·fu 
merced befo las manos ,-y que tenga eíl:a po~ fuya; y fepa 
que a doade quiera que efioy 'tiene .en mi.una verdadera 
fierva : a la Señora Doña Francifca R.amirez fuplico a V. 
Merced diga lo mef m9.. Como se de la Madre Priora d~ 
,Vs. Mercedes, me defcuido e_n efcribir: y a la verdad ten-: 
go tanto en que entender muchas veces, que no puedo. 

1 

Aqui me ha ido bien de falud, gloria a Dio$. De lo ~emas 
mejor me contentan los de e~ tierra,que con los della no 
~e entiendo mucho. 

2. A nueíl:ro Padre Pr(!)vincial hable en el negocio, que 
V. Merced manda. Dice que era menefier eftar alla; y co
lllo ahora ha muchos d1as que dla fu hermano m~y, malo 
en la cama, no fe puede hacer ninguna cofa. Helo tratado 
par aca,y tiénefe por ~uro acabarlo~ ~r dfo fi por·alla hay 
JUíl:icia, y re pie~.4e ~~ !~~~!~~~~ª~~o fe ,defcuide V. Mer;,. 

~ed, . 

/ 
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ced, que e11 cofa de intereífe tengo poca dicha en la Cor
te , aunque hagamos lo que pudiéremos. Ruegue al Señor 
lo hag'J. como ve la necefsidad, que ya yo veo lo que a no
fotras nos importa. Harto trabajo es con los que Y. Mer
ced tiene en ell:e negocio, les venga ahora eífe. Su M gef
tad gu rde a V. Merced, y le tenga de fu mano. Amen. Al 
~--ño~ Alof!(o R~~ire:? lo mefino. Son oy z.,. 

~ndiglla fierva de V. Merced,~ 

NO! AS. 
·1 E. N ~fta, Carta fe debe tam~ien n~tar la grada, y ,cor~ 

tefama con que la San ta efct1be , para ganar a fus 
Bienhechores, y confervarlos para Dios , y para fu Religion: 
que es una fanta Política, deque fe valieron los Santos en ef~ 
te trato humano. 

z En el número .j. habla del Padre Fuy Gcrónimo Gra¡ 
cian de la Madre de Dios,que ya era Vifitador Apoftólico por 
orden del Señor N uncia Nicolas Hormaneto. Y llámalo Pro .. 
vincial; porque afsi lo llamo fu Iluftrifsima en el Breve que le 
diO el año de r 5 7 5. y afai la Carra fe efcribiO efte rnifmo año~ 
eftando la San ta en la Fundacion de Sevilla. Y el decir al fin del 
número r. que no fe entendia tan bien con los de aquella 
tierra,no fue poíl:porterla en fo eftimacion a la de Cafülla,pues 
en la Carta XIII. del Tomo L al fin del número4. la mudtra 
muy grande de los Sugetos de Andalucía. Y efta nobilífsimi 
Provincia ( c:n fcntir de Strabon ) es la mas antigua , mas po
lítica, y doéta de Efpaña, y Madre fecunda de .... Iluftrífsimo> 
}lijas, que tante ~uí.he han dado en Letras, Armas, y Virru d: 
fino por lo que dixo el Poeta,q ue en la mejor tierra eclu uno 
me~os el .trato. de aquellos co~ qu~en nado, y fe crio, y fe cf
trana de los nufmQs , con quien vive , no fie11do fus nati.ua· 
~es~ 

Nef 
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Nefcio qua n.ttrtle fo!um dulcldine cunétos, 

Ducit , & immimores non finit effe fui. 
Q¿1id melius Roma~ Sc:ftíco ~uid frígore pejus~ 

Huc tame11 ex illa Bárbarus urbe Jugit. 

O vid. 
lib. 1.de 
Poma. 

El que fe crio en los yelos de Scythia, le canfan las delicias, y 
policías de Roma: y quien ha y (dice S. Agufl:in) a quien no le 
fea mas dulce la propia choza , que los Palacios eftraños t Cui D.Aug~ 
no11 efl magis dula propriiem tugurium,c¡uam Palatia perégrina~ De· don- ~erm. 
de infiere el Sant0 la gran perfeccioh de nmchos que andu vie- 68

• de 
ron peregrinando por Chrifto, y privándofe por fu amor de lo cemp'. 
dulce de íu Patria, y probando cada dia nuevos fugetos,y con
diciones, y aaciéndofe todo a todos para ganarlos a todos_,co-
~o lo hacia el Apoftol, lo hizo nueft.ra San ta, celeftial Anda- 1. Cor. 
rie~a ' que inquieta a lo di vino' fe hizo como peregrina por 9· v.u .. 
fu Efpofo. 

C A R T A LXVIII. 

A A.!onfo Ramirez., Ciudadano de Toledo.~ 

JE S. U S . . 

í ~~~~EA con V. :Nlerced. A tener yo tanto tiempo 1 S ¡¡ como V. M~rced para hacer eíl:o , no re:nia 
~~-;-:-¡-~ tan poco cuidado, pues de encomendar a V. 
•~ Merced al Senor no lo pierdo. Como de fu 

falud se por otras partes,lo puedo fufrir. Deíela nueíl:ro Se
ñor como puede, y yo defeo, y dexe gozar a V. M rced, y 
al Señor Diego Ortiz, y a la Senora Doña Francifca Ra
nürez e n honrada cáfa, como dicen efl:ara eífa lgleG.a con 
los Capellanes. Sea Dios alabado por íiempre. 

2. Holgueme quan fabnSfamente hizo el negocio de 
nueíl:ro Reverendífsímo General. Es fabio, y Jan to. Dios 
le guarde. Sabe fu Mageíl:ad quan de bnena gana efiuvie
ra en effa cafa; mas def pues que della faB, yo digo a V. Mer-

Tom.II. C. li ced, 
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•. ced' que no se G he tenido día fin hartos trabajos. Dos 
. \ Monallerios fe han fundado; gloria a Dios, y e~e es el me-
- nor. Piegue a fu Magdl:ad que fe firva de algo. 

· 3 No ·entiendo la caufa porque no fe paífe el cuerpo 
del Senor Marti411 Ramirez, que eíl:e en gloria, que yo lo 
defeo, y fuplico al Seií.or. Hágame V. Merced faber la cau. 
fa, fuplícofelo, y fi ·fue adelante lo que V. Merced tenia 
concertado hacer, que me dio cuenta dello un dia. O Se
ñor, que de veces me he acordado de V. Merced en los 
conciertos que fe me ofrecen por ad., y echádoles ben
diciones; porque éra hecho lo que una vez decían .. V s. M r
cedes, aunque fuera de burla. Nueílro Seí1or los guarde 
muchos años, y me los dt~e goza(, que cierto los amo en 
elSeúor. · 

4 ELSeí1or Diego Orri~ feria bien me ~fcribieífe al .. 
O'Una vez. 02ando no quiera mándefelo V. Merced. Bé
fole mucho las m anos, y a la ~enora Dona Francifca Ra
m irez, y a los ninos Angeltllos me encomiendo. Guárde
los nueíl:ro Señor,en efp~cial a nudho Patron,y a V. Mer .. 
ced tenga de fu mano, y le de todo el bien gue le fuplico. 
Amen. Son oy 5. de Febrero. Olvidábafeme que Juan de 
O valle befa a V.Merced muchas veces las manos. No aca
ba Juan de O valle de decir lo que a V. Merced debe; que 
~are yo? · · 

~ndigna fierva de V. Merced. 

Terefa de [efas. 

· ·5 De la merced que V. Merced me hace de ·regalar 
tanto a Ifabel de San Pablo, no digo nada; porque es 
~an ·mucho l_o que a V. Merced deb?, que dexo al Senor 

; · que 
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quf lo agrade~-~~ , y pag~e. Gran limofna e~, fea el Seí1~r 
1 bendito por roCio. Al Senor Diego Ortiz, que no fe olv1-: 

de tanto de poner el San J of eph a la puerta de la Igle: 
fia.. · · · 

NOTA S. 

1 ES ta <;arta la copiaron nueftras CorÓnicas en 1a !un .. 
- · d~cwn de Toledo~ para que el Lcél:or g~zai1~d~ 

2quel cortes eftilo, y agradecido corazon, rodeado de fa yal. Y 
~dvierten ~ q uc la cortefia de befo las manos, deque ufa en 
ella, y en otras, en la Santa merece veneracion;pero no a to
dos ajufta un eftilo, como ni tampoco un fa yo. 

2 Efcribiola Ja Santa el año de 1571. e fiando en la Funda· 
1 cion de Alva:en la qual tuvo no pocas dificultá.des fob're ajnf.; 
1 tarfe con los Fundadores , como ella mifma lo refiere en efta 

Fundacion, a las quales alude en el mímero tercero. Y en lo 
que añade 1e conoce, que aunque los de Toledo le dificulta-
ron mucho aquella Fundacion,haíl:a ajuftar los conciertos,pe-· 
rounavez,ajufta.dos,notuvomasquehacer. . . . , 

3 En el numero 2. le da cuenta de dos Conventos, que hav1a~ 
fundado defpues que falio de Toledo, que fueron los de Sal~.., 
manca~ y Al va: y defie dice, que era el menor. Pero no fne fi-
no el mayor, y el de.mayor eíl:ima de toda fu Reforma_,pues lo. 
tenia Dios deftinado para Relicario preciofo de fu Virginal 
Cuerpo, y en obfervancia,y Religion no es inferior a ningHno. 
Porque fi Roma (como dice San Pa u lino )es la prin er• del Or ... s. l'au
be, no fo lo por fer cabeza de fu Imperio, fino por gozar los fa- lin_. Na
grados Sepulcros delos primeros Padres d.e nueftra Fe: . ~~~te~~ 

Nám prius Imperio tantum, & viélrÚ:ibus armis:J 
Nimc & .A"pojtóLicis ten·arum es prima Sepulchris. . , 

Con mucha razon debemos dar al Convento de Al va la pri..: 
tnada entre· todos los de la Defcalcéz , pues goza la dicha .. del' 
S_epulcro de nueftra primera M~dre_,y F~pdadora,e~ Teforo de 
ius reliquias , la virtud de fu proteccion, y la de fus con ti-¡ 
nuos milagros,q ue cada dia obra con fus devoros,q ue'a'feétuo-
fo la bufcan , y religiofQs la veneran. Gozen de fu buena fuer· 
te,y acuérdenfe de n<oforros,y deqne fon Relicario de tal Ma
dre , para que adornadas de fos virtndC's, den a fu fanto Cuer
po lama yor r"j ma religiofa veneracion. 

li l, CAR-

Felicis. 
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. C A R T A LXIX. 

Á la Iluflrifsima Señora Doña Guiomar Pardo y Tawra~ 

JE SU S. 

j ·~~~L Ef piritu Santo fea con V. Merced. No quifo ilE t:~ el Señor que gozaífe de ve; Carta de V.Mer· 
¡¡~-:7T~l ced, pues la caufa de hacermela, qmtaba el 

. ~ ~ Contento. Sea Dios por todo bendito. Bien 
parece que en eífa Cafa le aman, pues de tantas maneras 
da trabajos, para que fufridos con la paciencia que fe lle
:Yan , pueda hacer mayores mercedes. Harto grande fera, 
que fe vaya entendiendo lo poco que fe ha de hacer cafo 
de vida J que tan concino da a entender que es perecedera, 
y fe ame, y procure la que .Dunca fe ha de acabar. Plegue 
a nueíl:ro Seí1or de falud a mi Senara Dona Luifa , y ~l Se
ñor Don Juan, que aca le fuplicamos. A V. Merced fupli
co (quando haya mejoría) me quite la pena, que ahora me 
ha dado. En las oraciones de mis Señoras Doña Ifabel, y 
Doí1a Catalina me encomiendo. A V. Merced fuplico 
tenga ánimo, para ponerle a mi Senara Doña Luifa. Cier
to a eíl:ar mas en effe lugar,fer!a tentar a Dios. Su Magdlad 
tenga a V. Merced de fu mano, y la de todo el bien que 
yo defeo, y le fuplico a mi, y a mi Señora Dona Catalina 
1-0 mef mo. Son oy z.i.._ ~e Oét~~~~· Eíl:e dia recib1 la de V.! 
Merced. - _) -~ 

l~1digna fierva de Dios~ 

. ' 
T erefa de Jefus .' . 

, NO~ 



A LA SEúORA DOnA GUIOMAR.: 

NOTA s~ 
1 ESta Carta es par·a .Doña Guiomar Pardo y Távera; 

Sobrina del Cardenal Távera, Arzobifpo de Tole
do,, hija de Arias Pardo, y Doña Luifa de la Cerda, Señores 
de Malagon , y afsi ef\:a Carta pertenecía al orden de las Per
fonas ilufrres; mas por acabar ahora de recibirla de Lisboa? 
donde efra el Original, la pongo aq ui. ,Defra Señora hace al"". 
gunas veces mencion en eíl:as Cartas la Santa. 

2 En ella la confue]a harto efpiritnálmente en algunos 
trabajos que padecía , corno lo hizo en la Carta X. a fu Ma-
dre: y de ambas fe colige, que los trabajos eran de enferme-
dades , de que fuelen mas abundar los Palacios , q uc las cho-
zas. De donde infiere la Santa una ilacion de grandífsimo ccn
fuelo; y es, que fin duda draba Dios en aquella Cafa, pues la 
regalaba con trabajos : los q uales ( como dice Da vid) fon los 
mas frguros anuncios que podemos tener en efta vida de las 
c~rcanias de Dios: Cum ipfofum ix trihulatione. ~omo al contra-pfar.90• 

rio lo fu el en fer de fus aufencias las prof penda des humanas. v.xs. 
Hofpedandofe s~n Ambroíio en cafa de un hombre muy rico, 
y preguntándole el Santo como le íba, y los bienes que tenia, 
H refpondio muy alegre: Yo Padre, tengo mucha falud, nunca he ef- 1~· J?au:
ta~o enfe~mo, tengo hijos, y muchas :ique:>\_,as, fa.empre he tenido tan dé ~~fa~a: 
m1 piirte a la Fortuna _, <jUt: nunca he -viflo A 1·oflro a la adwrfidad. Y co- ambr. 
mo efto oyo el Santo_, dixo a fus compañeros: Salgamos de efla. 
c1tfa. , perqué la ira de Dios-viene [obre ella. Y a penas falieron, q uaJ:!~ 
do la cafa fe hundio. 
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CARTA LXX. 

CARTA LXX . 
. 1.A Doña lnes Nieto , en Mad~id~ 

Primera. 

JE SU S . 
. 1 ~~~·,A gracia del Efpiritu Santo fea con V.Merced. 

:~~I L t~~ Aunque no he hecho ~íto antes de ahor~, 
· ~..¡jiij\~ puede V.Merced eíl:ar cierta, que no la olv1-

. "' do delante de nueíl:ro Señor eti mis pobres 
oraciones, y que me da contento el que V. Merced tiene. 
Plegue a nudho Seíior le goce muchos a11os en fu fervicio, 
que yo efpero en fu ?v1age1rad no impedira ~ada a V.Mer
ced para ell:o, aunque haya eíl:orvos. Todas las cofas que 
llaman bienes en efta vida miferable,lo fon: y anfi le apro
vechara a V. m. muy mucho ha ver e(tado lQS anos paffa .. 
dos empleada en Dios, para que de a cada cofa fu valor, y 
como lo que ha de acabarfe tan prdl:o no lo efüme : la Se
ñora Ifabel de Gordova ha tratado muchos días a la Priora 
della Cafa, y tiéncla por muy fierva de Dios, y anfi yo 
procur_o hablarla. Díceme es muy deuda del Señor Albor
noz' que fue caufa para que yo defeaífe fu entrada aqui: 
aunque como efta cafa eita por hacer, y la Señora Doña 
Nlaria de Mei1doza la fundo,, es mcneíl:er ayudar con al4 

guna limofna para recibirla. Como me .dixo que el Señor 
Albornoz la l1avia prometido, para ayuda a fer Monja, yo 
le dixe que crda, que fu me~~ed lo hada de mejor gana 
para ferlo en eíl:a Cafa. Porq!le cierto, que aunque yo qui
íieífe de otra fuerte, no podria; anfi por la Senara Ooí1a 

, _ / Ma-
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Maria, como por las Monjas, que como es tan poco el nú.:.: 
mero, y hay tantas que lo pretendan., como digo tienen. 
necefsidad; ·haríales agravio en que no fe romaíf~n las que 
les pueden a·yudar. Hame dicho tiene hacienda, mas es de 
fuerte, que no dicen fe podra vender. ~ando haya algun 
medio, aunque fea traer menos de lo que fe podría tornar. 
con otras, yo hare lo que pudiere : que es cierto defeo fer-. 
vira V. Merced, y al Senor Albornoz, como lo debo , en. 
cuyas oraciones me encomiendo. Y o en las mias, aunque 
miíera ble, hare lo que V. Merced manda. ¡ 

2 Pague nueHro Señor a V. Merced la Imagen. Bien 
me la debe. Suplico a V. Merced me la renga muy guarda
da haíl:a que yo la pida, que fera quando tenga mas afsien-" 
to en algun Monallerio, que ahora, para gozarla. Hágame 
V. Merced merced de no olvidarme en fus oraciones. De 
nuefl:ro Señor a V. Merced todo el bien ef piritual que yó 
le fu plica. Amen. Es oy dia de los Inocentes. 

Indigna Gerva de V. Merced. 
Terefa de JCJus. 

NOTA S. 

:¡ · ESta Señora , para quien es efia ·carta, eíl:aba en fer'!' 
vicio de.. la Duque fa de Al va) Dofla Maria i;:nri

quez, muger del gran Duque Don Fernando, y la per(ona 
que nombra en el número 2. con nombre del Señor Albor
noz) juzgo que fue fu marido. La Carta fe efcrib'io effando la 
Santa en la Fundacion de Valladolid, al fin del año de 1569. 
cnya Patrona, y Fundadora fue aquella ·gran Señora Doña 
Maria de Mendoza, Condefa que fue de· Ribadavia, que en~ 
tre fus grandes limofnas ' hizo efta tan digna de (u pí~dad a la. 
Santa, y a fu ~eligion. . 

z En el primero fe debe notar áqud documento que nos 
da 
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da , para hacer verdadero aprecio de las cofa5 defta vida, y 
tenerlas en lo que fon , fin que nos mi en ta , y engañe fu falfa 
felicidad, y es cotejarlas con las del Cielo , y poner los o jos 
en Dios: a cuya vifta ( como dice San Gregorio) fe envi lecen 

~.Gr~g. todas las cofas de la tierra : Si conftderemus <J.U~ , & quantit funt, 

3 ~.Ti: E- c¡u~ nobis promittunttur in Cct,lis , vzlefctmt animo omni~ quct, habentur Íli 
·vangel. terris. Dice con gran propiedad, que fe envilecen ; porque las 

cofas temporales , a viíl:a de las eternas pierden fu prncio , y 
cftimacion: y todos los bienes, honras, y riquezas deí.l:a vida 
miferable, fo lo fon bienes en q uan to nos ayudan, para confc-
guir la eterna, como dice en efte número la Santa. · 

3 En el íegundo pide que a y u den con alguna limofna a 
una parienta del marido deíl:a Señora , que pretendía ent rar 
Rdigiofa en d Convent0 de Valladolid, y da la razon: Por9ue 
como cfia Cafa efla por hacer> y la ha. fundado la. Se;íora Doná Maria de 
Mendo:>;_,a , es menéfler ayuddr con alguna limofiu:i pa.ra ruibirla. Y fue 
muy buena razon. Porque la renta, que entonces lei dio fue 
.n1uy p-0ca: y como la Cit1dad vel.a el Convento al abrigo de 
tan gran Señora, deteaia las corrientes de fu piedad, con que 
las limo fo as eran menos , y no tenian mas recurfo , que loi 
Dotes de las que entraban. 

CARTA LXXI. 

A la mefma Doña lnJs Nieto , en Madrid. 
Segunda. 

JE SU S. 
1 .~~.A gracia del Efpiritu Santo fea con V. Mer.; 

~~ L \:1 ced Gem pre , y la de gran paciencia ? para 
~~~~ que falga con ganancia dell:os traba JOS. A 

mi me han dado pena, y anfi fe lo enco-
111iendo a nueíl:ro Señor, aunque por ocra parte entiendo 
fon mercedes , que {u Magell:ad hace a los que much~ 
ama ' para defpertarnos > y que acudamos a no tener en 
nada las cofas deíl:a vida' que fon llei1as de tantas mudan-

zas, 
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zas, y tan poco ellables, y procuremos ganar la eterna. 

:z. Es eíl:e aí10 de tantas tempeíl:ades, y teíl:imonios, 
que fend a los principios mucho mas la prifion del Senor 
Albornoz. Como he fabido defpues que es el negocio del 
Senor Don Fadrique , ef pero en Dios durara poco el traba
jo. A fu Merced befo las manos: y que tiempo verná que 
no trocara el dia de los grillos, por qtrnntas cadenas de oro 
ha y en la tierra. OE_iera Dios le de falud , que ·con eífo fe · 
paífara por los trabajos. De V. Merced ·no tengo tanta 
láíl:ima, qµe pienfo le ha dado nueíl:ro Seí1or caudal para 
paífar otros mayores. Su Mageíl:ad vaya aumentando a V. 
Merced la gracia, y la guarde muchos anos. Amen. Son 
~y quat_ro ~e ~e~rero. 

1ndigna Cierva de V. Merced.' 
· Terefa de Jefus. 

NOTA S. 
1 EN efta Carta alienta la Santa a efta Señora en las pe..; 

nas que tenia por la prifion de fu marido_, a q u1en 
'debio de caber parte de la del Duque de Al va, ocafionada de 
la defobediencia de fu hijo Don Fadrique :. y afsi entiendo_,que 
la Carta fe cfcribiO el año de I 579· dtando la Santa en To-
ledo. · 

2 La doélrina que le da en ella, merece ·eftar impreífa en 
nueftros corazones, para hacer debido a precio de los trabajos, 
pues a la verdad fon la joya de mayor eftima para el alma; y 
las cadenas de hierro , el collar de oro mas precio fo, q ne pue• 
de dar Dios a un jufto. No tengo por tan dichofo a San Pablo ·. 
(dice San Juan Chrifóftomo) quando le veo arrebatado al ter-
cero Cielo, como q uando lo coníidero en una caree) entre ca
denas, y grillos ; porque íi eftos a prifionan los pies , firven de 
corona a la cabeza , mucho mas iluífre, que de margaritas 
preciofas : Non tam eum cenfeo bea.tum quod raptus Jit in tertium Ctelum; s. J1;Jan 
'JU~m eum cenfeo beatum propter vÍncula. Non ením caput ira fpléndidum ~h~f 8 
f'eddit impofl~a corona marg_an'ris confpi~ua , ut carena ferre a. Tan to co- in ~piÍ. 
.tno efto eíbmaron los Santos la dicha del padecer. Pau1i. 

Tom.Il.C. Kk / CAR-

.. 

--
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C A R T A . LXXII: 

Á Cdltalina de Tolofa , en Burgos.~ 

JE SUS 
1 ~'?~~~A gracia del Efpiritu Santo fea con V. Mer~ 

~~I L l~U. ced. ELl llegan?o a Va~lado!i4 ' procur~ 
j1i'f\ifi~ que la Madre Pnora de alh lo h1c1eífe Caber a 

V. Merced. Detúveme alli quacro días, por 
efhr muy indifpudh, que fobre u11 catarro grande que 
me dio , acudio un poco de perlefia. Con todo en eílando 
algo mejor me partire ; porque he miedo a V. Merced , y 
a eífas mis Senoras, cuyas manos befo muchas veces: y fu .. 
plico a fus Mercedes no me culpen por la tardanza , y a 
V. Merced lo mefmo; que íi fupieífe quales eíl:an los ca
minos, quizas me culparían mas de ha ver vénido. Tam
bien eíl:oy ahora algo rul.n; mas efpero en nuellro Señor 
no fera parte para dexarme de ir con brevedad , Gel tiem
po mejora un poco, que dicen es el camino defde agui a 
eífe Lugar muy penofo, y anfi no se fi querra el Padre Pro ... 
vincial partirfe, haíl:a verme IJ1ejor, aunque lo defea har
to, y befa a V. Merced las manos, y tiene harto defeo de 
conocerla. Eíl:a muy obligado a encomendar a Dio~ a V. 
Merced, por la que a la Orden hace en todo. Si es menef
ter darnos V. Merced algun avifo, hágamela de hacerun, 
propio, que ad. le pagarémos, que por cofas femejanccs, 
importan poco los gaftos que fe hicieren ; porque po
dria frr ( G. el tiempo· abona como oy ) partirnos el Viernes' 
de mana na., y no ver na a tiern po la Carta del Ordinario. 

. . . Si 



Kk.t. NO~ 

Ca; Fue la Hern1ana Catalina de la A!Tumpcion, hija de_Catalina de Tolofa, que del 
Co11vento de Valladolid la llevo la Santa a la fun<lac1on de Burgos, y fu hermana 
fue la Madre Cafilda de San Angelo. 
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. NOTA S. 

-1· r) U ando efcribfo la Santa cfta Carta (que fue i t6. de 
'-'-.Enero, vif pera de San Antonio Abad del año de 

1582.) eftaba en Palencia de camino para la Funda
cion de Burgos , y es para aquella gran Matrona Catalina de 
Tolofa fu Fundadora, tan celebrada en nueftras Hifrorias,y con 
mucha razon; pues q ual otra Sta. Felícitas,Matrona Romant, 
facrifico a Dios en la nueva Defcalcéz íiere Hijos que tenia, 
todos Varones en el aliento , aunque fueron Hijas las cinco, y 
defpues fe facrifico a sl mifma en el . Convento de Palencia, 
'donde tuvo por Madre, y por Prelada a una Hija fuya,havien• 
do dado fu hacienda para la Fundacion de Burgos. 

2 Como la Santa 1ba J. la Fundacion de Burgos, como a co .. 
fa hecha , por las muchas palabras que ha via dado el Señor 
Arzobifpo Don Chriftoval Vela , de que daría la licencia, 
dífpone en efta Carta la Fundacion, para q ne eftu vieífe todo 
prevenido , y tomar en llegando la poífefsion. Pero Dios, 
que q ueria dar el ú !timo pu limen to a efta piedra preciofa, 
p .ara colocarla en el Cielo, y añadir el último efmalte a fu co ... 
rona, fe la tenia prevenida de trabajo5, y de efpinas para co· 
ronar a fu Efpofa, con la q uc al tiempo de morir q uifo fer co• 
ronado fn M-ageíl:ad; y afsi ( cou10 dice Tertuliano , y 'fe coli
ge de las divinas , y humanas Letra~) era coftumbre antigua. 
co.ronar los Efpofos a fus Efpofas: fineza fue muy de aman
te coronar Chrifto a la Santa con fu mifmo Lauro , y Co .. 
~ona~ 
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C A R T A LXXIII. 

.A Nnas Señoras pretendientes del Habito de la Reform" 
del Carmen. 

J E S U S. 
f'=~~.A gracia del Efpiritu Santo fea con fus Almas i1 L \:i de Vs. Mercedes, y [ela d2 para 9ude~ ~u.,. 
~~~~ rentan buenos defeos. Pareceme a m1, Seno-
~'1~"F~ . l ·_) D ,., 1\.,1 . ras, que mas ammo 1a tem~10 ona 1v aria, 

fu hija de Francifco Xuarez , pues ha cafi feis anos, quepa
dece difguíl:os de Padre, y Madre, y metida los mas de7 
llos en una Aldea,que diera mucho por la libertad que Vs 1 

Mercedes tienen de confeífarfe en San Gil. Y no es cofa 
tan facil, como les parece, tomar el habito deífa fuerte. 
Q.Qe aunque ahora con eíl:e defeo fe determinen, no las 
tengo por tan fantas, que no fe fatigaran defpues de verfe 
en defgracia de fu Padre. Y por eíf o vale mas encomen-. 
darlo a nucíl:ro Senor, y acabarlo con fu Mageíl:ad, que 
puede mudar los corazones, y clara los medios, y quando 
mas defcuidadas eíl:emos , ordenara como fea guito de to-: 
dos, y ahora debe con venir la ef pera. Sus juicios fon dlfe~ 
remes de los nudlros. 

z. Contentenfe Vs. Mercedes con que fe les terni 
guardado lugar, dexenfe en las manos de Dios, para que 
cumpla fu voluntad en ellas, que ella es perfecion; y lo de-. 
mas podría fer tentacion. Hagalo fu Mageíl:ad como viere 
que mas conviene: que {i a Cola mi voluntad eíl:uviera, yo 
Cllmpliera luego la de V. Mercedes ; mas hanfo de mirar 

mu-
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inuchas cofas, como he dicho. Su Mageíl:ad le~ guarde, 
~on la fantidad que yo le fuplico. Amen. 

Sierva de Vs. Mercedes. 
~erefa de (efus. -

NOTAS . 
. ·1 . Nº re fab_e quienes fueron eftas_ s.eñoras pretendien

, tes , m fi lograron fus reltg1ofos defeos ; pero 
:Conocefe por el contexto, que eran de la Ciudad de Avi· 
la, por lo que dice, que tenían libertad de confetfarfe en San 
Gil, que es el religiofifsimo Colegio que la Sagrada Comp~· 
-ñia de J efus tiene en aquella Ciudad, el q ual entonces tenia 
la ad vocacion de San Gil. 

2 Bien fe conoce por la Carta , que la Santa no efl:aba fa .. 
tisfecha de los defeos , y vocacion ddl:as Doncellas , y que 
querían· tomar el habito a efcondidas de fu Padre; y aunque 
efi:o es mu y licito , y alto fobre mane.ra heroico, q uando el 
lbmamiento es de Dios ; pues como dice el gran Padre San 

S. J:Iier. Geronimo a Nepociano: Liceat pttter in limine j~ceat , per calcatum 
~pift.:d perie Patrem. Aunque tu Padre fe tienda al umbral de la pue~-

cpo · ta , para impedirte el paífo, no dexes de falir, aunque fea p1-
fando a tu Padre; pero fila vocacion no es fegura, no es pru· 
dencia darles entrada , fin allanar primero efte paifo: no fe~ 
que defpues rendidos al cariño paternal, fe. vean obligados , o 
~ bolverfe al figlo con 0.efdoro, o aquedar con difgufto en la 
Religion. Todo lo ha de governar la prudencia: y en cafo de 
duda, lo mas feguro es 'darles rienda a los defeos, y probarlos 
muy bien en la fragua de la dilacion , ~orno lo hjzo nue~ra 

5 B fil San ta: Hi qui ad nos manfuri nobifcum accedi111t (dice San Bafil10) 
ú.ª~~- n~llo modo a principio fl4tim (unt defPerandi.) fed ad idoneas duci exe,·citd· 
S~larum trones debent , ibi<¡ue, & adhibendo temporis fPatio, & grai>ioribus ímpo-
mter- nen~r's l~baribus, ¡m:icul""! f~crendum. ~e í~lontm nat~ra , conflantiaque: 

rog. io. ut videlicer, (i gurd rn effe m rp(is flabrl1tat1s cognovenmus, eos tuto a4-, 
m_imimus, fin minus, dum tidhuc extra funt, repudzemus. 

CAR.: 

s 
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-CARTAS 
DE LA GLORIOSA MADRE 

SANTA TERESA 
DE JESUS. 

A SUS HIJAS LAS , CAR.MELIT AS DESCALZAS .. 

. 'CARTA LXXIV. 
*' la Madre Priora , y Religiofas del Conventt!_ 

Je s~n Jofe¡h de A.vi/a. . 
1 

JE SU S. 
1 • EA con V s·. Reverencias. Amen. Y o 

me veo con ca falud ; y aunque 
tu vielfe mucha, no es razon tener 
feguridad en vida que tan preíl:o fe 
acaba ; áníi me ha parecido ef cribir 
a Vs. Reverencias cíl:a relacion de 
lo que fe ha de hacer, íi es D~o~ 

fcrvido que on Fran~ifco profeífe. , . 
, ,_ Las Ef cri~~rª~ ~{!~º ~cabad.is, que to~a~ ~ la heren~ 

'Xom.[[.C, - L! ~ia 
--- --- •-J 



166 C A R T A LXXIV. 

cia deífa Cafa, con mucha firmeza. · Sabe Dios el cuidado, 
y trabajo que _me ha fido, haíl:a verlo ~n eH:e punto. Sea 
Dios bendito , que anfi lo ha hecho, eíl:an firrnifsimas. 
Guardanfe ahora en la Arca de tres llaves deíl:a Cafa: por
que las he meneíl:cr algunas v~ces' no las embio ahora. 
Ella con ellas el !efl:amento de mi Hermano, que haya 
gloria' y todo lo demas) que a probarlas ha fido meneíler. 
De_aqui fe llevaran, porque. de ninguna manera conviene, 
fino que ell:en e11 cífa Caía muy guardadas en el Arca de 
tres llave s. 

3 Si hiciere prof<.-:fsion Don Francifco, hafe de faber 
~l Tcflamento que hace, y darle de la renta del año todo 
lo gue eH:uviere fin gaftar; porque el no puede tefrar' fino 
ts en la ren ta deíl:e año, y creo en el mueble. 

4 Luego fe ha de partir la hacienda entre Don Lo~ 
renzo, y Terefo de Jefus. HaHa que haga profefsion, pue
de ella mandar lo que quiGere della. Eíl:a claro que hara lo 
que V. Reverencia la dixere : y es razon fe acuerde de 
fu Tia Doí1a Juana,pues tiene tanta necefsidad.En hacien
do ella profdsion ,.queda todo a la Cafa. 

5 La parte de Don Lorenzo terna el mefmo Mayor ... 
domo' dando cuenta d~ todo lo que fe gafrare a parte.' 
Como fe ha de gafhr, no tiene mas que hacer de irfe a 
la Priora, y Monjas, cumplido lo que dice el Teftamen~ 
to. 

6 Lo primero fo ha d€ hacer ~a Capilla que manda mi 
h.ermano, que haya gloria. Lo que faltare de los quatro
c1entos ducados que deben en Sevilla, fe ha de gafiar de Ja 
parce de Don Lorenzo, y hacer rntablo, y rejas, y todo lo 
que es meneHer. Ya me ha embiado a decir la Priora, que 
•ll menos.los ducien.cos ducados embiara preilo. 

P.l-
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7 Pareceme dice en el Teíl:amento(que no me acuer
do bien ) que en la diíl:ribucion dellos frutos de Don Lo
renzo haga yo en algunas .cofas lo que rne pareciere. Digo 
yo, que porque entiendo la voluntad de mi H ·rmano, 
que era b.acer el Arco de la Capilla mayor, como todas vid
ron que le r.cnia trazado, por eLta, firmada de mi r om bre, 
digo, que es mi voluntad) que quando fe l1iciere la Capi
lla de mi Hermano_; .que haya gloria, fe haga· el di
cho Arco de la Capilla mayor, y una reja de hierro, 
que no fea de las muy coíl:ofas >fino vitlofa) y bien baf-: 
tante. · 

8 Si Di~ fuere fervido .de llevar a Don Lorenzo fin 
hijos :, · entonces fe hag~ la Capilla mayor, como . manda 
en el Teíl:ame.nro. Miren que no fe fien inucho dd Ma
yordomo, fino que procuren, que de los Capellanes que . 
tuvieren, vayan a menudo a mirar eífo de la Serna pa .. 
ra ver {i fe grangea bien ; porque eífa hacienda fera 
de valor, y !i no tiene mucho cuidado, perderfe ha muy 
preíl:o ~ y en conciencia eíl:an obligadas a no lo dexar pe~-: 
der. . . · 

9 ó mis hijas; que canfancio, y contienda traen con.:. 
figo eíl:as haciendas temporales? Siempre lo pense, y aho
ra lo tengo viíl:o por ef periencia, que·a mi parecer todos 
los cuidados que he traido en las Fundaciones, en parre no 
me han defabrido, ni canfado tanto como ell:os : no se G 
lo ha hecho la mucha enfermeqad, que ha ayudado. Vs. 
Reverencias ruegnen a Dios que fe haya fervido dello, pues 
fon lama yor parte por donde lo he tomado tan a pechos: 
Y encomiendenme mucho afu Magefl:ad, que nunca pen
se las queria tanto. El lo guie todo, como- mas fea para fu 
gloria, y honra, y que la riqueza temporal no nos quita 

. . Ll z, le 
• -- •1 
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la pobreza de cfpiritu. De oaubre oy fiete, ano de mil 
~uinientos y ochenta! 
· De V s. Reverenci~s fierva.. 

Tcrefa Je 1efus, -. 

uttrdefe efla memoria en el A~c~ de tres lla'Ves._ 

NOTA S. 

· · 1 EN la fegnnda Parte defl:e Tamo fegundo fe poaen 
rodas las Cartas que la Santa efcribiO a fus- Hijas 

las Carmelitas Defcalzas, íiguiendo el orden que el Señor 
O bifpo de Ofma guardo ea el primero, que es la parte mas 
fa:rmofa defre efpejo , donde como en materia mas propia fe 
r eprefenta mas al vivo el amor de la Sant;l, y la voz de fü 
doétrina. En cu ya graduacion guardaremos el orden de la an~ 
tiguedad de los Conventos, por no concurrir aquí las razo• 
nes que tuvo fu Excelencia para comenzar por el de Soria : J 
afsi damos principio por eí\:a que efcrfüiO a fus Hijas. del Con" 
vento de San Jofeph de Avila, primero de la Defcalcez . 

. 2 Aunque la muerte del Señor Lorenzo de Cepeda fue 
repentina, como queda dicho, no fue improvifa; y afs.i k co•. 
gio prevenido,no fola~ente en lo tocante a fu alma, fino tam• 
bien en la difpoficion de fu .hacienda, como quien trala aque~ 
!la hora tan dclan te de los ojos. 

3 En fu Teftamenro dexo a fu Sanra hermu1a por Albace2J 
y fo mando enterrar en la Iglefia del C0nvento de fus hijas de 
San J0feph de Avila, a quienes. dexo parte de fu hacienda, 
para que le hicieífen una Capilla de San Lorenzo, dond~ def.. 
canf~ fu cuerpo, y la Ca pilla rna yor de la Igleíia principal ' ti 
fu h!Jº Don Loreazo, que eihba en Indias, murieífc fin fn
cefs1on, y tedo lo dema·s que la Santa dice en efta Carta. En 
que fe conoce,q ne la kacienda defte Ca vallero fue mu y con~"' 
tlerable: pues todo efto cupo en el quinto, de que folo pod1a! 
dífponer teniendo hijos. · 

+ La nueva de fü muerte la tuvo la Santa en Segovi~, vi• 
niendo de la Fundacion de Villanueva de la Xara, de donde 
pafso .ª A vil~'· y de alll a la ,Fnndacion de Palencia, y el'l Va· 
lladohd cf,nb~2 cft~ ~~'-!~ ~ ~-~ Mi~t~ l.Iiora de .A.vila , l~e 
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lo era lti Madre Maria de Chrifto, y a las demas Rdigiofas,, a 
íkte d·e Oél:ubre de 15 So. difponiepdo como Albacea de fu 
Hermano, la difpoficion de fu ultima voluntad ; que es otra 
razon muy fuerte de que el Sefior Lorenzo de Cepeda no mu. 
tiO el añq de u 7 9. pues no es creíble que la San ta, dexaífe paC. 
far daño, y dia fin cu~1plir con efta obligacion. 

5 En el numero tercero dice, que fi hiciere profefsion fn 
fobrino Don Francifco ( que fue el Hijo mayor del Señor Lo
renzo de Ceped:;i) fepa el Tcftamenro que hace. Y dice :.si hi
ciere profcfsion _,no porque hu vidfe tomado nuefl:ro fanto habi
to, fino que havia ido a tomarle al Cqnvenro de Paftrana. 

6 Ha viendo, pues , cumplido la Santa en efta Carta con 
la volunt~d, y Teftamento de íu hermano, al fin della parece 
que lo hizo para fas. hijos, dexaadoaos, como en Teftamen
to, el teforo ineftimablc de la fanta ·pobreza: la q ual ( como 
dice San Bernardo a los Monges del Monte de Dios ) es la 'he~ s.Bern. 
rei:ci:i qu~ recib~~ ~e fus Pa~re~ los Religiofos: J?imiffem eni~· Ser . . de 
nobzs "patrzbus noflrzs 111re '1~red1tarzo formam paupertatts. Y efta n- O~ed~en 
quifsima herencia nos dexo en efta celeíl:ial claufula nueftra ~i~~ti:~ 
Madre, poniencionos delante el trabajo,e inquietud,que traen & Sa~ 
configo las haciendas temporales. pientia • 

.7 Sud~! paupe~ faris. ( ~jce el mi~m~ Safl Bérnardo) fad numquid 
minus dnxze J1ves mtus zn tpfa fua cog1tattone l«-borttt ~ Interdum ifie.grd.• 
,,ius faflzdio, q11am ille inedf" crucúttur. Trabaja el pobre en fu fu[.. 
tent3 ; pero mucho mas el rico ~n confervar fus teforos; pues 
aquel trabajo esfolo fudor del cuerpo , y cfte tormento del 
animo. Qyanto mas le cuefta al rico el cuidado d~ fu hacien .. , 
da' qne al pobre bnfcar lo que 11eccfsita r Quantos ma~ paífos 
da aquel en cobrar fus rentas_, que efte en pedir una limofna) 
Y quanras mas falidas fon menefter· para cobrar u12 juro, que 
para pe~i.r las limo,nas .del Agofto .~No fon todos los tiempos 
unos, m 1gual la devoc1on de los Fieles ; mas el que puede v.i · 
yir de limofna, de muchas inqµietudcs fe libra. --- --· 
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. e A R · T · A LXXV. 

A la Madre Prior a , y Religiofas del Con'Vento de la S 4mifSima 
Trinidad de So ria. 

Son unas Ordenaciones, que la Santa les dexo quando fe 
partio de Soria. 

J ES U S , M A R I A. 

1 ~~~~!§ARA el Locutorio fe haga un marco con fus 
~¡¡ p 1:i pu rtlS) para clavar ~os _velos a manera de 
~~~·~ encerados, como dl:a en otras partes. Ha 

de cener dl:e marco unas varillas de lanza 
Clelgada, o otra cofa femejante, tan menudas, que ningu· 
~a mano quepa por ellas. Eíl:e encerado ha de tener lla
ve, que tenga la Madre Priora, y jamas abrirla, lino fue
re con las perfonas que dice la Coníl:itucion. Padres, Ma
dres, y Hermanos, y eíl:o fe guarde cou todo rigor : y ha 
de eílar apJrtado de la de hierro, poco menos de media va
ra. En el Coro alto fe pongan otros marcos con fus velos, 
y llave; varillas no, fal vo en el Coro baxo , que las pon
gan como en el Locuturio;) y fe añadan las rejas, como 
tengo dicho, cada una como la mitad de las que eíl:an 
pudras, y fe ponga otra en mitad , y por caufa del Alear 
tengo por mejor fe aí1adan. 

2.. El Coro alto, y baxo fe enladrille, y fe haaa la efca..: 
lera ~orno tengo concertado con Bergara. A las b ventani
llas, que quedan en la fala grande, a donde decian Miífa, 
y a las d~ma~ de aquel quarto pongan fus marcos con vi-. 

drie: 
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drieras, que importan mucho, y en pudic_ndo una reja en 
el Coro alto; porque aunque eiU a\ta, para Monaíl:erio no 
fe fufre dl:ar fin reja. En la del baxo, {i yo no pudiere 
dexarla puefla, ya eHan hechas las varillas, han de fer 
fe is. 

3 El torno, en ninguna manera fe ronga al la.do haf
ta la ventanilla del comulgar, por Cáufa del Altar, fino al 
otro lado. Confeífonario bagan donde mejor les pare'ciere, 
rnn rallo de hierro, y velo clavado. Ya fe fa be que la llave 
chica del Comulgat0rio ha de tener la Madre Priora: y en. 
teniendo Torno, encargo la conciencia a la Madre Priora, 
que para ninguna cofa iC abra, fino para comulgar. A la 
que fe ha de quedar frontero del Coro en el p2 ffadizo, fe 
echara reja, y fea angoíl:a, y larga. 

4 Las llaves de las ventanas que quedan para hablar 
a la Señora Dona Beatriz, tengan fiempre la Madre Priora, 
y ponganfe unos velos, para que G alg.una de fus criadas 
acertare a venir, la puedan ech~r. . . 

5 Por las Patentes que tengo de nudho Padre Provin..: 
cial, pongo todas las penas, y cenfuras, que puedo, para 
que a ninguna perfona fe hable por alli, fino fuere a fu 
rnerced, y a la Senara Dona Leonor, y ~lguna vez a la Se
í10ra Doña El vira, muger del Señor Don Frances. Searipo
cas, porque fu trage no puede ahora fer, Gno como recien 
cafada, que la Señora Dona Leonor antes fe edificara, co-. 
1110 lo ha hecho haíl:a aqui. 

6 En todo lo que fe pudiere fervir a la Senora Dona 
Bearri~; y darle concento, es mucha razon fe haga, que fu 
merced antes ayud·ara a la Religion , que quena que fe 
quebrante. Siempre que fe tomare alguna Moaja, fea con 
fu parecer; porque deíl:a fuert~ no erraran, y en qualquier 

ne-
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negocio, que fe haya de tratar con los qe fuera, que fea 
de importancia. 

7 En las veatanas que falell a la huerta fe pongan re .. 
jas, que no puedan facar la cabeza, mientras no pudiere11 
de hierro de palo, lo mas prefto que pudieren: procuren 
con diligencia fe hagan Celdas, como lo hemos trazado, 
pues la Seó.ora Dona Beatriz guíl:a dello, y nos hace eíl:a 
me.rced.No haya defcuido, pues importa tanto para la Re
ligion, que hatl:a dl:ar hechas, no paede ha ver mucho 
concierto, como V. Reverencia fa be, y no duerman, ni 
cll:en en ell~s hail:a que dlen muy focas en ninguna m3-
nera, ni en los Coros quando fe enladrillen, aunque el al .. 
to eíl:a bueno, y hay inconvenientes de eíl:ar anfi, en ef-: 
pecial el del fuego. 

3 De traer· la fuente no fe defouiden, pues ya eíl:a tra.; 
tado, y lo hace de buena gana. Siempre defpues que fal
gan de Maycincs fe encienda una lampara que llegue haA:a 
la manana; porqlle es mucho peligro quedar Gn luz, por 
muchas cofas que pueden acaecer, que un candil con tor
cida delgada es muy poca la coíl:a, y mucho el eraba jo; que 
{i a una hermana le coma un accidente) fera hallarfe a ef
curas. Eíl:o pido yo mucho a la Madre Priora, que no fe de
xe de hacer. Ell:e papel fe guarde, para moíl:rarle, quando 

. venga a la ViGta el Padre Provincial, porque vea fu Pace~~ 
nidad fi fe ha cumplido. , 

~~ Teref" Je 1ef us. 
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NOTA S • . 
1 AUnque el Convento de Soria fue el penultimo, que 

fundo nuefi:ra gloriofa ,Madre, por.fer efi:a. ~arta, 
o papel para toda la Comunidad la pongo a1úes de b.·s demas, 
que fon para Rdigiofas particulares. En ella fe contienen 
unas Ordenaciones,q ue la San ta dexo a fus Hijas lasReligiofas 
de Soria el año de r:; 8 I. te_cien fondado aquel Mona(\:erio, 
quando fe pattio para el de Avila. En el q ual principalmente 
les ordena el modo con que havian de difponer fu claufura: 
en que fe conoce q uan eíl:rech~ q uifo que l.a tu vieifon fus Hi
jas , y q uan apartadas las q uifo del trato, y comunicacion de 
las criaturas, para que gozaííen fin efrorvos del Criador. 

2 Las perfonas que nombra en los numeras 4-· y 5. fueron: 
la primera Doña Beatriz de Beamonte y Navarra, Fundado
ra del Con vento de So ria, y deípues del de Pamplona: .. el q ual 
edifico· no fo lo en lo material con fu hacienda , fino eri lo ef
piritual tambien con fu exemplar vida, donde tomo el Habi
to, y' prnfefso con nombre de Beatriz de Chrifto, fiendo de 
edad de 60. años; y diez y fiete que vi vio en la Rcligion, tra
bajo tanto en los exercicios de rigor) y penitencia, que aun-_ 
que vino tarde a la Viña, merecio el premio de primera. 

3 La fegunda foe Doña Leonor de Ayanz , hermana de 
Don Geronimo de Ayanz, Señor de Guindulain,tan conocido 
en Efpaña , y fuera della, por fus prodigiofas fuerzas. Tomo 
el Habito en Soria en vida de nneH:ra Santa, y fe llamo Leo
nor de la Mifericordia, para quien fon las Cartas XLIV. del 
Tomo l. y la ulrirna de efte fegundo : y paífando defpues ·a la 
Fundacion de Pamplona) la enriquecio de virú1dcs con fu 
exemplo. 

4 Don Frances) fue un fobrino de Doña Beatriz, llama
do Don Frances Carlos de Bcamonte. El q ual defde la Fun
dacion de So ria ( pareciendo le que fu Tia le ha v ia q ni ta do la 
hacienda .~on que la hizo_) conc!biO ,tal enojo con la San ta , y 
con fus h1J as , que le duro- 1 5. anos (m que los exem plos de las 
hijas, ni los milagros de la Santa baíbífen a trocarle la vol un~ 
tad)ni a refrenar Iu lengua, ciego con la pafsion. Al fia dellos_, 
fe le a pa¡ecio la Santa mn y gloriofa , y le corrigio eíl:e excef
fo, y otros que tenia : con que def perto defte fueño , y troco 
fu vida de mañera, que retirado a Arebalo, la vi vio tan exem .. 
plar, que merecía otros much9s favores de la Santa, como el 
nüfmo lo depone en las informaciones de fu Beatificacion. 

Tom.II.c. Mm . CAR., 
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A la Madre Maria Bautíjla , Priora de Valladolid. 
Primera. 

J E SU S. 

i ~~~4~A gracia del Efpiritu Sanco fea con ella. Si al .. 
~~l L l~~f guna vez quiGeffe creer lo que la digo, no 
~:I l:~ · ' 1 H l ~ .. -:-:-:~~~ vermamos a tanto ma . .uta pena me 1a 
~~rt1~~·~ 
~ - · dado el fu yo por fer en la cabeza. Todas fus 

Carras recibo: bien vienen por aqui. El Padre ViGtador 
eíl:a bueno, que dias ha que me dieron Carta fu ya: tiene 
gran cuidado de efcribirme,y halla ahora le va muy bien; 
mas el lo lleva con u na difcrecion ' y fua vidad grande. 

2 O que placer me ha hecho el decirme de la falud 
del Padre Fray Pedro Fernandez, que eíl:aba con pena,que 
fabia de fu mal, y no de fu falud; que yo le digo, que no fe 
parece a fu amigo en ingrato> que con quanto tiene que 
hacer, no le falta cuidado para efcribirme, y todo me lo 
debe, aunque de cofa de deuda, harto mas me debe eíf.o-'. 
tro. A no me ha ver detenido a mi Dios,dias ha que huvie .. 
ra hecho lo que ella queria hacer, mas no me dexa, y veo 
que es fu fiervo, y que por ello es bien que le ame, que lo 
merece, y a el, y a quant s hay en la tierra. Quando pen· 
faremos tener mas dellos, efraremos bien bovas. Mas no 
es razon parecernos a el) fino que fe agradezca íiempre el 
bien que nos ha hecho. Y anf1 V. Reverencia déxefe def
fas damerias , y no le dexe de efrribir , fino procure liber
tad en SI poco a poco, que ya gloria a Dios' yo tengo har-: 

ca. 
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ca. Bendito fea el que fiempre es verdadero amigo, quan~ 
do queramos fu amiílad. 

~ Deífo que dice interior, mientras mas tu viere, ha 
'de hacer me lOS cafo dello, que fe Ve claro que es flaqueza 
de imaginacion,y mal humor, y como efl:o ve el demonio, 
debe ayudar fu pedazo. Mas no haya miedo, que San Pa- r. Cor 

blo dice , que no permite Dios feamos tentados mas· de lo 
1 

o.v.i .J 

que pod·emos fufrir. Y aunque le parezca coníiente, no es 
anG; antes facara de todo eíl:o mérito. Acabe ya de curarfe 
por amor de Dios, y procure comer bien,y no eíl:ar fola, ni 
penfando en nada. Entretén gafe en lo que pudiere. Yo 
quifiera dl:ar alla, que havia bien q~e parlar para entrete
nerla.Como no me ha efcrito de los trabajos de Don Fran
cifco? Q!e le hu viera efcrito,que le debo mucho. De que 
vea a la Condefa de Oforno, dela mis encomiendas. No se 
que fe ha de hacer deífa Novicia ciega, yo la digo que es 
harto trabajo.Siempre efcriba recados mios a Fray D0m1n-
go, y me diga co~o eíl:a. Es oy dia de las Animas, y yo de 
Y. Reverencia. 

Terefa de [efus.~ 

NOTA S. 
1 EN eíh Carta nos enfeña la Santa,, lo primero en el 

número fegundo , a no fiar de criaturas que faltan 
al mejor tiempo, fino pm1er toda nueftra confianza en Dios, s.Arnbr. 
que es nueftro verdad.ero amigo: Rui5 arnicior nobís ( dice San lib.7. i1t 
Ambroíio )<J.uitm <¡ui pro nobis cm1ms fuum trádidit? Q~1é mejor ami- Luc. '· 
go, que el que dio la vida por nofotros? 

1 
' · 

2 Lo fegundo ,, en el número tercero , a no hacer ca fo de 
las cofas interiores,, que tocan en vifiones , o revel acioues; 
pues aunque pueden fer de Dios, puede contrahacerlas el de
inonio,cl qual fabe muy bien transfigurade en Angel de Luz,' 

Mm .z. co- ---
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i.Corin.como dice San Pablo. Y en perfonas de flaca imagin :.i cion, el 
3.v.14. único remedio es el que da la Santa en efte número , y es> q ue 

coman bien , y fe diviertan, y no efi:en folas: pues fe ha vifi:o 
por expe.riencia,q ue con folo cfte remedio han ceífado muchas 
yifiones, y revelaciones , que no eran fino defvelaciones > y 
flaqueza de cabeza. Q.ue todos fon excelentes a v~fos, para los 
:P,a.d.rc~ ~e cfpiritu._ 

C A R T A LXXVII. 

J l~ mef ma Madre Maria Baurifia, Priora de Valladolid~ 
Segunda. 

JE S U S. 

:.i ~~~~EA c~n V. Reverencia. Por prieffi que me 
1:1 S J:~ d~y a defpac~ar elle h.ombre, es tarde, por fer 
e~~~z~ d1a de Miífa . y cambien me he detenido un 
~~~~"'i poco, con que acaba de llegar el Padre Nico. 

lao., con quien me he holgado mucho. Ya embio fu Car
·ra a nueího Padre Vicario, y yo efcribo a fü Paternidad 
las comodidades que parece hay, u caufas, para que de la 
licencia, y le digo de como no fe tomo para a! a Ana de Je· 
fus.Entienda que íiem pre he miedo eílos muchos dineros; 
aunque cofas me dice deífa Doucella, que parece la trae 

- Dios. Plegue a el fea para fo fervicio. Amen. Dele un gran 
recaudo de mi' parte, y qu'e huelgo de haverlít de ver can 
prefl:o. El mal de la Seí1ora Doí1a Maria me ha dado harta 
pena. Dios la de la falud que yo le fuplic0, que es cierto 
.veo la quiero tiernamente eíl:ando fin ella . 

. :z. Ha de faber, que el dia de Corpus ChrifH me embio 
nueíl:ro Padre Vicario un mandamiento, para que vaya a 
eífa Cafa, con tantas Cenf ~ras, y rebd~on, que viene bien 

cum-
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cumplid la voluntad del Señor Obif po, y lo gue en ello 
pidio ~ fu Paternidad. AnG, que a lo que entiendo, yo me 
parcire de aqui un dia defpues de San Juan, u dos. Por ca
ridad me tenga embiada a ~1edina una Carta, que la em
biara nueíl:ro Padre Vicario_, que es meneíl:er verla alli. Y 
dígales que no me hagan ru1do deíl:os fus recibimientos, y 
a V. Reverencia pido lo mefmo,que cierto lo digo que me 
mortifican, en lugar de darme contento. Eíl:o es verdad, 
porque me eíl:oy deshaciendo entre mi de ver quan fin me
recerlo fe hace ; y mientras mas va, mas. Miren que no 
hagan otra cofa, fino me quieren mortificar muého. A 
lo demas que me efcribe no digo nada; porque la vere 
con el favor del Señor preíl:o: en Medina no me deter~ 
ne fino tres, o quatro dias' pues he de tornar por alli a 
Salamanca, que anfi me lo manda nuefho Padre Vica~ 
río, y que me detenga al poco. . 

~ A la Senora'Doí1a Maria, y al Señor Obifpo me em~ 
bie a decir eíl:o que paffa,que razon tienen de holgarfe con 
que tenga eíl:e cargo nuell:ro Padre, que naturalmente de
fea fervir a fus Señorias:y anfi ha rompido por todos los in
convenientes, que en cfl:o ha via, que no los dexaba de ha~ 
ver hartos. Y tambicn V. Reverencia fale con quanto de
fea. Dios la perdone. Pídale fea mi ida para que .iproveche · 
a V. Reverencia, en que no eíl:e tan hecha a fo voluntad.: 
Y o por impofsible lo tengo , aunque Dios todo lo puede.~ 
Su Mageíl:ad la haga tan buena,como yo le fuplico.Amen. 
Aun no he dado fu recaudo a las Hermanas.En el negocio 
de CaGlda no fe trate nada;) hafta que yo vaya. Y quando 
e 1tendamos lo que fu tv1adre hace, fe dara cuenta a fu Pa
ternidad. Pues fon fencillas las tercianas que tiene, no hay 
de que tener p~na~ E~~ol!l;énq~~e~a1 y a todas. Es oy _D~ 

mm~ 
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mingo infraoétava del Santifsimo Sacramento. Llego eíl:e 
hombre oy a las cinco de la mañana: def pachámoíle a las 
~oce del mefmo dia poco antes. 

Indigna fierva de V.Reverencia. 
Terefa de Jefus. 

NOTAS. 
1 ESta C arta fe efcribio en Avila el año de t 579 . don· 

de rcc1bio la Santa el orden del Padre Vicario Ge~ 
neral Fray Angel de Sala zar , que refiere en el numero 2.~ en 
que le man do que fueífe a Valladolid a inftan cia del Senor 
Don Alvaro de Mendoza, Obifpo de Palencia, y de alli a_Sala
manca,a peticion de Don Luis Manriq ue, Ca pellan, y L11no~· 
11ero mayor de fo Magefrad,a procurarles caía propia a fu s hi· 
jas, como coníl:a de la Carta que fe flgue. . 

2 Eíl:a jornada de la Santa no la hallo en alguno de fu s Hif
toriadores, quiza por no ha ver viíl:o eíl:as Cartas,, y afsi es for· 
zofo dar aquí razon della:la qual confta llánamente de ft a Car· 
ta, y dela íiguiente, y otras que quedan notadas. Porq ue;f· 
te orden, y mandato no lo pudo recibir la Santa antes del ano 
de 1579.ha viendo Gdo del Padre Vicario General Fray Ange~ 
de Salazar,, pues entro a ferlo a I. de Abril del mifmo año: Ol 
tampoco defpues. Porque aunque el año de So .r"ecibio ~a San· 
ta otro precepto del mifmo Padre Vicario General,, a rnftan
cia del mifmo Señor Obifpo , que parece feme j anee a efte, no 
pudo fer el mifmo. Lo uno , porque aquel lo r ecibio la S~n ... 
ta en Toledo, y efte en A vila,,como confta de la Carta !lgu1en· 
te. Y lo otro, porque aquel fue pa ra ir a la Fundacion de Pa
lencia , por la q ual inftaba el Señor Obif po Don Al varo de 
Mendoza ; y efre no, fino para que fueffe a Valladolid , y ne· 
gociando_ alli preíl:o con fu Iluíl:rifsima paífaffe a Salam~nca: 
y como d1cela Santa en la Carta que fe ficrue,,el necrocio a que 
fue a Valladolid,, fe p~do ha ver efc u fadob: lo q ual no <liria, li 

. fuera el de la Fundac1on de Pakncia. 
3 En el número primero , hablando de una Doncella ri~~h 

que pretendía entrar Religiofa en el Convento de Valladoh?1 

dice una máxima muy buena:Entiend~ (dice) que Ji.empre hem;;" 

do 
ciJ 
¡n1 

n 
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do~ eflos muchos dineros. Y dice , a los muchos, porque en los pre
cifos no ha y el peligro que en los fobrado s; y afsi ped ia Salo-
mon a Dios , que no le dieffe mendiguéz, ni riq uczas , fi no lo Prov.s. 
ncceífario para paífa r la vida: Mendicitarem ~ & -divlrias ne déde- vcrf.8. 
ris mihi : rribue rantum 'Viétui meo neceflaria. 

4 Pero dira alguno , porque tenia miedo la Santa a los 
muchos dineros'? La refpuefta es facil. Porque q ueria a ius hi
jas pobres , y temia no perdieífen con los muchos dineros las 
virtudes.Porque fiendo pobres fe ven obljgadas al trabajo, y a 
bufcar fu fuftento con la labor de fus manos: como la muger 
fuerte de los Proverbios, que viendo fu necefsidad, echo ma-
no de la rueca, y del ufo, para ganar de comer :·Et d(O'iti ejus Prov. 
aprehenderunt fufum. Con lo q ual deftierran la ociofidad.Jomen- 3o.v.i9. 
to de vicios, y polilla de la v irtud:confervando fe en humildad, 
y pobreza , que fon las joyas. mas preciofas de las Efpofas de 
Chrifto: efcufan fu perflu l.dades en comida , veftido , y habi
tacion; pues quien a penas alcanza lo neceífario, lexos efra de 
deslizarfe en lo fu perfluo ~ y otros muchos bienes , que trae 
configo la pobreza. Todos los q uales fe pierden con la abun· 
~ancia, y por effo temía la Santa los muchos dineros en fus hi-
)as. 

5 En el númer9 fcgunao fe previene con fu humildad, pa-
ra que fe efcufaífen demofiraciones en fu recibimiento al entrar 
en Valladolid. Porque la devocion conque todos la vener~-
b~n (en efpecial donde eraran conocida) era igual a la Of?l-
nion que tenian de fu heróica fantidad,íin que la a provechaífcn 
las trazas con q ne lo procuraba eftorvar , q ne la honra ~s co· 
mola fombra ~que íi gue a quien la huye, y huye de quien la 
bufca. Y añade: Y a V. Re-verencia pido lo mefmo , porque me efloy de(
haciendo entre mi~ viendo quan fin merecetlo (e hace; negándofe no (o. 
lo a la honra exterior de los de a fuer~ ' fino tambien al obfe-
qu io, 'Y reconocimiento humilde de fus hijas, que por tantos 
títulos le debian; y moftrando fu humildad en medio de los s.Bern. 
aplaufos, que es lo raro de la virtud, como dice San Rernar- Horn.+. 
do \:. Non m.i ... ~num eft effe hi~milem in 1ibjeélione: magna pror[us , & _ ra• ~ffi-~s 
r4 Y mus hum1líta.s honorara. eft. 

CAR...: 
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C A R T A LXXVIII.· 

'4. la Madre Ánd de ld Encdrnacion, prima hermana de la Santa~ 
y Priora del Convento de Salamanca.__ 

JE SU S. 

;e ··~~~A gracia del Ef piritu Sant0 fea con V. Reve; 
~~I L I~~: rencia. O~ di~ del Corpus Chriíl:i me embio 
;iJ~~mi1 ·1\ el Padre V 1cano Fray Angel eífa Carc~ para 
~,,~1rT, !~ 

V. Reverencia, y un mandamiento con pre· 
cepto, para que vaya a eífa Cafa. Pleguc á Dios no fea ur
diembre de V. Reverencia, que me han dicho fe lo pidio 
el SeJ1or Don Luis Manriql1e. Mas como fea para hacer yo 
algo que aproveche en fu defcanfo lo hare de buena gana, 
y quiíiera fuera luego; mas manda fu Paternidad,que vaya 
primero á Valladolid : no debe ha ver podido hacer otra 
cofa, quf cierto yo no he ayudado, antes he hecho lo que 
buénamente he podido para no ir: eíl:o para con V. R.eve· 
rencia, porque me parccia por ahora fe podía efcufar; mas 
quien dl:a en lugar de Dios, entiende lo mas que convie-
ne. Dice fu Paternidad , que eíl:e poco alli, y por poco qne 
fea, fera el mes que viene, y plegue a Dios baH:e. Paréceme 
qne para lo de alla no hace mucho al cafo eíl:a tardanza. Es 
inenefter que V. R~verencia lo tenga fecreto por Pedro la 
Va11da, que luego nos matara con conciertos; y lo que mas 
conviene es, que no haya ninguno. Si algo fe ofreciere, 
puédeme V. Reverencia efcribir a Valladolid. Las Cartas 
no vinieron, antes anda a bufcar al Eíl:udiante fu Padre. 
No le de a V. Rcv~rencia pena, que- ahora voy cerca de 

_ don-

g 

{ 
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<!onde efta el Padre Baltaf.ar Al varez. El Obif po dt:ífe Lu~ 
gar me dicen eíl:a ya bueno, que me he holgado. 

2. A la hermana Ifabel de Jefus, que me pefa harto de 
fu mal. A la Priora de Segovia he efcrito,que diga al Senor 
Andres de Ximena, que fi me quiere hablar ,que venga 
aquí preíl:o, no se lo que lura. Bl Padre Vicario rne dice 
da licencia para que fe trate del concierto: defeo no dexe 
de venir, que no nos defconcertaremos con el favor del 
Seí1or, que defeo mucho fervirle , y dar contento. A la 
mi ífabel de Jefus, no la querria hallar flaca, la falud del 
cuerpo la defeo, que de la del alma contenta eLl:oy. V.Re-

, verencia fe lo diga, que efpera el que e(la lleva) y anfi no 
puedo decir mas, fino que Dios la guarde, y a todas me 
encom~end~. Es oy día del Corpus Chriíl:i. 

De V. Reverencia Gerva; 
Terefa de refus._ 

NOTA S. 
t ESta Carta es para la Madre An~ de la En~arnacio~, 

prima hermana de la Santa_, htJa de fu Tto "Franc1f• 
co Alvarez de Cepeda, Hermano del Señor Alonfo San
ch~z de Cepeda, fu Padre, y D_oña Beatriz de Ahumada, So
brm a de la Señora Doña Beatriz de Ahumada, Madre de nucf
tra Santa. Fut efta Religiofa la primera Priora del Convento 
de Salamanca, y con el riego de fu dolhna (de que gozo 
trece años ) arraigo de manera la vida del renovado Carme
lo, que nueftra gloriofa Madre planto en.el, que fe conferva 

1 

c11 fu primer verdor~ y ha producido farmientos tan hermo
f~s, que tranfplantados a Francia, y Flandes, han dado fua
v1fsimos fru ros en la Viña del Señor. 

2 En el número 1. trata el mifmo punto que en la paífad~: 
Y en el 2. de un Ca vallero de Segovia , llamado Andres de X1-
1l1ena, hermano de la ,M4dre Ifabel de Jefus, de quien habla 

Tom.II.C. Nn la 
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la Santa en efre numero , y a q u icn efcribio la Carta XL. del t 
Tomo I. .Y el negocio a que le ll~mo a Avila, para aj u íl:arlo, 
antes de partirfe a Valladolid, fcrl.a íin duda acerca del dote 
de la Hermana. 

C A R T A LXXIX. 

A la Madre Maria de San Jofeph, Priora del ConlJento de 
Sevilla. Primera. 

JE SU S. 

1 ~~$.~EA con V. Reverencia, Hija mia. Y o les digo; li/ S f,~ que Ú alguna pena. tieaen por m~ aufcncia, 
$:~~-:~;J~ que me la deben bien.Plegue al Senor fe {i~ .va 

de tantos trabajos, y penas, que dexar H1ps 
tan queridas dan; y que V.Reverencia,y todas hayan efta., 
do buenas, yo lo eHoy,gloria a Dios. Ya havran recibido las 
Carras que llevo el Arriero: ella ira bien CtIHta' porque 
pense ctlar agui mas dias, y por fer San Juan el Domingo, 
he abreviado en irme, y aníi tengo poco lug:ir. Como el 
Padre Fray Gregario es el meRfagero, no fe me da much~. 

z Yo vengo con cuidado de que V. Reverencia no íe 
v-ea apretada en pagar agano eífos cenfos, que para otro 1 
aí10, ya el Scnor h~ vra traido quien los pague. Una her
mana deíl:a Santangel, que efra aqui, loa muy mucho.la 
Madre Priora, y la quiGera m~s, que la que aqui entro. 
Di~en quedaran de dote de la que aca eíl:a (que por Ag.of
to cumple un año) trecientos ducados, que tanto dice 
q-ue llevara eífotra, con que podran pagar eil:e aí10. Harco 
poco es: mas, íi es verdad lo que dicen della, de valde es 
buena, y por fer de aca; trátelo con nuefrro Padre, y fino 

tu-
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tuvieren otro remedio, tomen eíl:e. El mal que hay es,, que 
no ha 111~5 de I 4· anOS, Y por eífo digo que fr tome a mas 
no poder : alla fe vera. . 

3 Paréceme feria bien que nueíl:ro Padre ordenaífe, 
que hicieífe luego Beatriz profefsion, por muchas caufas: 
y la una por acabar con rentaciones. Encomiéndemela, y 
a fu Madre, y a codas las que viere, y todos, y a la MJdre 
Supriora, y todas las Hermanas, en efpccial a mi Enfer.
mera. Dios me la guarde, Hija mia, y la haga muy fanta. 
Amen. Mi Hermano les efcribio dlocro día_, y fe les enco
mienda mucho. Mas ley tiene que Terefa, que no 2pro
vecha querer mas a ningunas que a ellas. Porque la Madr1e 
Priora efcribira (con quien cierto me he holgad-o mucho) 
y Fray Gregario dira lo que hay que decir, no mas. Creo 
eíl:are algunos dias en Toledo, efcríbame allí. Fue ayer 
dia de la Santifsima Trinidad. Procure embiarme Carta 
de nueíl:ro Padre, o largas nuevas, que ninguna cofa he 
fabido del. Dios las haga fancas. Aí10 de 1576. 

De V. Reverencia. 
Terefa de fefus. 

En la Monja me he informado mas, y no hay ahora que 
hablar en ello. 

NOTA S. 
I ESta Carta es para la Madre Maria de San Jofcpb, 

Priora del Convento de Sevilla , y Fundadora def.
pues del de Lisboa , hi;a tan querida de la Santa , como lo 
inuef\:ra en todas eftas Cartas, y en las u. penúltimas del To· 
mo primero , que fon para la mifma. 

2. Efcribio efta la Santa en Malagoa el año de i 576. bol-
Nn z . ien· 
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viendo de Sevilla a Toledo a cumpl ir el orden que le intim • 
ron allí de que fe retiraífe a un Convento. Y porque los n -
gocios que toca en eífc'ls Cartas , q uedJn ya notados en las 
paífadas , no les pondremos Notas particulares, fino apun
tarlos a la margen' por 110 repetir unos mifmos puntos 'Ílno 
es algunas q ne lo piden. Pero en todas fe debe ponderar en la 
Santa aquellas entrañas tan de Madre para con fus hijas, el 
zelo de fu aprovechamiemo, entereza en ptttiros de Religion; 
el cuidado aun de lo temporal, de que depende lo efpiritual, 
como el alma del cuerpo , mientras vivimos en efi:a carne 
mortal. La providencia con que focorria a unos Conventos 
con otros , cnidando de cada uno como G eíl:u viera en todos, 
fü olvidarfc aun de las cofas mas menudas, como de fus em
peños, y deudas_, porque aunque las qneria pobres, pero no 
empeñadas: y un amor tan particular con las enfermas, que 
parece que enfermaba en cada una de fus hijas , pues co 10 

Gil.Ab. ~~ce_ Gilberto, el amor hace enfermo al amante:Vbi v_iget .tmor, 
Ser. 46. ibz v1get /((,nguo>'. ~e todas eran ba terias fuertes de amor_, con 
m Cant. que les rendía dulcemente las vol un ta des al yugo de la obfer-

van cia, el qual como dice San Bernardo, lo hace fuavc el 
S.Bern. amor, y a.G i en el camino de la virmd, el q uc i-nas ama_, corre 
~er. 2+ coa mayor velocidad: Q.!!1 amat ttrdentíils _, c;urrit velocii'IS. 
mCanc. 

CARTA LXXX. 

A la mef ma Madre Maria de San rofeph, Priora de Se'Vilf,: 
Segunda. 

*Fne d 
Sr. Lo
re.nzo de 
Cepeda, 1 

y fu hija 
D.Tere
fa, que 
vinii::ron 
<on la 
:,:1.1m1 de 

tvi.la. 

Efcrita en Toledo año de i 5 76.· 

JE SU S. 
~~~~EA con V. Reverencia. No dira que no la ef
i~/ S 1~1 cribo a men!1do, qu.e ~a llegar~ eHa primero, 

· ~$~"~ que otra que le efcnb1 , tres, o quatro d1~s 
... creo ha. Sepa que me quedo por ahora aqu1, 

ue ante ayer fe fue* 1ni hermano, y hice llevar a Ten.fa, 
por-

~ 

t 
1 

1 l 
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porque no se (i me mandaran que vaya con algun rodeo; 
y no quiero ir cargada de muchacha. Buena efl:oy, y def
cM1foda he quedado fin efre ruido, que con quanro qui ro 
a mi her man.o' me daba cuidado verle fuera de fu cafa.' 
No se lo q ne eíl:are aqui, que aun todavia ando bufcando 
como fe hara mejor ell:a obra de Malagon. . 

,_ Pena me ha dado fu mal, y eífe purgarfe en tal tiem ... 
po, no me parece bien. Avifeme de fu falud. Defe!a nuef
cro Senor, oomo yo defeo, y a eífas mis hijas. A rodas me 

1 

encomiende mucho. Holgueme con fus Cartas. A las unas 
ya tengo ref pondido : ahora a mi Gabriela , y a San Fran
cífco, que bien faben encarecer: plegue a Dios que no 
mienta; y que otra vez, que lo que me contare la una, no 
lo cuente la otra, que la Oéta va del Santifsimo Sacrame¡¡
to (digo la Fieíl:a) todas tres me la ce>ntaron , y con todo 
no me enfade; de que me holgue mucho fe bicieífe tan 
bien. Dios fe lo pague a nueíl:ro Padre García Al varez. De-
le mis befamano¡. Eíl:e otro día le efcribl. De que fe haya d* E

1
:ra Ja 

e aCa-
concertado la* Alcavala nos hemos holgado mucho mi fa que 

h "E r n ,; l 1 · ' . r. compra.er man•o , y yo . .i.:.s cma enrana o que as quiere, y a m1 ie ron. 

me ha pe~do. Tambien me he holgado de los libros, que 
les han embiado, y lo que las regala mi* fanto Prior.Dios ~;rfa:1 

fe lo pa oue. Cuevas 
b d , r ' 1 h de la 3. Muy por menu o qmuera me contara o que a- cartuxa 

cen eífos pobres Fray les. A n uefl:ro Padre encomienden a ~iua:c
Dios, que tiene hartos trabajos. Plegue a el fe haya acerta-
do en apretar tanto a eífos Padres. Al Padre Fray Antonio 
de Jefus, y al Padre Mariano de mis encomiegdas: y que *

5
Eradun 
acer o· 

Y~ q.uiero procurar la perfecion que ellos tienen de no ef- ~~r~~: 
crib1rme. Al Padre Mariano>que muy amigos eíl:amos Fray fo,Dici-

, ~altafar >y yo Ayer vino aquí Juan* Diaz de Madrid. No K~~~ft~~ 
hay Avila. 
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hay memoria de hacerfe el Monafterio de aq~ti; porque 
Juan Diaz fe torna a Madrid.A nueíl:ro Padre ha mandado 

* el Rey que acuda para ellas cofas de la Orden al Prefiden
sr~~b1L te del Confcjo Real ' * y a Qgiroga. Plegue a Dios que fu_ 
P~!;i;e·ceda bien. Yo le digo, que ha meneíl:er harta oracion. Y 
~~ar- tambien encomienden a Dios a nuell:ro Padre General, 
r ias. que ca yo de una mula, y fe hizo pedazos una pierna, que 

me ha dado luna pena , por fer ya viejo. A todos mis ami
gos, y amigas mis recaudos. Hagan lo que va en eíl:e pa
pel. Dios me las baga Caneas, y a V. Reverencia de falud. 
Son oy i 1. de Julio., 

De V. Reverenéia fierva. 
Tere{a de Jefus. 

C A R T A LXXXI. 

Á la mef ma Madre Maria de San !ofep h, Priora de Sevilla. 
Tercera. 

JE SU S. 

1 '-"~~.~A gracia del Efpiritu Santo fea con V. Revc:: i1 L lii rencia, hija mia. Y o la digo de verdad , qu~ 
<i~-.'77~--:-7~~;) me hacen tanto confuelo tus Cartas, que co 
~~,"~~ \ \ mo le1 una, y no penseque havia mas, qu~n--

do halle la otra, me lo dio, como {i no hu viera viíl:o nin .. 
guna, de manera que yo me efpante de mi. Por eífo en ... 
tienda que íiempre me fon de recreacion fus Cartas. SiePil .. 
pre me embie una cedula a lo que la he de refponder por 
si' porque no olvide algo. OEanco a lo de las Monjas, y 
dexO dicho nueft~a Padre, a mi parecer, entraífe fu Ma;:e 

~ 
1 1 
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de Beatriz, y yo rúe holgue mucho, y anfi hace bien de · 
romarb, y le puede dar el hábito mucho en hora buena, 
que me es particular contento: y dígale que yo le tuviera 
de eílar a donde ella eíl:a. La profefsion a Beatriz ya yo le 
he efcrito que fe la de, que yo lo dire a nueíl:ro Padre, Y. 
cncomiéndemela mucho, que no me olvide aquel día. 

i En lo de bs Primas de Garcia Al varez, no se {i fe le 
acuerda que me dixeron .> que la una havia eíl:ado tan en 
eíl:remo melancólica, que havia perdido el juicio, no cr.eo 
es la Dona Coníl:anza, tt'átelo con llaneza. De la Sobrina 
no sl nada : qua1guiera cofa fu ya nos efiara mejor, íi es 
para nofotras : infórmefe bien , y embie a pedir licenci~ .a. 
nueílro Padre, quando dle del todo enterada, que en 
Almodovar eílara ahora, como alla fabra que fe hace Ca
pÍtulo de Dcfcalzos, que es harto bien. Como no me dice 
nada del Padre Fray Gregorio, que en forma me ha dado 
pena? 

3 Tornando a la de las Monjas, una que la efcribl de 
buena voz, nunca ha tornado: otra fe erara, que raega ,¡Habla 

mucho por ella Nicolao, y* el Padre Mariano dice, que del PaM 

ha de hacer tanto por día Cafa Nicolao. Efia llevara poco ~~0n; 
mas de quatroci.enrog-ducados, y axuar ; mas dara:nfe lue- tlri~~s 
go, que elfo es lo que yo procuro, florque den los réditos, ames de 

e - f" tomar el 
Y no anden ratigadas, y aun para el Alcavala, como f.e tra- Hábito. 

t ba. H arto me pefa, de que no quedaffe c0ncluido, qua~-
1 do dfotro fe murio, q·uiza es por mejor. Siempre efte ad:.. 

venida, que fera mejer el concierto, y eíl:o no fr le olvide; 
forqu me efcribio nudho Padre.> q1~e un gran Letrado 

, de la Corre le luvia dicho, que no teniamos juíl:icia ; y 
aunque la tu vieramos, es recia cofa pleitos: no Ql vide efio. 

4 Eíb Monja me ñan dicho que es muy buena: har
to 
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to tengo encom~ndado a Juan Diaz gue la vea , y que Ges 
fealdad, no se que feñal que dicen tiene en el roHro, que 
no fe tome. Ellos dineros luego me engolofinaban, que 
los daran quando guiGeren , porque a los de fu Madre de 
Beatriz, y a los de Pablo, no querría llegaífen ; porque es 
para la paga principal' y fi fe van difminuyendo en otras 
cofas, quédanfe con gran carga, que cierto es terrible, y 
anú guerria que por ad. fe remediaífe. Yo me informare 
bien deíl:a Doncella : barco la loan, y en fin es de por aca, 
procurare verla. • 

5 En lo que dice de los Sermones, bien es ahora (pues 
hay eífas ocafiones) haga lo que dicen; ctefpues no f~ fufre, 
fino guardar n ueíl:ras Aétas, aunque mas fe enojen. Tór-
nole a decir, que no querría vendieífen los cenfos deífa 
Hermana, fino que bufquemos por otra parre; porque no& 
quedaremos con la carga, y eífo es gran golpe para darlo 
junto por paga: con lo de Pablo quedaran muy aliviadas. 

6 O lo que nos ha ca1do en gracia la Carta de las mis 
Hermanas! Y o le digo que viene eíl:remada.Encomiénde
n1elas mucho , que por efcribir a nueíl:ro bu n Garcia Al
varez, no las efcribo. H arto me huelgo que fea ddfe hu
mor. Con todo anden recatadas, qu! es tan perfeco, que 
quiza lo que penfamos le hace devocion, lo efcandalizara. 
No es tierra e!Ta de mu cha llaneza. En efiremo me he hol
gado que eíl:e bueno el Obifpo, y dado gracias al Senor: 
dÍgafelo deque (e vea, y aunque no fea muchas veces, no 
fe la de nada. Ahora venían muy bien las Cartas, que ca
da una me daba cuenta de una cofa. Mucho me he holga-
do con ellas. . · 

7 A Terefa le va muy bien. Es para alabar a Dios la 
perfecion que llevo por el camino, que ha efpantado. ~o 

qut .. 
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quifo dormir noche fuera del Monail:erio. Yo le di o, que 
filo trabajaron con ella, que las honra bien. Nunc~ acabo 
de agradecerlas.la buena crianza que la hicieron, ni fu Pa
dre tampoco. Bueno eíl:a. Romp1 una Carta que me efcri
bio, que nos ha hecho reir: íiempre lo encomiende a Dios 
por caridad, en efpecial a fu Maeíl:ra lo pido. Efcribiome, 
que todavia tenia en Sevilla foledad, y las loa mucho .. 
Creo iran con eíl:as unas Cartas para el Aíiíl:ente: fi ahora 
no fueren, yo las embiare. Oy he efcrito a Madrid , para 
que el Conde de Olivares efcriba alla:harta dicha fena eífa; 
plegue a Dios pueda algo .. Gran confuelo me da que fea la 
cafa frefca' a trueco deífo me huelgo yo de eíl:ar en calor. 
Porque de Malagon efcribiran, no digo de fus trabajos, y · 
poca falud , aunque la fangre fe ha ceífado, gloria a Dios. 
El me las guarde mis hijas, y haga fantas. Amen. Son oy 9. 

~e Agofto ~flo de 1576~. 
Y o de V. Reverencia!) 

Ter e.fa de Jefas.~ 

NOTA S. 
:¡· ESta Carta. tiene algunos puntos dignos de notarfe~ 

Efcribiola la Santa en Toledo el año de 1576. y es 
para la mifma Priora d~ Sevilla.,a q uicn inftru ye en ella acer
ca del govierno de fu Cafa,y del recibo de las Novicias. Y "<:n 

lo primero le da dos documentos. El primero, qu.e procure 
efc~far pleytos,porque aunque tengan Jufricia, fon cofa muy 
recia ; y tan recia , que como dice San Bernardo., tomándolo 
dd Apoftol, primero fe havia de fufrir un agravio, antes que s.Ber,.; 
1~over un pleyro. Y dícelo con efras taB ponderofas palabr~s; l}om • . 4· 

Yi_d~o. & alios ( quod non fine ~olore -videri de~et ) pofl "'ggr~ffarl! Chrijft 7J;~fi~ 
milmam , rurfus {lf,culárihus zmplica.ri negoms , rurfus cup1duat1bus ter-
1"enis imm:rgi: o/ contra Imperatoris fui ed1éfi1m ·:oncueifcere:'eliena: & 
{u"' cum lite repetere non audiente.s ._J[poffolum ex imperio Regis tttbtctrutn .. 

Tom.II.c. -· - -- · · -- ·- Oo rem: . -· ~ -.- - ~- -·- .. 



C A R T /\. LXXXI. 
tem: Hoc íp(um , inquit , dclíétum efl in vobis, c¡11od caufas habetís, qu11 ... 
re non magis fr:tudem patÍminH . . 

-2 El frgundo, que no confuma el dote de bs Nov1c1~s, 
teniendo cenfos que pagar; porque gaftándolos, echaba fue .. 
ra los dotes_, y fe quedaba con la gotera del ccnfo, que poco 
a poco, y. fin íen tir fu ele ~efr ruir un~ ~afa. ? G todos_ l<?s Pre: 
lados tuvieran cíl:a atc.ncum t Y obligaran a fus Rellg10fai a 
que no confumieran los dotes ! ~e de otra manera eftuvie· 
ran en lo remporal. Porque yo hago un Argulnento. En cin
q üen ta añGs fu ele mudarfe todo un Convcli\ to , pues fon raras 
las q ne paífan de cinq üen ta de Religion, y echandolas a unas 
cqn otras a mil ducados de dote' en cinq üenta años ( fi los 
P rclados tu vieran efte cuidado) podían poner tantos mil du· 
cados a renta, quanto es el número de las Mon;as. C~n que 
no necefsidran de los de afüera , ni alegiraR tantos cftorvos 
a fu Reform~cion ~ y retiro , como :alegan, por faltarles lo 
neceífario. 

3 En el nümcro primero le dice, que le de luego la profef.. 
.ficn a la hermana Beatriz , y el H~bito a fu Madre, y en la 
Carra antes de la paífada le di.xo lo mifmo~ y que hicieífe luc• 
go profefsion , para acabar con tentaciones: las q uales fuele 
a vivar el .derúonio al tiempo de profeífar para bol verlas al fi· 
gro~ y el mejor medio es cerrarle la puerta con la profefsion. 
Efta 11ermana fue la primera Novicia., que recibio la Sanu en 
Sevilla el mifmo dia de fu FundacioR, que fue el de la San· 
tifsima Trinidad del año de 1575. y fe lla1no Beatriz de 11 
}Jadre de Dios; cuya vida, y rara vocacion refiere la Santa 
en el Ca pÍrulo XXV. de .fus Fundaciones, y alli dice, que dos, 
o tres· mcfes antes de profcífar , padecio grandifsimas renta· 
cioncs, Y concluye: Nueflro Senor, s.ue no debia de. aguardar mas d~ 
probar fu fortale~a, tres dias antts de 1"1 profafsion ltt Yz]iro ~ y confolo 
miey particularmente' y hi~o huir al demonio. Donde a fOCOS dias' que 
rntro m el Monaflerio, mi1rio fu Padre, y fu Madre tomo el Hábito en_el 
mef mo Monajlerio , y Jio todo lo que tenú, en limofna _,y e.flan con grandif 
fimo contento Madre , y hija _,y edrficaciin de todas las Monja.s. 

+ En el mí: mero fegundo le encarga a la Madre Priora, qu~ 
mire muy bien d recibo de ciertas Novicias, y que no ad1111-
t.a a una parienta de fu Capclb.n _, fi es melancólica. Y en el 
qna rto dice de otra: Q¿±e ft es fealdad, una [eif.al que día tiene en el. 
,.-oflro _, 91teno[etome. Y fue difcrerifsüno el reparo: n~ porgue 
la Santa buicaífe otra hermofura eh fus hijas, que la mrcnor, 
y del alma, fino por qt\itarlcs aquel tropiq;o exterior. por
que citar unas pobres Monjas encerradas toda fu vida, íicm-

p re 



A LA M: MARIA DE S. JOSEPH. 191 

~re jumtas; y fin ver otro~ roíl:r_os que los de fus hemun.1 ; y Lib. 1• 
tener con tln u amen te aquella fenal a la V iíl:a , no se fi b;iíl: \¡a Dec.rer. 
toda fu virtud, para no darles en roíl:ro, y materia de difcur- tic.6.C. 
rir: y a~ i hizo mu y bien b. Santa e11 q uicarlas dd\:c cutdado, :..& dt
"J a la Novicia de una continua ocafion de defconfucl s. ~1e fl: 

1 ;~[i!• 
aun en los hombres prohiben. los fa grados Cánones que fe r- c;p r; 
dene el que tuviere alguna notable fealdad, no Colo por la re- v ~n~vi· 
,verencia del Altar, fino por el reparo de los que lo :ven. u:m. 

5 Añade en cfre número la Santa: Eftosdineros luego me engo· 
lofinabtin,porque .los d~ran <J,uttndo lJ.uiflere11. Y la q u~ poco .intcs nos 
dixo que tenia miedo a los dme'ros , defros dice que la engo ... 
lofinaban, porque los daban preí\:o, para que fus hijas tuvief
fen preíl:o el focorro, y fe olvidaífen de la carga de fus cenfos~ 
que era todo fu cuidado. 

6 En dnümero fexto les da otro excelente 1vifo: y es, que 
vivan reca radas con los de afuera , y no fe allanen con ellos 
por devotos que fean, dándoles p~rtc de fus honeíl:as recr.ei
ciones. Porque lo que ea ellas es virtud, y alto de perfecc10ti 
tan encomendado de los Santos Padres, afloxar tal vez el aél:o 
del rigor, para bol ver a el COJl mayor aliento_, en los que no 
cftin en efros puntos, puede fer materia de reparo. En todo 
fue atentifsima la Santa, y c:n todo nos enfeña lo que debe~ 
mo$ hacer. 

C A R T A LXXXII. 
A la mefmd, Madre Maria de San 1ofeph, Priora de Sevilld~ 

~arta. 

Efcrita en Toledo ano de 1576~ 

JE SU S. 
·1 -~~~EA con V. Reverencia. No st como fe dexi 

~:l S \'.~ venir al R.iqüero fin Carta fu ya, en eípecial 
... ""'.Jl!i dlando all?l nrteíl:ro Padre, que querríamos 

9~ faber del cada día. I-tarea embidia las tengo el 
' t€acrl~ ~11~~ ~o~ C'!~i4~~ que no

0
· lo haga anfi, ni me dd~e 

. o l, 
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de efcribir todo lo que paífare, que nudho Padre efcribe 
·n1uy corco: quando no tuviere el lu.ga·r de efcribir' v. 
Reverencia no lo d~xe, que ya le he eícrito por donde 
me puede ef cribir a menudo. Holgueme con la Carta, 
qne rra~o el Padre Mariano d~ Caber que eíl:a ·V. Reve
renci~ buena, y todas (Fray Antonio ha venido) y de que 
efh1vieffe el Alcavala concertada. 
· z Mi hermano efra ya bueno. Siempre guíl:a de faber 
de V. Reverencia. Ya le dixe>que no le dexaífe de efcribir 

,. alguna vez. Ha comprado un término* (de que fe trataba 
;(i~ª~~=aun quando aHa eíl:aba) cerca de A vila, creo legua y me
-na. dia, y aun no tanto. Tiene dehefa, y pan de renta, y mon

te. Coíl:ole catorce mil ducados, y aun no eíl:aban hechas 
las cfcrituras ; que dice, que lo de a1 le -efcarmenro , para 
fino eíl:a todo muy feguro, y llano, no lo tomar, que no 
quiere pleytos. Encomiéndelo fiempre a Dios , y a fus hi
jos ( que ya les trae cafamientos} para qu~ le firvan. 

~ Sepa , que como luego gue vine yo pense nos fué..: 
ramos luego,embiofe en viniendo el bahul,y todos los líos 
que vinieron con un Arriero , y no se íi al facarlo, o como 
ha fido, que no parece el Agnus Dei grande de Terefa, ni 
las dos fortijas de las efmeraldas,ni yo me acuerdo a donde 
las pufe, ni fi me las dier~m. (En forma me ha dado pena 
de ver como le ha f ucedido todo al reves del contento que 
tr~d a con penfar de tenerme alfa coníigo, y para hartas co
fas le hago falca.) Acuérdenfe {i ellaban en cafa quando ve· 
nimos , y a Gabriela ti fe acuerda donde las pufe , y enea~ 
mienden a Dios que parezcan. 
· 4 Yo pense,que eíl:ando a1 Fray Buenaventura/e ne; 
gociara mejor lo del agua ; mas no me parece les dan ra~ ... 
ta mano. Dio~ ~os, d~~e pagar la ~afa ; que c~mo ha ya d1 .. 

~ n~ 
\ 
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nero, todo fe podra hacer. Paífen ahora, que buenos po
zos tienen:diéramos ad. mucho por uno dellos,que fe paf
fa harto trabajo en eíl:o del agua. D(game como le va a 
Fray Buenaventura en la vifita, y que Íe hace fobre 1 Mo
nall:erio , que deíl:rozaron cabe Cordova >que no fe cofa. 
Eíl:oy buena, y tnuy a fu fervicio,como dicen.~édefecon 
Dios, que ahora hart,1s veces nos efcribiremos de razon. 

5 Muy en gracia me ha ca1do la Vieja que al tienen, 
y corno aprovecho la efca1era. Dígame fi fe efra a1 l mu
chacho, o quien la firve. La Madre Priora de Malago11 me 
ha efcrito efia mejor: mas es tal aquel mal, que no me ale
gra poca mejoría. Siempre la encomienden a Dios. Su Ma
geHad la guarde , hija rnia, y me la haga fanta , y a todas 
Amen. 

6 Por eífa Carta de la Hermana* Alberta' vera como M* Erda Ja 

1 , l a re 
es va en Caravaca. Mue 10 me holgue con la de Veas, que A1,a de 

ha días que no fabia de alla, y de que huvieífe entrado t~~~~i~: 
aquella Monja. Todo fe va haciendo bien, gloria a Dios. :!ar~~:..~ 
Siempre le encomienden a nueíl:ro Padre mucho, y a ini, éa. 

que lo he menefier. Fue ayer dia de San Francifco. Aqui 
dentro va el porte, porque es mucho. No fea honrofa,que es 
boveria, que yo fe lo puedo embiar, y V. Reverencia mi-
re por fu falud , fiquiera por no matarme a mi, que yo le 
digo que me cueíl:a harto dh mi Priora de Malagon. Dio~ 
lo remedie con darla falud. Amen. 

De V. Reverencia: 
Terefa de [efus.. -

Como es Arriero puédefe embfar aquí el porte. ~an
do no' ya fe fa be lo que fuelen hacer, que es poner a peli: 
gro las Cartas, porque nunca lo haga fe lo digo._ · 

CAR-

·~ 
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C A R T A LXXXIII. 

4 la mef ma Madre Maria de Sótn rofeph, Priora de Sev ill11. 
Quinta. 

En Toledo ano de 1576.~ 

JE SU S. 

í- ~*~•EA con V. Reverencia. Siempre me embie en . 1 s t;i un papelillo a decir lo quela hu viere de ref. 
'6<¡p¡p~ ponder; porque como las Cartas fon largas 

( auJ:tqlle no fe me hacen anfi para darme 
éontento) ma para tornarlas a leer todas, quando vengo a 
cfcribir de prieífaJonlo.Con el Correo la efcrib1 dos,o tres, 
o quatro días ha, que ponía dos Cruces en las Cartas de 
nueíl:ro Padre, y a V. Reverencia el (.obrefcriro. Avífeme 
quando ha viíl:o eíl:e avifo, porque no lo hare haíh enton
ces. Yo le digo,que me da gran pena eífa fu calentura: pa
ra que me dice que eíl:a buena? O!!e dc(fo me enojo. Mas 
mírefe fi es de algunas opilaciones, y há'gafe algo, no la de
xe arraigar. Harta fofpecha tengo, que alguna vez fe le 
quita,que elfo me confoela. Digo, que no fe elle aRfi,qae 
quando queramos no haya remedio. Mejor lo haga Dios.' 
Días ha que no se de Malagon. Con cuidado cíl:oy,y bie& 
fin cf peranza de la falud de la Priora me tienen. efl:os Mé-: 
dicos; parque todas las cofas, y feñales que tiene,fon de e(...: 
fiel. Dios es vide¡, y fe la puede dar.Siempre fe lo fuplique-n.; 
y por una pcrfona que debo mucho, y dígalo a todas, y de
!~~ ~i~ ~~~cmi~nd?s, que harto me huelgo con fus Carcas, 

· no 
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nos~ {i terne lugar de efcribirlas. . 
%. Yo les digo, que la he harta cmbidia a la buena, y 

d r r d •Habla c1.ca.i11a a manera con que gozan de* nueíl:ro P dre: no del i ~. -
d r Í r. cit e Fr. mc:rezco yo tanto e1can o) y anu no tengo por que me Geróni-

quexar. Harto me huelgo tengan eífe alivio: que fino, nomoGra. 
' r 4-1 c1an. 

se como lo pudieran rnfrir. Con todo la digo, .que de mi 
parce mande a la Supriora, que t0do el gafto vaya contan
do a cuenca de los quarcnt~ ducados de San J feph, y no 
hagan otra cofa, que tanto. cernan perdido, qu por ad. 
delo por remediado , y def cuiden deefa duda. Riéndómc 
eíl:oy como ha de contar haíl:a el agua la buena Supriora, y 
hara bien , que anG lo quiero , fal vo lo que les dieren de li
mofna. EnojJrme he fi h~cen otra cofa. Nunca m dicen 
quien es el Compañero, que fola eífa pena tengo. Qt!erria 

1 no fe cntendieífe en los remedios a donde come ; porque 
eífa puerta abierta, no fe fufre con ningun otro Prel.ido. 
Créame que es meneíl:er mirar lo por venir, para 9ue no 
tengamos que dar cuenta a Dios,las que lo hemos comen-f 
za do. 

3 Antes que fe me olvide, fepa que ha fabido aquí de 
unas mortificaciones que fe hacen en Mal gon , de man
d¡¡r la Priora que a deshora den a alguna 2lgun bofeton,Y. 
que fe le de otra, y efia invencion fue <lepr ndida de ad .. 
El demonio parece enfena, en acl1aque de perfecion , po
ner en peligro bs almas de que afondan a Dios.En ni11gu
na manera mande,ni confienta que fe de una a otra,ni lle
ve con el rigor las Monjas que vio e11 Malagon,que no fon 
efcla vas, ni la mortificacion ha de fer fino para aprovechar. 
Y o le digo,mi hija, que es mendl:cr mirar mucho cíl:o que 
las Prioras hacen de fos cabez~s' que cofas '1iencN ahora a 
4ekubrirme, que me hace harca láfhma. Há gamela Dios. 

fan-
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Canta.Amen.Mi hermáno ell:a bueno, y Tcre:fa. La Carta 
que efcribio adonde decía de los qua.tro_reales) no fue a fu 
poder, las otras íi: ~arto fe huelgan con ell~s, y las quiere 
~as que a las de por. aca. Son I 1. de Noviembre. 

Yo de V. Reverenci~~ 
Terefd de [efus .. 

N ó TA S. 
~· TOdas eftas Cartas fon bien amorofas;al fin como de 

Madre. Pero fila Santa confuela a fus hijas con lo 
s.Grerr. dulce del amor , tambien las corrige con lo relto de la difci
lib. r~ plina , que es la mezcla que pi dio a los Prelados San Gregario: 
Mor.,.z.. Talis debét efTe difpenfatio reg.Íminís _, ut is c¡ui pr~4t, e((, fe circa fuvditos 

menfurtt- mo;feretwr, qui'rentes & tÍrridens timeridebeat _, & irarns ama .. 
_ ri : ut et1m nec nimía l~titía Yílem reddat , 1uc immoderata {e-llfritas odio.., 

{um. 
~ Al fin del número fegundo previene la Santa a la Madre 

~r~ora de Seyilla, para que no abrieife la puerta a que los Re-
1ig10fos c.otnieffen e11: fu Convento_, con· el exemplar del Prela
do Superior, que lo hacia algunas veces: y íifue culpa_, la Pº" 
demos llama~ feliz; pues ocafiono el fumo recato conque en 
cíl:e punto pr~cede la Religion. . 

3 En el numero tercero corrige con fu gran pru~enc1~ el 
exceífo de fus hijas en algunas mortificaciones que ufaban 'Y 
el de las _Preladas en algunas pruebas que les hacían, para pro

S.Bern. bar fu virtud: lo q ual ( como dice San Bernardo ) es mas 1luf· 
- ~~1~ ·8 )·tre quando mas exercitada-: Vírtusexercititta clarior efl. Eftc tall 
1 

am. neceífario, y religiofo exercicio introdux:o la Santa en fus 
Conventos., no folo para examinar la virtud de fus Hijas en el 
fuego de la paciencia' fino tambien para empleo de fus anuas. 
Para lo qualles enfeño los enfayos del Martirio, en que ht~vo 
tanto fervor, que un ver fe en manos del Tirano , confegu1an 

s. Aug. la Corona del Martirio (que tambien eíl:a fe puede alcanz~ r en 
fcr.7.;o. la paz., como dice San Agnftin:H1tbet enim & pax noftr"' Mttrtyres I 
de temp.faos) y entre anfias tan crecidas de padecer_,no era facil que de .. 

.x;~ífe de .ha!e,r algun exceífo: el quaf modera la Santa en eít~ 
numero , tirandoles las riendas del fervor , para confuíion d · 
los que e1~ e{!.a. materia nec·efsitamos de efpuel.a.. · 

CAR~ 
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CARTA LXXXIV. 

Á la mef mA Madre Maria de San !ofeph, Priora de Se)Ji/la ~ 
Sexta. 

JE S U S. 

1 ~~~~~EA con ella, hija mia. Dos Cartas fuyas me IJ S ;.~ dieron_ dia dé la Prefe~tacion de Nue(
"$•·~ tra Senora , con las de n ueíl:ro Padre. 

Nunca me dexe de .decir nada, porque Íll 
1 Paternidad me lo efcribe, que no lo hace, y de lo que me 

eícribc me ef panto, fegun tiene que hacer. No han veni
do las que emb10 por Madrid, a donde "\7enia el memorial, 
o cédula que dice, Cobre la barahunda que ha pa{fado. 
Creo no fe ha perdido Carta,Gno es el primer pliego,a don
de decia como havia tomado el Hábito la mi Ifabelica, y 
lo que me havia holgado con fu Madre:que por ir alli Car
ta de la Priora, y Hermanas, con algunas preguntas a nuef
tro Padre, que como no ha dicho nada, pienfo que fe per
dieron,díg.amelo con el primero. Decia,que quando la ~re...:, 
gunte riendo íi era def pofada, me dixo 1nuy en fu íefo~ 
que ft: Yo la dixe, que con quien? Díxome que con nue(-: 
tro Seilor Jefu-Chrifl:o, muy de prefio. * Habit 

z Mucha embidia he havido a las aue fueron a * Pa- <le . ~ª~ 
. J. , R~l¡g10· 

terna, y no por 1r con nueíl:ro Padre , que con ver que era Jas . de 
. ' d fc l ºd' .rr 1 ' D' í" Sevilla> ir a. pa ecer, e me o v1 o e notro. P egue a ios lea para que fue.: 

principio de que fe lirva de nof otras. Allí con tan pocas, r{;~~~· 
creo no han de paífar mucho, fino fuere de hambre, que el Con-

d. . . í" l . vento de 
me icen no tienen que comer. Dios u:a con el as , que Paterna~ 

Tor11.II.C.J · - P.e -.. har-
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harto fe lo pedimos por ad .. Embíeles eífa Carta muy a re
caudo, y embÍeme algunas fi tiene fu y as, para que vea co
mo les va: fiempre las efcriba,anime,y aconfeje.Harto tra .. 
bajo tienen en quedar tan folas. En ninguna manera me 
parece ha vian de cantar nada,haíl:a fer mas,gue .es para in
famarnos a rodas. Mucho me he holgado de que tengan 
buenas yoces las de Garci-Al varez: con lo que tuvieren las 
havia de tomar, frgun la foledad le queda. 

3 Ef pan ta da me tiene tan gran defatino de querer 
que el Confeífor traiga el que el quifiere. Buena coft:um
bre feria. Como no he viflo el papel de nueíl:ro Padre, no 
puedo decir nada,que penfado he cfcribir a Garci· Alvarez, 
y pedirle, que quando hu viere de comunicar algo, fe dc
xc de Maeíl:ros de ef píritu , y buf que grandes Letrados, 
que eftos me han facado de muchos trabajos. No me ef
pan to dcífo del padecer, que harto pafse yo, que me de
cian era demonio. Y o le e[cribire como vea lo que digo, y 
Jé cmbiare la Carra abierta, y para que las vea el Padre 
Prior de las Cuevas. En gracia me ha caido la ocafion.con 
que me cm bian a las Indias. Dios los perdone, que lo me
jor que pueden h2cer es decir tanto junto, porque r..o les 
crean nad:il. y a le he efcrito no embie los dineros a mi 
hermano, haft:a que el fe lo efe:riba. . 
. 4 La Madre Priora de Malagon eíl:a mejor, gloria ~ 
Dios, y yo harto mas confiada de fu falud; que me ha di-;
cho un édico, que au que tenga llaga~ como ao fea en 
los pulmone~, que vivir'. Dios lo haga como ve la neccf
fidad ; no dcxen de p dírfclo. Encomiéndeme a todas, y 
quédefe con el, que rengo mucho que efcribir. Otro dia 
efcribire a mi Prior de las Cuevls, que harto me he holga .. 
d·o de fu mej.oria. Dios nos le guarde, y a ella mi híja, que 

no 
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no acaba de decirme que eíl:a buena, y dame barro cuida
do. A Delgado me de un recado, y a codos. Son i..6. de No .. 

· viembre. 
Su herva. 

T eref" ele tefus. 

Siempre me efcriba oomo eíl:a el Padre Fray Antonio: 
a el, y a Fray Gregorio, y a Fray Bartolome mis encomien
d.is. Harto alabo a nudho Señor de ver lo que hace nuef
tro Padre, pleguc a Dios le de falud. Ef pero en el lo haran 
bien las mis hijas. 

NOTA S. 
r E Sta Carta cfcribio la Santa en Toledo el mifmo año 

de 1576. quin ce di~s defp11es de la. paífada: y es pa
ra la m1fma Priora de Sevilla, al tiempo de la fegunda pcrfe
cucion que padecio aquel Convento, nueíl:ra gloriofa Madre, 
Y el Padre Fray Gerónimo Gra cian ~ de que hemos hablado en 
las Notas a otras Cartas. Y della habla la Santa en eíl:a al fin 
del número 3. haciendo gracia de lo que della dccian ~ a~n
q ue tan ageno de fu gran virtud, y fantidad. Tan ft.penor 
corr~o efto eíl:uvo fu ánimo a eftc' y otros muchos gol pes' que 
le dieron en la honra ; porque aunque tan terribles, no. fo lo 
los reparaba con el efcudo de la Paciencia, fino que hacia co· 
mo donaire de la injuria. 

2 En el n Úmc ro 3. dice la San ta : Efpantitda me tiene tan g>·itn· 
de defatíno, de querer q.ue el Confejfor rraiga. el que el quifie~e., Eíl:c fu~ 
uno de los grandes inconvenientes, que comenzo a ex.peri· 
mentar la Santa en b libertad que tenían fus hijas de con· 
feifarf~ c~n quien qniíieifen; porque como no havia pu~to fi ... 
xo , nt numero feñalado , cada Confeífor llevaba coDL1go al 
q ne q ~eria, fin mas exámen, que el gufto del .Confeífor, Y · 
el antoJo ~e la Penitente, lo qual con razon cal1fica la ~anta. 
por defatrno. Pues que mayor defatino ~ que fi ar el gov1erno 
de un alma , en un fuero tan fagrado como es el de la Confc[.. 
fion , no de la lu z del entendimiento, fino del gufto de lavo• 
luntad , que ciega en fus aficiones bu fea lo que guita , Y no lo 

Pp i._ que 
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que neccfsi ta ? QEe mayor defa tino, que curar un enferruo ¡l 
guílo de · fu paladar-, que deftemplado con el humor, apetece 
lo ~lue daña_, y no lo que le aprovecha? Y que mayor defari
no J q ne eftar un Rebaño en poder de mercenarios, fin el re
giftro de fu Paftor; pues como dice San Gregorio, prefto fe 

~·G~l vera entre los dientes del Lobo t Si gregi P&tfloriscur" defu,erit ;ja~ 
1 .~pi

1

ft: cite la.queos in{idiatoris incurrir. 
1~. 3 De aq ui nacia el tener cada Religiofa los Confeífores 

que q ueria, y el tener mas, era califica e ion de mas efpiritual: 
el tomar' y deur conforme a fu defeo, el deftruir unos 
lo que edificaban otros, de donde fe originaQa la confu
.fion grande de Babilonia con d~Q.o del edificio efpiritual: 
y con tanta diverfidad de Padres Efpirituales falian unos 
n~onfi:ruos de efpíritu _, con mas cabezas q,ue una Hidra, 
y .fi cortaban alguna por inconvenientes qt~e/ fe defcu ... 
IE>ttan, brotaban otras de nuevo , hafta que el Hercules de la 
Religion nueftro Padre Fray Nicolas de J efu.s Maria, primer 
General de la Reforma_, las corto todas de raiz. 

+ Todos eftos daños,. y otros muchos nos previno la Santa 
.aun en vida_, pues como dice el Señor Obifpo de Tarazona, 

lf'epes. d~í~ubrio con el t~empo, que lo que havia ~rdenado par_a me· 
Vidl de dicina de fus Mon1as, fe les pod1a convertir en pon zona, 'f 
Ja Sta. temia no fueífe efto ocafion de re1axacion en fus Monafter1os. 
lib. l.. Y añade: Y afsife_ lo dixo ella d un.i Priora 9ue ~y 'VÍlle-, y de las mits 
;ª;~! 7 ' fonu,.s de fus Momifle>·íos _, por eflas palabras: Muy confu(tt. efloy en eje 

· punto que pufe en IM Conflituciones; pow¡ue aunc¡ue 9uanJo Je hizo e]ldl 
Con_fiítucion hAvÍti mucho efpfritu , y Jincm'da..d , temo adelante no{: apro• 
vechen delld- para andar vifi_tad4s, y tr~tttr melancolú1s , que vttldrrá m~5 
110 las fupieJfen, fino los dt la Orden. No he dicho efto por las R~lt
giofas, que por experiencia han vino lo bien que les efta, üno 
por ~lgunos de a fuera ' que les parece que en eíl:o fe va ~op
tra el diétamen de la Santa , a quienes podemQS decir : Diflm
.t;üe témpora , & c01tcQrda_bi5 jurtt. 

l 

1 
l 
( 
l . 
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CARTA LXXXV . 
.A la mefmd Madre M aria de San Jofeph, Priora de Sévilla.' 

Septi ma. 
En Toledo año de 1 576. 

JE S U S~ 
11 ~~~~~EA con V. Reverencia. Oy vifpera de la Con~ 
~:IS 1:~ cepcio~ me embia las Cartas el Arriero, r 
1777~~ gran pneífa por la refpueíl:a, aníi me havra 
~IJ)<J¡iFl!f!'I"'~ d d . l .. F l 

e per onar m1 11Ja ier tan corca , C]UC no o 
quiíiera fer con ella en nada; pues la voluntad es tan lar
ga, ql.te cierto la amo mucho: y ahora me obliga tanto 
con el cuidado que me dice nueH:ro Padre tiene de rega
larlo, que me ha puefto en mas amor, y· de que fe haga 
coa eífe avifo· eHoy muy contenta; porque creo yo ahora, 
ni nunca havra otro con quien anfi fe pueda tratar. Por
que como le efcogio el Señor para eílós principios, y .no los 
havra cada dia, anfi pienfo no havra otro fernejantc; por
que todo lo que fuere abrir puerta, es para mas mal, que 
podra penfar, quando lo~ Perlados no fon tales. Mas tam
poco havr~ tanta nccefsidad, que ahora, ·como tiempo de 
guerra, hemos menefter andar con mas cuidado. Dios pa- · 
gue a Y. Reverencia, mi hija, el que tiene d.e las Cartas, * 'r 

1 • .r. e ra a 
que con efl:e vivo. Eíta iemana me han dado todas las tres Madre 

d · h í" · , · ¡- Ifabel que ice · a e1crtto, que aunque vengan JUntas, no ion de san 
mal recibidas. Devocion me ha pueíl:o 'efta Carta de* San Fcrólncif-

º' que 
Francifco , que fe pod1a imprimir: y las. cofas , como las fu~ por 

h íl: d Priora 
ace nue ro Pa re , no parecen creederas. Bendito fea el ~1 con-

1 d ·' 1 · · r d l vento ce que e 10 tanto ta en~o .. Harto querr~~ 1er Pª!~ a~ e gra- Paccrn~-
. - c1as, 

11' 
1 

1: 
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cias, por las mercede~ que nos hace, y por la que nos hizo 
en dárnoíle por Padre. 

2. Yo veo ad., mi hija, el trabajo que tiene, y la fo .. 
ledad. Plegue a Dios nó fea nada el mat de la tv1adre Su
priora, que aun pbr el mas trabJjo de V. Reverencia me 
pefaria. Harto me he holgado le haya hecho provecho a V. 
Reverencia la fangria . Si dfr Médico la ha enrendido, no 
querria fe curaífe con otro. Dios lo provea. EtTa Carca me 

·han tra!do oy de la Priora de ~1alag~n, harto es no ef .. 
tar peor. Todo lo que puedo hacer por fu falud, y conten
to) ~o hago,, po rque dexado fe lo debo bien debido, vame 
mucho en fu -falud; mas mucho mas en la de V. Reveren .. 
cía, y ello crea cierto: mire fi dcfeare que la tenga. 

3 Por eífe papel vera como rccíbio tv1ariano fu Carta. 
La que dice de mi hermano, ya he efcrito en una a V.Re
verencia) que a buelta de otras la deb1 de raf gar' que cila· 
ba aun abierta, y dto debía de fer. Harto me peso , y me 
coíl:o bufcarla, que venia muy buena. Ahora me ha efcri ... 
to,que efcribio a V. Reverencia : y anG no digo mas del, 
de que anda el alma bien ~provechada en oracion, y hace 
n1uchas,limoG1as. Siempre le encomienden a Dios, y a mi 
tambien, y quédefe con el, mi hija. 

• Efl:~ 4 Harto mas me ha pcfado de que no ha<Ya effe* Prior 
~m 9 
r.º'ª la bien fu oficio, que de la pufilanimidad. H aviale de efpa~ .. 
St~.en la b' íl: 1) d d . l l J· carca tar tam ien nue ro a re con ec1r e, quan ma o es en e' 
ii. n.3. y fi hara a ufadas. A todos me encomiende , y a Fray Gr~" 

gorio mucho, y a Nicolao, fino es venido, y a eíTus mis 
hijas. O quie~ pudiera darle Monjas de las que por ad fo-
bran ! Mas Dios fe las dara. Ya le encomiendo lo de la Fl~ .. 
ta, que bien veo el trabajo ciue hay a!, que con hJrtO cul" 
dad.o me tiene; mas ef ptro en Dios que lo remediara roda, 

'º~ 
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como tenga falud. Su Mageíl:ad me la guarde, y haga muy 
fanta. Arnen. 

5 Ha'rto me he
1 

holgado vaya entendiendo lo que . 
hay en nueíl:ro Padre: )º defdc *Veas lo entcndl. De alla, 1rtl~ 1 ~: 
y de Cara vaca me han dado oy unas Cartas. La de Cara- s~~t~~~ 
vaca erribio aquí, para que la le-a nudlro Padre, y V. Re-ta11doen 

. b" J ' b. l Veas, vcrenc1a rarn 1en ; y me a tornen a em 1ar, gue para o vi? Ja 

que me dice deífos dores, la he meueilcr. En la que efcribe J:~1~f~~ 
a la Priora' fe guexa harto de v. Reverencia. Ahora he F~. Ge-

\ . ro1111110 

de embiar a Cara vaca una .Imagen de nueHra Señora, quc:Gracian. 

ks tengo harto buena, y grande, no vdl:ida, y un San Jo-
feph me eíl:an haciendo, y no les ha de coflar nada. Muy 
bien hace fu oficio. Son oy, ya lo he dicho. Año de 1576. 

Y yo de V. Reverencia., 
Terefa de tefu1. 

A todo me ha refpondido muy bien nudho Padre, y 
cmbiado las licencias que pcdl. Befe por mi las manos a f~ 
Paternidad. 

C A R T A LXXXVI. 
A la mefma Madre Maria de San Jofep h, Priora de Se)>illd. 

oaava. 

En Toledo año de 1577. 

J E S U S. 
1 ~$~~EA con ella, hija mia. Antes que fe me olvi .. 

~:¡ S ¡:~ de, cOmo,nunca n:ie dice de .m.í Padre Fray 
··~~~rv.~ Bartolome de Agmlar el pomm1co? Pues yo 

.· le digo,que le debemos harto, que el mucho 
mal que me ~i xo de la o~ra cafa que tenia1nos con1prada, 

· fue. 
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foe principio de falir della; que cad:i vez que fe me acuer~ 
dab vida q 11e rnvieran>no me hJrto de dar gracias a Dios. 
Sea por todo a!abado. ,Crea que es muy bueno, y que,pa ... 
ra cofas de Religion, que tiene mas efperiencia que otro. 
No querria que dexaífe alg?na vez de llamarle, q~e es 
muy buen amigo, y bien a viiado,y no fe pierde tener tales 
perfonas un Nionail:erio. Ya le efcribo, embÍele la Carta; 

~ Antes que fe me olvide. En gracia me ha ca!do la , 
memoria que me embiaron de las limofnas, y lo mucho 
que cuentan que han ganado:plegue a Dios que digan ver
dad,que harto me holgaría: Gno que es una rapofa,y pien .. 
fo viene con algun rodeo, y aun de fu falud he miedo .de 
otro tanto, fcgun cíl:oy contentJ. La nueíl:ra Priora de 
Malagon fe eíl:a anG. Har~o he pedido a nueíl:ro Padre que 
me dcriba fi. la agua de Loja aprovecha, llevada tan lejos, 
p.ua e nbiar por ella,acuérdefelo V. Reverencia. Oy le he 
embiado una Carca con un Clérigo, que iba a fu Paterni~ 
dad fólamente, para un negocio, que me holgue barco, Ji 
anfi no le efcribo ahora. HJrta caridad me hace en em .. 
biarme fus Carras; mas entienda cierto, que aunque no 
v ngan, feran bien recibidas las de V. Reverencia. Ddlo 
efte [111 miedo. Ya embie a Doíia Juana de Antifco todo 
fu recaudo , aunque no luvia venido refpuefla. Para per-

, fonas femejantes, aunque fe ponga algo del Convento,?º 
importa, en efpecial no ccniendo la necefsidad que tenia· 
mos a los principios; porque quando fe tiene, mas obliga"": 
da eíl:a a fus hijas. 

~ O que vana eíl:ara alla ahora con fer medio Provin.:¡ 
ciala? Y que en gracia me ha caldo, como dice co~ tanto 
defden: A1 embian eífas Coplas las Hermana5,y fcrci ella la. 
craz.ador~ d codo, no creo frra malo: pues como dice, q0u~ n . 
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no hay' alla quien ~a diga nada, que para que o fe def va~ 
nezc~_, fe lo digo yo de ad .. Al menos no quiere decir ne~, 
cedad, ni hacer, que bien fe le parezca. Plegue a Dios-que· 
vaya fiempre el intento en fo.fervicio, que no es cfl:o muy,. 
malo. Riéndom_e efl:oy de verme cargada de Cartas, y que 
defpacio me pongo a efcribir cofas impertinentes. Muy1 
bien la perdonare la alabanza de que fabra llevar a la de 
las barras de oro ' fi Cale con ello; porgue en gran manera 
las defeo ver íin cuidado,aunque va mi hermano tan acle~ 
lame en virtud, que de buena gana las focorretia en todo.1 

4 Harto en gracia me han cal.do las Coplas que vi-
1 

nieron de alla: emb.ielas a mi hermano las primeras., y al...; 
guna de las otras, que no venian todas concertadas. Creo 
las podrian mofrrar al Santo vieja, y decir cque en eífo paf
fan las recreaciones, que todo es lenguage de perfecion~ 
q_ue qualquier entretenimiento es jull:o a quien tanto fe 
debe, es cofa que me ef pan ta tanta caridad. Sepa que pa-

. rana nudho Padre Garcia Al.varez qual la mala ventura, 
que dicen las tiene muy fobervias, dígafelo. Ahora efran 
temiendo lo que las han de efcribir, que les dixo mi her~. 
mano,que le havian embiado fu Carta, para que refpon_; 
'dieífen. Haíl:a que traigan lo que me embia el mi Santo 
Prior, no se que hacer de efcribirle, porque no puedo de.~ 
~ir que lo he recibido: efcribírlehe con d Arriero. . 

5 9 Jefus1y que obligada me tiene ~e lo que hace por 
cllasl Y que nos hemos reido con la Carta de mi Gabriela! 
Y puéíl:onos gran devocion la diligencia que. traen los 
Santos,y la mortificacion de mi buen García Alvarez.Har
to los encomiendo a Dios. Dele muchas encomiendas 
mias ' y a todas' que a cada una quiúera efcri bir por si, fe..:. 
gun las amo. Cierto las quiero particularmente mucho,no 

Tom.II.C._ Qq s~ 
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se que es. A fu Madre la Porcu guefa me encomiende, y a 
la Delgada. Como nunca me dice nada de Bernarda Lo
pez? Lea eífa Carra-para Paterna, y fino va bien, enmién. 
delo, como Superiora de aquella Cafa. Yo 1e doy la ven
taja de que acertara mejor lo que conviene. Dios le pague 
lo que hace con ellas, hablando ahora en veras, que harto 
me confuela. Láíl:ima es que no s2 acabar. Plegue a Dios 
que no fe haya moíl:rado a encantar a nueíl:ro Pad~e. Dios 
!a encante, y enagene en sl. Amen. Amen. 

De V. Reverencia íierva: 

Terefa de Jefas.: 

NOTAS. 
'l v.Álgate Dios por Santa, y que amable te hiz? el 

Cielo!Q!1e Cantidad te dio tan llena de Elifcrec1on, 
y dulzura _,para hacernos dulce, y amablelafantidad ! Con
fieífo que es áfpero el camino de la Virtud: ...A'réfa efl vía qut, du· 
~it ad -vítam; pero entre eífa afpereza derrama Dios tanta.fua· 
viciad, y dulzura, que como decia Platon, aunque Genu1, íi 
los hombres la vieran con los ojos , les robara los corazones, 
y los traxera en pos de sl con una cierta violencia cautivos de 
fu hermofura. Pues ves a qui (o Chriftíano!) en el efpejo def
ta Carta el roftro apacible de la Virtud: la q ual efcribio una 
Santa_,cu yas anGas eran: o morir, o padecer. Para que entiendas 

S.Joan. con quama razon dixo San Juan Chrifóftomo, que no hay en 
Chryf . . efta vida cofa, ni mas dulce , ni mas apacible, ni mas ama~le, 

/ ~om.~ít. que la Virtud: Nihil efl "Virtutejucundius _, nihilmoderaÑone fuavms, 
~d~~lof.níhil honeflate deftderabilitts. · . 

2 En toda ella parece que imito la Santa la eloqúenc1a, 1 
·dulzura de San Gregorio Nacianceno, el qual en la cor.r~~ 
pondencia tan familiar que tuvo con San Bafilio _, le ef~r~bHJ 
dos Cartas_, entre otr~s , en las quaks con una difcreufs11na. 
ironía le pinta_, y defcribe las calidades de fu amada fol~d~d, Y 
habitacion de Ponto , haciendo materia de entreten11n1enf.to 

. gu -
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guftofo entre los dos de la afpereza , feq u edad, y moftruo-
íidad del fitio, con tal fal , y gracioiidad , que le dice en la 
ptimera,q ue rompa,ú le parece,los dichos, y falcs de fus Car- Nad:in. 
tas; pero que primero fe harte de reir, y goze de fu amiíl:adEp1íl:.i;. 
al modo de los niños: Tu <¡uidem qu~ noflra fiJnt diflériis, & falibus & 1 4·.iit 

impétito, & convéliito ,pve jocoidfací,H, Ji.ve Jiudio, nihil iflud retúlerir g·~~G~
rlju modo , & puerilem rn modttm exfuiare, & amicitía nojtr(t Jruere · • 
Para que fe vea que no es ageno, íino muy propio. de la fobe-
ran1a de la Virtud humanarfe defta manera los s~nto entre, 
sl.,para caminar a Dios, pues lo hicieron dos tan grandes San .. 
tos, y Doltores tan iluftres de la Igldia. 

3 Sola la gracia de la Santa., o la del Seáor Don Juan d~ 
Palafox, podían notar efta Carta con la fazon q ne pide, y afsi 
la dexo al buen guíl:o del Letor,y folo me con~entare con def
cubrir la doéhina que nos da en ella. Porque como dixo fu 
Excelencia en otra femejante Carta,fupo mas la Santa de bur· 
las,q ne otros muchos en las veras. Lo que yo admiro en efra, 
es la gracia , y deíl:reza con que en medio de fus gracias mor· 
tifica, y humilla a la Madre Maria de San J ofeph, cu yo caudal 
fue fu perior , y afsi no perdía ocaúon de humillarla , y mor• 
tífica rla. 

4- En el número 2. fe alegra mucho la Santa con la cuen· 
ta que la embio de lo que havian ganado fus hijas, con la la. 
bor,y trabajo de fus manos, que ella tanto les encargo; y lu~
go le quita como con la mano, la vanagloria ( G alguna h.av1a 
tenido ) dándola a cntender,quc venia la Carta con algun ro
deo , y no con la fencilléz de Paloma , fino con fu poquito de 
aíl:ucia de ra pofa; cu yo ardid es tan fu til, que aun en lo mif
mo bueno fe ingiere: y a~ i fon dificul tofifs'ímas de coger, co
mo dice el Efpiritu Santo. Pero no hay burlas con la Santa, Y. 
todas fos burlas bs enderezaba a las veras. 

5 En el número 3. le da otros dos golpccitos: el uno en la 
vanidad, y el otro en la prefumpcion. Porque _efcribiendo ella 
a la Santa, que fabria muy bien confervar a cierta Novicia, 
que las podía ayudar para falir de empeños, la dice con har
ta gracia : Yo la perdono la Vttnidad,de que Jabrlti llevar a la de las b1tmt.s 
de oro, ft [ale con ello. Con que entre el oro del dinero , le def
cubre el de la humildad, y la enfeña a fiar menos de Sl, fiando 
de folo Dios. El buen logro de una vocacion , que es el que 
las da el fer, y las perficiona. Y viéndola tan afsiftida del Pa
dre Fray Ger6nimo Gracian, ]a dice tambien : o 9ue vana. ~fia
ra ahora con fer medio Pro-vinciala. En que Ja enfeña, y nos enfeña 
a no engreirnos con el favor de los Prelados: y a los mifmos 

Qq z Pre-
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Prelados a templar efte favor -, repartiéndolo con igualdad a 
los fú bdi tos. / 
. 6 Y porque la Madre Priora embio a la Santa unas Co .. 
plas efpirituales,con que fe ha vian recreado las Religio fas,Ie 
da luego_f u vexamen,notándola de prefumida, y de que fe pre· 
ciaba de parecer en tendida , para que no fe defvanezca, y en
derece las gracias na rurales ,-que Dios le ha via dado, al l>lan .. 
co de fu fervicio ~ Y tíl tirnamente le dice en el numero 5. Le1, 
tJFt Carta para las Relígiofas de Paterna,y fino v~bien,enmiéndelo, coma 
Superiora de aquella caf '!· Yo le doy la ventaja , de <JUe acertarlr, mejor lo 
')Ue conviene. Lo q ual fne una muda re-preheníion, enfeñándola 
con el exemplo a fer humilde de corazon ., y paífar plaza de 
ignoran te,q ne es la verdadera fabiduria,como dice el Apoíl:ol: 
Stultus ftat, ut fir fapiens. Todas eíl:as virtudes, y gracias nos en· 
feña la Santa entre las fn yas; porque en todas ellas fo lo mira
ba el provecho de fus hijas , enderezándolas por efte camino 
tan dulce a confeguir la gracia verdadera. 

7 El ntÍmero fegundo contiene un exemplo bien fin gular 
'del amor, y caridad de la Santa para con las enfermas. Por· 
·que hablando de la Madre Priora de Malagon, dice: Q¿~e fep' 
file har?t pr~vecho el a_gua de Loja. , traida ~e tan lejos , para embiar po~ 
tlla. Es LoJa una Ciudad de Andaluc1a, ocho leguas de Gra
nada, y fus aguas muy celebradas en Efpaña , diftante mas de 
dnqiienta leguas d-e Toledo, donde eftaba la Santa: la qual 
no re_paro en traer un poco de agua de tan lejos , para alivio 
(\e fu Cl1ferma~ .Raro amor, rarifsima-caridad!. -

CAR-
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. C A R T A .LXXXVII. 

ft la mef ma Madre Maria de San rofeph , Priora de ~evilla., 
Nona. ,,-

:En Toledo año de 1577~ 

.J ES U S. 

~ !j~~~EA con ella, hija mia. Por la indifpoGcion·; 
1\\ s ~t que vera en dfe pap~l, no la he efcrito mas 
··~~ veces, hafla eíl:ar me1or, por no las ~ar pena.'. 

· Aunque lo dl:oy mucho, no de manera qu~ 
pueda efcrib1r fino muy poco, que luego íiento gran da_; 
ño : mas para como efiaba, luego luego es mucha la mejo~ 
ria, gloria a Dios. El le pague las buenas nuevas, que me 
efcribe, que yo le digo, que lo fueron harto para mi, al 

1 

meRos la de la Caía, que me es gran alivio verlas defcanfa~ 
das. Harto lo he aca pedido al Senor, y anfi dare de muy 
buena gana las albricias. Plegue a Dios que me oiga, que 
ahora con la riqueza, y oficio , y fuceder todo tan bien~ 
harta ayuda ha menefrer, para fer humilde. 

2. Paréceme fe la hace Dios en las mercedes, que la 
hace. Sea por fiempre bendito, que muy fegura puede ef
tar que es el. Anfi lo eíl:u viera yo de la Hermana San Geró~ 
nimo. Eo forma me da pena eífa muger. Crea, que no ha-' 
via de falir de cabe mi, o a donde tu vieífe temor. Plegue a 
Dios que no nos haga alguna cofa el demonio, que tenga-: 
mas que hacer. V. Reverencia avife a la Priora, que no la 
dexe efo!ibi~ ~e!ra , y a ell~ le diga , m~~n~~~~ ya mi Carta~ 

que 
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qu·e entiendo anda con gran m~l humor, y fino lo es, es 
peor. Porque el Lunes que viene fe va el Reqüero, con 
,quien efcribire larg0, no lo foy aquí. 

3 Harto difguíl:o ·me han dado, que de dichos contra 
nofotras haga nueího Padre probanza, que fon disbarates, 
qúe lo mejor es rdrfe dellos, y dexarlos decir. A mi en par
te me dan guH:o parto. Contenta eíl:oy de fu falud,Oios me 
la guarde, amen , y a todas : encomiéndeme a D ios. Por
que quiza ira eíta primero' no quife dexar"de dcribir por 
aqui. A la Madre Supriora efcribíre, porque han cardo en 
gracia fus q uexa·s. La de Malagon fe eH:a harto mala. Es oy 
poíl:rero de Febrero de 1577. . _ · 

In.digna lierva de V. Reverencia., 

Terefa de Jefas. 

Días ha que te·ngo la ref puelta de [u ·Madre de nuefiro 
Padre: ira el Lunes, y a mi me efcribio mucho de lo que fe 
~avia holgado. 

NOTA S. 
·1 ESta Carta es muy provechofa, y pudo decir en e~la 

. la Sama lo que San Gregorio Nacianceno en l~ 1~ .. 
mediata a ~as dos qt~e dixi111os ten. la antece~entc,'J.ne eíc ri? 1¡~ 
a San Ba filio : Q;!-~ httélemu de Pont1ca cónwrfattone fcr1pftrnus 1 Lud 
era fuere, nonfena-. Q..u~ vero jttm {cribo -vehementer [fria fimt. En la. 
paffada hable como de burlas! vamos ahora a las veras. 
· z En el 'número primero nos dice los embarazos que hay 

en la abundancia, y riquezas temporales, para bufcar _ las 
eternas. Porque como dixo nueftro Salvador~ fon las efpmas 
que ahogan la femilla de la virtud, para que no frut ifi quen, 
pues embarazado en ellas el cuidado_, queda menos libre Pª: 
t a entregar fe a Dios: solet etenim rerum ~bundanti4 (dice San Gre 
. ·, go ... 

1 
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9~r~o )_tanto md.gis ~ divino timore mentem fólvere, c¡ua.nto magis ha.ne_ 
exrgrt diverfa cog1tare. ,. 

3 En el fegundo habla de una Religiofa llamada Ifabel de 
San Gerónimo, y juzgo que pafso de Sevilla a la Reformadon 
de Paterna. De cuyo efpíritu no parece que eítaba fatisfecha 
la Sanra,como lo mueftra,afsi en efta Carta,c mo en la LXIII. 
del omo l. numero 7. Y dale por remedio, ue no la dexe ef.. 
cri bir cofa de revelacion , que es excelente a vifo para las ta
les. Porque la revelacion tenida_, puede dañar al alma que la 
tiene , G es fa lía , o la recibe con afimien to; pero la efcrita a 
ella, y a la Religion. Pues bolando de unos en otros con las 
alas del papel , cada uno la cenfura como quiere , lo q ual efta. 
cxpuefto a diverfos juicios.) y a muchifsimos engaños. 

4 En el tercero Gente rnucho la Santa , que el Padre Fray 
Gerónimo Gracian hicieífe informacion en Sevilla en abono 
fuyo , y de fus hijas, para deshacer los engaños de la que fe 
hizo contra ellas. Tal era la grandeza de fu ánimo_,que fe rela 
de la injuria , y la deshonra, y fentia la defenfa: figuiendo el ~ 
confejo de San Bernardo, el qual dice, que la verdad no ne-~· Bern. 

cefsita d~ probanzas, pues po~ ~l mifm~ b~f? a quita_,rl~ la I;f::qit 
máfcara a la falfedad : Nec vero tn re manifeflifstma. noflro arb1tror habitat 

1 o¡ies effe elo<¡uio , c¡uod videlicet [ola Jit -vérítas , c¡u~ p4llíatam déregi~ in fin. 
J41Jitatem. . 

C A R T A LXXXVIII. 

'A la mef ma Madre M6tria de San rofeph, Priora d( Se'Villa: 
Decima. 

En Toledo año 1 577. 

J ES U S. 
~~~t.~EA V R . 1 - -i ~~~~ con . everenc1a, y e pague tantos, y 
~i/ S 1~1 tan lindos regalos. Todo vino muy fano, y 
fj~ ~- bueno. Porgue con el Reqüero dire defl:o 

. mas, en eíl:a folo dire las cofas que importan. 
A eífe Angel he havido embidia;%ea Dios alabado, que tan 
prdl:o merecio gozar del, que cierto yo no lo ~udo. De ro~ . 

das / 
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das las demas cofas, crea que fue frendi conocido, nin...; 
gun cafo haga dellas, ni las diga, ni de lo que dixo Beatriz 
tampoco. De fu mucha caridad he yo hecho mucho: en
comiéndemela, y agradézc'afelo de mi parre, y a fu Madre, 
y a todas me encomiende. Harto cuidado me da eífa ca-. 
. }entura de V. Reverencia, y la Supriora cambien. Plegue 
al Senor no fea el mal tan a la larga como fuele, que dta1?
tan pocas, que no se corno fe han de paífar. Dios lo provea 
~orno puede, que con barro cuidado eíl:oy. . 

z. En lo que dice de enterrarfe, fepa q~e eíl:a muy 
bien hecho: en la Clauílra las enterramos aca, y anfi he de 
procurar con nueflro Padre lo mande, que es de Monjas 
que no tienen Claufura lo demas. Aníi que tuvo gran ra
zon el Padre GJrcia Alvarez. Dele mis encomiendas, y el 
entrar a eífa necefsidad tambien; que elfo nó' que feda 
fer mejor fiempre el Padre Garcia Al varez , que el Monaf
terio eíl:a tan lejos' que no se como ha de fer' y aun tengo 
por mejor al Padre García Al varez, pues es el que es, y las 
confieífa Gempre. Yo lo tratare ahora con nueíl:ro Padre, y, 
les embiare una licencia, que antes de Pafcua le vere, íie.n
do Dios fervido; porque ya le ha embiado a llamar el N un· 
cio que venga' y buenos parece que van ya los negocios. 
Mire que alegre efrare. Ha ido a Cara vaca, y a Veas: eífa 
~arta ie embio de Alberca, para que fepan como dHn¿ 
a~n no ~cabamos con aquel Monailerio, encomiéndelo a. 
Dios, y ;i. las de Veas, que me tienen con harca pena de fus 
pleit~s. ,Luego tuve ayer que recib..1 fu ~arta, con quien la 
em?1ar a nueLho Padre: ahora le pagare el cuidado que ha 
tenido en las mías en lo que eíl:uviere ad .. La Freila comen> 
y aun plegue a Dios fe puedan con fola ella valer, que ya 
dixe ~ lll!dt~o ~~~re fe ~o efc~~~iria que l~ tomaífe. · - ·- En 
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3 En lo que toca 1 la renunCiacion de \la buena Ber~ 
narda, efl:e ad vertida, que como tiene Padres, no hereda el 
Monallerio, porque lo heredan ellos ; fi ellos murieran an
tes que ella) heredaba el Monaíl:erio. Eíl:o es cierto> que lo 
se de buenos Letrados; porque padres, y abuelos fon here .... 
deros forzofos, y a falca dellos el Monaíl:erio. A. lo que e[~ 
ün obligados es a dotarla, y G no fa ben eífotro, por dicha 
alabaran a Dios d€ que fe quieran contentar con ellos. Al 
menos {i 'dieífen conforme a la fianza que tenian hecha 
para pag·arlo, feria gran cofa. Alla vera lo que puede hacer 
en ello, que dexar de dar algun dote, no conviene. El Pa
dre Nicolao vera lo mejor. Encomiéndemelo mucho, y al 
Padre Fray Gregorio, y a quien ·mas mandare, y quédefe 
con Dios, qüe aunque eíl:oy algunos días algo mejor de la 
cabeza, ninguno fin harto ruido, y háceme harto mal ef
cribir. La Madre Priora de Malagon me ha de hacer harta 
compañia, fino que me la(Hma mucho fer el mal tan fin eí~ 
peranza, aunque mucha es la mejoria, que come mejor, 
y fe levanta; mas como no fe le quita la calentura, no hay 
que hacer della mucho cafo, fegun dice el Doél:~r. Dios 
todo lo puede , y podria hacernos ella merced , pidan f elo 
mucho; porque ella eícribe> no digo mas della. Son oy Íei~ 
~ias de Mayo. Año de 1 577. 

Indigna fierva de V. Reverencia~ 

Terefa de 1efus. 

A mi Gabriela me la de un gran recaudo: harto me 
holgue con fu Carta, y huelgo de que tenga falud. Defela 
Dios a todas, como puede. Amen. Amen._ 

. Tom.ll.C. . Rr NO~ 
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NOTA S. 
I ES ta· Carta fue refpu.efta de una q uc ercribfo a b s~n .. 

ta la Madre Maria d& San Jofcph, dándole cuenta 
de como fe ha via llevado nueftro Señor a una Religiofa de fu 
Convento de -Sevilla, y debio de fer muy fierva de -Dios: pues 
dice la Santa,q ue no duda de fu buena fuerte, y deque fue a 
gozar de fu Divina Mageftad ( dicnofa ella) pues acabo tan 
bien ! Ha y de los qué eíl:amos toda vía en el peligro ! Y fegu ri 
parece por ,el número primero' a la hora de la muerte debiO 
de ha ver alguna cofa extraordinaria de viíion,o revelacion,af .. 
fi en la enferma, como en la Hermana Beatriz de la Madre de 
Dios,que las tuvo muy particulares. Todo Jo qual lo deshace 
la San ta con fu admirable prudencia , diciéndoles , que ni lo 
crean, ni· hagan cafo de1lo, ni lo digan a nadie, porque ferla 
frenefi de la enfermedad, para que, fus hijas no fe aficionaifen 
a vifiones' ni revelaciones, en que puede ha ver peligro, y 
pufieífcn lo~ ojos en las virtudes de fu hermana, que le mere· 
cieron fin tan dichofo. Y a todos nos dice la atencion, con 
que fe han de· recibir, y deílumbrar eftas materias. 

~ En el número fegundo las inftruy~ en el modo que han 
de tener en el entierro de las Religiofas, y el recato que de• 
ben guardar acerca de las perfonas, que han de entrar a ayu
darlas a bien morir_, q u ando los Relígiofos, por eftar tan lejos 
fu Convento,. no las pueden acudir: y dice,que fea folo el Ca· 
pellan, pues es quien las confieífa, y perfona tan aprobada. 
Y en el tercero les dice como fe han de ha ver con los Padres 
de la difunta en lo tocante a la herencia, por haver renuncia
do en el Convento ( que las Religiofas, como no tienen la 
prohibicion que los Religiofos, pueden heredar ) y les pide 
que fe compongan con ellos , para efcufa.r los inconvenientes, 
y ruido d~ pleitos. 

CAR-
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C A R T A LXXXIX . 

. .A/"' mef m" Madre Maria de San rofeph , Priora de Se1'il/4.; 
Undécima. · 

~n Toledo año 1577.· . 

1 ~~~~EA con V. Reverencia, hija mia. Por via del 
1¡1 S t:~ Corr~o la he efcrit?, creo lle~~r?i. mas _preíl:o 
~ ~;p ~ q~e dla. Ahora van los Cruc1hxos , n1 ma~ 

nt menos que dlos otros : no cucfbn lino a 
nueve reales cada uno, y aun creo menos un quarcill-o; 
que menos de un ducado me havian dicho no fe harían. 
Un Tornero los haga los agugeros,que (porque fe traxeron 
de manera , quepo~ fer PaíCua no fe pudieron hacer ) van 
aníi. No fon caros, que aun yo quifiera embiar mas. Mu
cho defeo tengo de faber de la buena Bernarda. Y a le he 
efcrito como fe nos ha llevado Dios una Hermana deíl:a 
Cafa, que he fentido harto. *E 

i. En lo que toca a decir a* Garcia Alvarez de la ora- ca;:1fJ 
cion de V. Reverencia, no hay por que dexarlo, pues no la ~~li¿~~ 
tiene de fuerte, , que haya en que re"parar, y aun a\guria ~;vil~~ ' 

otra de las que van como ella, que parece eíl:raneza, en ef-
pecial diciendo nuelho Padre Vifitador. Encomiendéme-
lo mucho. Q como quifiera embiar mi * librillo a\ fanto *_Era el 

P . d 1 e 1 bº ' dº l1brode nor e as uevas, que me o em 1a a pe ir, y es tanto fo vida. 

lo que fe le debe, que quifiera darle eíl:e contento, y aun 
a Garcia Al varez no hiciera dano, que yiera nudlro pro-: 

Rr z ' e-: 
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ceder, y harto de n ueíl:ra ora.e ion ; y ·fiel liqrillo efluviera 
alla, lo hiciera, pues no hay en que fervir a eífe Sanco, 
tanto co~o fe le debe, fino en hac~r lo qu~ pide. Q!iza fe 
h~ra algun dia. El de oy ha fido tan ocupado para mi, que 
no me puedo alargar mas. . · 

; Y a le dixe fe nos ha via ido al Ci~lo una Monja, y 
los trabajos que hemos tenido, y lo que me havia holgado 
e.a la entrada de (1) Nicolao. En mucho le tengo lo que re
gala a las de Paterna, que · me lo efcriben. Crea que fue 
providencia de nueílro Señor quedar al quien tenga la ca-: 
ridad que V. Reverencia, para que nos haga bien a todos. 

·. Efpero fe lo ha mucho de acrecentar. No creo que podre 
efcribir al Padre Prior de las Cuevas, harelo otro día: no fe .. 
pa ddl.as. A_ rodas me encomiendo, y a la mi Gabrida mu .. 
cho, que la quifiera efcribir. o que defeo tengo de ver ya 

_ eífa _viuda en ca fa, y profeíTa ! Dios lo ~aga , y me guarde· 
.. a V. Reverencia. Amen. Tambien le embic una Carta 
· ~e Doña Luifa. Es pofl:rero de Pafcua, año de 1577. -

Jndigna fierva de V.Reverencia: 

Terefa de refos~ 

(1) Habla de la entrada en la Religion de nueftro Paare Fray! 
Nicolas de Jefus Maria, que tomo el Hábito en. Sevilla por 1~ 
Encarn~cion del año de is 77.,._ - - - · ·· - - - · 

CAll~ 
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CARTA XC . 
. ~la mef ma Madre J.1aria de ~an [ofep h, Priora de Sevilla.· 

: Duodecima. 

En Toledo aí10 de 1 577•: 
. 

JE SU S. 
~ .~~.A gracia del Ef piriru San to fea con ella , hija 

~~ L I:~ mía. ,Barco masquiGera faber que_ tiene ~a
¡iltpjp~ lud , que todos los regalos, que me e.mb1a, 

aunque fon como de Rey na. Nueílro Señor 
fe lo pague. El Azar es muy lindo, y mucho, y vino a 

. harto buen tiempo, infinito fe lo he agradecido; y los Cor
porales fon galanifsirnos. Parece la defpierta Dios, porque 
me ha via embiado la Priora de Segovia una Palia, que def.., 
de que eíl:aba al ( fi fe le acuerda) fe lo embie á rogar que 
me la hícieífe . . Es toda de cadeneta, con aljofar, y grana.:.. . 
tillos, de manos dicen valdrá treinta ducados, y con los · 
corporales que hizo Beatriz, y la Crucecica , y faltaba otra, 
para inchir la Cafa : y fon r~n li~dos efros,que para mi guf
to me parecen mejor que todo. El agua vino muy buena, 
y harta hay ahora. A ufadas que lo pufo ella, que venia 
muy bien. Y o no querría fino pagar en algo lo que me , 
embia,que en fin es mueíl:ra de amor; y en mi vida he vif~ 
to cofa mas feca que eíl:a tierra , en cofa que fea de guíl:o.1 

Como venia deífa , ha fido hacérfeme aun mas eíl:éril. 
2. . Aca he dado orden para que fe paguen por acá p'or. 

~hora los cien ducados, que aí me dieron libranza de 
Aífenfio Galiario ( no se fi fe le acuerda, que los cinqüenta 
fueron para Mariano, de lo qúe ha via gail:ado en eífa Cafa 

quan-:: 
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- quando fulmos, y los otro~ cinqüenta para pagar la del al-

quiler) que como fe muria, he tenido cuidado de .r~garlo, 
·y anG le cengo,haíl:a verla del todo fin efl:os cuidados. Baf
ta.n los traba1os que el Senor la da, que harto penada me 
tiene ahora a principio de Verano fu mal, y el de la Suprio~ 
ra. Dios lo remedie, que no se que han de hacer. , 

; Y a la efcrib1 con el Correo, que comaífe la Frey la, y 
que fe efl:u vieffe el cuerpo deífa fan cica a donde eíl:a en el 
Coro, que en la Cla u(l:ra nos hemos de enterrar, y no en 
la Igleúa. Tambien la efcribl como teniendo Madre, y Pa
dre eífa Santa (aunque ·renunciaífe en la cafa·) ellos hére~ 
.dan. Si ellos murieran primero que ella, heredaba la Cafa.' 
?vias efl:an obligados a darla dote competente. Por eífo 

-.iguálefe como pudiere(f¡ fueífe por lo que fio feria gran ca. 
fa) y déxefe deífa perfecion; porque aunque mas hagamos, 
:no diran que no tenemos codicia. En fin lo que nueíl:ro 
Padre mal)dare, fe ha de hacer. Efcríbafelo, y regaléfeme 

· m~cho por amor de Dios. 
"~ra Ia 4 Tiéne ne laíl:imada la* Madre Brianda, aunque pa:: 
Prior.a 11.' . d í. 1 \ } 
de Ma- rece erca me1or eipues que vino. Y o me 1ue go :urto 
~~~:º;a con ella. Porque efcribira (a lo que·me ha dicho) no digo 
~~~~- mas della. Y a iabra como el Nuncio ha embiado a llamar 
le~fo. a nuelho Padre. Bien parece que van los negocios, enco.-

rniéndemdo a Dios. Su Magefrad me la guarde, y haga 
muy fanca. Embidia he havido a la buena Bernarda: har
to fe ha encomendado a D10s en eíl:as cafas, aunque creo 
no lo ha mendl:er. Es oy viípera de la AfcenGon. Ano 
1577· A la Madre Supriora, y a mi Gabriela mis encom~en~ 
da~ . 

De V. Reverencia. 
Terefa de refus. 

· CAR• 
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CARTA XCI~ ••• 1 

r;J· la mef ma Mddre Maria de San [ofaph ; Priora ·de· 
Sevilla. Décimacercia. · 

En Toledo año i 577.· 

J E S_ U S. 

í' ~~~,A gracia del Efpiritu Santo fea en el alma de 
1:1 L ¡:¡ V. Reverencia, hija mi~. Mucho me pefa de 
~~~- que tenga tantos traba1os, y de fus calentu ... 

i: t ~ 

ras de V. Reveréncia -; mas quien defea fer 
fanta, mas que todo eífo ha de paífar. Nueíl:ro Padre me 
embio la Carta de V. Reverencia, la que le efcribio a 10. 

ddl:e. Y o me efioy ruln de mi cabeza , y todos ellos días 
he eíl:ado con cuidado de faber de fu fal ud, y de la Madre 
Supriora,que me peso mucho Je fu mal. La Madre Brian
da dl:a unos ratos mejor' y luego torna a eH:ar harto mala 
-de fus achaque.s. El de mi cabeza, y lo que tengo de me~ 
joria, es no tener tanta flaqueza, que puedo efcribir, y tra-. 
bajar con ella, mas que (nelo; mas el ruido eíl:a en un fer, 
y harto penofo, y anG efcribo de mano agena ( fino es co-: 
fa fecreta) a todos, o forzofas Cartas, con quien he de cum
plir. Por eífo tenga paciencia, como con todo lo demas.: 
Effo tenia efcrito quando llego mi.hermano, encomiénda
felo mucho. No se fi efcribira,digo que es Lorencio. Bue~ 
no eíl:a gloria a Dios, va a Madrid a fus negocios. O lo que 
ha fentido fus traba jos l y o le digo,que va de veras el que
rerla Dios muy buena. Tenga ánimo> que tras efre ciem-: 

po \ 
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po .verna otro , y fe holgara de ha ver padecido." , 
.z.. Q!anto a entrar eífa Efclavilla, en ninguna mane-

-ra reG.íl:a, que a los principios de las Caías, muchas cofas fe 
hacen foera de lo que fe ha de hacer, y no tiene para que 
tratar con ella de'perfecion,Gno de que firva bien, quepa
ra Frey la poco importa, y podrafe eíl:ar fin hacer profefsion 
toda fu vida, Gno es para ello, la Hermana es lo peor; mas 
tampoco la dexe de recibir, y acabe con Dios que fea bue
na. A la una, ni a la otra no apriete con perfeciones. Baf
ta ·que guarden lo eifencial bien , que la deben mucho, Y. 
fácalas de gran trabajo. Algo fe ha de fufrir, que anfi ha
~emos en todas parres a los principios >que no puede fer 
1nenos. ·' 
: ·; Eífotra Monja !i es tan buena tómela, ql\e meneíl:er 
l~a tener muchas, fegun fe mueren. Ellas fe van al Cielo, 
no tenga pena. Y a veo la falta que la ha de hacer la buena· 
Supriora: procuraremos fe tornen las de Paterna,- en Gen
<lo los 11egocios aífentados. O que Carta las efcrili_ a:ella,y 
al Padre Fray Gregorio ! Plegue a Dios gue llegue alla: y 
quales los .paro por d mudar de la Caía l Yo no entiendo 
como pudieron poner en práética tan gran disbarate. En
'comiéndémele, y a todos mis amigos, y mis hijas' qlle c~-
lllO es acabado de llegar, no le quiero decir mas. Dios me 

. la guarde. Guárdefe mucho, que mas pena me da{ u mal, 
qu~ todo. Y por caridad que fe regale , y a la mi Ga briela 
traigan lienzo, y déxenfe de rigor en riem po de tanta ne
cefsidad. Aca ha y bien poca falud. Encomiéndeme.a to ... 
'das. Dios me la guarde, que no se como la quiero tanto. 
Brianda fe la encomienda : con todo fu mal me hace harta 
compañia. Son oy 2 8. de Julio. Buf quen dineros preftados 
p~~~ comer,que defpues los pagaran.No anden hambrien.~ 

r,as) · 
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tas, que me da mucha pena, que an!i también lo bufcamo~ 
ª'ª, y Dios lo pro ye e def pues. . 

. De V. Reverencia~ 

Terefa de (efus., 

NOTA S. 
1' ~ando efcribio la Santa efra Carta, y la que fe u-· 

gu~.,e~aban en fu fuerza los ~rabajos. de Sevi~la, y 
afs1 alienta en ellos la Santa a la Madre Mana de 

San J ofeph;q ue fue laque mas de cerca los padecio, y en quien . 
defcargaron mas de lleno los 'golpes de aquella tribulacion. 
Para lo qual le pone delante el fruto del padecer,y el gozo de 
ha ver pedecido, q ne es el cantar gufrofó , que en tona el J uí\:o 
en la noche de la tribulacion,a viíl:a del dia de la eternidad que 
le efpera: Carmen in noéfe ( dice S. Gregorío ) efl l~titta in tribuía- s.Greg-. 
tione, quia & fi pr&JTuris temporalitatis ajjl'íj;ímur,fpe jam titmen de ~ter- lib. 26. 
nitate gaudemus. Moral. 

2 En el número 2. 'nos alumbra la Sama con la luz de !u e.u. 
celeftial prudencia , y nos enciende con el fuego de fu abrafa-
da caridad, porque en el le dice a la Madre Maria de San Jo .. 
feph, que en ninguna manera refifta, para que rome el hábi .. 
to de Lega una EfclaYilla, que tenia ya libertad, porque la · 
debian mucho, pues la havria fervido como una Eíclava _,en 
lo que de puertas a fuera fe les havia ofrecido' defde que en
traron en Sevilla. Y añade : Q¿fe n~ la apriete con puntos de perfecion, 
fino que la fobrelle'Ve , y procure que trabaje. En lo q ual la enfeño la 
verdadera perfeccion : pues efta confüle en :a.cemodarfe a las 
obligaciones .del efrado , conforme a fu profefsion, la Lega en 
fu Minifrerio_, y la Coriíl:a en el fu yo. Aunque a efuas tambiea 
les enfeñola Santa con fr1 exemplo a hacer a todas manos,y de .. 
xar el Breviario, para tomar la Sarten: con la q ual fe queda~ 
bala Santa arrobada , haciendo Coro de la Cocina. 

3 Pero bol viendo a nueftra Efcla vita ( fi merece efte nom..;.· 
bre, la que merecía fer Efpofa de Chrifto, y Hija de tal Ma-

1 dre ) lo cierto es_, que la Santa la pudo recibir teniendo ya li
bertad, pues el derecho comun no lo prohibe, y el particular 
de la Religion no lo havia entonces., pues no eftaban hechas 
nueftras Leyes: y tambienes cierto , que no la redbiO por la 

Tom.II.C. Ss ne-: 
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·necefsidad de fus Hijas , pues la recibfo de limo fo a , fino por 
remediar a aquella pobrecita , que no tenia otro amparo en la 
tierra ; y afsi fue obra de fola fu ardiente caridad y de aquel 
clilatado corazon, donde todos cabian. Moftrando en ella las 
entrañas de fu piedad , retocadas a 1a de Dios, y aquel pecho 
tarragradecido aun a los fer vicios de una Efcla va, a quien re· 
~ibe por hija. y p_roponiéndoles a todas efte exemplo de hu
mildad, no para que lo imiten , pues ya no pueden, fino para 
que en fernejanres ocaíiones no las ciegue el inreres, ni bui
q uen la vanidad, fino la buena voc~cion, el talento, y la vir· 
tud. Y Últimamente enfoñando a los Prelados un punto muy 
eífencial del govierno, que es acomodarfoal tiempo, y a los 
fugetos, llevándolos, y aun fobrellevándolos,fegun fu capaci .. 
dad : como lo hicieron n ueftros Padres Elias, y Elifeo, que pa .. 
radar vida a un niño fe ajuíl:aron con fu pequeñez. Lo mif-

s. :Ant: mo debe hacer el Prelado ( dice San Antonio de P::i d ua ) def .. 
~li;;;- cienda, y condefcienda- tal vez con la flaqueza del fúbdito,íi
~acit no lo quiere perder : Pr~larils drfce11da.t,, & condefcendar, ut próxi-

. mum jacentem eri~at. 

C A R T · A XCII. 

_- A la mef ma Madre lvfaria de San rofeph, Priora de Se"Villd • . 
. Décimaquarta. · 

En Toledo año 1577·~ 

JE SU S . . 

:1 ~ .. ~1~l!A con ella, mi l~ija. De que rrie dice efra algo ¡:/ S ti mejor , parece lo llevo todo de buena gana: 
~~~& plegue a el Señor vaya adelante, y lo pague 
. ~i'fl a eífe Médico, que en forma fe lo he agrade-

ddo. Gran cofa ha fido tener haíl:a ahora vida la Supriora.' 
Bien puede el que la hizo darla falud , pues la dio el fer de 
nonada. Bien la exercita en padecer, y todas deíl:a hecha 

· que~ 
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quedan perfonas para ir a Guinea, y aun mas adelante.Con 
todo lo querría ya ver paífado, que con harta láfüma me 
tiene , porque a la Madre Brianda dixe efcribieífe lo que 
por aca hay' no dire yo mas de lo que hace al cafo. 

i. Las eíl:ampas que decia para Dona Luifa,ni la Carta 
no vinieron, ni me dice íi recibio el lienzo, ni los Crucili- ~~efu?: 
xos; avífemelo otra vez, y encomienden ·a Dios a Brian- f:cadedia er a. 
da, que eíl:oy muy alegre de verla tan mejor. La Monj~ 
tome en hora buena, que no es mal dote el que di<::e que 
tiene. Eífa viuda querría que entraífe ya. El otro dia le ef
cribl, que tome la Negrilla* en hora buen~, q~e no les"' Es t~ 
h ' d - · l l - T d. r_ l 'b'd Efclav1-ara ano, y a 1ermana. ampoco me 1ce u 1a rec1 l o ua, de 

eíl:a Carta. Del mal de Garcia Alvarez me ha pefado,no ol-·hqubile,n , r , a o en 
vide de decirme como eíl:a, y u va adelante la mejoría de- h c~.r-

. íl: d {' l d .., ta ame-V. Reverencia. -Nue ro Pa re (que ie 1a e partir mana- cc:dcme. 

na) en lo de Paterna dice, que no hay que hablar,haíl:a que 
el va ya (que harto le hemos oy dicho fobre ello) que feria. 
alborotarlos a todos, penfando no es Vifitador, y tiene ra-: 
zon. 

3 Pague Dios a V. Reverencia tanto regalo como me 
hace. Débefe de fonar alguna Rey na, y embiar el · porte •. 
Por caridad que mire mucho por si, y fe regale, que en ef-
fo le recibire yo. Las Hermanas fe holgaron mucho de ver 
d Correo , y yo a:ambien. Bendito fea el que lo crio , que 
cierto es de ver. Cáeme en gracia como con todos fus tra- : 
baj.os tien~ :liento .para . eíl:~s cofas: bien fa be d Seí1or .ª ~~ª~~ª 
quien los da. Ahora h~ble a nueíl:ro Padre fobre la MonJa scvillai. 

del Arzobif po , *que me tiene bien dif guíl:ada ver lo que Z~it;b; 
· ponen en importunarle,y lo poco que a el le va.Dice nuef- ~:ad:ci~ 

tro Padre , que pienfa es una Beata melancólica , de lo que u~~No-
l . d {' {' , d [ v1oa en u v1amos e eíl:ar e1carmentadas, y iera peor echarla e -. aquel 

Conven• Ss ~ f?Ues, to. 
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pues, que procure hablarla algunas veces, y entender que 
cofa es : y íi ve que no es para nofotras' 110 me parece que 
feria malo que hable el Padre Nicolao al Arzobifpo, y le 
diga la mala dicha que tenemos con efias Beatas> o irlo en-. 

. treteniendo. · 
. 4 Al Padre Fray Gregorio ha mucho que efcribl eífa 
Carta, y ernbiela a nuefiro Padre que la embiaífe , y ahora 
tórnarnela. Sin tiempo va; mas no la dexe de leer, para 
que no les torne tentacion tan de(atinada como dexa r eífa 
Cafa.P~na me da el gran trabajo que ternia con eífa Her
mana, y lo que la pobrecita padece, me laíl:íma. Dios lo 

~ remedie. A todas de mis encomiendas , y a todos. Harto 
confuelo me diera verla; porque hallo pocas tan a mi guf
to ~y qui~rola mucho, todo lo puede el Señor. Al Padre 

· García Alvarez mis encom.iendas, y a Beatriz, a fu Madre, 
y a las <lemas' que han menefier fer muy perfetas 'pues 

, comienza el Señor c~n ellas eíl:a Fundacion, pues les ha 
qui cado el ayuda, que yo no se como fe pueden valer. Lo 
peor es trabajar V. Reverencia con tan poca falud, que ya 
yo le he probado; que a tenerla todo fe paifa. Defela Dios, 
hija mia, como yo defeo, y le fuplico~ Amen.So~ oy u .' 
de Julio._ A~~ 4e 1577._ 

De V. Reverencia~ 

Terefa d~ ] efas~ 

CAR-
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C A R T A . XCIII.· 

4 la Madre Maria de Sdn Jofeph, Priora de Se)Jilla .. 
· Décimaquinta. . . . _ / 

En Avila aí10 1 578~ 

JE SU S. 

~ ~~~~EA con ella, hija mia, y dele tan buenas Paf
·~i S I~~ cuas, y.ª todas fus hijas, como yo le fuplico. ' 
Lilj¡í~ Para m1 ha íido mucho confuelo faber que 

tiene falud; yo eíl:oy como fuelo, el brazo 
harto ruin , y la ca be za tam bien, no se que fe reza. A la 
verdad efl:o debe de fer lo mejor para mi : harto confu.elo 
me feria tenerla para cfcribir largo' y a todas grandes re
cáudos. Defelos V. Reverencia de mi parte, y a la Her..: 
mana Sap Francifco, que nos caen en guíl:o fus Cartas. 
Crea que la faco a bolar aquel tiempo que fue Priora.O Je
fus,ql:le foledad me hace verlas tan lejos! Plegue a el Señor 
efl:emos juntas en aquella eternidad, que con que todo f~ 
acaba preíl:o , me confuelo. 

2 En lo que dice de las Hermanas de Fra_y Bartolome, 
me cayo en gracia la falta que las halla j porque aunque 
acabara de pagar la cafa con ellas, era intolerable .. En nin-: 
guna manera, íi"ton avifadas, tome ninguna, que es con~ 
tra Coníl:itucio1:i, y mal incurable. Mu y poca edad es trece 
aí1os (.para eífotra digo, que dan mil bueltas.) Alfa lo ve-:-; 
ran 'crea que todo lo que les eíl:a bien yo lo defeo. 

3 Antes que fe me olvide, no eíl:oy b~en en q~e dfas 
her-, . -

' 1 
1 1, 



;_z.6 C A R T A XCIII. 
hermanas efcriban las cofas de Oracion; porque hay mu
chos in con v~nientes, que qu Hiera decirlos · Sepa .que aun
que no fea fino gaíl:ar rieivpo, que es eflorvo, para andar 
el alma con libertad, y aun fe puede figurar hartas .cofa s. 
Si me acuerdo, yo lo .dire a nueíl:ro Padre, y íi no dígafelo 
ella. Si fon cofas de torno nunca fe olvidan ; y íi fe olvida, 
ya no hay para que; las decir. ~ando Vean a nueíl:ro Pa
dre, baíl:a lo que fe acordaren. Ellas van feguras (a mi en
tender ) y fi algo las p~ede dañar, es hacer cafo de 16 que · 
ven) u oyen. ~ando es cofa de efcrú pulo) d ,,-- anlo a v. 
Reverencia,, que yo la rengo por tal, que fi la d crédito; 
Dios le dara luz para guiarlas. Porque entiendo los incon .. 
venientes que hay en andar penfando lo que ha de efcri
bir, y lo que las puede poner el demonio, pongo tanto en 
eíl:o. Si es cofa múy grave, V. Rever~ncia lo puede ~fcri-- 1 
bir, aun fin que lo fepan. Si yo hu viera hecho cafo de la 
Hermana San Gerónimo, nunca acabara: v con parecer-'_/ 
m~ ar gunas ciertas, aun me lo callaba , y . crea me, que es 
lo mejor alabar al Señor que lo da , y paífado , paífarfe por 
dio, que la alma es la que ha de fentir la ganancia. Bueno 
es df o de Elias; mas como no foy ya tan letrera como ella, 
no se que fon los Afsirios·. Encomiéndemela mucho, que 
harto la quiero, y a Beatriz, y a fu Madre cambien; mu
cho me huelgo quando me dice della, y de las buenas 
nuevas que me da de todas. · 

4 No crea todo lo que alfa dicen, que por aca mejo...; 
res ef peranzas nos dan , con ellas nos alegramos, aunque· 
en efcuro, co.mo dice la Madre Ifabel de San Francifco. 
Con el brazo traigo el corazon harto malo algunos días; 
embíeme un poco de agua de Azar, y fea de manera, que 
no fe quiebre, que por eífo no fe lo he pedido antes. Eíf o~ 

· tra 
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tr.a de Angeles era tan lind.a , que me hizo efcrúpulo gaf
tarla, y aníi la ~1 para la Igle!ia , que me ho~ro la fiefl:a de 
San Jofeph. Al Prior de las Cuevas de un gran recaudo de 
mi parte, que es mucho lo que quiero á eífe Santo; y al Pa-· 
dre García Alvarez, y a la mi Gabriela, qu.e a1nas ternia 
embidia íino fueífe tanto el amor que en el Señor nos te
nemos, y el entender efia en V. Reverencia, y f us hijas tan 
bien empleado. y que hace de darnos a entender eíl:o la 
Madre Ifabel de S.Francifco,que aunque para otra cofa no 
hu viera ido a eífa cafa, íino para poner á V. Reverencia, y 
a codas en las nubes,ha fido bien empleada fu venida; mas 
~ donde V. Reverencia c;fiu viere, mi Madre, loádofe eíl:a. 
Bendito fea el que tanto caudal le dio, y tan bien emplea
do. A la Madre San ~rancifco me encomiendo en íus Ora
ciones, que no puedo mas, y en. las de todas, ef pecial de 
la Hermana San Gcrónimo. Terefa en las de V. Reveren
cia. El Seií.or Lorenzo de Cepeda efta bueno. ~_iera Dios, 
~i Madre,que lo acierte a leer, que el recado malo, y la 
prieífa que han de hacer? Es oy Viernes de la Cruz. Embí~~ 
~ne muy poco agua de Azar, haíl:a ver como viene. 

De V. Reverencia~ 

Terefa de Jefa_s ~ 

NOTAS. 
1 E Sta Carta efcribiO la Santa el Viernes Santo del año 

de 157 s. eftando en Avila , donde fue mucho lo 
que padecio,con ocaíion del brazo que le q uebro el demonio, 
como hemos dicho en otras Cartas , y,_ del habla en el número 
primero. · 

:z. En. el 2 .dice a la Madre· Maria de San J ofeph, que de nin~ 
g\,\~ .. 
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guna manera reciba las Hermanas de un Religiofo) llamado 
Fray Bartolome , fino fon a vifadas, porque es contra Confti
tucion , y mal incurable. Y dice con mucha gracia: En graci1t · 
me cae la jaita ·~ que las pone. Como fi dixera: no es nada la falta 
de entendimiento, que .es falta irremediable. Si fuera falta de 
dote, no las defpidiera: pues fin el recibio otras muchas. Si 

/ les faltara la virtud, ad fe la podiamos dar, pues a eífo vienen 
, a la Religion. Pero la falta de entendimiento folo Dios la pue· 
de remediar: y afsi en ninguna manera las reciba,aunque con 
ellas' y fu dote hu viera de pagar la cafa: pues mas quiero a 
mis Hijas pobres de dinero , que faltas de entendimiento. 

3 La razon de fer eíl:a enfermedad incurable , nos la dio 
San Bernardo~ y es, q uelos tales fu el en fer por la mayor p'ar .. 
te infenfibles , pues cerrada la puerta del entendimiento, no 
ha y por ·donde los entrar : ni con la razon , pues no la al
canzan : ni con la reprehenlion, pues no la entienden : ni con 
el caíl:igo, pues no lo fienten; pues· aunque les duele~ no paífa 
el dolor a la parte racional; y afsi dixo de los tales J eremias: 

Jerem. Percufsífli eos, & non doluerunt. Cafrigáíl:elos~ Señor, y era como 
~·.i~1:0 • dar en un peñafco. Pues eíl:a es la caufa (dice San Bernardo) 
ferm.de de fer incurable efta enfermedad; y afsi dice con fentimiento: 
ver~is. llorare mi dolor, no fe haga por ven tura infeníible mi llaga, y 

D
0

ommi. venga a fer incurable: Plttntam dolorem meum: ne ft forte ínfanfibil~ 
mnis fi - fl . . ,(, /b•z l CJ> qui fe . uerrt, u etzam m1ana 1 e vu nus meum. 

exaltat. 4 , El número tercero es provechofifsimo para las ,almas 
que tratan de Oracion,y para los i'adres eípírituales, que las, 
goviernan, y muy propio del efpirittJ. de la Santa, el q ual. fue 
muy amigo de lo fólido de las virtudes, y no de viíiones, nt re .. 
velaciones: y efte prerendio la Santa entrañar en fus Hijas, no 
folo en efta Carta, y en otras~ fino en todas fns obras, efpecial .. 
mente en el Capítulo nono de las Moradas fextas , donde d} 
feis razones de lo mucho que importa no aficionarfe :1 efte ge
nero de recibos de Dios; aunque fe debeneftimar, quando fu 
Mageftad los di: y afsi cfte punto no necefsita de Notas _, folo 
añado, que defde el Cielo nos a viso la Santa lo mifmo, como 
punto tan neceíf~rio , ·por medio de fu amada hija la Vene~a
ble Madre Ca talma de J efus, como fe puede ver en el a v1fo 
nono de los q ne eftan al fin del primer Tomo , fobre el q ual 
difcurriO el Señor Obífpo de Ofma con tan grandeacierto,que 
µo tenemos que añadir. 

CAR~ 
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CARTA XCIV. 

':A la mefm" M11dre Maria de San.f()feph ~ .Priara .de S.~~illa~ 
. Decimafexta.. · . • 

JE SU S. 

i" ~~~~EAco·n V. Reverencia, hija mfa, d Efpiritli 
j S 1 Santo. D.os Cartas Cuyas he recibido, la .~na . 11 i' , 
~;p~ia por Madrid, la otra que ua.xo eíl:e Requero 

1 

· ~ de aqui ella feman.a, que urda tanto -, que 1 

me d·a mohína .. Vítio todo muy bueno lo que V. Reve-· .. ,
1 

'l 
rencia me embio, el .a.gua lo mef mo, es efcelente,, 1nas , 1l 
ahora no es meneíl:er .inas, dl:o baíl:a. En gracia me cayo · 1 

las jarritas que m·e e-mbia ; baíl:a ya. Como efl:oy meJor, 
no he menefter tanto regalo" que algun dia he -de fer ,mor~ 
tificada. El b.¡-azo va mejorado, aunque no de inancra que 
me pueda veíl:ir, dicen que prefl:o, con 'la mas calo>t dfa:r.l 
buen<:>. Hame dado .pena effe mal, que dicetiene ·de e-o-. . 
razon ti que es muy penofo; y no me efpanto, porque tos 
trabajos han fido terribles, y muy a folas. Ya que el Senor ·· 
nos ha hecho merced Je darle vir.cud , y ánimo para lle
.vados , el natural fiertte. De una cofa fe alegre -, que ·en el · 
alma efl:a muy mas aprovechada, y crea que ·no lo digo . 
por confolarla., fino porque lo entiendo anfi : y e.fro hija_ · 
~uia, jamas fe hace fin que cueíl:e mucho.. 

2. El que ahora -tie~en,mc ha dado harta pena) por fer 
~ofa tan inquieta para todas. Harto es ha ver alguna mejo-: 
ria,efperanza tengo en nueftro Señor,gue ha de fanar,por~ 
que a m,uchas que la~ 4~ ,f~~an; y {i fe de~~ c~rar, es gran 

Tom_Jf~C~ .. ·I~ - CCJ-: 
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cofa. Dios lo hara, que quizas quiere darles cíl:a Cruz para 
poco tiempo , y facara della mu(;ho bien, ·harto fe lo fu .. 
plico. Ad vierta en efio , que ~hora le dire, que lo men~s 
que pudiere fer, V: Reverencia la vea; porque para eífc 
mal de corazon es tan danofo' que le podri.a venir a mu
cho mal, y mire que fe lo mando. Sino efcoja dos de las 

·que mas co~azon tuvieren, que tengan cuenta con ella, y 
las demas no hay para que la .ver cafi nunca; ni dexen de 
~ndar a1egres, ni fe eilen afligiendó, fino como li tuvieÍÍel). 
~rra enferma: y en parte a ella hay que haver menos 
láíl:ima, porque las que eíl:an anfi no fienten el mal~ como 
las que tienen ·otros males. 

~ _ Eíl:os dias ldamos aqui de un Monaflcrio de nueíl:ra 
Orden, a donde era Monja Santa Eufrafia, y tenia en el 
anfi una como eífa Hermana, y fo la a la Sanca fe f ugetaba, 
yen fin la fano. ~iza havra algüna a quien tema alla. 
Si en eíl:os Mona:íl:erios no hu viera traba jos de poca falud~ 
feria Cielo en la tierra , y no havria en que merecer. Con 
azotarla, no dara eífas yoces, y no la hace daí10. Bien .ha
ce de tenerla a recaudo j he penfado fi. es fangre demafia~ 
da; que trala, me parece, dolores de ef pal das. Dios. lo. re..: 
medie. Sepa que aunque fon de fentir eífas cofas, no tie ... 
nen que ver con la pena que me diera fi vieífe imperfecio
nes, o al~as inquieras, y pues efio no hay al, de cofas cor
porales de enfermedades no fe me aflija mucho. Ya fabc, 
que íi ha de gozar del Crucificado, ha de paífar Cruz; y 
efto no es meneíl:er que fe lo pidan, aunque mi Padre Fray, 
Gregorio pienfa que hace al cafo: que a los que fu Magef-: 
tad ama ) llévalos como a fu hijo. 

4 El otro dia efcribl a mi Padre Prior de las Cuevas; 
~ele ahora ~n_ gran reca~do miQ, y lea eífa Carta que ~'[..~ 

en--: 
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cribl al Padre Garcia Al varez, y ú le pareciere bien , defe .. 
la. Por mi cabeza ( gue todavia fe eita e-0n harto ruido, 
aunque un poco mejor) no lo.s efcribo fiempre, que los 
amo mucho: concino cumpla por mi. 

5 Holg:domehe que mande nueíl:ro Padre, que c"..: 
man carne las dos de la mucha Oracion. Sepa mi hija, qm~ 
me ha dado pena, que fi elluvieran cabe mi, no tuviera 
tanta barahunda de cofas. El fer muchas me hace dudar,. 
y aunque algqnas fean ciertas, terne por acertad~ que fe 
haga poco cafo dellas, y que V. Reverencia, ni nudlro 
Padre hagan mucho cafo, antes fe les deshagan: y quando 
fea verdad, no fo pierde en efl:o. Digo deshágan, 'dec~r 
que fon caminos por donde lleva Dios, unos de una ma
nera, y otros de otra , y que no es dfe el de mas fantidad, 
como es verdad. 

6 Holgádomehe de lo de Acoíl:a, y que la tenga en 
tal opinion. ~er~ia no la dixeífe muchas cofas, porque 
no ~a pierda> fi alguna no fale anú , como me acaecio. a mi 

· con ella. No digo que perdio, que bien se (aunque mu
chas veces fera de Dios ) algunas puede 110 lo fer , fin() 
imaginacion. Olvidado fe me ha quando luvia de fer lo 
que eífocra dixo: avífeme lo que faliere mentira, o verdad, 
que con·efte, cofa fegura vienen las Cartas._ Ahora ,fe me 
ofrece;que no es bien que yo ref pon da a Garcia Al varez, 
haíl:a que me avifo li fabe algo deíl:as cofas, para que le cf
criba al propófito, fino dele un gran recaudo mio, y que 
me ho1gue con fu Carca, y que yo ref pondere. , 

7· En lo que toca a etfas dos MGn jas que quieren en~ 
trar, mire mucho lo que hace. Harto es que le conten-: 
ten al Padre Nicolao. Nueíl:ro Padre con el favor del Se .. 
~o~~ ~~~ ~lta por Se~!~Il!~re, y quizas ante.s, que ya fe lo 

· Te 2 han 

1 1 
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han mandado (como ya fabran alta). y lo que el mandare 
haga. Bien es. meneíl:er oracion. Todas fe le encomien
dan mucho.. Q Terefa que faltos da con lo que la embio! 
Es cofa dhaí1a lo que la quiere. Creo de:xaria a fu Padre 
por irfe coH ellas .. · Mientras mas crece, tiene mas virtud~, 
y muy cuerdecita. Ya comulga, y. no con poca devocíon; 
y mi cabeza fe canfa, y por eífo no mas de que Dios me 
b guarde, como yo le fuplico. A todas me encomiendo 
mU:cho, y a la Portuguefa, y a fu Madre. Procure defe ... 
€'.bar penas, y dígame como es eífe mal que tiene de cora
zon. Mejor ando del corazon unos dias ha,, que en fin no 
.quiere f 1 Senor dar tanto junto. Son oy 4. de Junio .. 
. 8. Mire eíl:o que le fuplico en eíl:e papel, o le pido. Por 

amor de Dios que ha de poner en ello mucho cuidado; 
porque es cofa que me ha encomendado perfona ,. a quien 

'- tengo toda obligacion, y hele dicho, que fi ·v. Reveren-· 
· cia no lo recauda , que no lo hara otra perf ona , porque la . 
tengo por mañofa >y dicha en lo qu~ ~uiere pretc:nder; y 
halo de tomar con gran cuidado,que fera darme muy gran 
contento. ~iza el Padre Prior de las Cuevas podra algo; 
aunque en quien confio es en el Padre Garcia Alvarez . . Di-'. 
bcultofo parece~ mas ( Ú Dios quiere ) todo es facil. E~ . 
gran manera me daría mucho conf uelo, y aun creo fera . 
gran fervicio de nuefiro Senor ; pues. es para provecho de · 
las almas, y a ninguno puede venir daño. Lo que fe ha de 
pro~urar, es, un año entero de Sermones del Padre Sala.:. 
cio (-Oe la O~den de Sant.o Domingo) es que fean los µJ.C

jores que fe pudieren ha ver: y fi ~o fuere pofsible tantos, 
l~s mas que pudiere fer, con que .fe?n 1 1nuy b~.t_lo~!.. µ~~ 
!!!<;! ~~ ?.~!~~!!e~ ~~ ~q~~ . . . . . . 

. " ... . \ - . . . . 
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Sermonúde una 0!_arefma ,y de un Advientii~ \, 
Fiejlas de nueflro Señor~. 
Y de nueflraSe~ora. 
Y de los Santos del año.' 
Y Dominicas defde los Rryes hafla @.!!._aref ma': ·. 
Y defde Pafqua de E[Piritu Santo ha.fta 'Adviento; 

~ · Hafeme encomendado en fecreto, y anG no que~ria 
lo trataífe, fino con quien ha 'de aprovechar. Plegue a el 

. Senor tenga. mucha dicha en ello; y íi me los embiare, fea 
con eíl:e hombre, y ponga buen porte, y fiempre encami
ne aqui a San Jofeph las Cartas, mientras yo eHuviere aq~i, 
que es mejor que a mi hermano 'aunque fean para el, y lo 
mas fe guro , por fino eíl:a aqui~ En fin los mas que pu die~ 
re recaudar, ya que no pueda todos. Harto confuelo me 

. <la el bien que .di~en de y. Reverencia, y fus hijas el Padre 
Garcia Alvauz , y el Padre Fray Gregorio, como fi Gen..: 
do Confeífores ha J!a11 9e ~ecir otra cofa. Plegue a Dios 
fea verdad. 
.. • - ~ _ __ ..__. _ .....¡ 

De V. Reverencia fierva~ 

_Terefa Je tefus~ 

NOTA S. 
't ESta. Carta eft:a llena de prudencia, y difcreción, y tte 

· aquella cekftial fabiduria que infundiO Dios en la 
Santa, para el govierno de füs l\ijas. Lo mas que hay que no
tar en ella, es aquel caudal azo tan fo perior, con que defde 
fil celda de Avila eftaba govern•rndo el Convento de Sevilla, 
y el interior de fus Monjas :J como fi eftuviera en cada una: y 
aqnol recato con que governab~ fus. ~lmas, para que entre los 

fa "". 
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favores que rccibian de Dios, no dieífen en los lazos que fue .. 
le armar el demonio. / · 

2 En el número primero le agradece el ao-ua de Azar,que 
la em~io par.a ali vio de lo~ continuos dolore~_de corazon que 
padec1a_ Lt Santa, y la pide que no la emb1e mas , porque 
algun d1a ha de fer ~orc1ficada: como íi tomar aquel ·remedio 
en un tan grave accidente fuera falta de mortificacion. Pero 
Jos Santo~ (como dice S;:t.n Bernardo) quanro mas apr~vecha11 
en e~ cammo de la_ vi,r~ud, tanto mas les fa riga el pa r~cer que 

S.Bern. ~~m1cnzan, y afs1 h.empre .Procu_ran camina_r n3:is , y. mas 
Ser.9.de ac1a la cumbre:_ Sa11ftz ;~ mágis profic111nt , 9uo ma1ore onire fat1gan
u.om:r. tur, & Jic ad a.lttor.t fo er1gu11t. 

3 En el número feg;unc.lo confta que avifaron a la Santa de 
que una Religiofa de Sevilla havia perdid0 el juicio, que fi 
en folas las diez Vírgenes del Evangelio huvo cinco locas, no 
es mucho que entre tan tas, y tan prndentes hu vieífe una. Y mas 
quando fü locura no fue faltJ. de ol.eo de virtud , y Cobra de 
vanidad, como en aquellas, íino dif poficion de Dios, para. 
cxercicio fu yo, y de fus hermanas. Mucho q uifo Dios a eíl:a 
Cafa de Sevilla, pues de tantas maneras la exercito en pade ... 
cer ; y eftando all:Úalmenre en la cruz de· h. tribulacion que 
hemos dicho, les añadio eíl:a de puercas adentro tan penofa, 
y de tanta inquietud para unas pobres Monjas. · 

4 Pero la Santa con fu grari corazon las alienta , y con• 
foela con excelentes razones en los números fegundo , y ter
ceto. Y da1es por remedio, que la encierren, y l~ azoten, Y. 
hagan cuenta que tienen una enferma de mas. Y a. la verdad 
atino la Santa con la cura., pues no tiene otra ella enferme .. 
dad. Porqne como les falta la parte racional, no hay ?tro r~· 

. medio, fino acudir a la feníible, con lo q ual fe han vtfto m1--
1fai. i8. la gros t!Ll la ntareria, pues como dice Ifaias: Sol"' vex"tifl i11relle
v. ª9• élum dabrt. El loco con la pena es cuerdo. Y viofe ma_ravillófa .. 

mente praél:icado en el exemplo de nueftra Madre Sa~ta. En· 
Sur. 13· f~aíia, que la Santa alego: la qual (como refiere Suno en fü 
de Mar- vida) con fola cfta receta ril'ldiO , y fano a una Reli~iofa de fu 
zo. Convento , no folo loca, fino endemoniada. Y afiade, que 

quando dl:aba mas furiofa, folo con decirle las Monjas: Mir~ 
'l"e -vendra Eufrafiti, y te a~ot~r" , fe ponia como una cordera. 

5 Ha viendo, pues , curado la Santa en eíb~s documentos 
a eíb Religiofa, paffa al quinto i curar a otras dos, que t~· , 
nian mucha oracion, y Cll ella ( fegun parece ) muéhos reC1• 

bo's de Dios: y el fer tantos le hacia dudar a la Santa u e_ran 
verdaderos , y afsi a prueba el q uc coman carne algunos d1as, 

pa.~ 
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para .ver ppr experiencia ~ eran de Di?s , o flaqueza .de la 
1magmac1on. Y le cñcarga a la Madre Priora,, . que de nmgu
na füerte haga cafo de fus revelaciones ; antes bie.ft fe las dcf
haga con prudencia, eD;derezándola s por el camino cierto, y 
feguro de la fantídad,, qµe es el de la virtud. En q uc fe co
noce el raro conocimiento de Ja San ra en cftas materias, y 
quan bien tenfa tomado el pulfo al efpírim de fus hijas. . . 

6 Los Sermones que le p ide en el número ollavo, fueron 
del Padre Fray Aguftin de SaJucio, de la Orden de Santo Do .. 
mingo ·, Predicador infigne de la Provincia de Andalucía, y 
deJ.os mayores de fu figlo · , y fer~an púa alguno de fus Con· 
feffofeS q:.c fe lo encargo. Alabo fu buena cleccion en haver
fe vatido ~ d.e la intercefsion de la Santa, pues tal eficacia en 
folicitarlo , no se fi la hallara en otro. Y pues efta no la h~ 
perdido en el Ciclo,vflgámonos de fo intercefsion para,nego
ciar con Dios, pues es tan buena para Abogada , y mas co~ 
la palabra , que la tiene dada fu .Mageftad de hacer qua11to 
le pidiere. 

CA· R TA XCV. 

Á /1( mefma Madre Marid de San Jofep h, Prior" Je Se))ilt.t~ 
Décimateptirna. . 

J E S U S. 

1 ~~~~.A gracia del Ef piritu Santo fea con V. Reve~ 
¡:j L ~t rencia, hija ~ia. Oy, que fon ocho de Fe-: 
.-;-;-;~& brero, . rec1b1 la Carta poílrera que V. Reve-

'P'F rencia me ha efcrito, que era la fecha de 2. r; 
de Enero. Hamc dado grandifsima pena el mal de nudl:ro 
fanto Prior~ *y {i fe muere por tan gran defrnan, me la "' ~racl 
dara mayor, que G por fu edad, o enfermedad Dios lo lle- ;;j~ª,º
vara' no creo lo íintiera tanto. y a veo que es bovéria, que r:!~l~: 
nüentras mas padeciere', le dl:ara mejor ; mas quando me ~~~il~~ 
acuerdo de lo que le debo, y el bien que fiempre nos ha 

he-: 
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' hecho, no advierto en mas de fentir mucho que falte un: 
Santo de la tierra, y vivan los que no hacen fino ofender 
a Dios. Su Mageíl:ad le de lo que mas conviene para fu al

-. ma, que eíl:o hemos de pedir los que tanto le debemos, y; 
-no acordarnos de lo que eífa Cafa pierde. Harto le enco-
mendaremos todas a Dios, y tengo pe.na tambien, que no 
se por donde me podra V. Reverencia efcribir a la Roda, o 
V illanueva (·que es junto) de fu falud. Milagro fera fi Dios 
.fl.OS le dexa ad.. , · 

2- Eii lo que parece cortedad no la ha ver e.f crito de·· 
los Monaíl:erios, eíf o es materia de cumplimiento , que 
haviamos de efcufar~ Mas fepa, que han tenido gran cuí-.· 
dado de encomendarlas ·a. I;)ios, y eftado harto lafümadas, 
como yo les he dicho lo que el Señor ha hecho de eftar ya 
remediado, fe han confolado mucho: mas han fido tan
tas las oraciones, que creo han de comenzar en eífa Caía a' 
fervirle muy de nuevo, que fiempre aprovecha. · 

3 Pefádomeha del mal de la Su priora nueva, qJJe pen.: 
se db.ba tan fana como folia, y eifo me hizo cambien que
rer que lo fLieife, porgue quicaífe a ·v. Reverencia de cra
bdljo. Encomiéndemela V. Reverencia mucho. Con todo 
efpero en Di0s to ha de hacer bien. Siempre le de autóri...:. 
dad, y caíl:igue, íi en fo aufencia de V. Reverencia no la 
obedecieren, como a fu perfona. Eíl:o la ha de dar aucori1 
dad, y es muy necdfario. Siempre he tenido un poco de 
fofpecha defii Leonorica. Bien hace de andar con avifo, 
digo con fofpecha de que acudira a fu parienta. La vieja 
n1e parece muy fana, y a quien he tenido mas láíl:ima. E~"": 
comiéndemela mucho. 

4 Con Serrano tengo efcrito a V. Reverencia largo 
(que ~e ~i_xd fe partiria pr eíl:o p1ra alla_, que no fe pue

1
de 
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hacer aca.) mire por el, que el L.icenciado me ha dicho,que 
le ha dicho,'que quiere p~ífar a las Indias, y péfame, que 

, es un qis_barate _:, y nunca le ac,,.abare de agradecer la ley, 
que al las tuvo en tiempo de tanta necefsidad. Tambien. 
efcrib1 con el Padre Nicolao , y no creo aun debe fer par-: · 
tido; quifiera tener aqui las Cartasr . . 

5 ! a h~ .efcrito a V. Reyerenci.a ~as largo eíl:o ~~~a* 1: J;~~ 
Fundac1on, a que voy. En una efcrib1 creo al Padre Pnor, !1:<l~~; 
.que no fe trace de tomar cafa,íin que_ y. Reverencia la vea, xara! · 

y remire mucho primero : que para eilo, luego dara licen-
cia el Perlado. Acuérdefele del<? que al pafso, y quan mal 
entienden efl:os Padres lo que nos toca a nofotras en eíl:e 
cafo. Todas las cofas quieren ~iempo: y bien dicen, qu.e.~ 
quien adelante no mira, a tras fe queda. 

6 Sie;npre traiga por delante los ojos lo que ha pueílo 
el de~1onio por deilruir eífa Caía, y lo que nos h~ coíl:ado 
de trabajo, para no fe mover fino con muchos pareceres, 
y a cofa muy penfada. Del Prior, que eíl:a al, yo fiará po-: 
co en cofa de negocios: y nunca le paífe por penfami~nto 
que ha vra ninguna perfona ). que tanto fe huelgue de que 
ellas el1en muy bien, como yo. Y íiempre advierta, ·que es 
meneíl:er vifias, mas que ~fiar en buen prieíl:o, y huerta,. 
fi pudieren. 

7 Las Defcalzas Francifcas de Valladolid penfaron: · 
hadan mucho en tomar Cafa cabe Ja Cuchilleria, y mudá-. 
ron fe de otras: quedaron , y eíl:an muy adeudadas, y afü-, 
gidifsimas, que eíl:an como metidas en una Cima , y no fa~ 
ben que fe hacer, ni fe pueden bu~lir, fin que las oigan. 
Y o cierto la quiero mas de lo que pienfa V. Reverencia 
( q~e es con ternura) y aníi defeo que acierte en todo, .en 
~fpecial en una cqfa tan grave. Es el mal> · que mientras 

Tm.Il,C~ . V'_v, · ~a~ 
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mas amo, menos puedo fufrir ninguna falta. Ya veo que·. 
es necedad , y que errando fe viene . a tomar efperiencia: 
mas íi el yerro es grande, nunca le cubre pelo~ y anfi es 
bien andar con temor. 

8 Harto le he láftima de que tenga quepa gar réditos, 
que es gran qanfancio, y nunca empobreze mas. Pues al 
Padre Príór le parece, debe fer lo mejor. Plegue ?l Señor lo 
remedie prefto, que es inquietud grande. Harto quifiera 
y-0 que mi hermano fe pudiera fufrir, y íi la viera en necef
fidad, bien entiendo que (aunque tuviera mucha) lo hi~ 
ciera. Pues cierto que nunca le he dicho, que le~ traxeron 
ninguna cofa de Indias. El ha tomado hartos cenfos, y 
vendido de los que al le dan mil ducados en Valladolid, 
que le dan ya menos cien ducados, y aníi fe ha ido al lu
garcillo) o término que compro a vivir; gaíl:a mucho, y 
como eíl:a moíl:rado a que le fobre, y no tiene condicion 
para pedir a nadie,congójafe. Dos veces me ha efcrito aquí 
fobre ello. Harto me he holgado de lo que V. Reverencia 
hace' que aun el no pedia fino que {i quiera la mirad t íi 
podia) le dieífe. Encomiéndelo al Padre Prior mucho. 

9 Ha~to generofa ha eíl:ado en lo que ha dado para la 
Orden. Dios fe lo pague. En ningun cabo han llegada a 
tanto, fino en Valladolid , que dieron cinqüenta mas ; y 
viene a harto buen tiempo, que no fobia ºque hacer con ef
tos que eíl:an en Roma, que dicen láfiimas eíl:rañas, y es 
ahora el tiempo en que mas feran mei:ieíl:er alla. Sea Dios 
por todo alabado.Al Padre Gracian embie las Cartas. Ei ef
cribe al Padre Nicolao fobre ello, fegun me ha efcrito.t 
Harto alivio me ha dado de que podamos fi quiera efcri"'.: 
birle. 

1 o No se como dice que adivino los Corporaks qu~ 
ha-
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hace, que V. Reverenci~ me lo efcribio en la Carta que 
trax9 Serrano. No me los embie haíl:a ver fi fon meneH:er.1 

Dios la guarde, que ~e todo tiene cuidado, y la haga m~y1 
fanra. No eH:orve, ni le pefe íi fe viniere el Padre Prior,que 
haH:a eí.l:ar acabado lo que es de tanta impqrcancia, no es 
razon miremos nueíl:ro proved10; fiempre lo encomien
den a Dios, y a mi, que ahora lo· ha vre mas meneíl:er, pa~ 
raque fe acierte ella Fundacion. Los recaudos de la Prio~ 
ra, y hermanos de por dichos, que me canfa efcribir mu~ 
cho. Son oy 9. de Febrero. Año de i 5 80. :. 

· De V. Reverencia fierva; 
Terefa de 7efus.. -

NOTA S. 
t q1ando efcribio la Santa efl:a Carta tan dotrinal, y 

provechofa; eran ya acabad~s los trabajos de S~· 
villa, con el favor del nuevo Vicario General Fr. 

1Angcl de Sala zar : y afsi en ella , y en la que íe ligue da ex ce•. 
lentes documentos la Saata a la Madre Maria de S.1n J ofeph, 
para que fueífe mas cauta en lo venidero, con la experiencia 
de lo paifado. La qual fe q uexo a la Santa de que los demas 
Conventos la havian olvidado, y dexado fola en eí.\:a ocaíion; 
notando de cortas a las Religiofas en no la. ha ver efe rito. A 
que· refponde la Santa en e~ n~mero 2. ~e eJTos cumpLirnie~tos fo 
deben efcufar. Porque cumpltmlentos de Cartas, y parabienes, 
fon cumplimientos de mundo , que han de eftar muy lejos de. 
los q uc por fu eíhdo lo deben tener debaxo de íus pies. 

2 En los números quinto , fexto, y féptimo, le encarga; 
mucho' que rio trate de 1nudar a otro fitio fu ConvelltO ' íin 
el tiento , y confejo, qué pide efta materia. El q ual punto 
queda ya tocado J donde condena la Santa el in ten ro de la 
Madre Priora, y con mucha razon. Pues acabadas de fali r de 
una tribubcion, en que eftuvo tan arriefgado fu crédito (ya 
que Dios las havia avifado bien della, y defcubierto la ver
dad) meterfe en otra por fus mifmos pafíos ; y bol ver de nue• _ 
vo a lidiar con el monftruo del vulgo, fue accion de poquif~ 
fimo reparo. 

CAR~ 
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CARTA XCVI~ 

JJ. la mef ma Madre Maria d~ San Jofeph, Priora de Sevilla.: 
Decimaoéta va. 

. / 

Eª J~'?!~_c!o año de 1580. defpues de la Fundacion' 
·de Villanueva de la Xara . ......_ \ _ _, 

JE SU S ... · 

~,- ~~~~A gracia dcd Efpiritu Santo fea con V. Reve~ 
i~J L ¡:1 rene~ª, hija mía. Bien ruede creer que me 
·~$& holgara eíl:ar para efcnb1rla muy largo , mas 

. ando elles días con muy poca falud. Parece 
· que pago lo que he eíl:ado buena en Malagon, y Villanue· 

va, y por los-caminos, que ha muchos dias, y aun creo 
;¡ños, que no me halle con tanta falud. Harta merced fue 

: 'de nueíl:ro Señor, que ahora poco vano Ja tenga: befde el. 
Jueves de la Cena me dio un accidente, de los grandes que 
he tenido en mi vida , de perleíia, y corazon. Dexome 
(h~íl:a ahora ~o fe me ha quitado ) calentura, y con tal dif-~ 

· -poficio11, y flaqueza, que he hecho h~rto en poder efiar 
con el P~dre N icolao a la red , que eíl:a aqui dos días ha, 
~on quien me he holgado mucho. Al menos V. Reveren
cia no ba eHado olvidada. Efpántame quan engañado le 
tiene; ya yo le ayudo a ello' porque. me parece no. hara 
dano eíl:arlo a eífa_Cafa. Lo peor es, que tambien parece 
fe me pega a mi fu engaño. Plegue a Dios, mi hija, que 
no haga algo por donde fe me quite, y qu~ la tenga de f~ 
mano. 

~ Holgádomehe mucho del bien que me dice deífas. 
/ Her-
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Hermanas, harto las quiG~ra conocer~ dígafelo ~ y enco- -
miéndemelas mucho: y haga que encomienden a Dios ef- t 

tos negocios de P'orrngal, y que de fucefsion a Doíu (a) . 

Guiomar, que es láíhma qual efian madre, y hija de que 
no la tienen : tómenlo mu y a cargo, q1:,e bien fe lo deben, 1 ' 

y·es muy buena Chrill:iana; mas ello tomalo con gran fa-
tiga. Algunas Cartas de V. Reverencia he recibido, aun-
que la que traxo el Padre Prior (b) de Pafirana es la mas lar.:. 
ga'. Holg~1domehe macho de quan bien dexa todos los ne- -· 

· gocios deífa Cafa , y ahora con la ida del Padre Gracian,, 
nó les faltara cofa. . 

3 En lo que toca a eífa Cafa ,,que les venden, mucho 
me la ha loado en tener ·vi!hs' y huerta ' que· para n uef
tra manera de vivir es gran negocio, en efpecial teniendo 
renta, como la van teniendo. El eíl:ar tan lejos de los reme
.dios, me pare-ce .cofa afpera, ha viéndolas de confeífar; que 
lejos del lugar no me dicen que eíl:an, fino junto por una 
parte. De qualquiera manera que fea , V. Reverencia no 
trate de comprar ninguna, fin vevla primero ella, y otras 
·dos Mo11jas ~ de las que parece entiende~ mas, que qual
quier Perlado que fea dad licencia para ello : de ningun 
Fray le, ni de nadie no fe fie. Otra vez fe lo he efcrito, no 
se íi ha llegado alfa la Carta. La ref pueíl:a del que cf cribio 
a mi hermano, va aqui. Abrlla por yerro, mas no ld mas 
del principio : de que no era para mi' luego la torne a 
~errar. 

4 Aqui Madre dex·a el Padre Prior las efcrituras , para 
cobrar l0s dineros de aqui) mas falta el poder que tiene 
Roque de _Huerta, que anda por al a fu oficio, con el que_ 

le 
(a) Era Doña'Guiomar

1
Pardo, hija de Doiialuifa,de l~ Cerda. · . . · 

{í) EraN.P. Fr.NicolasdeJefusMaria, que fue a Sey1lla conelordendelr. V1c;ano 
General a reftituir a fu Oficio a la Madre Maria· de San J ofeph. 
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le embio a pedir el Padre Prior para lo de Valladolid le 
embie por íi, o por no, y venga a la Priora deíl:a Cafa : que 
yo ( íi Dios me da un poco de (alud) poco mas ddle mes 
.eflare aquí, que me manda a ir._ ~ Segpyia ite, . y a V~lla
dolid a fundar una Caía, que eíH quatro leguas de alh en 
Palencia. La Fundacion de Villanueva dixe gue la embiaf
fen, y anfi no.digo aqui mas, de qtie quedan muy bien, 
y creo fe ha· de fervir alli mucho nuellro Senor '· lleve de 
aqui por Priora a una hija (a) de Beatriz de la Fuente, har
to buena parece, tan pintada para aquella gente, corno V. 
Reverencia para el Andalucia. Santángel (b) l~ de Mala .... 
gon, es Supriora alli en Villanueva; hácelo muy bien, y 
otras dos .con ellas harto fantas. Pidan a nuefrro Senor,que 
fe firva deltas Fundaciones, y quédefe con Cl, que no ef
toy para decir mas, que aunque la calentura es poca, los 
accidentes del corazon fon muchos. ~iza no fera nada; 
Encomiéndeme a Dios_ Beatriz de J ef us, dira lo de la Ma-: 

:; Elle dr'.P> * B · d parrafo "- nan a. . . 
_ es de Ja 5 N uefl:ra Madre llego aqui villpera de Ramos, y yo 

Herma- r_ , -
na Bea- con iu Reverencia : hallamos a la Madre Brianda tan ma-
fc~~s~e la, que la havian <)Uerido darla Extrema-Uncion, de la 

mucha fangre que havia echado: ya eíl:a algo mejor, y tie
ne calentura continua: algunos dias fe levanta. Mire V. 
Reverencia que huviera fido fila llevaran a Malagon; ella, 
Y la Cafa fe perdieran, o tuvieran grande trabajo, por la 
necefsidad <le la Caía. 

CAR...: 
(.1) Fue Ia Madre' M<tria de los Martires, a quien la Santa llevo de Toledu para Priora 
,de Villanueva de la Xara. 
(b) ·Fue la Madre Elvira.de San Angefo. 

, 
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C A R T . A XCVII. 

Á la mef ma Madre Maria de San Jofeph , · Priora de Sevilla •. 
· Décimanona. 

En Valladolid año de 1 5 so·~ · 

JE SU S . 

. 1 'f:~~~ A gracia del ·Efpiritu Santo fea con V. Reve..: 
~:I L 1~~ rencia, hija mía. Amen. Con harto defeo ~f

. ··~~ toy de faber de la falud de V. Reverencia, 
por amor de Dios que mire mucho por ella, 

que me tiene con cuidado. Avífeme que tal fo fiente, t 
que can confolada dla ahora con nueílro Padre Gracian.1 

Yo lo eíl:oy de entender el alivio que V.Reverencia le fcra 
ahora alla, para todo. Y o eíl:oy mejor, gracias a Dios: 
voy tornando en mi, aunque no falta en que padecer c0n 
mis coritinas enfermedades, y cuidados, que no me fal- .. 
tan. Encomiéndenme a Dios, y efcríbanme que tengo de 
hacer deíl:os papeles que me embio, pues no valen nada 
para cobrar. Mire el remedio que ha de haver , y procure 
V. Rc;verencia algu_na Monja para pagar eífe dinero, para 
ia Capilla de mi hermano, que no fe puede ef cufar de co-
1penzarla. Ya yo no teng~ por aca. ningun remedio, que 
harto me pe~a ; mas no puedo mas de encomendarlo tod~ 
~:Dios, que ponga el remedio que puede. , .. 

. .i. De los negocios cle la Orden no hay ahora cofa 
nueva que decir: quando la haya, de nuellro Padre Gra
cian lo fabra. A todas las Hermanas me encomiendo mu~ 

cho. 

' 1 
1 
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cho. Pleg~e,a Dios que _eíl:e~ con la f~lu~ que yo les dcfe~ . 
. Ya le efcnb1, que el que le d.ebe los, ~lineros en Toledo, da 
hartas largas, y el es Oidor del Arzobif po, y no se como fe 
ha_ de facar del,íino es por bien. Si el Padre Nicolao, q~an
do vaya' quiúcre eíl:ar alli algun dia, y averiguarlo con el, 
,quiza fe hara algo. Y o pense, fi fuera adelante el.propófiro 
de Religion de, Francifco, poder hacer algo en eífo ; todo 
fe me·deshace, hágalo Dios como puede, y de la falud que 
1yo le fuplico. Pues hay ordinario para eíl:e Lugar, no dexe 
.de efcribirme con el, y avifar a nueíl:ro Padre lo haga: dí-: 

_ game la Madre Su priera como le va con el , y ú eíl:a bue~ 
no, y efcríbame de todo largo', p.orque no fe canfe V.Re-

. vercncia. Por caridad que ell:e con mucho avifo, pues hay
1 

en Caía quien le parece; lo que no es nada, mucho, y dh 
game como efta eífa póbre , y el Padre Prior de las Cuevas.: 
Haga a nuefl:ro Padre que lo vaya a ver, y embie un gran 
recado de mi parce , y al Padre Rodrigo Al varez tam bien; 
que me holgue con el fu yo. Mi cabeza no da lugar a efcri
birle. Dígame como efl:a la Hermana San Gerónimo: a 
ella , y a la H ermana San Francifco mis encomiendas. E~ 
oy dia de la Prefentacion de nueíl:ra Señora. 

Jndigna fierva de V. Reverencia·~ 

Terefa de Jefus. 

Hagan mucha Oracion por los nego~ios de la Orden·~ 
,.. . . 

. u 

CAR:.: 
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C A R T A- XCVIII.-

A /4 mef ma Madre Maria d; San [ofeph, PrüJra de Se)lil/a~ 
, . Vigdima. 

JE SU S. 

1 ~~~.A gracia del Efpiri_tu S_anto fea con V. Reve~ "" 11 L IJ: rencia, hija mi.a, y la haya dado {u Magdl:ad 
~~~t$í can fantas Pafcu~s, como yo defeo. Harto . 

le tenia de que fuera eíl:a de mi mano; mas 
mi cabeea, y las mucha'S ocupaciones que tengo {por an .. 
dar de partida para la Fundacíon de Palenda) no dan lu
gar. Encomiéndenos V. Reverencia a Díos,para que fe úr
va de que fea muy para fu fervicio. Mejor dloy ., gloria a 
Dios, y confo1ada de que V. Reverencia me diga lo efl:t· 
Por amor de Dios que Íe mire mu cho , y fe guarde de . be
ber, pues Cabe el daño que la hace. Infufion de Ru.íbatbo 
hizo gre:1n provecho a dos Hermanas que tenian eífas hin-: 
chazones, que lo tomaron algunas mañanas .: trátelo con 
el· Médico; y {i vier.e es a propóGto, tómelo. Entrambas 
f us Cartas11e recibido, y en la una decia del contento ·que 
tenia con nueíl:ro Padre Gr~cian ~y a mi me le ·da que V.' 
Reverencia le tenga., Y. con quien defcanfar , y toinar_pa-: 
recer' que harto ha que lo padece a f olas .. 

• En la otra Carta decía a V. Re'\"erenda del negocio 
de las Indias, y que me he holgadó tenga V.' Reverencia 
alla quien con cuidado trate deífe negado., porque no 
tiene otro remedio aqueUa Caía de Salamanca; y a no ve
~ir antes que fe cumpla d ~érmin-0 de falir 4.'? la Cafa en 

Tom.ll.C. Xx que 
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· que eíl:an , nos veriamos en gran aprieto. Por eiTo por 
amo·r de Dios, que V. Reverencia ponga mucho .en que 
fe de elre pliego; que al va el contrato que fe hizo' para la 
venta deffa Cafa. ·y {i por dicha fueren muertos a quien 
va eífe pliego, que efcriba V~ Reverencia a eífas perfonas 
que dice, para que lo negocien; y aunque fe den las Cartas 
a quien van' pueden ellos tambien tratar dello) y quizas 
lo haran c-0nmas calor' que a quien van, y le cernan de 
embiarnos la ref pueíl:a con brevedad, que nos iinporta 
mucho: y anfi lo ha V. Reverencia de encargar, y embiar 
con las Cartas, que efcriben, eífe traílado del contra ro, 
que es el que va con eíla. y anfi es menefier embiarle a 
cada uno de por sl , y traíladarle, y vaya con las Cartas., Y: 
rue~uen a Dios que lleguen alla, y que fe haga eíle_ ne~ 
goc10. . · · 

3 En lo que V. Reverencia dice de los dineros de 1a 
Capilla, no le de a V. Reverencia pena, fino los pudiere · 
embiar con tanta brevedad , que por fer para lo que es, lo 
efcribl. La Carta de Indias tambien recib1 con la foya. Ef
fa que va para mi Sobrino Don Lorenzo , tambien encar-: 
gue V. Reverencia mucho, para que fe la den. A la Ma
dre .Supriora, y Hermanas me encomiendo mucho, y me 
huelgo ellen ya buenas, y entiendan no han fido de las 
n1al libradas l fegun lo que por aca ha patfado' y quan 
largas han fido las enfermedades. Aun yo nunca acabo de 
bol ver en mi del todo. Eífa Carta, que va para Lorenzo, 

____ no ha de ir coñ eífe pliego, porque eíl:a lejos lo uno de lo 
otro, fino bufcar V. Reverencia quien vaya a eífa Ciudad, 
o Provin_cia, o no se que es. Mire mi hija J que lo negocie 

... muy bien. EQ. el pliego va otra memoria del contrato de 
Ja G?f~. No p~ed~ ~!eer!o que paífan aquella~ Monja

1
s, Y:. 

. -º~ 
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los traba jos , que han tenido. Ef criba V. Reverencia- a 
Don Lorenzo a donde ha de decir C quando efcriba ) que 
eíl:a effa Cafa·de San Jofeph, qu_e quiza no caera eri ello. 

4 De los dineros, que V. Reverencia ha de pagar,· 
manda mi hermano fe le haga una Capilla de San Jofeph, 
a donde eíl:a enterrado. No los ha de embiar Y. Reveren
cia a Don Francifco, fino a mi, que yo hare de. Carta de 
pago; porque temo no los gaíl:e en otra cofa, .en efpecial 
ahora cotno eíl:a defpofado. No querria fe me congojaífe 
por nada, Gno que de unas Monjas, que me e(cribe nuef
tro Padre que han de entrar a1, procure fe los den. Y o qui": . 
fiera que tuvieran mayor huerta, para que Beatriz fe ocu
para mas : no pued0 fufrir eíf os abonos, que n~ puede en
gaií.ar a Dios, y pagarlo ha fu alma, pues delant~ de todas 
levanta tales cofas, y otras muchas que me han efcrito. O 
ellas dicen verdad , o ella. A Rodrigo Al varez me de un 
gran recau~o, y al buen Prior de la~ Cuevas. O que _placer 
me hacé en regalarle! Al buen Serrano muchas enco
micnaas , y a todas mis hijas. Dios me la guarde .- no d~-i 
xe de preguntar eífo del Ruibarbo> que es cofa pro~adª .. 
E~ oy po~~~~ 4i~ d.~ N~xi~~d .. _ Aí10 ~e 1 5 &o.· 

De V. Reveren~fu~ 

·Tete[~ Je (efu• ~-

NOTAS.· 
·t EN cftas Cartas tra.ta ia Santa d?s hegocios , que. le 

daban mucl10 cutc4do. El urt<? el de la execuc1on 
'del Teftamento de fu hermano el Señof Lorenzo de CeEeda. 
de quien quedo por Albacea, y el otro el de las Religiofas de 

· ~~l!n:i~nca,q uc ~í\~º~11 !!~' f!f a propXia, Y, a piq u.~ 4e q uedarftl 
· X~. en 

- • - - .-lo' ~ :-" 
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en la calk: pues fe cnmplia preftq el tiempo del ar.ren.damien;4 . 
to de la· en q~e eíl:aban, y para .efl:.a otra que hav1an concer
tado, necds1tab:an del confentmuento de un Cavallero de 
aquella Ciudad, que dl:,aba ~n Indias. Miren fi era para 4ar 
pena a la Santa ! E.a efte feg-undo, y en las diligencias que ha
ce, nos enfeña el amor de Madre: y en ei primero, la diligen. 
cía, y p-refteza conque fe deben execu tar las Últimas volun
tades, pues. e·nti:e la.s cuidados de fus Fundaciones,. íolo efte. 
parece que le daba cuidado. En lo qual condena el defcuido 
de muchos, que atropellando los fueros de la conciencia, re- . 
tat.~d.an fa execucion. Sobre los q uales vendra la ira de Dios.) 
con los horrible~ caftigos , que en ·tas tales. lu. hecho fu Ma-1 

geíl:ad ·, de que eíl:an llenas las Hiftorias. Y en ambos nos def
cubre aquella rara eficacia, com que trataba los negocios del 
fervicio de Dios , y Ia·folicitud, con que multiplicaba las di·· 
lig~ncias , para n_o efperar en van.o fu buen logro; pues como 
dice San Bernardo: En vano efpera en Dios, d que no, fe ayu
da con fu gracia: Fru_fid fperM, qui contemptu fu_o grar14rn,a fe re-. 
pellit ·, & fpem juam prorfus eva.cu4t ~ . : 

2. En el numern tercero habla de nna R:éligiofa que ayu
do a los trabaf os de Sevilla, con algunas cofas que dixo , fin 
ha verlo mirado bien, de que hay mucho en las Comuoidades, 
y las mas Religi.ofas. eftan mas expueftas a eíl:o;porq ue en ellas 
es mayor el reparo, y no igual en rodos la circunfpeccion pa• 
ra no governa r el juicio , por fola la a pa·riencia exterior, que 
es lo que ocafi.ona efros yerros. . 

3. Los que por fota ella juzgaban a aqueJlos animales de· 
Eceqoid; al uno lo tendrían por Hombrc)y al otro por Leon, 
al tercero por Buey, y al quarro por Aguila; y todos fe enga"" 
naban, porque noenn fino Serafines. Qye es buena prueba de 
Jos en, años,que padec_~ la vifta,y que fe compadece muy bien 
con fe unq un Serafin, con apariencias de brute, para que 
no nos arrojemos temeráriamente a juzgarlo. 

I 
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·e A R T A ·xc1x. 
Á la mef ma Madre Maria de Sdn ]ofeph', Priora de Sevilla. 

. ' · Vigé~maprimera. . · · 

JE SU S. 

1 ~~A gracia del Efpiritu Santo fea ccn V. Rcve
i~ L \:~ rencia, mi hija. Amen., Mucha caridad me 
-tp·~ hace con fus Cartas, y a todas tengo refpon ... 

. .~ dido, antes que falieífe de Valladolid, y em-
bie el def pacho de Salamanca, yo creo, quando eíl:a 
llegue, le terna V. Reverencia. · Todo el cuidado que pone . . 
ha vemos meneíl:er' para que venga a tiempo la refpueH:a.1 

Dios lo haga como ve es meAeíl:er) y a V. Reverencia de la 
falud que yo defeo. En efia Carra no me dice 1nada, y há .. 
celo mal , pue5 fa be con d cuidad o que me ríen e. Plegµe a 
Dios eíl:e mejor. Muy en gracia nos ha ca1do lo que dicen 
las viejas de nudho Padre, y alabo a Dios del fruto que 
hace con fus Sermones, y fanridad. Ella es tanta , que no 
me ef pa11tto ™Yª obrado en dfas almas. Efcríbame V. Re
verencía lo que es, que me cara.mucho contento faberlo~ 
Dios le guarde, como ha vemos mendl:er : y aníi tiene ra
zon en decir es mendkr fe modere en los Sermones , que. 
podria fer hacerle daño, Ílendo tantos. . 

2 En lo que toca a los ducientos ducados que V. R.e.; 
verencia me ha de embiar, me holgare; porque comence
mos a hacer lo que mi hermano (fea en gloria) dexo man· 
dado: mas no los embie V. Reverencia encaminados pot 
~l ~.a4~~ ~.icolao (eíl:o folo para V. Reye~encia) porque po~ 

.. · dria 

1. 



/ 

350 C A R T A XCIX. 
dria fer tomarlos alla, y hacerme falt~, fino encamÍnelos · 
V.Reverencia a Medina del Campo,alla tiene algun cono
cido Mercader, a quien era bien un crédito, que con eH:e 
viene mas feguro ~ y fin hacer coftas el traerlos, y íi ao a 
Valladolid, y íi no, avífeme primero que los embie, par~ 
que diga yo por la via que hat;i de~venir. 

3 Y o ando razonable , y tan ocupada en vifitas; que 
aunque quiílera que fuera efta de mi letra, no pudiera. A! 
le embio ta relacion de lo que ha paífado en eíl:a Funda
cion, que a 1ni ·me hace alabar a Dios ver lo que paífa, ,y la 
caridad , y voluntad, y devocion deíl:a Ciudad. Sean da-

. das las gracias a Dios , y todas fe las den por la merced que 
Dios nos hace, y delas a todas de mi parte muchas enco
miendas. Las Hermanas fe encomiendan en las oraciones 
de V. Reverencia, en particular la Secretaria, que le ha 
dado mucho confudo eíl:e V. Reverencia bien con ella, 
porque la encomiende a Dios, que tiene mucha necefsi
dad. A nueíl:ro Padre efcribo la caufa porque no quiero 
vengan eífos dineros, lino a mis manos. Eíl:oy tan canfada 

, de parientes, defpues que muria mi hermano, que no 
querría ~on ellos ninguna contienda. 

4 Y o le digo,que me tiene con pena lo que me efcri
. be nuellro Padre de la careíl:ia deífa tierra, que no se como 
viven, y ha ver de pagar ahora eífos dineros me la da, que 

, mas qaiGera le viniera de nuevo. Dios lo remedie, y de a' 
V. Reverencia falud, que con eíl:o fe palfara todo ; mas 
verla con tan poca, y necefsidad, me laíHma mucho. Te"". 
mo que le hace mal e!fa tierra, y para falir della no veo re~ 
nleJ.ia. El Señor lo ponga, que bien le ha o1do la peticiori 
de pedir trabajos. Diga ala Hermana San Francifco, que 
por pe~fa~iento no me paífa ~fiar ya con difgufl:o con 

~lla~ 
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ella, fino con tanto guíl:o,que me pefa de verla tan lejo~ . A 1
1

, . 

todas me encomiendo mucho·, y a la Madr.e Supriora , y 
quédefe con Dios, que eíl:a cabeza me hace fet corta , que 
no el no tener que reñida : que me cayo en gracia lo que 
diCe et Padre Nicolao. Por una parte veo que tiene necefsi ... 
dad de tomar Monjas, por ocra tiénefe poca efperi~ncia 
del gran trabajo que es fer pocas ' e inconveniente para . 
muchas cofas, Dios traiga una como la que murio, que lo 
remedie todo, y me guarde a V. Reverencia. Es oy dia de 
los Reyes. Las de las Indias embie con el Correo patfado. 
Dícenrne que fe viene Fray Garcia de Toledo., a quien 
,van, y anfi es meneíl:er que V. Reverencia encomiende 
dfe pliego a alguien alla, para !i Luis de Tapia (que van 
~am~ÍC!l a el) fuere muerto._ 

De V. Reverenda. - ... 

Terefa de refas ~ 

CARTA C. 

'.4, la mef ma Madr~ M~wia de Sdn rofeph, Priora ¿, Se\Jillá~ 
Vigéfimafegunda._ . 

J ES U S. 

~1 l?.\t~~EA con V. Reverencia el EfpÍritu Santo~ hija . 1~1 S ~t mia. Mucho me confole con fu Carta , y no 
~~·~ es nuevo, que lo que me canfo con otras dos, 

· defcanfo con las fuyas. Y o le digo, que fi me 
quiere bien , que _fe lo pago, y gufro de que me lo diga: 
quan cierto es de nuefho natural querer fer pagadas! Eíl:o 

110 
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no debe fer malo, pues tambien. quiere Í~rlo nueíl:ro se.:: 
ñor, aunque no tiene comparacion lo que le debemos, y 
merece fu Mageíl:ad fer fervido, mas parezcamos a el, fea 
en que quiera. . '. 

· 2. Defde Soria le efcribl una Carta bien larga , no se íi. 
· fe la embio el Padre Nic0lao, íiempre he tenido que no la 

ha recibido. Hartas oraciones fe hicieron por ad. por ellas. 
No me efpanto fean buenas, y.eíl:en quietas, fino como no 

, - fon ya fantas_; _porque como han tenido cantas neceísida
des, han fiempre hecho por ad. muchas oraciones: pá
guennoílo ahor~ que eíl:an-Gn ellas, porque por ad. hay, 
l~artas,cnefpecial enefta Caía de San ]ofeph de Avila,, 
a donde me han hecho ahora P.riora por pura hambre: mi ... 
re para mis anos' y ocupaciones, como íe ha de poder lle· 

. var. Sepa que les mando aqui un Ca vallero no se que ha
cienda, que para la quarta parte de lo que han mendl:er 
no tienen' y no lo gozan haíl:a otro ano' y quitaron luego 
las hmofnas que les daban en la Ciúdad, cafi todas, y car
gadas de deudas 'que no se en lo que han de parar) enco
miéndenlo a Dios, y a mi, que el natural fe canfa, en ·ef
pecial eíl:o de fer Priora con tantas barahundas juntas. ·Si 
con ello fe firve a Dios, todo es poco. 

3 Mucho me peía, que fe parezca a mi en nada, por
que todo es mal, y mas, mas , en ef pecial en los corporales. 
~ando me dixeron del del corazon, no me peso mucho, 
porque aunque es trabajo eri aquella furia, debe embever 
otros, y en fin no es peligrofo; y como me dixeron cenia 
hidropeíia, ta ve por bueno cífo. Sepa que no ~uieren mu
chas curas juntas, mas aplacar el humor, es forzofo. Eífa 
1nemoria que \1a al de pildoras, es tan loada de muchos 
Médicos, y ordenOmela uno muy grande, que entienfe0 
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~e hara gran provecho ufar, aunque n~ fea Gno de.quin.ce 
a quince días una, que· me han hecho.gran provecho; anG 
ando mejo~ mucho, aunque buena nunca, y con los vÓ··. 
mitos, y otros achaques, mas gran provecho me han h.<;-: 
cho, y fon fin pefadumbre. No lo dexe de probar: · · 

4 Ya yo no fabia de la mejoria de la mi 9abriela;·· -... 
tambien fu pe de fu graii·mal, que eíl:aba aquí nueíl:ró Pa- ~ 
dre, quando le dieron fu Cédula: harca pena me dio, y a* ;:{~~ 
Terefa, que todavía las quiere mucho. Encomiendafe a v. la Her-

' d íl:' b , , mana R. y a to as. E a que ala aran a Dios de verla, y lo que Terefa 
· d l e · 1 d · · . d deJ efus. enuen e a penec10n, y e enten 1m1ento, y v1nu : por · 

caridad pida!l a Dios fe lo lleve adelante, que fegun anda 
el mundo, no . hay que fiar. Harto la encomendamos a 
DiosJea por todo alabado,que me la dexo ad .. ·Encomien-
den mela mucho, y a todas. Á la Hermana San Franci(C,o 
me holgue .mucho en fu Carta, que fepa que es muerto . 
Acacio Garcia, que le encomiende a Dios .. En gran mane~ 
ra me holgue,que efl:aba al. el mi buen P. Fr. Garcia. ~1iÓs 
le pague can buenas nuevas: que aunque me lo havia d~--, 
cho, no lo acababa de creerJegun lo defeaba. MuéH:rem~~ 
le mucha gracia, que haCYan cuenta , que es Fundador def-
ta Orden, fegun lo quet>ha ayudado, y anfi para el no fe 
fufre velo; para todos los de mas fi, en ef pccial , , y general,. 
y con los Def calzos los primeros. · . · 

5 De Indias no traen nada : que ya que lo quetiari 
embiar, Cupieron era muerto miherrnano, que haya glo-: 
ria, y es meneíl:er em biar recaudos de Don Francifco, pa
ra traellos. Lorenzo eíl:a cafado, y muy bien puefl:o. Picen 
qu.e tiene mas d€ feis mil ducados de renta. No es maravi
lla , que no efcriba, que acaba cafi de faber la muerte de 
.fu Padre. O íi fupieíf~ to~ ~rabajos <le Íl! herm~no ! Y e~ 
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que tengo con todos eíl:os parientes! Y ánG ando huyendo 
qe erttremeterme en nada con ellos.· Dice d Padre Nico
lao, que de una limofna, que e-íl:a fu hcnnano obligado a 
hacer de mil y quinientos ducados, ha de dar a dla Cafa 
los mil. De ai podra facar algunos de los demas que ha de 
"dar. y o le he efcrito,que reparta con eíl:a algunos' porque 
efi:a cierto en eíl:rema neceísidad. Si fe ofreciere como, fo .. 
licÍtenos algo, que fu hermano anfi lo hace, y V. Reve
rencia alta fo avenga: y cobre los ducientos ducados, que 
harca eltoy de tratarlo con el Padre Nicolao,y no le habla- · 
re mas en ello. 

6 La Capilla fe eíl:a por comenzar, y fi mientras dloy 
aqui no fe hace , al menos fe comie.nza 1 no se como, ni 
quando.:. que ef pero ( fi Dios es fervido ) ir def de aqui a la 
Fundacion de Niadrid. Si vidfe la perdi~ioa con que anda , 
fu hacienda, es láíl:ima; porque eíl:e muchacho no era mas 
tle para Dios. Y aunque quiero apartarme de todo, dícen
me efl:oy obligada en conciencia ; y anfi no fue nada per
der tan buen hermaflo, en comparacion de los trabajos 
que me han ·dado losquequedan. No se en que han de 
para~ . 

7 De como le vá en lo ef piricual no me dexe de efcri-. 
bir, que nie holgare, que fegun ha paífado, no puede fer 
fino bien. Y las Podias tambien vengan. Mucho me ale- . 
gro procure fe alegren las Hennanas,que lo han menefl:er. 
A vífeme fi efiá del todo buena la Madre Supriora. Pues 
I>ios nos la ha dexado ad, fea por todo bendito. Las Com· 
plecas, y recreacion fe hace como fuele. A Letrados lo he 
preguntado, y dicho los .inconvenientes: y cambien que 
la Regla dice, que fe tenga filencio, hatl:a Preciofa, no 
mas, y que ;ica le tenemos todo el dia. A nudl:ro Pa~ 

dre 
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dre rio le ha parecido mal. 
8 Las puertas de la Sacrifiia, que falen a la Iglefia, fe 

cierren con tabique; no fe fale alta jamas, que hay def
comunion, por el motu propio' ni a cerrar la puerta de la 
calle.Donde hay aparejo,quédafe la muger dentro, y cierra: 
aquique no la hay, hemos hechó una cerradura, que fe 
abra, y cierre por de fuera, y por de dentro , y cierra por 
de fuera quien Gr ve, y abre a la maíuna, y queda otra llave 
a nofocras,para (i acaecieífe algo.El no eíl:ar la IgleGa muy 
pulida es el traba jo, mas no puede fer menos. Ha de ha ver 
torno para ella, y buen Sacriíl:an, que es la defcomunion,, 
que fobre ello, y la Porteria pone el Papa , que no fe pue
de hacer otra cofa : y hallaba fer Coníl:itucion ; que ya, ·ef
ta averiguado el peligro que es no.guardarla. Si es de co~ 
tumbre quebrantar una , es pecado mortal. . 

9 'EH:a Carta tengo efcrita mas creo ha de quince 
'dias. Ahora recib1 otra de V. Reverencia , y de mi Padre 
Rodrigo Al varez, que en forma le tengo gran obligacion, 
por lo bien que lo ha hecho en eífa cafa, y quifiera refpon
der a fu Carta, y no se como; porque algunas cofas que me 
pregunta, no fon para ella, aunque fi yo le viera ( como 
quien fabe mi alma) no le negara nada; antes me holgara 
mucho, porque no hay ad. con quien tratar deíl:e lengua-. 
ge (porque de confoelo, íi Dios trae aca. al Padre Gracían~ 
le terne harto en eíl:e cafo ) o que enojo me hizo de no me 
decir en cíl:a Carta del ! Debe fer venido a Madrid, que 
anfi me lo han dicho, y por eífo no le efcribo, que lo de..; 
feo harto, y verle, mas efpantárfeha, fi fopieífe lo qu~ 
le debo. 

I o Tornando a lo que decia' li a v. Reverencia le 
parece (pues nudho Padre me dixo havia dexado alla un 
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.. Era el Libro* de mi letra; que a ufadas no eíl:a V. Reverenda pÓr . 
libro de 1 l d . 11' d b d ¡: r. .. {i las Mo- eer e) quan o vaya a a, e axo e ~onrc1s1on (que an i 

r~~ª[e'10 lo pide el con harto comedimiento) para fola v_.Reveren-' 
~idio a cia, y el, léale la poíl:rera Morada, y dígale, que en aquel 
Ja Santa 11 ' ll r 11 ~- ' el P: Ro- punto ego aque a penona, y con aque a paz que ai va:_ 
A~~~r~z Y a~fi fe . Va COll vida harto defcanfada > Y que grandes 
fü~;.n- Letrad~s dicen que' va bien. Y fino fuere leldo al, en nin-

guna manera le de ellá, que podria ruceder algo. Haíl:a 
que me efcriba que le parece deíl:e, no le refpondere ; dele 
V. Reverencia recaudo. 

* Trata J 1 En lo que toca a paífarfe *a San Bernardo ' tiéne-
Ja Sama r. d r 1 · r d · [. de la me eipanta a,que penona que as quiere tanto, ie pu ie .. 
~u~~~- fe en ganar en tal manera: que a todas las defra Cafa tenia 
~'.eteh- aficionadas' y a mi tanto' que no vela la hora que fe paf~ 
c~~n i:; faífen alla. No debe ha verlo mirado, ni fabido de los Mo:
~~li~~o- naíl:erios. La vida me hu viera dado: en effo las tengo yo. 
~~~1~:, Sepa, mi hija, que a mi no me pesara ( quando hallen otra 
tfofe ªr. mejor, y queden fin mucha deuda) de que fe paífen a ella; 
~~~'~t mas v1 canta careza a1 ·en Cafas, ·que lo tengq por impofsi- . 
taba ¡un-bl . ' 1 . ' 
ro a san e, y que qmza, otra que es parezca mejor, . terna mas 

.~~~nar- falta. A la verdad a mi contenrome mu<;:ho eífa. No hay 
que hablar ~as en ello, ni lo hablara el Padre Nicolao, que 
yo fe lo he efcrito; crea que a el le parecio acertaba mucho, 
y yo como las he viíl:o con gana de falir de a1, y me dixo 
tanto bien, alababa a Dios. El nos de luz para acertar en tO"". 

do. Poca falud trae, encomiéndenlo a Dios que le guarde, 
que perdieramos mucho, y eífa Cafa mas. El fea con V. 
Reverencia, mi hija, y con todas, me las haga fantas. Son 
oy ocho de NovieJDbre. Ya me havían dado las nuevas de 
la Cafa, que me efpante. Sepa íi ha repartido tanto de la 
caraña, que ya tengo muy poco, y es lo que mas prove'J 

cho 
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dio me hace' y a otras; de que vea hay quien) embíeme~ 
lo· por caridad , y pídan·me todas a Dios con qtie he de dar 
de comer a ell:as Monjas, que no se que haga. Todas fe le 
~ncomicndan mucho~ · 

D". V. Reverencia úerva~ 

rerefa de Jefas~ 

NOTA S. 

-)~ ESta Carta efcribio la Santa en Avila el año de 15 si; 
quando bolvio a aquel Convento defde Soriaacui

C.ar del bien efpiritual, y temporal de fus primeras hijas. 
z En el número primero nos dice quan propio es de nuef

tro-na tural el defear fer pagados, y corref pondidos. Y añade: 
:Eflo no debe far malo , pues tambien quiere fario nueftro Seifor .• Pero ha· 
fe de advertir, que para que no lo fea, fe ha de defear como 
lo defea fu Mageftad, y lo defeaba la Santa, no por el imeres 
de la paga, fino por el amor de la virtud. Porq uc hacer trato 
del beneficio ' y_ dar a logro con u furas' es feifsima ganancia: ~eneca 
Tu,rpis frener.-uio ~fi ( dice ~ene ca ) Beneftcium expenfum ferre. Y San ~b.ifide 
·Ambrofio: HoJPitalem effe remunerat:tris, effe8us avarÍtl<i, eft. El pe- ,:~~l~· 
dir remuneracion por el beneficio,no es fer liberal, fino avaro. D.Am-

3 En el número quarto habla del Padre Fr. García de To- b:of. l~ 
ledo,Dominico, fu Confeífor, y Comiífario General de las In- 7~~1:n1~
dias, que acababa de venir del Peru. Y pondera la Santa lo 14• ) • 

mucho que le debio la Reforma, para que fus hi;as le abrief-
fen el velo: tan recatadas como efto quifo que eftuvieífen en 
abrirlo. Y añade: Cierrefe a los demas en éfpecíal ,y en general, y '1 
los Defcal~os los primeros. 

4 Aquí me podia qnexar de nueftra Santa con San Am- D.Am-· 
broGo: .A'n non frater efl, 9uem rationabilis natime quidam Úterus ef- brof.<le 
Judit, & ejufdem matris nobis generaría copulavit? Por ventura no ~o~,& 
fomos los Defcalzos Hermanos de las Religiofas ~ No fomos ca~~~G. 
hijos ·de una Madre~ Pues porque ha de ha ver mayor recato 
con e!Jos ~ Por eifo mifmo ref pon de San Ambrofio: Magis ab 
liis per'fculum pertimefcendum ~ qui fraterno Jibi jure fociantur. Porque 
fomos hermanos ha de ha ver mayo.t ~cea to, y cir,unfpeccion 
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en el recato; porque el v'Ínculo de la hermandad., hace m~s 
freqúente el peligro de faltar. 

5 -En el número antecedente dice la Santa una fen .tencia. 
muy buena. Sepa, die~, que los males corporales no quieren 
mue-has curas, fino ~placar el humor. Aqui condena la San
ta el demafiado cuidado de la falud del cuerpo, y ex plica e11 

buen frntido aquella Máxima: Q'!i m/dice vivit, mífere vi11it. El 
que vive atado a las reglas de GaTeno, vive una vida mifera
ble, pues no es Señor della el, fino Galeno. Y lo peor es (dice 

s.Bern. San Bernardo ) qúe efta miferia del cuerpo, fe le fuele pegar 
Ep.32.1. al alma. Por lo q ual les efcribe a fus Monges: Compatior utique, 

& multum ego compatior dolóribus , mi{eriis , & infirmitatíbus humano
nim córporum , fcd timen4a multo magis , ttmpú.ufc¡ue cavenda infirmit.u 
animttrum. Propterea mÍnime competir Religioni veJlr~, medícínas 'JU~re
re corporales, (ed nec éxpedit faluti. Na.m ae 'Vílibus quidem herbis, & 

', 9u~ pciuperes deceant , interdum ali quid fúmere, tolerabile efl , & ·hoc.tli• 
"]U.ando folet fieri . ..Át vero /jecies émere, <JU~rere Médicos, accpere po
tfones , Rel{~ioni Índeans ejt. Mucho me compadezco de vofotros, 

- y ·de vueíl:ras enfermedades corporales; pero mucho mas fon 
de temer las del alma: y afsi os pido, que no os deis demaíia i. 
do a la cura de vuef\:ros cuerpos, porque es indecente a la 
Religion, y aun dañofo a fu falud. Contentaos_, como pobres, 
con algunos remedios fáciles _, y no andeis cargados de Médi .. 
cos _, y medi~inas, que defdice mucho de la perfcccion del cí4'. 
tado que profeífais. 

6 En el número fexto les explica la Santa una duda que 
tenían, fobre fi la hora de recreacion de la tarde, q u ando fe 
tiene, ha v ia de fer antes , o def pues de Completas: y d(ccles, 

Co_ncil. que antes; porque la Regla ordena,que fe guarde filenc10 dc_f
fe~den. de aca~adas Co1~1pleta~_ , hafta la Precio(~, efto es , h~fta d1-
cap·.;.~·e cha Prima del d1a G.gtuente. Lo q ual efta. ya eíl:abkc1do, y 
Regul. declarado en las leyes. Aunqne la Santa dice, que en todo el 
Pius v. día guardaban efte rigurofo filencio. 
BuJ. .8• 7 En el número féLtimo ajufta la claufüra de fns Con ven• 
quz In· l · .... /l. 
cip.Cir- t?S a rig~r del Conci io de Tren to, y de los Breves ApoLLo-
ca pafio-hcos de P10 V. y de Gregorio XIII. Y afsi les manda, que ta• 
ralis, biquen la puerta que falia ala Iglefia: la qual antes de la ex
~c. plicacion de Gregorio, folian tener los Conventos de Religio· 
x~en~· fas, para falir a componer la Iglefia, cerrada la. puerta prin
Bul.28. cipal. Y añade_,q ue fobre fer ordena e ion Apofl:olica,era Conf
D~o ~a- titucion efpecial fu ya, y quebrantar una de coíl:umbre, es 
~r~sib~- pecado mortal. Aqui habla la Santa muy como Theologa, 
&c. 'diftinguiendo entre q ucbrantar una Ley por defcuido, o fia._, 

que-
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queza de algun particular; o por coftumbre comun. En lo 
primero no ha y relaxacion , ni pecado mortal, filas Ley es no 
obligan a culpa grave, y por otra no hay menofprecio de la 
Ley , y fe caftiga la culpa. Pero en lo fegundo fi ; y relaxar 
uria Ley, y q ualquiera que fea , es culpa gravifsima, por eL 
gra vifsimo daño que fe hace a la Religion en quitarle la 
perfeccion,que fe le íigue de fu obfervancia, que por mínima 
que fea, es materia gravifsima, y contra la Ley natural, que 
nos obliga a mirar por el bien comun. ~e todo fu po la Santa! 

CAR.TA CI. 

¡J la mef mt1 Madre Mdria de San tofeph,. Priora áe Sevilla: 
.Vigefimatercia. 

Ea Avila año 1581 ~ 
i. 

JE S ·u S. 
1a -~~~STE dia efcribl. ~-V. Revcrenci~ muy largo,y 
~\!E ¡¡1 anú no.me al.argarC en eíl:a, podas muc~as . 
i~-;-:-;- ;.t9 ocupac10nes que tengo: que hemos temdo 
~ .. ~;por~~ e r. . J d p una Prore1sion ',*y efi:oy bien cama a. a- *Fue fa 

rala Fundacion de Granada he dicho le faquen de a'1 dos ~~r:.1. 
Monjas; y fio della, que no dara lo peor, y anfi fe lo pido <l~ ~~~ 

Por caridad : que ya Ve quanto importa que fean de mu- Al nge-
L . . . .rr l es, que 

cha penec1on, y habilidad. Con euo le quedan mas u- l'f~fef- , 

d r b d d M · so a 2.8. gares e1em araza os , para que pue a tomar mas on- d~ Na-

jas, y pagarme ha mas preíl:o,que harto de mal fe me hace J~~~:i. 
irme de aqui a Burgos,y no dexar comenzada la Capilla de 
mi hermano, y cierto que me lo han pueíl:o en conciencia.· 
Dígofelo, porque vea que no puedo aguardar muc~10 fin 
~omenzarla.Por eífo haga lo que pudiere en cmbiármelos, . 
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. y encomiéndeme a Dios, que voy a hacer ( paífada la Paf- , 
cua) aquella Fundacion de Burgos, y es tierra frigidífsima· 
para ~íl:e tiempo. y anfi fuera acia 'do ella eíl:a,a trueque de 
verla no me pefara,mas nueíl:ro Señor lo hara algun dia.[k 
. falud ando razonable, gloria a Dios:que con fus oraciones, 
y las de todas las Hermanas , a yud.a el Señor a llevar los· 
trabajos. Terefa fe le encomienda, y a todas las Herrnanas.1 
Su Mageíl:ad me guarde a V. Reverencia, y haga tan fama 
como puede. Amen. Delta Cafa de A vila, y Noviembr~ . 
J.i!. A ~odas l~~ He~~~~a~ m~chas encomiendas. 

Pe V. Reverencia fierva~ 

Terefa de J efu¡_.! 

CARTA ·CII. 

'l. l~ mefma Madre Maria de San !ofeph :1 Pri~ra de Sevilla~ 
- Vigéíimaqúarta. 

;En Burgos ano de 158z.~ 

JE S U S. 

~ 'Jf:•~EA con V. Reverencia , hija mía , y me lt !i/ S ~I gu.arde. Amen. Eíl:a efcrib~ defde Burgo~, 
~··~ adonde eíl:oy ahora. Doce d1as ha que llegue, 

y no fe ha hecho cofa de la Fundacion , por· 
que hay algunas contradiciones: un poco va al modo de lo 
que a1 pafso. Y o voy viendo lo mucho que fe ha de fervir 
~~ e!te Monafl:e~io, y codo lo que ahora fo ofre,e, Cera par~ 

me--: 
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mejor, y para que mas fe conozcan las Defcalzas:que como 
eíte lug,u es u·n Rey no, quiza no fe tuviera memoria de 
nofotra·s, fi entraramos callando; mas eHe ruido, y contra
dicion no hara daúo, que ya andan algunas Monjas mo
vidas para entrar, aunque no eíl:a hecha la Fundacion. En-. 
comiéndelo V. Rever,encia a Dios , y las Hermanas. 

2. El quedara a V. Revenmcia eíl:a,es un hermano de 
una Señora, que nos tiene en fu cafa , y ha fido el medio 
para que vengamos a eíl:a Ciudad. Débefele mucho, y tie-. 
ne quarro hijas Monjas en nueíl:ras Cafas, y otras dos que 
tiene, creo haran lo mef mo.. Digo eíl:o, porque V. Reve
rencia le muefrre mucha ,gracia, íi fuere a!, llámafe. Pedro 
de Tolofa: por eífa via me puede refponder,y aun me pue .. · 
de V. Reverencia embiar los dineros; y por caridad que 
en eíl:o ponga quanto pudiere, y que vengan tod-os, por
que tengo hecha efcrirura de darlos en eíl:e año. No me los 
embie pqr la v.ia que los otros, que· me enojare con V. Re
v.ernncia. Poda via que dixe de Pedro de Tolofa vernan 
feguros 0 y con dárfelos , el los podra librar aca. Si pudiere 
hacer la grada ea alguna cofa, por caridad que lo haga,que 
no perderemos nada' y débefele a fu hermana. 

J Nueíl:ro Padre fe ha hallado aqui, y ha hecho har-: 
·tO al cafo' rara todo lo que fe ofrece. Eíl:a bueno fu Reve-
1rencia, Dios le guarde, como hemos meneíl:er. Tambien 
traigo a Terefa c-0nmigo, que me dixeron que la querian 
poner en libertad. fus parientes , y no la ose dexar~ Eíl:a 
muy. bonita de perfecion. Encomiéndafe a V. Reveren
cia, y a todas las hermanas. De mi las diga mucho, y que 
flQ me dexen de encamen.dar a Dios. Las hermanas que 
he tra!do aqui fe le encomiendan.Son harto buenas Mon
jas, y con harto efpíritu llevan los trabajos. En el camino 

Tom.Il. C. Zz fe 



e ARTA en. 
fe nos ofrecieron hartos peligros; porque hacia el tiei:npo 
tan recio, que iban los arroyos, y rios, que era temerid,ad . 

. A mi me debia de hacer algun daño, que defde Vallado- . 
lid vine con un mal de garganta, y me le tengo harto ma
lo; aunque me han hecho remedios, no fo me acaba de 
quitar. Ya eíloy mejor,. mas no fe puede comer cofa maf
cada. No les de pen?, que con la ayuda de Dios, preíl:o fe 
quitara, y como d\as me encomienden a Dios : por eíl:a 
caufa no va ella de mi letra. La hermana que la efcribe pide 
a V. Reverencia en caridad, que la encomiende a Dios. El 
me guarde a V.Reverencia, y haga fati ta~ Amen. Son feis 
de Febrero.Año de 1582.Mire que me refponda luego,con 
quien le diere eíl:a lo pued~ hacer) que ha mucho que no· 
vi letra fuya. A la Madre Supriora, y a todas mis enea,. 
mkndas. · 

Indigna fierva de V. Reverencia. 
Terefa de t.efus • . 

. C A R T A CIII. 

.A la mefma Madre Maria de San rofepb, Priora de S(vill~ 
Vigéfimaqumta. -

!fcrit~ en Burgos aí10 de 15 8.z. ~ 

- J E SU S. 
1 ~~~~~A gracia del Ef piritu .Sanco fea con V. Reve: 
~:J L ~J rencia. A~en. Amen. Ayr:r recibl una de v. 
~~~ -;-:-;~h Reverencia, que aunque fon pocos renglo".'" 
~~ J\1'~ .. ~ h 

nes, me e holgado con eUa muchií.simo, 
torque me tenia con harta pena, ~e que, m~ . decian 9ue 
fe inueren cantos: harto las encomiendo a D1os ~ y en ~~ -· - ~ª~ 
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'<las dl:as Caías lo hacen, que· fe lo embio oy a decir. Con 
hartos fobrefaltos me tienen cada Credo de verlas enrre 
tantos trabajos. Ya yo fabia la muerte del Padre Fray Die
go, y h~ alabado a Di~s, de que quede el Pa~re Fray Bar .... 
tholorne, que me pesara mucho que fe mlineífe, por lá 
falca que le hacia a V.R~verencia. Sea Dios alabado por to
do lo que hace. Y o quihera que me hu viera did10 efro an
tes, porque fuera de mi letra; mas dícemelo quando fe 
quiere ir el hombre, y yo eftoy de la cabeza muy canfa
da, que he eíl:ado efcribiendo toda la tarde; mas aunque 
110 fea de mi letra no la quife dexar <le efcribir eflos ren-. 
i~n~. ~ . -

t .No he dicho a V. R. quari en grada me11a caido la 
que:ca que tiene con la Madre (a) Pri,ora de Granada} y con 
tanta razon ; porque anees fe lo 'ha via ·de agradecer lo que · 
hizo, y el em biarlas con tanta honeíl:idad , y no en unos 
Borriquillos, que las viera Dios,- y todo el murntlo; anfi 
fuera liter~, y aun no lo tuviera yo a mal' no ha viendo 
otra cofa. Dios me la guarde, mi hija_, .que ella l-o. hiz<? muy 
oien, y~ quien no le pareciere bien aníi > no le de pena, 
que fon melindres, y eil:arla defabrida, como no fe hacian 
éri la Fundacion tas cofas com'o la1s llevaban trazádas; mas 
yo creo fe hara todo bi.en,f]ue aunque haya algun trabajo, 
·no por eífo es peor. Eíl:a (:afa queda muy buena> y muy 
aífentada, y pagada , y fin necefsidad de labrar nada en 
hartos años , y. an fi creo me ire acercando prefl:o . a 
A vila, cncomiéndelne a Dios. Y o me dloy como fuelo de 

Zz:. la· 

(it) Eu. la Venerable Madre Ana de Jefus , -que_cmbfo a Sevi .. 
lla las R~ligiófas que fueron dé alli· a ta .Fu'ntlac10:1 d_e Gr_ana-: 
da, por haverfe juntado muchas en ella,que es lb· qn~ fü San-. 
ta reprehendio a la Venerable Ana en la Carra ultima del 
Tomo I. · 

J 
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la garganta, · y los <lemas achaques. Al P. Fr. Bartholom~ 
me diga mucho, y a todas las demas. Terefa, y todas las 
de ad. fe encomiendan a V. R. Encomiéndenme a Dios a 
.Terefa, que eíl:a muy fantita _,y con mucho defeo de verfe 
ya profeífa. Diosla tenga de fu mano, y a V. R. me guar
de, y haga muy fanta. Delta Cafa de San Jofeph de Bulrgos,. 
y Julio 6. de l58i~ 

De V. Reverencia fierva .. 
Terefa de {efus •. 

CARTA CIV. 
\ 

, .A la mef ma Madre Maria de San Jofepb , P1iorA Je: 
Sevilla. Vigéíimafexta. . 

En Burgos año de 158:.; 

J E SU S. 

a ~~~~EA el Efpiritu Santo con V. Reverenda> mi · 
~!/ S [J h.ija. y me la guarde de todas eífas tri~~la
~-;-;-;--:--;-;-~fl c10nes, y muertes. Harto confuelo me dio fn 
~··~ . ' . Carca,de que me dice que no efl:a.Q malas, flJ¡ 

·aun les duele la cabeza. No me efpanto, que fegun la.re-: 
zan en todas las Cafas eíl:en buenas; y aun fancas havian 
de efl-ar, con tantas rogativas como tiene,n. Y o al menos 
rengo fiempre un cuidado dellas, que no fe me olvidaran. 
Créanme que no deben de efiar aparejadas, puc;s no fe 
mueren entre tan tos como lleva Dios deífa Ciudaq ; el me 
las guarde, y a V. R. en particular, que cierto que me da-'. 
!!~ !!l~cha pe:1_:1~, H~~t~ ~1-~ h~ ~?d~ e! P~~!e Vicario,y mas 

~~ 



A LA M. MARIA DE S. JOSEPH. . ~~6 5 
me diera fi fuera.el P. Fr. Barrholome, por la falta gue ha
da a effa ~afa. Sea Dios alabado por todo, que de todas 
maneras nos obliga. 
• %. Una Carta de Pedro de Tolofo Id ( gue me la dio fu , 
hermana ) en que me dice,que va mejorando eífa Ciudad, 
que Il}e dio mejores nuevas que la de V.Reverencia. Tam
bien he dicho a fu hermana, que le agradezca lo que hace 
por eífa Cafa de mi par~e. Encomiéndde mucho a Dios, 
y a fu hermana Catalina de Tolofa _, que toda la Orden lo 
debemos hacer: que defpues de Dios, por ella fe ha hecho 
efta Cafa, y pienfo que fe ha de fcrvir mucho Dios en ella. 
~ando vaya alla ,' dígale mucho de mi parte, y enea-. 
miéndeme a Dios. De falu-d me va como fuele . . Creo que 
fiendo Dios fervido me pienfo partir en fin deH:e mes, pa
ra Palencia, que dexo dada alli la palabra nueíl:ro Padre 
para que eíl:uvieífe un mes en aquella Cafa, y luego me 
havre de ir a dar la Profefsion a Tcrefa, qu~ fe cumple ya 
daño, y ella le defea ya ver cumplido. V. Reverencia, y 
todas la encomienden a Dios eíl:e tiempo con mucho cui
dado, ql:le la de Dios fu gracia; miren que lo ha menefier_, 
que aunque es bonita, es ni'na en fin. · 

; Ya embie la Carta de V. Reverencia al Padre Fray 
Pedro de la Purificacion , que efia en Akala por Vice- Rec
tor, que ahora le dexo nueíl:ro Padre, quando pafso por 
allí , y creo le hace harta falta. Ahora .me ha~ dicho que 
eíl:a .en Daimiel ; ya e11ara en Malagon , y bueno anda, 
gracias a Dios. A todas las Herma;nas de muchas enco-
.miendas' y a las que fe les mueren eífos parientes) les diga 
mucho de mi parte , y que yo fo los encomendare a Dios.' 
A la Madre Supriora , y a San Gerónirno, y a San Francif~ 
~o~~ en~.o~!en~o ~11 par~ic~!~r, y que yo~ ho1garafde 
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efcribirlas G pudiera; mas no me ayuda la falud, y por ef
ta caufa no va eíl:a de mi letra ' y no eltoy mas mala de lo 
que fuelo, fino que tengo la cabeza canfada, y no me of
ío apremiar en eítas Car~as, que otras hay de cumplimien-.. 
to, que no fe pueden efcufar. Sea Dios bendito, y a V. Re~ 
verencia de fu gracia. Amen. Son 14. de Julio. 

4 Una Carta he recibido del buen Padre Nicolao,que · 
me ha dado contento. Eíl:a ya en Génova, y muy bueno, 
que le fue muy bien por la mar, y tiene nuevas de que 
nuefl:ro Reverendifsimo Padre General viene :allí de aqui 
a diez días, a donde tratara todos los negocios' y fe bol ve -: 
ra:fin paífar adelante: harne dado gran contento, enco
miéndelo a Dios, y a fu Madre, que fe havia muerto, que 
lo encarga mucho, y débénfelo mucho en éífa Cafa. Por 
caridad no dexe de efcribirme como les va, que ya vea 
con el cuidado que efroy, que de aqui me embiaran las 
Cartas. Plegue a~ Señor me haga merced vaya adelante la 
falud, y a ella en efpecial me la guarde. Todas las .de aqui 
eíl:an buenas, y les va bien, y fe les encomiendan. Al Pa-: 
d~e ~ray B~~~~o~ome me le de un gran recaudo. 

De V. Reverencia fierva: 

Terefa de Jefas~ 

CAI(: 
~ . 



A LA M. PRIORA DE BURGOS. 

CARTA CV. 

Á la Madre Tomdfina Bautijla, Priora del Omwnto de BurP'os. 
P

. o 
+1mera. · 

JE SU S. 

1 . • ~..J~~EA con V. Reverencia, hija mía. Yo le digo, 
~~1 S \:t que he femido barw el mal deífa hermana; 
é;);. itRifii:.~'f;_ porque dexado de que ella es muy buena, el 
~- i~r_.,~Q~ b • d V R • I 1 • f'. . . era ªJº e . everenc1a a ta tiempo, uen-

to mucho. Siempre me avifc de fu falud, y guárdefe de 
llegarfe mucho a ella; que bien fe puede regalar' y cur~r, 
y tener avifo defio. Ya la he efcr ito quanto es meneíl:er 
carid~d con las enfermas. Y o entiendo V. Reverencia la 
~~raa,mas fiempre lo avifo á todas. .. 

2 De lo que dice del pedir la limofna, lo he fentido 
mucho :·y nos.e para que me pregunta,que quiero que· ha~ 
ga; pues tantas veces le dixe allá,que no nos con venia fu .. 
pieífen no havia renca, qua nto mas pedir. Y aun la Conf .. 
titucion dice (a mi .p.arecer) que fea mucha la necefsidad 
que les haga pedir. Ellas no l~ tien~n, pues la Señora Ca
talina de Tolofa me dixo, que de las legítimas ks iria dan
do. Si fe fopidfe que no tienen renta, nórabuena. ·Ellas 110 

lo digan·: y de que fe pida para el1as por ahora, fas libre 
D ios, que no ganaran nada, y lo que por una parte fe ga- _ 
nare, fe perdera por muchas; fino que hable a dfos Seño
res de mi parte, y fe lo diga. Ya la he efcrito, que Gempre 
ks de mis encomiendasc).~ y que defde ahora doy por dicho 
lo que les dixere por mi de xecaudos, y aníi no es me.ntira. 

. Acá 
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; · Aca hace terrible calor, aunq~e efl:a maií.ana hace . 
un poco de frefco, y me he holgado por la enferma, que · ·. 
tambien_ lo hara alta. Diga al Licenciado Agufar, que aun- .. · 
que entra alfa cada dia, ya vera quan de mal fe me hara no 
le ver, ~ue me holgue harto con fu Carta; mas porque 
creo el fe holgara de no tener ocafion de tornarme a efcri
bir tan preíl:o , no lo hago; y al mi Doélor Manfo diga 
otro tanto, porque es anG., y fiempre le de mis encomien- ,r 

das, y me ·efcriba de fu falad, y al Padre Maelho Marta 
lo mefmo. Harta embidia les han acá de tal Confeffor. Se
pa.que el Clérigo de Arevalo no era lo que penfábamos, 
que aun el que es toda vía dice que ira. Ayer le ha ble, y me . 
parecio bien. A la Supriora, y Beatriz, y mi Gordilla, q uc 
hoigue con fos Cartas; mas que ya fa ben han de perdonar 
al refponder, quando no hay para que, y con la de Pedro 
dele mis recaudos. 02édefe con Dios, hija mia, y guár
demela fu Mageíl:ad con la fantidad que yo le fuplico .. 
Amen. Amen). Es vífpera de San Lorenzo. Nueltro Padre 
me ha efcrito defde Almodovar , dl:a bueno, mas neccfsi
dad hay de encomendarlo a Dios no vaya a Andalucía, 
que no efl:a fuera dello. DÍceme,que querria fueífe a Al va, 
y a Sala manca, antes que a A vil a , y he efcriro a Al va, gue 
quiza eftare alli eíl:e In vierno,como podra fer. Y yo fu úer.~ 
:va Gn 4~4~ ninguna. 

Terefa de [e{us~ 

NOTAS. 
I' ESta ·carta es para la Madre Tomafina Bautifta.; 

Priora del Convento de Burgos_, amado Benjamin. 
de nueftra Santa-, por último, y por penofo: la qual eftaba 
C{l Pale~cia q uando la efrribio , y recien l!egada de aquella 
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F_undacion.) con la qual corono fu admirable, y prodigiofa 
vida. Y del~ Ca.rra con.fta, que la Santa falio de Burgos a los 
fines de J uho , como d1xo en la paífada. 

2 En el nú·mcro fegundo mueftra la Santa la grande ente-
. reza que - tenia en puntos de Religion, y obferva.ncia de fu~ 

leyes. Ya queda notado en otras Caria~, como el Señor Ar
zobifpo de Burgos Don Chriftoval Vela, no confintió q ne f~ 
fundaffe efte Convento, hafta que la Santa tuvo cafa propia. 
y baftante renta.Efta fe obligo a dar la buena Catalina de To .. · 
lofa fu Fundadora, quitándofela a fus hijos, para acudir a 
las Efpofa~ del Señor ( filo que fe da~ Dios, fe puede decir 
que fe quita, pues no es fino darlo a logro' íegun lo aumen-
ta fu Ma-geftad; .) Pero la Santa, que eftaba tan enfeñada a 
fiar en Dios, hizo que fus hijas delante de un Efcribano, y cmt 
licencia del Padre Provincial , renunciaffen la renta que lc!i 
dio : la q ual fe hizo con mucho fecreto_,porq ue no lo fu picífe 
el Arzobif po. Y como en la Ciudac.j. eftaban con opiilion de 
que tenían renta , no las focorrian con Limofnas: conque fe 

· quedaron fin Limofnas, y fin renta, y con folos veinte mara.~ 
vcdis,q ue les dexo la Santa q uando fe partio. 

3 Supo efto mia Señora muy Noble, llamada Doña Cata• 
lina Manrique de Santo Domingo, hermana del Iluftrifsimo 
Señor Don Fray Angel Manrique., Obifpo de Badajoz, que 
en la flor de fu loza1üa havia renunciado el mundo, y veíl:ida 
de ttna pobre gerga , cuidaba de los pobres: la q ual fe encar
go tambien de pedir Limofna para las Réligiofas, y efto es lo 
que condena la Santa en efte número. Que :iun en cafo tan · 
apretado no les confintiO a fns hija~' que fueífen contra la 
Conftitucion,q ue les ordena, que no pidan Li~ofoa,fi,n? que 
ficn en Dios_, y fe füíl:enten del trabajo de fus manos , a 1m1ta .. 
cion del Apoftol, fino es con mucha necefsidad. Y efta. aun
que tan grande,no le p·arecio a la Santa baftante para difpen~ 
far una Ley. / _ · · _ . 

+ En el numero fegundo nombra la San_J:Jal '--Senor Don 
Pedro Manfo, Magiftral entonces de Burgos, y def P.ues I.luf
trifsimo Obifpo de Calahorra, fu Confetfor, y al Licencia.do 
Antonio de Aguiar, Médico de la Ciudad de Burgos,de quien 
hace la San ta mencion en aq nella Fundacion, ponder~~4o !g 
1nucho que la ayud~ro~, Y. f~.v:orecieron 'Cl'! eg~~ · 

Tom.II.C •. CAR~ 
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CARTA CVI. 

CARTA CVL 

'Á la m,eJma Madre Tomafina Bautifla , Priora del Con'\Jento 
de Burgos. Segunda._ 

J ~~~E a V. Reverencia fowgracia ; y me la guarde; 
i:J DI:~ y dC~erzas para.tanto~trabajos como la da 
~~ s~~ el Senor. Y o la digo,m1 Madre> que la tratan 
~,~rr"'tiit. ' fu r D · .. l b d d coma a erceaea ios a a a o por to o. Y o 

dl:oy razonable, y mejor que fuelo. No creo que eíl:are 
aquí muchos tlias: que en vinienda: un ·menfagero. que 
aguardo , me ire. Encomiéndeme a Dios ,, que harto me 
pefa de a:lejarme deífa Caía, y de V. Reverencia. De Ca
talina de la Madre de Dios no la de pena, que es ten tacion, 
ella fe le quitara. No la dexe efcribir a nadie. Si a mi, o a 
Ana lo quiGere hacer, norabuena; mas a otro no .. De que 
haya ido alfa el Retor me hnelgo;, muéíl:rele agaífajo, y, 
confiéffefe alguna vez con el, y pídale Sennones. 

%.. De Catalina de Tolofa no fe efpante V .. Reveren~ 
cia, que ella effa mu y trabajada, que antes es menefier 
confofada. Y aunque ahora dice eí1o, otro dia no lo hara." 

:Hab~a Harto me obliga el-* Licenciado de todasman€ras.Diosla 
c:~cfa1<loguarde decir a las Monjas lo que fa be de mi Padre> que me 
Agum. dice la ~ladre Supriora defea faber do efra.A ella, y a todas 

de V. Reverencia mis encomiendas.Del mal de Maria me 
pe fa. Bendito fea Dios, que tenían eltotra que las focorra. 
Dígame como lo hace.No se íi podre efcribir al Licencia: 
do,que como le quie!o.ranto,por recreacion lo tomaria: S1 

Vl-
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• • Jr ' . d ~ . l l d • ,J . "'Era el l vm1ene a t1em po, 1ga e ·m.uc 10 e mt parce, y al Senor *·sr. Do~ ~ 

Doél:or,que le hago faber,que dloy harto llena de trabajos to;~;; 
de mil maneras, que me encomiende a Dios. y o digo a V, Manfo. 

Reveren~ia ,que aunque me libre del que me diera vedas_ 
enfermas, que no me faltan. De que tenga lugar efcribire · 
a algunas. Mire que no eil:are mas aquí (a lo que me parece) 
de hafia N. Senora , y que han de venir los libros a tiempo 
a la Pri~ra de Palencia,que le ha ya para embiármelos.Dios 
me la guarde, que no tengo lugar de mas de pedir a V; 
Reverencia, que fiempre tenga a vifo de no apretar a la 
Novicias con muchos oficios, halla que las entienda. · Son 
o y xx v ii. de A gofio!. · · 

De V. Reverencil fie.rva~ 
Terefa de J efus. 

NOTA S. 
! E Sta Carta efcribiO la Santa diez y fe is dias def pu~s 

. de Ja paífadaJ y parece que eíl:aba ya en Valladoltd 
quando la efcribió. En ella ha·y que notar, en el nÚ~11~ro pr.i-. 
mero, el cuidado de la Santa con la fatud ; y aprovecha· 
miento de fus hijas. En el fegundo, el ~gradécimiento a ius 
Bienhechores, y fus grandes trabajos, con q~1e le iba Dios_ la .. 
brando la. Corona, que recibio den ero de rrernta y ocho d1as. 
Y Úlrimamente aquel confdo tan provechofo, que le da al fin 
de la Carra: Q_ue teJJO'd. cuidado de no ttpretitr a ltts NovidaJ Cótl mucl1os· 
oficios , h:tfl4 c¡ue lM e~r_ienda. El q na l ~s a vi fo tHilÍísin:o J y com? D. Ifid• 
ta 1 lo enea rga San lit doro: Prrmot-d1a tonve .. forum (dice) bld1'Jdrs de fum 
t<efo1Jenda funt modis: ne fi. ab _d_f°peritate incípiant, extérriti ad prior~s bono. 
l~pf us recumt11t. A los prmt1pios fe han de govem~ r los Nov1• , 
c1.>s con fuavidad, porque el dematiado rigor J no les quite 
el anior a la Religion. Y los muchos cuidados, y ocu paeiones, 
fon como la mucha leña., que en lugar de encender el foeg;o 
de la devocion, lo ahogan. Y dixo111uy bien la Santá: Hd,Pd, 
'lue la-s cono~c&t. Porqne aunque es ad~<Tió tan comun, como 
verdadero: Q..t!e el No"JJicio fe conoce en el ofcio, no fe deben poner 
en ellos, 11aíh conocerles el natural, p~·ra no duks aquel en 
que ceben fu inclinacion, fino en que exerciten la virwd. 

' Aaa z CAR ... 
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C .. A R TA CVII. 
' 

LMl'll1r 

. iJ. la HermdnaAde Id Mifericordia , Cdrmelita Defcal-z.a en_ 
· . el c,mv,emo d~ la Samifsima. Trinidad 

de Sori6'. 

JE SU S.1 

' ~~~~EA con V. Caridad, mi hija, y me la guarde; !I S f:I y dC la falud que yo defeo, que _harto me 
. ~;pfF~ ha pefado que no la tepga V. Candad . .. H~~ 

,-.... game caridad de regalarfe mucho; y de lo 
que en eíl:a parte me dice hacen las Hermanas con V. Ca
rida4, me huelgo yo mucho: que íi aníi no lo hicidfen, 
lo harían muy mal. V. Caridad efie contenta con los rega-
1-Gs ' como fin ellos' que la obediencia vera fi lo ha me
neíl:er , pues lo hace. Plegue a Dios, mi hija, que no vaya 
adelante el mal. Avífeme, quando haya con quien, fi eHa 
mejor , que eíl:are con cuidado. 
·• 2. Lo que dixe a V. Caridad en la otra Carta, le quer~ 
iia decir mu chas veces, fi la vieífe. Mas eíl:o no podra fer 
tan preíl:o, porque ha efcrito el Cardenal , y me libra la li
cencia, para quando venga el Rey, y ya me dicen que 

·· • viene; mas por prdlo que fea, fera Setiembre.Mas no le de 
pena a V .Caridad,que ta neo me holgára yo de verla,como 
~lla a mi. Y a que no fea ahora , Dios lo ordenara por otra 
via. Yo elloy con tan poca falud, que ni para alfa, ni otro 
(.:abo no ell:aba para caminar; aunque eftoy mejor que ef
tos días paífados; fea Dios alabado. Y o he tornado unas 
pildoras' y anfi no va efia de mi mano) que no me ofo 

" , . , arre-
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átrever. Dele Dios mucha gracia, mi hija, y no me olvid~ 
~n (u~ or~c!o!J.e~. Son-¡._ 4e Julio. 

De V. Caridad Úerva~ 

Terefa de Jefu¡~ 

NOTA S.: 

!J·
1 

AEfta R~ligiofa ~fcribio la Santa la Ca~ta XLI.V.·. 
· de el 1 omo pmn~ro, donde queda dicho quien 

fue, y qúando la eícribiO eftaba la Santa en Burgos, y 1a Her~ 
µiana Lctonor, Novicia en el Convento de Soria. . 

2 La Carta es bien cariñofa, y difcreta. En el número pri
mero la dice: ~le efte tan contenta con los regalos, como fin 
ellos , facrificando fu volutitad al gufto de la obedieacia, y, 
govcrnandofe por efte norte, en las penas, y en los guftos , en 
los regalos , y en la · mortific~cion. Qpe es provechoufsimo 
2 vifo, para hacer provechofos los regalos , y méritos los gu~ 
tos. Eíl:o es lo grande de la obediencia., que convierte en fuf .. 
t~ncia para el alma los mifmos alivios del éuerpo; y q uando 
cfte fe regala por obediencia' engorda aquella éon el facrifi
cio de la propia voluntad. Como al contrario_, el fuego de la 
propia voluntad confume todo lo bueno., y convierte en 'Ve
neno para el alma los mifmos altos de virtud en que fe ceba. 

3 Témome (dice San Bernardo) .que nueftra propia · vo
luntad nos malogra nueftras obras. Porque nuefrros ayunos; 
filcncio, vigilias, oracion, trabajos_, y todas nueftras obfcr .. 
vancias , fi van embueltas ea la propia voluntad, no patfaran 
plaza de virtudes delante dd Divino Efpofo, que no fe fuften• 
ta de las efpinas de nueftra voluntad, fino de los lilios de la , 
obediencia : Vereor ne, & internos aliqui fint, quorum non acceptet S.Bern. 
múnera fpon[iu, eo quod non redoleánt líli~: Etenim Ji in die jejunii mei ~erm.7I. 
inveniarur volunta,s mea, non tale jejunium, elegit fponfus, nu {apit illi m'(;a.gc. 
ifje1ni1im meum , r¡uod non liJium Obedienti~, Jéa ')!Ítium propri~ volunt".~ 
1is fapit , &, .. 

/ 

./" 

.. 
1 

:UNA 

1 1 

I 
\~ 



\ 
y 

;74 

UNA DIGRESSl()N, 
EN LA Q.UAL. SE EXPLICA: 

un punto , . que la Santa toca en ef-. 
tas Cartas. 

EN LAS NOTAS .A LA CARTA VNDECIMA. 
ofrec't una Digrefsion par-d. explicar un punto, 'iue alli fe toca, y 

¡ellia mas dilatacion de la 1ue las Notar permiten : y por no. 
, cortarles el hilo , ni embaraz.ar con ell"'s 41. Leflor, 

las refervJ para efle lug"'· 

DIGRESSION UNICA.· · 

Sl EN !..AS REVELACIONES PARTICVLARES, 
'JUe fa hacen a particulares perfan4s puede ha'Ver e'Videncia de 
. .. · la Verdad revelatltt , y de dsnde nace efla , · 

e'Videncia. 

N la Carta XI. número 19. tratando fa 
~~~~11 

__ ,,.. .... Santa de la certeza con que quedaba, de 
que las mercedes que redbía, eran d~ 
Dios, dice ell:as pal.abras: 0!,ando efloy 

~~~.~§).) en Oracion , y los días 9ue ctndo quieta , y el 
penfamiemo ell Otos, aunc¡ue _(e junten 1uamos Letrados , l San
to~ hay en el mr,mdo, y m~ di~ffen todos Los tormetJtos imagmdbles, . 

y yo c¡u~'iejfe creerlo, no m.e podrian hacer creer c¡ue eflo es demorúo. 
En que da a entender la Santa, que eH:aba tan cierta, de 
que era Dios, que no quedaba con libertad para creer lo 

con-
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· contrario; ni para ctexar <le creer que era Dios :·lo qual po..: 
dra fer ' que a alguno le parezca demafiada evidencia . en 
una Revelacion particular : y afsi explicaremos en eíl:a 
-Digrefsion , íi en las Revelaciones particulares puede 
ha ver evidencia: de la verdad revelada , y de donde na-
ce. ~ 

:. Materia es de controverfia entre los Theólogos en 
la materia de Fide , Glas Revelaciones hechas a partic_ulares 
perfonas, pertenecen al obj.eto de nudha Fe. U1:osdicen ~c:rt~7. 

· que fr, por caer efras Revelaciones privadas debaxo ·de la vegda, 
· I'. C } r: ¡ d , i · 1.,,, } Cor uv. nu1ma razon rorma vur1 qua e Fe T1eo ogica,que es a Re- ~elarrn~ 

velacion Divina, la qual es tan cierta en las Revelaciones 1~;~;~: 
, particl:llares ,, como en las comunes, que nos propone la ~~~~~~ 
lglefia, po~ f~r el mifino Dios el que en unas, y. en otr~s ha- ª!~r:1r~~s 
bla. Y afs1 dicen, que las perfonas que las reciben, tienen &fequi-

. obligacion a creerlas con el mif mo hábito de Fe Divina, ;~<l~~i: 
con que creen los Miíl:erios de n ueflra Fe. Y los que no lo ~~~1~í: 

.. hicieron fueron cafbgados de Dios, como fe vio en aquel 1 i'.num • 

. Profeta, a quien defpe.dazo· un Leon, por no ha ver dado u.
6

• 

cr~dito a una Revelacion particular de otro , que por man
dado de Dios le dixo que lo hicieífe, como fe refiere en el 
cap. 2.o.del lib. ; • de los Reyes~ Y en Sara, y Zacarias > re
prehendida aquella" y caíl:igado eH:e 'por no haver creJ.do 
las Revelaciones,. que tuvieron del nacimiento.Je Ifac, y 
del Bautifra .. 
. . ; Otros Con cle contrario· parecer:. que' el hábito de 

· nueíl:ra Fe, folo eH:riva en la primera verdad, en quantQ 
nos revela loscomunesdogmasde la Iglefia, y las verda
des comunes, que pertenecen at e{lado, y comun utilidad 
de los Fieles,, como coníl:a de muchos lugares de la Sagra
da ,E[critura , que refieren los que Uevan eíl:a opinion. La 

' qual 

" ) 
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,'' g:~hg: qual es de San Aguíl:in, y del Angélico Doétor Santo Tho..; , 
Sotus' 1 A d d d · ' l F' Th . l .,, . , canus, mas i.p.f 8.art.S.da 2. on e 1ce,que a a e co og1ca 
~:k~~ª~· fólamente percenecea las verdades que fe proponen a to~ 
Loícª: dos por de Fe; y que eíl:a falo eíl:riva en la .Divina Revela~ 
~=,~~m .cion, manifellada por la Sagrada Efcritu'ra, y comunicada 
Íeur~s'r~ a los fa grados Apó{l:oles' y Profetas, que efcribieron losº 
fcAequi:ur Libros fagrados, y no en Revelaciones particulares : lnní~ 
n~o j 

~.z. : q.r. 1itur enim Fides noflra relJelatio.ni Apóflolis, & Prophetis faé1~,· 
~~1t~~~ ~·. qui CanÓYficos Libros fcripferunt.Non autem relJelationiji qu~ fuit, 

, }e~:C::ta. aliis Doéloribus faEla. Lo mifmo dice en otras partes,ut in fe--1 
cunda fecund.t, <¡. 5. art. 3. in corp. & qu~fl. 171. in Pra1ogo. Po< -
lo q ual eíl:a fentencia es la que deben;ios todos feguir , c~j 
molo hacen f us Difcípulos, y otros. 

4 Los quales fe dividen en foil.alar el principio de 
donde nace el aífenfo , que dan a ellas Revelaciones parth 
cu lares : los mifmos que las reciben. Y digo los mifmos qu• 
las reciben; porque en los que las oyen , no paífa fu crédito 
los limites de fe humana, haíl:a que las califique la Igle-: 
fia. Y ahorrando de otros modos de decir, la fentencia. 
mas comun dice, que eíl:e principio es un Lumen Profétic0t 
tranfeume, u otro innominado, que por la femejanza que 
tiene con el hábito de nueíl:ra Fe, [e puede llamar Fe par-·' 
ticular. La qual ( dice Araujo) fo diH:ingue de la comtrn, f¡ 
Theológica , en que eíta, como efcura, no pide per fe ce~ 
n~r evidencia de la revelacion , ni aífenfo evidente de que 
es Dios quien habla en ella,que los Theólogos llaman Evi~ 
dentia in atteflante, aunque en fentencia probable de Caye~ 
tan o, y otros, fe compadece coÁ ella en algun cafo per accH 
dens: como en los Angeles viadores, y en nuell:ros prH 
meros Padres en el dtado de la inocencia, y en los Pro~ 
fetas, a quienes Dios revelo los Miíl:erios de nueíl:ra Fe,.' 
-- los 
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los quales, por ·haver Gdo immediátamente inftru!dos de 
Dios acerca de los miíl:erios.fobten2.turaks, que les.revelo, 
tuvieron con Fe de eíl:os miHerios Evidentid _ in atteflame> de 
que fueron revelados por Dios. Los demas deferimos el cré
dito deíl:a verdad al Teíl:imonio de la Iglefia, que afsi nos 
lo dice:cuya autoridad fundada en tan claros Teflimonios, 
aunque hace eíl:a verdad evidéntemente crdble, no evi- . 
. déntemente cognofcible, ni aun con Evidentia in attejlame.' 

5 Pero la Fe particular como eíl:riva en la verdad 
Divina, revelada a aquel en particular, pide por lo menos 
tener evidencia de la revelacion, y de que Dios lo dice, 
que es tener evidencia in atteflame de la verdad revelada, 
De lo qual fe úgue, que los tales tienen abligacion a dar 
affenfo cierto a las tale~ revelaciones, y los que no lo hiCie~ 
ron , júíhmente fueron caftigados de Dios, como incré~ 
dulos: pues apartándofe de la primera verdad en dlas re-: 
velaciones privatas, conGguiéntemente fe apartan, y def-: 
vian de la Regla de nueHra Fe, que es la mifm-a primera1 

y Divina verdad. . . 
6 Aunque en eíl:o puede have·r mas, y menos, fegrin 

fuere mayor, o menor la luz que Dios les diere de la ver
dad revelada. Porque aunque Dios fiempre es uno en si 
ljnif mo, y la mifma verdad por effencia, no fe comanica 
a todos con igual luz. Como fe vio en -san Pedro, que no 
luego que vio al Angel.facándolo de la prifion , conocio la 
verdad de aquella revelacion, fino que la tuvo por fueí10: 
Exiflimabat fe vifum videre, haíl:a que defaparecio d Angel, 
y entoaces conocio que era Angel verdadero, ernbiado 
de Dios P. ~lta fu libertad : Nunc fcio wré , quia mijit D{mi
nus Angefum Juum, &c. y por efia caufa podemos efcufar de 
~ulRa, a lo menos mortal, a algunos qtle no ·d~eron crédi~o 

Tom.II.C. Bbb a 
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.: ' a efias revdaciones , como de hecho efcufan los Santos 

Padres a Sara , y a Zacarias. . 
7 Pero quando la revelacion viene con la luz que 

tuvo nueíl:ra gloriofa Madre, caufa en el entendimiento 
. la evidencia dicha, in aueflante: la qual ( como dice Arau-

Arau¡o . r. . 1 d. . l -r r d l d d 
uoi fup. JO) nece1.s1ca e. enten im1enco a ahenio e a ver a re-
{:5<l::·~: velada, no en .si mifma, fino en qua neo dicha por Dios; 
~<li~~~~ afsi ·c~mo la jemoíl:racion necefsitJ. el entendimiento al 
cium aífenio ciennfico de la conclufion. 

princip. 8 De todo lo qual coníl:a, quan ajuíl:ado fue el efpíritu 
<le la Santa, y fus revelaciones a los rigores Theot6gicos, 
y de donde nacia la evidencia que tenia, de que era Dios 
quien la hablaba, y con quanta r;izon dice, que no podia 
creer que era demonio, aunque fe lo perfuadidfen quan
tos Letrados, y Sancos hay en el mundo, y que queriendo 
perfuadirfe a ello, obedeciendo a fus Confeff ores, a la pri
mera palabra ( etñade ) Í> recogimiento, ~ '\Jijion, erd deshe.cho todo 
lo 'que m~ havian dicho (y no podia mas)y cre'ia ~ue era Dios.Por-. 
que la luz Divina de aquel lumen Profético, o Fe particu
lar , con que era iluH:rado fu entendimiento, la dexaba 

-'con evidencia in atteflante de eft:a verdad, y la nécefsitJ ba 
a darll? aífenfo cierto a la verdad revelada, no en sl rnifina, 
como hemos dicho, lino in .átteflame. Efio es, en quanto 
dicha, y revelada por Dios: y afsi no podia dexarlo de 
creer, ni por en.ronces quedaba con libertad para creer lo 
contrario. 

9 Pero dira alguno: fupueíl:o que hay rcvelacienes 
falfas, y que es cierto que muchas veces fe transfigurad 

:~.Cor. d'emonio en Angel de luz' como dice el Apofl:ol, t. como 
puede faber el alma , que aquella revdacion es verdad~ra, 
para que pcrfuadida a efl:a verdad) le de a.ílenfo infalible? 

Por-
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Porque dexando eflo al juicio de c~da uno, es abr ir la pu~r
ta a muchifsimos enrraí105i. D . 

10 A dl:o refpondo, que quando la reve1acion viene 
con la luz referida, ella mifma trae conGgo eih certeza; 
. porque de tal · ercc queda ilufirado fu entendimiento con 
ella , que lo dexa con evidencia dicha de que es Dios, por 
un modo tan da.ro, que folo quien lo experimenta lo pue- . 
de entender. Pero porque con elto no queda baíl:ante cer
rada la puerta a los engaños,que puede introducir el demo- . 
nio;pues codos podian decir,que tenían efi:a luz(aunque, no 
lo diran los que no fe quieren engahar) es fuerza que paf~ · 
fe eíl:a materia· por el rigurofo examen de perfonas doétas~ 
y experimentadas con el confejo del A poftol San Juan, 
que nos dice, que no queramos creer a todo efpíritu, fino 
que fe examinen bien los ef píritus fi fon de Dios: NQlite J~ann . 
cmni fpíritu crédere, fed ¡rebate fpÍritus ji ex Deo jint. Para lo !.P~ .~·~· 
qual fo ponen eíl:as reglas facadas de la Doét~ina de los 
Santos Padres. 

11 La primera~ y principal, que la revelacion i:io ten..;. 
ga cofa contraria a la Sagrada Efcritura ~ Doll:rina cornun-· 
mente recibida de los Santos Padres, ni a las buenas cof
tumbres. Porque como dice el Apoíl:ol a los de Galacia: 
Licet nos , aut .Angelus de Celo e'\Jangelicet 'Vobis, p__rttterquam ~-~~~~: 
'luod evangaliz.á-vimus -vobis, anathemajit. Si yo mif mo, o un 
Angel del Cielo os dixera cofa contraria a lo que os he D.Aug. 

enfeilado, tenedlo por Anatema. Eíl:a regla feí1ala San ~ci h~~: 
AgufHn, Santo Thomas, y otros. Y añade Cayetano fo- ~:~h¿: 
bre el . artíc~lo referido de ,santo Thomas, que tampoc~ :~.2~~: 
ha de mduc1r la revelacio11 a menor bien; porque el efp1- "·ad 3. 
rit~ ~e Dios ~e~pr~ inclina a mayor perfeccion, y afsi e~ ~ 
~fp1ntu que mcl~~a ªmenor bien , no es de · D~os. 

Bbb ~ .. La 
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í i: La fegunda es la calificacion cié la perfoua que tie;· 

ne la revelacion, que fea de virtud aprobada ? y conocida.1 

Porque aunque Dios no ella atado_ a eíl:a regla, y fe compa
dece muy bien fer uno pecad0r,y-cener revelacion de Dios; 
porque efie género de recibos, no es el que 1os hace San
tos, fiao las virtudes que nacén de la gracia: y por eífo las 
almas deberi eíl:imar mas las virtudes, que las revelado-

~~~~·ª ·nes j y como vemos en San Juan, por boca de Ca y fas pro
fetizo fu Mageflad l~ conveniencia de la muerte de Chrif ... 
to; pero comúnmente hablando, el modo ordinario, y co
mun, es comunicarfe Dios a perfona de feñalada virtud, 
porque como defea el logro de fos luces) dalas a quien no 
las malogre. 

· 1; La tercera, y muy neceífaria es, que en lo que to..: 
ca al ufo de la revelacion, fe fugete el alma a lo que fus 
Confelfores la ordenan. Porque aunque el aífenfo interior 
( fi la revelacion es verdadera, y con la luz dicha, no po
dra dexar de tenerlo, como hemos dicho ) pero en el ufo 
de la revelacion' no fu getarfe a quien la .govierna, es pre
fumpcion conocida, y nota de m·al efpíritu; porque el ver
dadero, y ·de Dios, fiempre induce a las Almas a que obe-

.. d:zcan a quien eR1 en fu lugar, como lD dice la Santa en el 
numero ;o. por ellas notables palabras: Con todo elfo digo, 
que aunque creo que es Dios ciértamente,yo no hdria cofa alguna, 

. fino /e parecieffe a 'fHÍen tiene cargo de mi, que es mds fer-Vicio Je 
nuejlro, Señor, por ninguna cofa :y nunca he entendido ,fino ·que 
obedezcd ,y 'l_Ut no.calle nada, que eflo me con1Jiene. 

·14 D e Tuerce, que muy bien fe compadece tener cer~ 
.reza, de que la revelaciones de Dios, y obrar .contra ella, 
ohedeciendo a quien dla en lugar de Dios, pues elfo es 
obedece~ al m~fin<? Dios, como fo Mageíl:ad lo dice por. 

Sa11 
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San Lucas: ~ ws audit, me dudit; & qui ws fpernit , me 
fpernit. En que fin duda fue raro el exemplo de nueH:ra glo
ríofa Madre, y por tal es celebrado en la Iglefia; pues ef-: 
tando(como hemos vifio) can cierta de que era Dios quien 
la hablaba , le daba higas a fu Mageíl:ad por mandado de 
fu Confeífot: y eflas eran unas higas muy del guíl:o de 
Dios, como fu Mageíl:ad fo lo dixo, y una higa para el de
monio, el q_ual f en~ia y!vamente eíl:a tau ~eligiof~ ob.~-: 
4i~n~i'1.~ · 

1N~ 





INDICE 
DE LAS COSAS NOTABLES, 

que fe contienen en efrc Libro. 

~a C. fignifica la Carta. La Not. las Notas. Cap. el Cap!:.. 
•tu.lo) y la n. el numero rnarginal. ' 

A 
A Gr.tvi".r;-Son cofa vana los de eíla vi

da., y la Santa fe reia viendo fontir
los a algunas Perronas: c. I 2.. n. 5 . 

.Agradecimiento; Agradece difcrnif s.imam~n-
te la San.ta un regalo , que la hizo .una 
de fus Hijas: C. 90. n. i • 

.Agttii de arr.._ar; Ufabala la Santa para el co
razon , y fe la pide a una de fos Hijas.: 
C . .93· n. + Tuvo en una oc:ifi<m w1a 
tan buena'- que hizo efcrnpulo de ufar
Ja l'ara si, y la gaíl:o en la lglefia en ob
fequio del S<:ñor San Jofoph: I~i_d. 

Ag1ta'be11dit1t; Fue la Sama 1~uy apaf s1onada 
fuya: C. 50. n. 7. Vczafe la Not. +· de 
cfta Carta. 

·Ai,1~ilar' de camp"; Ofrecieron a la Santa una 
Fundacion en efla Villa, y alaba .a efre 
Lu-gar: c. u. n. 5. 

Alabañ·za; Solo debemos folicitar en nuef
tras obras el que el Señor fea alabado, y 
no nuefl:ra honra~ C. 2.t. n. 2 • 

.Ale¡,;·ia; Guitaba mucho 1a Sama de que fe 
alegrafien fus MonjJs: C. roo. n. 7. 

'.,floja; Da a entender la Santa guitaba de 
efia bebida: C. 56. n. 3. 

ll '1.luflrifsimo Señor Voii Alvaro de Mendo'ZJ, 
Obijpo de Avilii, y Palffe1ciii; Refiere la San
ta lo afeétifsimo qne fue a fu Reforma: 

_ C.51.n.5.y6. 
Amiflai ; Dios es el verdadero Amigo, y 

no hay que .liar en otra amiftad: c. 76. 
n. i. -

'Jlmor; No .hay defpertadar mas eficaz que 
d amo, para no olvidufe de quien ama: 
c. 9. n. 4. Sentía la Sama tan recios im
petus del Amor de Dios, que cafi la qµi. 

taban la vida! c. 1r. n. 3.y r6. Pe~dio 
la Santa la inclinacion que antes íolia 

-.tener a que otras Perfonas la quificffen 
bien: c. I 2.. n. 9. Dixo el Se11or a la 
Santa ·: No vesqu.an malfoy tratado ? Si me 
1wurs, porque no te dueles de mi? C: 13. 1:. 3, .. 
al fin. Debemos amar mucho a los que 
fon Siervos del Señor: C. 76. n. 2.. El 
verdadero am-0r no puede ver faltas en 
la PcrJana que ama: C. ·95. n. 7. 

Matln Ana de los Angeles; Fue una de las pri .. 
meras Carmelitas; alab1la la Santa, y 
cuida de fu falud: C. 34. n. 1. 

Andalticia, Aconfoja la Santa a Grncian que 
no fe haga Andaluz, porque no ti ene 
condicion para entre el los : e. 4 3. n. ~. 
Dice la Santa que no fe ·entendia .bien 
con las gentes de efra Provincia, y <:JU-e 
b gufüban mas los deC1fülla: C. 67. 
n. i. 

Angeli; Poniafe Ja Santa el tlombre de An
gel:i algu11as·veces en las Cartas que ef· 
cribia á Gracian, para difitn.ular el íi1yo 
propio: c. 28.n .1. y en la Carta 29. 
n. i. otras veces fo ponia el de Lorcncia: 
c .. +1. n. 3· 

A.nimo?J esfi4en,p; Solía padecer la Santa unas 
anfias por vocear a todo el mundo , el 
que las almas no fe contenta!Tcn con po. 
co el) el fervicio de Dios , porque ani
m1ndofe ellas fu Mageíbd las luce cre
cer-: C. u. n. 4-· Amaba mucho fa Santa 
a las Pcrfonas esforzadas en <! l fervicio 
de DiGs ; las timid:\S , y cobardes la 
acongojaban : !bid. n. 17. Al que fe e{:. 
fuerza Dios le ayuda: !bid. En hac~en.
do la Santa lo que juzgaba era gloria de 
Dios, tenia animo pan\ p:tdecer los ma
yores trabajos, que d~ la execucion pu .. 

. dieí:. 
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dieflen refultar: C. 18. n. 3. Monja: efii fu Cuerpo incorrupto: Ibid • 
.Antcnio de GaitAn; Fue un Cavallero de Al~ Not. 1. y ~. de efia Carta. 

v:i, que firvio mucho a la. 5anta., y fus Bienes te117psrales;No merecen eftimacion, por 
Hijas en fus Fundaciones: C. 57. por fertan perecederos: C. 70. n. 1. 

toda. Veafe la Not. r. de efl:a Cana. Blandura~ Si es demafiada es perjudicial en 
N. p. Froy Antonio tle Jefas; Dice la Sttnta los qU;e goviernan: C. u. Net. 6. Diés 

lo mucho que le quería, mas que la can- nos mezcla las penas con dulzuras; C. 
faba las-quexas que de ella tenia, y que :u. n. 4. 
n0 era muy a propofito para el mando; ' Brtrgos 3 Lo primero que hizo la Santa quan-
C. 2.$. n. 1. Da a encender como folian do entro en efta Ciudad, fue vifitar al 

· reñir algunas veces , pero que ya efia-. Santifsimo.ChriHo: C. 7z. n.z. Efta Ci.....-
ban amigos: c. ·U· n. -4· d.1d equivale a un ReynoLDe las comra-

',Arrobamiento; Pocas veces po.dia la Santa dicciones que experimento la Santa en 
dikurrir en la Oracio.n, porque luego efia Fundacion, infirio lo mucho que fe 
fe la recogía el alma, poniendofe en havia de fervir al Señor en el Monafi:e-
quiemd, <>.arrobamiento, fin poder .ufar rio: C. 10i.. n. I: Padecio muchos _?eli-
de Jos fenttdos : C. 11. n. 1. Sent1a la gros en los can111nos quando fue a cfra 
Sanca unos impetus. de Amor d~ Dios. Ciu.d.ad: lbid .. n.3. 
taÍ1 recios~ que dice la_qu_itaran Ja ~ida,, 
fi entonces no los foílegar-a el m1fmo 
Dios con algun arrobamiento: Ibid. n. ~ .. 
Dejan Jos arrobamientos con grandes 
bienes al alma~ Ibid. n. 8. Soha Ia Santa 
cxperiment~r notílble .falud. corporal en 
los arrobamientos ~. -'Ib1d. n. 1.7. Eran tan 
continuos. los arrobamientos en laSanta, 
qne aun la venia~ eftando acompañada 
de otras Perfonas ~ C. u. n. z .. 

',Afsirios ; Dice la Santa a Ul).a de fos Hijas, 
que como.'na es tan Letrada como. ella, 
que na fabe que cofa fon los Afsirios: 
c. 93. n. 3· 

'"11fencia; Sentia mucho. ta Santa el vivir au. 
feme de fus Hijas: c. 79. n. r. 

4Hxilíos 3 Dios ayud1 con fuerzas efpecia
les quando nos determinamos a hacer 
por fu Magefrad alguna cofa :. C. ¡6-. n. i. 

B 
PAdn· P~·4J' Btt1 tholome de Aguilttr,Do"!_inicimo; 

lilc.g1ale la Santa, y le" fue 11empre 
muy agradecida a lo que le debio; c. 86. 
n. J. 

_Reat'1s _;No ~uftaba la Santa de Beatas·para 
que fueílen Monjas fu.yas ,. y afsi decia; 
que tenia mala dicha con ellas~ C. !Ji. 
n. 3· 

. Jd.1.dre Belftri,d-cjcfiis, soirintt de la Stmta; Qpi
fo la Sama llevarla a .V.1 Fundacion de 
Burgos, fiendo feglar, para que fueíle 
Fundadora antes que profeífa: C. 5'4· 
n. z. !Jrophetizo la Santa el que feria 

CAmino; Como acertemos a fervir a 
Dios , fea por el camino que fu Ma. 

geftad quifiere; C. 27. n. 4. Sintio gran-
demente la Sanca que Gracian no pu
dielfe acompañarla. en un camino: C.41. 
n. I. 

Cartas; Rtfierefe como unos Judíos venera
bai.i una Carta de la Santa, y el modo mi. 
lagrofo con que efia fe hallo :. c. 15. 
Not. 1, 

ca[amientos; l.os viejos que fe caían con Mu
geres.mozas, las fuelen eftimar, y rega
lar mucho ·: C. 2.. n. 1. 

Caftigo; Las Mngeres temen mucho eI cti.fü· 
go) y cafhgando a unas callan las otras: 
c. 23. n. 7. Aprueba la Santa el rigor de 
Mariano, y dice que con el fe cvitarian 
muchas faltas : Ibi<f. n. 8. 1 

ch11ridad con el Proximo; Aunque vie.ffe la San .. 
ta algunas cofas,. que parecian pecades 
en algunas Pcrfonas, nunca fe podía per
fuadir a que lo ferian ' echando w-das 
las acciones a la mejor parte; y fiempre 
reparaba en otras vircudes en las tales 
Perfonas, con lo que no fe paraba en lo 
malo:C.11.n.23. , 

Cb1ifto; Solo en ChriHo, y fu Cruz fe pue
de fiar, por fer el verdadero Amig~: C. 
12.. n. 8. 

Claufüra; Caufa mucho perjuicio a las Mon
jas el que ellas emiendan es pofsibJ.e el 
que puedan falir alguna vez de fus ~Con

ven-
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ventos: C. H .. n. 1. No quifo la Santa .. 
falieífen fus Monjas de la daufura. para 
cerrar la Iglefia : C. 39. 11. 1.; Determi'7 . 
na' la Sama la claufura que han de te
ner fus Conventos: c. 100. n. 8. 

C1diáa; Da a entender la Santa, que los Se
glar~s fiempre motejan de c.odiciofos a 
los fü~ligiofos , _por mas deftn,terefa
dos, que eftos fe porten : Can. 90. 
n. 3· . 

Cinfe]fr>res; No obfrante la ~ran feguridad en 
que Dios folia poner a fu efpiritu, de 
que feria de Dios, nunca exec.utaba la 
Santa cofa contra el .diétamen de fus 
Confeffores: C. 1 r. n. 30. Nada fe la 
daba de que otras Perfonas no la qui
ftdfen bien, como no fuefien fus Confcf· 
fores: C. a. n. 9. Dice que la va bien 
con el Confeílor, y que la m:mdaba fe 
reg_alalfe para hac~r alguna penite~~~a 
defpues ·: C.23. n. ro. ConQceel pefJu~
cio gue fe feguia a fus Monjas, confef
fántiofe con fügetos de fuera de la Rdi
gion: C. 39.· n. r. Sie°:te mucho el al~a 
el e{br auíente del D1reél:or, que lago .. 
vierna, como fucedia a fa Santa: C. 41. 
n. 1. Defeaba confeífarfe con un Cano
nigo de A vi la, fo lo porque entendio ~ra 
opuefro a las Revelaciones, y muy difi
cil en darlas credito : C. 42. n. 4. Dice, 
que Dios la'libre de Confeífores, que.lo 
lian fid01.t1uchos años en un mifmo Con
vento, aunque fean Santos : Ibid. n. 7. · 
Olgabafe la Santa en los acontecimien
tos en que difponia Dios faltaffe a fus 
Hijas el confuelo, y afsifiencia perfonal 
de fus Confelfores, para que folo fialfen 
de Dios, y no efiuvieffen muy afsidas a 
ellos: C. 43.n+ Es de gran alivio para 
las Religiofas tener a mano el Confef
fór, Prelado, o Perfona que la. pueda 
dirigir, para llevar con confoelo füs tra
bajos,, y penalidades: C. 83. n. z.. Re
pugn0 la Santa el que fus Hijas tuvieífen 
muchos Confeffores : C. 84. n. 3. Los 
que goviernan a las Carmelitas deb~n 
infiruirfe mucho. en los efE:ritos de la 
Santa, y afsi defeo efia en vida, que un 
Confe(for vieffe el libro de fu Vida, pa
ra que en el vieífe el modo de Oracion, 
que llevaa las Carmelitas Defcalzas: C. 
89.n. 1. 

confian~; La confianza en Djos minora los 
trabajos, que fe padece~l'en las empre!:.. 
1Gm.u:c. 

fas de gran dificultad: C. 3. n. r. Pufo 
Dios en tantá confianza :i la Sama de fo 
falvacion, que fa parecia tenia ya Ja pof-

. fefsion de la Bienave~mranza , aunque 
no el gozarla: C. 4. n. 1: EHa fegurid~rd 
no la quitaba el temor de ofender a D ios,, 
antes ie le anmemaba: Ibid. No podia 
<ludar la Santa .en que fe cumpiirian las 
palabras de Dios, y que afsiítiriJ S. M. 
co1;1 lo nece.ffario a quien le fine: c. a. 
n. 3. No fe debe confiar en los vale· 
dores del mundo, mas que ft foelfe en 
unµs palillos fecos, que luego fo quie
bran·: Ibid. n. 8. Por mas favorecida que: 
fo vea el alma, nunca ha de efüir confiada 
de si mifma: Ibid. n. 2.0. Dixo el Seííor a 
la Santa: De que te afliges, Pwzdorcilla? N(J' 
foyYot1tDios?C.13.o. 3. al fin. Ningun<>° 
debe· confiar algo de si, por;;randes par
tidas que tenga: advierte1elo la Sama a 
nueftro Gracian : C. 2 I. n. i. 

conformidad; Q.!:1ando el alma eíH muy con
forme en la voluntad de Dios, fuekn no 
explicar tanta eficacia los altos, y de· 
feos de las demas virtudes : c. 4· n. r. 
Tambien fe fuele minorar en efi:as almas 
mÚy conformes , la -eficacia de femi
miento, que en .otros tiempos tenían; 
por la perdicion de las almas : !bid. n. 6. 

Con'tmfadon; Algunas veces defe<\ba la San-
ta t.anto la foledad, que la era m?leíl:a 
la converfacion de alrrunas Períona11, 
aunque hab1affen de Di es; la de fus Con
feffores íiempre la confolaba: C. 1 l. n.6". · 
Sentia gran repugnancia la Sanca en las 
converfaciones con Perfonas prophanas, 
aunque fe trataffe de Dios: Ibid. n. 14. · 
Solo quifiera tratar la Santa col') , Perfo- -· 
nas muy animofas en el fervicio-de Dios~ 
Ibid. n. 17. 

cora"{!Jn; Era la Santa de recio corazon, y 
nadaMuger:C.,u.n.13. · 

corrcfPondencitz; Senua la Santa el no fer cor
reipondida de quien ella amaba : C. 29. 
n. 1. Es muy propio del natu al humano 
el qµerer fer correfpondido : y no es vi
cioia propiedad , porque tambien lo 
quiere Dios: C. 100. n. r. 

Cortcfanos del Cielo; El Padre q te fe falva úr
ve mas a fos Hijo~ defde la Gioria, que 
-cfl:ando en la tierra: C. H. n. 2. 

Crian'(a; Deben l9s lJadres poner a fus Hi
jos donde aprendan virtudes, y no vani
dades; C. 49· n. 3. 

Ccc ,,.;..z. 
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Criat1was; Dios nos libre de ha ver menefter a 

las Criaturas; C. "'7. n. 3. 
Crwz ; El q ne ha de gozar del Crucificado, 

ha de gLiibr antes de fu Cruz: C.94. n~. 
cuerpo; Los Perreé1os fienten muc110 el te

ner que cuidar de la comida, y otras co
fas precifas. al cuerpo: C. 'f.· n. :z.. Sentia 
la Sama verfe atada al cuerpo, porque 
efie la eítorvaba el hacer cofas heroicas: 
C. 11. n. 4. Suele cánfaríe el cuerpo en 
el mucho padecer, y fe acobarda el al-

. ma: C. z4. n. 3. La carne es enferma,[. 
lac:mfan mucho los dilguftos: C.4r.n •• 
QEexafe del daño que fiempre la: ocafia. 
l10 fu Cuerpo: C. 50. 11. I. 

t11mplimientos ,y etiquetas del mundo; Defeaba 
1aSanta eftuvieifen muy Jexos de fus 

· Hij as: C. 95. n. :z.. 
Cnrfojidndes; Confieffii. Ja Santa, que no fe 

h1llaba de 1 ro do libre de la t~ncacion de 
Ja curioíidad: c.u.n.:z..+. 

D 
D T!.feos; Era 1a Santa impetuofa n:itural

mente en anhelar lo que quería con
íeguir, y la pufo Dios tan ernmendada, 
que aun no percel>ia defpues fi fe alegra-

. l5a configuiendo lo que folicitaba: C. 1 z.. 
n. r r. Todos Jos dcfoos de la Santa eran 
morir por fu Mageftad, y perder el def
canfo: Ibid. n. 16. 

De[afimiento; Ni vida, ni honra, ni Gloria, 
ni cofa criada apececia la Santa, fino el 
que Dios fueífe glorificado: C. 11. n. :z.9. 
~olía eílar la Santa afsida a la inclina-

- cion de que otras Perfonas la quifieífen 
· bien , y luego fe la quito: Ibid. n.9. 

Determinacitmer; Dio el Señor a la Santa Ja 
determinacion de no hacc-r pecado , ni 
aun v~nial, aungue ello la cofiafie mil 
.muertes: C. 1 r. n. 9 . .Diofela cambien de 
hacer lo ~s perfeéto_; y que fi hicieffe 
lo contrario la parec1a que no tendría 
cara para ponerfe delante de Dios en la 
üracion : lbid. Se han de refolver con 
mucha madurez, y detencion las cofas 
grandes , y tomandofe tiempo para ellas: 
C. l'J . n. 8. 

De11á.is; Scntia Ja Sama que las Perfonas 
gue t~nian deudas la fücieífen limoina: 

· C .1. n. :z.. 
l>ii~ero.s ; .Miraba la Sama co11 mucho miedo. 

al dinero: C. 77. n. 1. 
Diverfiontr; Todas las de cfl:e mundo daban 

en roflro a la Sanca: c. I I. n. 15. 
Fray Domingo Baf;ezDominicno; Fue Confeffor 

de la Santa , y le dice '· que nunca dexo 
de fer fu Prelado. Tiene la Santa embí
dia de los que oyen fus Sermones, y fien
te no efl:ar en el Lugar en que vi v 1a efie 
gran Padre: C. 14. n. 2. · 

-Dominicos ; Explica la Sama Jo q,ue 41ueria a 
un Padre Provincial de dla cfdarecida 
Religion: c. 9. n. 6. 

E 
EMbidiits ; Dice Ja Santa, que tenia gran

de embidia a Gracian, y Mariano por 
los pecados que por ellos fe dexaban. de 
hacer: C. :z.3. n. a. 

Enfermedades ; Deben atender mucho Jos 
Prelados a la falud de los Subditos, ef
pecialmente de aquellos que han tra
bajado bien en la Religion : C. H· n. r. 

· Aunque efien enfermas las Religiofas no 
les permite la Sanca que tengan cofas pa. 
ra fu alivio en las Celdas: C. 39. n. 1. 
En la Defcakez quando haya alguna en- , 
ferma, no fe hari de juntar en fu Celda :i 
vifttar-Ja, fino una def pues de otra , para 
evitar converfaciones, y otros inconve
nientes : c._...:z.. n. 6. No huia la Santa el 
frio, y otros trabajos por la cobardia, y 
recelos de perder la faJud : C. 49. n. ~. 
Aun eftando enferma afsifiia Ja Santa al 
Coro , y otros aétos de Comunidad : C 
p. n. 1. Las enfermedades fo han de ata• 
jara los principios para que no fo arrai
guen, y erelcan: C. 83 n. 1. Bien fe pue-
de afsifür, y re~alar a los enfermos ~ ob
fervando muchas precauciones para que 
no fe comunique la enfermedad: C. 1or. 
n. r. 

Entendimiento; Dice Ja Santa que es mal in
curable la falta de entendimiento, y afsi 
no queria para Hijas fuyas a las necias: 
C.93. n. :z.. 

Error , y defacicrto ; Errando fe fu ele apre
hender a acertar' pero ú el yerro es 
grande, tarde}o nunca fe repara: C. ,f. 
n. 7. 

Efcritos; Embio la Santa el Libro de fo vida 
a la Señora Doña Luifa de Ja Cerd2,para 
que fe le embiaífe a reconocer al Mae~tro 

J\.Vl ... 
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A vita, y defpues fe le pide: C. 10. n. l. 
·· Todos los Theologos que vieron las re

laciones d<: la vida do la Santa, dice ella 
que las apro~aron: c. IO. n. 20. Da a 
encender Ja Sama que eíl:aba mejor efcri
to el Libro de Camino de Perfeccion, 
que el de fu vida: C. 33. n. 6. Vea.fe kt 
Notá 6. de elb Carta. Ponefe un elogio 
acerca de cH:e Libro: Ibid. Habla la San
ta del aprecio que hizo el Señor ~iro-

. ga del Libro de fo vida quando fue dela· 
tado , y lo dice con metaphora muy dif. 
creta: C.44.n+ Efluvieron los Eicrnos 
de la S:mta en la Inquificion, y fueron 
muy apreciados : C. 50. n. 5. Dcfeaba la 
S~nta embiar el Libro de fu vida a un ')a
cerclote, que Confeffaba las Religiofas 
de Sevilla , para que aprendieílC en el el 
modo de Orac;ion que llevan fus Mon .. 
jas: C. 89. n. i.. 

l.xemplo; Debemos imitar J:as Virtudes que 
vieffemos en otros, defcnidando de fos 
faltas: c. 48. n. 2. Previene la Santa,que 
quando ocurran circunfbncias en que 
fea forzofo dar de comer a algun Prela
do en los Conventos de fus Hijas, el que 
fe execute con recato para efcufar el re
paro: C. 83. n. z. 

lxperieni~a ; La experiencia faca de los erro-_ 
res aciertos: C. 95. n. 7. 

:E.ilcbariftia; Solia la Santa experimentar re
pentinamente notable falud corporal al 
recibir el Santifsimo Sacramento: c. u. 
n. 1.7. 

S.ntie E.11/'rafta; Havia en un Convent~ de fu 
Orden , en doncle cfiaba la Santa, una 
Monja loca, y folo a la Santa fe fugeta
ba: C. 94. n. 3. 

l.• Printt)a de E.'boli; Entro Carmelita , y def
pues fe arrepintio, y dice la Santa que 
no h;ivia ¡:>or que fufrir fus cofas: C. 14. 
n. f. Veafe laNot. 7. de efia Carta. 

.p 

Fl:; Era tan iluftrada ía de la Santa;que 
decía fe pufiera ella contra todos los 

Luteranos , para convencerles en fus 
errores: C. u. n. r~. 

El Gr1:náe Duqtú de Alva Do11 Fm1indo tl Griinde; 
Da_ a entender la S~~ta lo mucho que le 
qmfo, por fer efpmtual: C. 33. n. 5. 
Veafo la Not. -i· de efia Carca. 

Fray Fraadfco de la COít.Ct'Pcilm,Cannelita Dcfcal~a; 
E lo~iale la S111 t,\ : C. 1 o. n. 3. _ 

El Seior Fra.'1cifr;o de Sa!ccdo; .fnterciabafe tan. 
to en 11 afsiH:enc ia de nudlras C u me!i
tas _, qne ~Han~Jumuy alc~ nz;d .i s las d_e 
A VIla, qmfo e1cn!J¡r al S'.:! nor O otipo ,d1-
ciendole: Señor, no tenemas pan: C. i. . 

n. 1. Recibía la S:tnt;vmuch(} conluclo 
con fos C1rras, y frnua le J 1x:d1c qu: 
eíl:aba ya viejo: C.56. n. r. Q!.1eriale crn
to, que le decía no fomuricH~ h:i.Ha que 
ella falieífe de efta vida , y que entonces 
pro:uraria la Santa alcanzar de Dios el 
que fe le llevaí'fe por no efhir fin el en la 
Gloria : !bid. Dice que diera mas de feis 
Ducados por verle, y que merece mas 
que ella, porque puede dar aloja, oblea> 
rabanos, y lechugas: Ibid. n. 3. Alaba la 
aloja de Valladolid, pero que no .la •b!
bian por no efür allí Franciko de Salce
do, que fe la regalaffe. Ibid. 

F1mdad1m ; Confitífa la Sama que fe vio 
precifada en fos fundaciones a conde[
cender, y Contentar a alguIJ oS por falit 
con ellas·: C : 35. n. 3. Deleaba la Smta 
fe acabaífen fus Fundaciones por qu itar 
alas Monjas la efperanza de falir al gl1-
nas veces de fus Conventos , por el daño 
que efta pofsibilidad las hacia: C. H• 
n. i. 

G 
PAtlre Mttc/lro 'Fray Gitrcia Je Toleáo,'bomi11í

ca110; Fue Confeffor de la Sama , y Ja 
ayudo tamo en fus Fundaciones , que 
d1xo a fus Hijas le debian tener por Futt
dador de la Reforma: C. 100. n. 4. Pre
vino a fus hijas , que a ef.le Gran Reli
giofo le recibiefü:n fin Velo en el Locu
torio, lo que Ro pernli~io en fus dils,1ü 
aun a los Dcfcalzos de'iu Orden: Ibid. 

Nucftro Venerllblc Fray Geronimo Grati.zn; Aplau
dele la San u en Carta qne eicribe a Phc
lipe Segundo , y dice que la Virgen le 
ekogio para bien d~ fu ~eformá : C . r . 
n. i.. Repite fu!> elog10s la Santa : C. 9. 
n. 2.. Dice que la daba la vida, porque ~a 
cogia en imperfecciones) y fe fas daba a 
entender : Ibid. n. 5. Q!.1eriale tanto la. 
Santa,que efcribiendola iu M1dre Do1ia 
Juana , y no haciendola meocion del 
Hijo, aunque tuvo la difculpa de eleri-

Ccc 2. bi r 
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bir 1!1UY de prifa, dice. la Sanca. que ___ no Heregias; Afligian mucho tl J~ Santa , y ~ice, 
pod1a dexaLde quexaríe de efte olvi<lo: ., que folo ettas es lo que 1e debe ftntu en 
C. 28 n. i. Perfuadele la Santa cuide de efte mundo: c. 11. n. i 3. 
fu falud, por lo que efta importa· para el Hombres; No hay que fiar en los Hijos de 
bien de las almas: C. 35. n. -4• Admira el · Adan, aunque fean Cavalle1:os: C. "19. 
borrico rn que andaba efte Prelado en n. 3. 
Jos viages, y que pudidfo marchar diez Honra; :Era muy contra la voluntad de la 
leguJs-.al dia: lbid. J\pruebale_ la Santa Santa las honras que la ha~ian: C. 1 :z.. 
Ja opinion que tuvo en una dificultad, Fl. 7. Es la honra como la iombra , que 
CJUe kpropufieron en Alcala, y dice el ligue a quien la huye: C. 77. Not. S· 

. gran coidado qne la ocafionaba el lver- Humíldlld; Las mercedes que DiGS I1acia a 
Je metido entre los tabardillos, quemo- la Santa la parecia que eftcrl,,an en otra 
lefiaban entonces a aquella Ciudad: C. Perfona, y afai n~ fe envanecía: pare-
36. n. z. Dale la Santa antes de morir al- · cianla mejor la¡ virtudes de los otros, 
~irnos ::ivifos para fu 0 ovic:rno, y dice la que las foyas: C. I 1. n. 19. y :z.o. Q!1an-

_han dicho que no gufta tener Sugctos de do alguna .l?erfona femia b~en de la San~ 
tomo a fu lado : C~ 43. n. 4. y s. Dice!e ta,quifiera el}a referirle fu ruin vid~~ pa-
que tenga mucho tiento en lo que predi- ra que el Senor fueffe alabado: Ib1d. n. 
ca, y que no fe haga Andaluz: lbid. n.). z9. Ninguna de las mercedes , y_ virtu- · 
Dice le que no fe crea de Monjas, porque des, que logro la Sama la ocafionaban 
íi tienen gana de una cofa le haran enten- vanagloria : C. 1 :z.. n. 16. Sentia muchQ 
der mil: Ibid. n. 9. Aprecio le tanto fa la Santa el que la recibieffen con muef .. 
Sama, que dixo que cre~a, que ni enton- tras de oftentacion, quando llegaba de-
ces , ni nunca fovria otro Sugeto con fus viages a les Conventos de fu Orden:. 
quien niejur fe pudieffe tratar: C. lif. C. 77. n. 2. Con las riquezas peligra la. 
n. 1. humildad: C. 87. n. 2.. -

Gloria; Aquellos a quieAes pone el Señor 
en firme eíperanza de confrguir la Glo .. 
ria ,. .quieren mas fervir , y padecer en 
cíl:a vida' que el ir a gozarla, porque les 
parece que no fe la merecen: C. 1-· n. 1. 

Mas importante la parecía a la Santa el 
vívir para aprovechar a algun alma' que 

· el gozar la Gloria : Ibid. n. 8. Con las 
coias que la'Santa vio de Ja Gloria, fe 
la, quito el defeo de ver el campo, agua, 
flores , y otras hermaforas de el mundó; 
todas h parccian vafura: C. u. n. 13. 
Vea(e el n. u. de efta Carta. 

Gov!erno; E~ el le ha de ufar de blandura, y 
, rigor : íe deben cafügar las faltls : C. 

23·.n.7.yS. 
Guflos , y lOntcnlos de la tierr1 ; No hay que 

.fiar en ellos) porque finalizan preftg: C. 
·H·n· 3· 

f-I 
· HAbl4s interiores; Eran muy continuas. 

en la Sama , y en una Ja aviso el Se
iior lo que convino mucho en la Fun
·dacion de Palencia : c. -1-· n. 4. e. JI. 
n. 31· 

I GLefi11; Lo qtie mas fe debe femir· en cfta 
vida , fon las neccfsidades de la Iglefia: 

C. H, n. 14. 

Impetus ti.e Amor de Dios ; Solialos tener la 
Santa tan recios, que ca.fila quitaban Ja. 
vida: C. JI. n. 3. Otras veces la venian 
fonifrimos de iervir :i Dios, y no fe 
contentaba con quanto la era dable t:xe-
cutar : Ibid. n. 4. , 

Ir1ts, y riña1; Salia la Santa padecer un tcm
peramcmto tan defabrido , que quificra. 

. reñir con t_qd9 el.mundo; C. I 1. n. :z.~. 
Injurias ; Toler~1ba . Ja Santa con alegria 

quancas la hacian , y dice la Eaen fln 
gracia: C. 84. n. ~· Semia mucho las dt
fe_nfas que fe hac1an en favor de fu cre
d1to, y buena opio.ion: c. i7. n •. 3~ 

\'. J 
JE./ititru; Q.!1exafe 1a Santa,porque imagi

naron algunos de la Sagrada. Compa
ñia de Jefus.) que folic.itaba al Padre: 

1 

• • Gaf-
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,Galpar de Salazar para fu Reforma: C. 
16. por .toda. Dice que no b .merece la 
Compañia de Jefos el que la ocaíionen 
trab?.jos : !bid. n. s. Aconfeja la Santa 
a fu 'Hermano embic a fus Hijos a la 

. Compafüa de Jefus, p.ara que aprehdan 
virtudes, y no vanidades: C. 49. n. 3. 

Convento de San.Jo[eph ~e Carmelitas de Avilif; 
, Fue decayendo en perfcccion eHa Comu
nidad, por. las dilataciones que conce
día a las Monjas un Clerigo, que aun
que virtuo1.Q J no efiaba en las efüeche
(es de la Reforma, plantadas por la San
ta: c. 39· n. I. Efcríbe la Santa a efias 
Religiofas una Carta muy ef pecal en que 
¡¡rdena lo que deben execmtar acerca 
del Teíl:amemo de fu Hermano el Señor 
Lorenzo de Cepeda, que las dexo parte 
de fu hacienda : C. H· por toda. Dice 
la Santa que al fin de fus años Ja hicieron 
Frior a de efie Convento, por pura ham .. 
bre: C. 100. n. 2.. 

Doña J1tana de Ahumada, lnr111ana de la Santit; 
Efcribela la Santa, y la dice, que no la 
quiera para cofas del mundo, fino pa
ra que la encomiende a Dias : c. p. 
n. 5. 

N.p, S.Ju1nde lacru"-; Vivia1difguftado en 
Andalucia , y fe vale de la Santa para 
que no le hagan Prelado, y le traigan a 
Cail:illa : C. 40. n. 3. Dice la Santa, que 
es razon concederfelo todo por lo mu
cho que padecio: Ibid. Dice que aun· 
que era pequeño en el cuerpo,era gran
de en los o¡os de Dios: C. 56. n. ~. Efo .• 
gia la Santa fus r,anidas, y que jamas 
1e advertia en el una imperfeccion: 
lbid. Aplaude fu paciencia, y como 
nunca la perdia, no obftante enojarfe la 
Santa con el en algunas ocaftones: Ibid. 
Efcribe la Santa al Señor Franc1fco de 
Salcedo recomendandol~a .N. ·P. S.Juan 
de la Cruz, y dice eftaba muy confiada 
en los buenos principios q~e llevaba la 
Orden, fundada en el ef pmtu dol San
to: Ibid. n. ~-

1r· JuAn de Jefus, Rrligiofo de l-a Reforma de San 
Pedro dt Aliantar• ; Fue fobrino de la San. 
ta, y pide al P. Fr. Amonio de Segura 
qu_e le atienda~~ y le permita retirarfe: 
~· 14. n.7! .. 

.L 
L I!.ccion ; Éi·a tan aficionadl fa Santa :i la 

leccion efpiritual, que íiempre fa pa
. recia la faltaba tiempo para ello : eia 

empezando a leer luego. 1e recogia: c. 
u. n. 7. 

Leyes ,; Han de tener los Prelados gran <le
tencion para no hacer muchas Acl:as , ni 
mas de aquellas que pida la necefsidad~ 

· C. i7. n. i. Pide la Santa a Jos Prelados 
· hagan Aéta muy eftrecha para que fus 
Hijas no puedan tener cofa de regalo en 

·fus Celdas, aun efiando enfermas: C.3f)'.. 
n.1. Previene en eíl:a Carta la Santa. mu
chas cofas a Gracian para el govierno de 
fu Reforma, de lo que fe evidencia' fue
ron hechas nueftras Leyes couforme a la 
.determinacion , y conlejo de la Santa: 
.Ibid. n.z.. y figu1{'ílt~ s. Previene algunas 
colas en orde l a lo que fe debe dlable
cer en fu Refotma, .en punto de obíer
vancia, y Leyes: C. 46. ¡:or toda. 

E.l Pontifiee Leon XI. Refiereie el exemplar " 
deíinteres, que tuvo acerca de fus Pa
rientes: C. 15. Not. f. 

Leli".:dos, y Letras : No fe conte~aha la San-· 
ta con que los Hombres doét.os fe fue(~n 
al Cielo , fino que fueífen de gran utili
dad a la Iglefia: C. 5. n. r. Anhelaba 12 
Santa rnn mucho fervor el que los Hom
bres doétos fudfen perfeétos" por el gra11 
provecho que hacen a la Iglefta: C. a. 
.n. 14. Mejor es el no tener Jetras, qµe el 
tenerlas ocafienandofe por ellas el faltar 
a Dios: C. 18. n . . ,., Dice la Santa que 
era precifo confultar con los Padres de 
la Reforma las Confiituciones que hizo 
para fus Monjas: ·c. 45 .11. 2.. • 

Li1nofn' ; Por el fin de aífegurar las hmof
nas ' y confeguirlas no ie ha de faltar a 
la Jufücia: c. 17. n. -t. Las Carmelita~ 
Defcalzas fin mucha necefsidad no han 
de pedir limofna: C. 105. n. z. . 

Li•eraiidarl ; Los muy liberaks deben huir 
las otaftones de gaíl:os, cfpecialmente fi 
tienen deudas : c. 2.. n. 3.· D10 el Señc;>r 
a la Santa libertad para defcuidar de si 
1nífma, y eílo la aprovecho mucho·: c. 
u. n. 18. Q!tien da mucho a Dios l re
cibe mucho de fu Mageftad.: C. 14. n. 4. 

u"1") Se han de trata.r los lQc~s 'ººrigor:-. ' c. 
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C. 94. n. 3. No es tan gran d1ño para los 
Monafbnos el que haya locos en ellos, 

· como Perfo11as in'quiecas, y relajadas: 
. Ibid. . 

P.l smr>r Lortnz.g de Cepeda, hernuno de ltS Santa; 
Era inclinado a honra, y la Sanca le pre
viene la mortifique: Ib1d. n. 4. Embiale 
la Santa un filic10 , y le dice no com~ 
muy recias las difciplina~: C. 50. n. i. 
Refiere la Santa fu repentina muerce, y 
que huvo de tener noticia de ella: C. H. 
n. 1. y z. Mu río enco:nendandof e a Dios 
como un Santo, y eftuvo poco ciemp() 
en el Purgatorio : Ibid. En fus ulcimos 
años no quería tratar con mas gences, 
que las que iervían a Dios. Ibid. Repre
ientotde a la Sanca que le veia difumo, 
y fü Mageítad la dio a entender fe ha
via fal vido, fin mas Purgacor~o que paf
far por el: Ibid. Not. 3. de efta Carca. 
EHando la Santa para comulgar vio, ~ue 
fu Hermano, ya gloriufo , y el Senor 
San Jofeph venían alumbrando al San
·tifsimo Sacramento : Ibid. Compro un 
Termino, o Dehefa cerca de A vila, que 
le C9ílo catorce mil ducados: C. Bz..· 
n. i. Dice Ja Santa de eft:: Cavallero, 
~ue and.1ba muy aprovechado en ora
c1on , y que haci.a mu,has limofnas: 
C. 85. n. 3. 

M 
M Adrid Convento de Religiofas áe Stnt~ An11; 

ConH:an los grandes defeos que tu
vo la Santa para efeétuar la fundacion de 
efie Convento, de las Cartas 60. ~r. 6i. 
de efte Tomo. Defpues de muerta fe 
2parecio la Sama para que fo die1fe prief.. 
fa a la fundacion de eH:e Convento: C. 
6z.. Not.' 2.. Ha hecho tantos favores la 
Sanca a dhs Religiofas defde la Gloria, 
que fe puede numerar eíl:e Convento en. 
tre fa¡ principales> y ef pecialífsimas 

• Fundaciones fuyas: !bid. 
Convento de Rtligiofas de Malagon; Capitula

ron eftas Relígiofas a fu Prelada, y la 
_ Santa la defiende: C: 2). por toda. Da a 

encender la Santa que citaban criadas ef- ' 
tas Religiofas con alguna libertad: C.p. 
m. 3. Ekribe una Carta muy enojada 
contra eftas Religiofas : C. 63. por toda. 

Viñ" Mlfria Enriq11n,., Duq1ufa d~ Aiv ,, ; .J.1.dica 

la §ama lo mucho que quifo a ell:a Grart 
Senora: C. 33. n. f. Veafe la Not. 4• de 
efta C. 

Madf'e Maria tle San Jo[eph > T.'riora tle SwiJlflf, 
Quifola, y apreciola la Santa grande
m:!nte, y en efl:a Carta la chafquea, di
ciendola, que eftara muy vana con fer 
medio Provinciala: C. 86. n. 3. · 

Memr1ria; Dice la Santa que no fe la olvida
ria ~n fu vida de la noche penofa. de Na
vidad, que tuvo un año, ocaíionada,de 
nuelho Gracian: C. 30. n. i. · 

Mercedes de Dios; En todas las que logro Ja 
Santa dice , que no tuvo mas parce que 
fi fueífe una tabla, y afsi no podía enva
necerfo con ellas: C. u. n. 16. 

Merito; Q2;1antos martirios hay en el mun .. 
do, dice la Santa que 10s fufriera por lo. 
grar un tantico mas de merito en hacer 
la voluntad de Dios: C. u. n. 17. 

Mohina; Dice la Santa que la caufaba mo
hína el tardar tanto el Ordinarío, o Ar-
riero: C. 94. n. 1. · 

M1!eftias de efta v ida ; A las almas perfo~bts 
parece que folo en la ropa tocan eftas 
moleíl:ias, porque vi ven tan defcui~a
das de fu conveniencia, como fi huv1ef
fen perdido el fer: C. 4. n. 1. Era la San ... 
ta muy enemiga de caufa.r moleftia,ef ee· 
cialmente fi juzgaba no havia de fcrvir: 
C. 45· n. I. 

Monafterios ; Ningun remedio tienen los 
Conventos de Ja-; Monjas, fi de las puer· 
tas adentro no h.ly quien las guarde: 
C. z3. n. 6. Veafe la Not. 2. y 3. de efta 
earta. En el que vi vio la Santa antes de 
fündar la Reforma havia ciento , Y 
ochenta Monjas : C. 48. n. 2.. Se _puede 
fervir a fu Mageilad en Comunidades 
crecidas : Ibid. 

M.rtiftcacion; La fervia de regalo a la Santa 
el poder hacer mucha penitencia, y con 
ella templaba los ímpetus d~l .~mor de 
Dios: C. 11.11. 5. Tuvo recios 1mpetus 

.. : para hacer penitencia, y en ella confe
guia regalo > en vez de mortificarfe: 
c. u. n. n. Sentia r:anto e1 verfe pre
cifada a comer' que la folia cofl:ar mu· 
chas lagrimas : lbid. n. 1 3. El Confeífor 
la h~cia fe regalaffe, para hacc:r def pu~s 
mas penitencia : c. 2 3. n. 1 o. Ápetec1a 
las tierras calurofas en Verano, y las 
frias en Invierno, para vivir mortifica· 
da: C. 45 . •· 6. Au11qµe la Santa fuedcan 

a-
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dada i ta mortificacion, para el comun 
.¡uifo que fe apretaífe mas en el exerci
cio de las virtudes, que en el rigor : C. 
46. n. ~. No fe han de executar las mor
tificaciones con detrimento de la falud: 
C. fo. n. 3. Mejor es la obediencia que 
mertificarfe : Ibid. Es gran mortifica
cion , y muy meritoria. el faber fufrir 
a un genio recio , y melancolico : lbid. 
Era enemiga la Santa de mortificaciones 
indifcretas: C. 83. n. 3. En tiempos de 
mucha penuria fe ha de mitigar la mor· 
tificacion : C. !1 r .- n. 3. Decia la Sanca 
que algun dia havia de fer mortificada; 
porque la parecia, que jamas ufaba de la 
morcificacion: C . .94· n. 1. 

Muerte; Solian venir a la S<inro unos irnpe-· 
tus de Amor de Dios, deíeando morir 
por verle , que cafi la quitaban la vida: 
C. 1 r. n. 3. La mayor cofa, que la pare
cía a la Santa hacia por Dios era el fu
frir la vida, y no def ear la muerte : Ibid. 
Tenian horrorizada a la Santa las muer
tes que fe hacían eq los caminos : C. 26. 
n. f. En la hora de la muerte ie debe 
execucar Jo mejor, reconc1handofo con 
el enemigo, fin reparar en puntos de 
honra: C. 36. n. 2.. En algun tiempo tu
vo la Sanca mucho miedo a Ja muerte, 
pero defpues la pulo el Señor en un ef
tado, que lo mifmo íe la daba por mo
rir, ~ue por vivir: Ib1d. n. 3. La muer
te de los Jufios debe fer mas celebrada, 
~ue fentida: C. H· n. 1. Es muy fenfi
lile el que fe mueran las Perfonas San
tas, y el que queden en el mundo tantos 
pec1aores : c. 95. n. 1. El no moririe 
algunas Perfonas en las grandes pefri
lencias puede fer feñal de no eftar apa
rejadas: C. 104. n. 1. 

)lugeres; Suelen for muy regaladas, y cfii. 
madas de los viejos que fe ca1an con 
ellas, fiendo mozas : C. 2. n. 1. No era 
la Santa Mugu en muchas cofas : c. u. 
JI, 13. No convienen Congregaciones, y 
Comunidades de muchas Mugeres jun
tas: hay mucha diferencia de eftas á las 
de los hombres, eípecialmente fi fon mo
zas: C. 17. n. 4· Veafeel n. 6. de eHa 
Cuca. Las Mugeres temen mucho al 
caíhgo , y caíbgadas unas cernen las 
etras: aprueba. la Sama el rigor <-Jue ma. 
nifefto MariaAo en eíl:e punto: C. 23. 
1}·7· y. 8. Afirma la Sama a nuefüo Gra-

ci,an, que tenia mas bien conoci~ , que 
el Jos rcvefes dejas Mugeres : C. 3 {. 
n. 2.. No fo ha de creer facilmente a Jas 
mugercs, porque en queriendo una 4"0-

fa,haran caer mil h;iHa lograrla.: C. H~ 
n . .9· 

Mundo; Por todas partes nos da a entender 
el mundo la poca frguridad que pode
mos tener de algun comentó , ímo le 
buíeamos en el padecer: C. 29. n. 1. Se· 
gunand_a el mundo, n.inguno tiene GUC 

fiar en ius buenas pamdas, por fer facil 
viciarlas entre fus defordenes : C. ioo. 
n. 4. 

Murmtmzcim ; Quito Dios a la Santa el fen. 
cimiento de lo que la murmuraban, y 
aunque alguna vez fentia al principio al .. 
go de repugnancia , en poniendofe. en 
Oracion, luego fe la quitaba: C. 1 i. n. 
5. Cobraba mucho amor a bs Perfonas, 
que murmuraban de ella: Ibid. Veafe el 
n. io. de efia Carta. 

N 
NE.goeior, y dcpendenci.is; Dice la Santa de 

si mif ma, que era muy bullidora pa
ra feguir las dependencias: C. 19. n. 3. 
La primera diligencia ha de for el con
tentar a Dios , y emonces para el Seiior 
nuefiros negocios, y dependencias tem
porales: C. p. n. 4. -

Nutjlro Reverendo Padre F. Ni'"r•.s deJefas M~
ria D~ria; Dice le la Sama, gue no fe haga 
mogigato: C. 18. n. z.. Refiere que lepa. 
recio mejor que otras veces, y que tenia 
fencillez notable: C. 31. n. :z.. Hmeronle 
s~cretario de nue.füo Gracian quando 
falio por Provincial efie Prelado, a quil?n 
la Santa da la enorabuena por tener tan 
buen Compañero en Doria : C. {0.11. 4. 
Dice la Sama a Gracian,que tenia mucha 
necefsidad d~ Jtueftro Padre Doria:C.4 3. 
n. 4. Dice la. Santa que murmuraba d= 
ella efte gran Padre , y q1:1e le fobraba la 
ra2on : C. 45. n. 6. 

Noble-z•; La Ilufirifsima-de la Cafa de la San· 
ta ie colige del cafamiento que hizo fu,, 
Sobrino, y refiere ella mifma : C. H. n. 
4. Para fu1lerJtar, y mantener la Nobleza 
ie neceisitan las nquezas:. Ibid.n. 1 • 

Noria ; Dice la Santa que ella era una noria 
de: arcaduces, que dtaban tan prdlo lle

nos 
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_ nos como Yacios: C. 3 r. n. 4. 
N6'Vi6ios; A los Novicios> y Novicias de las 

Religiones no fe les ha de apretar con 
- mucfios oficios ,,,.hafta que los entiendan: 

c .. 106. n. z.. 

o 
O'Beiienc~ ; Dice la Santa que fi dexaífe 

de hacer alguna cofa que la mandaba 
el Confe!for , que entonces encendería 
'}u.e andaba muy engañada: C. 11. n. 10. 

En ninguna refolucion g_ue huvieífe de 
tomar Ja Sanca,aunqúe fe la revefaífe el 

.Señor,cntendio que la executalfe contra 
. Jo que ordena Ja obediencia ; !bid. n. 30. 

A todos parece bien eHa virtud: C. 47. 
n. 2.. No podia la Santa fufrir q11e fus Hi-. 
jas fueffen inobedientes: C. S 8. n. 2.. 

Obftrv11ncia; No faltapa la Santa al Coro , y 
otras obforvancias, aunque eítuvieífe 
enfimna: C. p. n. 1. 

Ofel1/as; El que ha efendido a Dios n0 fe de
be quexar,porqu~ le, vienen trabajos: C. 
16. n. f· No fe han de hacer cofiu que 
fean ofenfas de , Dios, aunque de omi
tirlas fe unda el mundo: C. 2.7. n. 3. 

Otv¡do; Qpexafe la Santa de que la trnia ol
vidada ~l P. Fr. Antonie de Segura: 
C. H· n. 1. 

OrilCÍon; Pocas veces podia la Santa difcur
rir en la Oracion, porque luego fe la re
cogia el alma, íin poder ufar de los fen
tidos: C. 11. n. 1. Muchas veces eíl:ando 
en fequedad folia experimentar un re
cogjm1ent9 prontifsimo > fin faber don
de Ja venia, que la dnaba con grandes 
ganancias: Ibid. n. i. Dice la Santa que 
no tendria cara para ponerfe delante de 
Dios en la Oracion, fi la falca!fe la deter
minacion de hacer lo mas perfeéto: Ibid. 
n. 9. Todls las virtudes, y cofas de per
feccion imprime el Señor al alma en la. 
Oracion: Ibid. n. u. Es C7flnde el fruto 
gue da la Oracion: C. z.j. n. 4. Eíb.ba 
la Sanca tan falca ·de falud, que dice fue~ 
ra atrevimiento el procurar tener Ora
cion, por el dano qu<:)a podia hacer: 
C. 5<J, n. 1. Es gra11 perfeccionMuf-ID
con conformidad el alnu el ri~"po<ler ~e
aer OraciQ,9 ~or falta de-falud : C. so. 
n. 4. No hace falta ia-·meditacion, quan
.ªQ el alma. ai.da,:fiempre ocup .J., c:n ala. 

banzas de Dios , y obras virtueías :. C. 
f7· n. 2.. Vtafe la ·Not. i.. efe cfta Carta. 
Hay algun riefgo en las Monjas en cfcri. 
bir cofas de .oi-acion: c. 93. n. 3. 

p 

SA.n Ptiblo; Pufo Dios a 1a Sant:i.én el efb~ 
So que a eHe Santo Apoíl:ol, quandct 

decia: Ya no vivo yo> fino Chriffo vive 
' enmi:C.n.n.17. 
PAdm; Deben dar los Hijos alabanzas a 

Dios, quaaéio los dio Padres virmofos: 
C. H. n. i.. Los Padres, y Abuelos fon 
hereclerQs.forzofos de los Hijos: C. 88. · 
n. ·;. -. 

PlllllimlS; Se deben decir con mucho recato, 
porque luego fe difunden: C. 47. n. 2.. , 

Palencia; Reliere Ja Santa lo utilifsimo que 
era el Convento que fundo en eíla Ciu
dad, y lo que fus vecinos, y comarca~ 
nos le apreciaban: C. 4S. n. S'. 

Ptrientes; Era muy molefto a la Santa Ja 
c;onverfacion de fus Parientes:C.11.n.6. · 
Pareciala defatino fencir la muerte de 
los Parientes, ni cofa de ella vida: Ibid. 
n. ,.,., Conviene a los Religiofos, que 
el bien que hacen por fus parientes fea 
en fe,reto: C. S 1. n. s. Los bienes de Jos 
Religiofos fon ~e fu Religion, y no de 
los Parientes: Ibid. n. 6. Llego a canfar
fe tanto la Santa con fus Parientes, que 
dixo no quería con ellos ninguna con
tienda: C. 99. n. 3. Veafe la C. 100. n. S'· 
PuGeron en conciencia a la Sanca,que no 
debia apartarle del todo Je las cofas de 
fus parientes, fino que en algunos cafos 
deb1a afsiftirlos: C. 100. n. 6. 

Pa~; Suele poner el Señor a las almas per
feél:as en tanta paz, que parece no las 
tocan fino con la ropa las molefiias de 
cfta vida, y defcuidan canto de si, como 
k huvieffen perdido el fer: C. 4. n.1. No 
tenian fuerza los contento¡, y defcon
tentos de ella vida para alterar la paz de 
la Sanca: Ibid.n.8. Las haciendas tempo
rales crahen conligo muchas inquietu
des , que defazonan la paz del alma: 
C. 74· n.9. 

pecad~s; Tuvo la Sánta la det_erminacion de 
no hlcer pecados, ni aun veniales, aun
que la coíhífe mil muertes : C. II. n. ~· 
Efpantabafe d:l.gran. cuic:iadu que po1~11a . e 
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el Sefior para que ella no le · ofendie!fe: 
C. u. n. 19 • .Dix0 el Señor a la. Santa 
fintiendo fus ofenfas: No ves quan malfo1 
tratado? Si me amas,porr¡ree no te dueles de mi? 
C. 13. n. 3. al fin. 

Don Pedro de Caftro y Niño; Fue Canonigo de 
Avila, y Obifpo de Segovia, muy dificil 
en dar affe-nfo a las Revelaciones: · ala
bale la Sama, y por aquel diétamen de
feo confeífarfe c.on el: c. 4:z.. n. 4. 

.Perfeccion, y perfeéios; Explica largamente Ja 
Santa la gran perfeccionen que el Señor 
pufo a fu a,lma : C. 4. por toaa. Tuvo la 
Santa la ·determinacion de hacer lo mas 
perfeéto: C. t r. n. 9. Hace mas prove
cho en la Iglefia una perfona fervorofa, 
y perfelta, que inumerables tibias: C. 
u. tl.J 4. Anhelab1 con recia inftancia el 
que mviefie el Señor perfonas perfeétas, 
y que cuvie!fen letras: Ibid. No fe alean~ 
za la perfeccion fin que cuefte mucho: 
C. 94• O. l. 

l'erfecuciones; Q!1anto mayores eran las per
fecuciones daba el Señor mas animo :i la 
Santa p:ira padecer , cobrando mayor 
amor a los que la períeguian: c. 12. n. 
10. Fueron muy recias las que padecio 
la Santa} y fu Reforma: C. 44. n. r. 

Pefame ; Daiele la Santa a un Sobrino fuyo 
por la muerte del Señor !-orenzo de Ce~ 
peda: C. 5 ~.por toda. · 

petiáond , y megos; Era muy repugn;inte al 
genio de la Santa el pedir cofa, que a 
()trofoeífe de mole.íl:ia: C. 6. 11.1. Vio la 
Santa a muchas Perfonas aprovechadas 
en la virtud por medio de fus Oraciones: 
C. u. n.1 ~.Vale mucho delante de Dios 
el alma, que por folo la honra, y gloria 
del Señor pide para otras: C. i3. n. 4. 

.Pbelipe II. Rey de Efraña; Efcribele la Santa 
una Carca para que alcance fe haga Pro
vincial de los Defcalzos, que lino no 
puede fubfi.fhr la Reforma : C. I. n. r. 
Dicele la Sanca,que la Virgen Santifsima 
le tomo por medio para que fe mantu
vieífe la Reforma : lbid. 

Pleitos; No fe deben entablar fin jufiicia; y 
aun teniendola es mejor el concierto, 
que el feguirlos: C. 8r. n. 3. 

Pobre,a, y Pobres; Si Dios oye a los Po
bres, porque no los han de oir los· 
Reyes ae la cierra ? c. I. n. 3. Tenia la 
Santa muchos defeos de pobreza, y dice 
que para ~i no queria renta~, au~que si 

lo nec~!fario.: ~· I 1. n. ' 1.1. Confieífa que 
todav1a tema imperfecc1on en eíla vir
tud, pues aunque no queria las cofas 
para si, las quería para dar a otros: Ibid. 
Configuio la Santa efia virtud en tanta 

· perfeccion, que ni aun lo precifo queria 
tener para si, fino que fueífe dado de li
mofna: C.1 :z.. n. 3. No fe cumple tan per .. 
fe~1ameme el voto de pobreza donde efia 
affegurado elcomer, y vefiir, como en 
donae no hay renta, y fuele faltar algu
na vez: Ibid. n. ,. 3. Trahe muchos bie
nes la Santa Pobreza: Ibid. No podia J.i 
Santa dudar en el cumplimiento de la 
p~l~bra de Dios, que a~egura lo neceffa
rio a quien le firve : Ib1d. Tema gran go. 
zo en hacer limofna, y no tenia afeo -de 
manofear a los Pobres: lbid. n. 4. Las 
Calas que fundo en pobreza , dice que 
no las quifiera ver con renta: c. i1. n. i· 
Celd~s : C. 39. n. 1._Dice la Sama, qU:e 
parec1a no querer Dios fueífe ella pobre> 
por mas diligencias que executaba para 
ferlo: C. f t. n. 3. Tuvo mucha neccfsi
dad la. Sa~t~ qua~do bol vio a .san Jc1feph 
de Avda a íer Pnora, y dec1a no fafüa 
<J_Ue hacerfc para tener que dar de comer 
a las Monps: C. 100. n. 1 r. 

Prelados, y Prelacias; No hay cofa mas util> 
que andar en verdad con los Prelados: 
c. 9.n.f. No efia todo el negocio del go
vierno en conocer el Prelado fus faltas, 
ni encogerfe demafiádo _; algunas veces 
conviene olvidarfe de si, y efperar en 
que Dios le dara lo que le falca. Han de 
ufar los Prelados del rigar, y blandura 
en fu govierno: C. :z.3. n. 8. Los Prela· 
dos iuperiores han de bolver regular
mente por los Prelados inferiores, a 
exemplo de la Santa, como fe ve en la 
Carta i 5. por toda: veafe la Not. 2. y 3. 
Al Prelado le truecan los Subditos las 
palabras para capitularle : Ibid. n . . i. 
Aunque el Prelado fea Santo, y por lo 
general le aman todo~ mucho, nunca fal .. 
ta algun Subdito tentado concra el : C . 
3 s. n. 1. Dice la Santa, que eflaba hecha 
una gran Priora, como fi no tuvieffe otra 
cofa que ~acer ;,.en Jo que fe mueftra.Jo 
poco que fe embarazaba en efie oficio, y 
quan facilmente le defempeñaba: C. 42. 
n. 1. Los Prelados que eíl:an en lugar de 
Dios, entienden bien lo que conviene 

. para honra , y. gloria de fu Mageftad 
Ddd acer-
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acerca de los Subditos : C. 78. n. r. 
lreftn,i• de Dios; Explica la Santa la rf pecia .. 

lifsima gue folia traher de las tres Divi
nas Perfonas, y ia ninguna fuerza que 
tenian los contentos , y dekontencos de 
la vida para quitarla la paz , afsiftida de 

. efta Divina preíencia: C. '4· n. 8. 
1r11pbe1ia; Todas las cofas que Dios dio a 

encender a la Santa dice que las vio cum .. 
plidas: C. u. n. 18. Re~erefe e~ cumplí .. 
miento de una Prophec1a efpec1al de la 
Santa: C. 5 6. Not. 4. 

¡n1dencia; Todas las cofas quieren tiempo1 

' y quien adelante no mira atras fe· queda: 
C. 9 5. n. 5. · No [e debe mover nadie a 
c.ofa de importancia fin muchos diéta
aienes , y pareceres de otros : Ibid. n. 6. 

Q 
'Q'Vex1is ; Refiere la Santa las que de 

ella cenia el Padre Olea: C. 2.7. 
. n. 3· . . 
JI. Señor Ar~bijpo de Toledo ~ir1ga ; Siendo 

Inq uifidor General cobro ~ran venera
cion a la Sama , y fu Reforma , con la 
ocafion de ha ver leido el Libro de fo. vi~ 
da, quando fue delat~do al Samo Tribu
nal: c. H· Noc. z. y 3. Vc:afe el n. 3. de 
cfta Carca. 

R 
R E.cados, y meworías de Cartas; Para eícn .. 

farfe la Sama de: refpCi>nder a la IDO· 
lcíba de efios recados, folia decir a fus 
Hijas,que daba por hecho lo que ellas 
retpondieíl~n a las perfonas que fe los 

. emb1aban: C. 105. n. z.. 
ltforma del carmen; Dict; la Santa que defea .. 

ba f~ manifeílaífen fus Defcalzos como 
gentes del otro mundo, y no metidos en 
negocios que no les pcrtenecian: C. 19. 
n. 3. Dice que fe la iban cumpliendo lqs 
deieos con que empezo fu Reforma, que 

. fueron el pedir a Dios ayudaífe a los que 
trab:Ajaban por fu honra: c. i3. n. 4• 
Afirma que fon cfpejos de Ef paña las 
Caías de fo Reforma: Ibid. n. S· Fue la 
Santa del diétamen de que en fu Refor
ma fueífe el habito mortificado, y aprueba 
clq11c fe cafügue lo contrario: c. i3. 

n. 7. y 8. Defde los tiempos de la Santa 
ordeno la Religion, que las Religiqfas 
no regalaffen a fus Religiofos Defcalzos: 
C. i5. n. 2., Veafe la Nor. "f.· de c:íb· C• 
Expre!fa la Sanca el gran go.zo que tenia 
viendo c:ntre fus Religiofos > fugetos de . 
fervor, Y.prendas para el pulpito: C.32 • 

. ·n. 2.. Evidenciafe la fuma efirechez gue 
<]uifo la Santa fe. prafücaffo en fu · Refor
~a, con lo qúe dice acerca de la relaxa .. 
c1on en que ie iban poniendo las ReJigio
fas de San Jofeph de Avila, por un co·n. 
fetforquetenian, y no era Religiofo de 
la Orden: C. 3.9· n. 1. Procuraba ccn 
gran conato el aumento de las Caías de 
füs Religiofos Defcalzos,y perfuade en .. 
tren_ en Valladolid, y en Salamanca,, 
aunque fea en un rincon: C. 39. n; 7. 
Antepufo·Ia Santa con mayor fineú :l los 
Religiofos, hijos fuyos de Salamanca, 
refpeéla de fus Hijas las Carmelitas de 
efta Ciudad: C. 43. n. 9• Levamaronfe 
muchas guefl:es de demonios para perfe
guir a la Reforma, y Dios la dcfendio: 
C. H· n. 1. Defdixeronfe los que la per
feguian d~ lo que la imputaban: Ibid. 
Gozabanfe con alegria las Hijas d~ la 
Santa en eftas pedecuciones: lbid. Con
f eguia la Sama grande alegria quando 
fabiaque Jos de fu Familia aprovechaban 
a los proximos, ganandolos para Dios: 
C. 46. n. 2.. Refiere que fe decia eran füs 
Hijas los efpejos de Efpaña: Ibid. n. 3• 
No quifo la Sanca que fus Hijos andu. 
vieffen totalmentes d~fcalzos, fino que: 
ufaffc:n de alpargatas: C. 46. n. •· Pare
ciola muy mal el ver a UllOS de fu Familia 
en buenas mulas , y con filias, fiend() 
muy mozos : Ibid. Previene en efie, y 
otros puntos lo que fe debe praéticar en 
fu Reforma : Ibid. Fue de diétamen de 
que a los Religiofos les die!f~n com~da 
iuficiente: Ib1d. Fue tan efpec1al la atpe .. 
reza, y mortificacion con que empeza
ron nuefi:ros Primitivos, que tcmio la 
Santa no la podrían aguaatar , y nueftro 
Señor la confolo en ette punto: !bid.Pre• 
vino la Santa el que fus Hijos fe ocupaf ... 
fen en exercicios , y obra~ de labor en 
la hora de recreacion. Tuvo por mucho 
bien para fu Reforma el Capmilo, que . 
uuefi:ros Defcalzos celebraron en Al .. 
modovar:C. 79.11. z.. Aunque los Con· 
wentos de la Reforma dlen alcanzados, . . di~ 



INDICE DE LAS cosAs No:rA:BLEs.· 395 
dke fa Santa, que no importa fe gaíl:e al. 
go con los bienhechores de efpeciales' 

. circuftancias: C. 86. n. i. En los princi-
. ·. pi os de la Reforma era tolerable el rn

greffo 'dé a-lgunas Perfonas, que defpues . 
no convenian para la ReJigion : C. 91. 
n. :z.. Si en la Reforma no huvieffe traba
jos por falta de fal~d, feria Lm Cielo el 
vivir en ella , mas faltaria el merito: 
c .. _H. ·n.3. . . 

l.eg4fos, y prefentes; Refiere la·Santa lo mu
cho que la regalaban fos Hijas : . C. 50. 
n. io. 

'/l.eligion., y R.eligiofos; Los que dexan mucho 
en el mundo por entrar en la Religion, 
fon muy galarqonados de fo .Mageftad: 
C. 14, n. 4. No conviene que los R.eli
giofos dexen fu primera vocacioi1, mu
dandofe a otras Religiones: C. 4~. n. 1. 

y 2. El Reli~iofo debe confiderar qut fo
Jo Dios, y el habitan en fu Convento: 
Ibid. n. 2 • .Mientras no tiene oficio que 
le· obligue a mirar por las cofas puede . 
defcuidar de ellas: Ibid. Ha de procurar 
imitar Ja vmud, que viclfe en fos Her
manos no atendienao a fas faltas agenas: 
!bid. Con cíl.a praética aprovechó mu
cho la Sama: !bid. Es mas conveniente 
que los Padres cuiden de los Hijos, que 
el dexarlos para tomár el efl:ado de Reli
giofo: C. 59. n. i. Efian los Religiofos 
muy obligados a encomendar a Dios · a 
Jos Bienhechores de fu Orden: C. 71. 
n. r. Se han de mirar muchas cofas para 
tomar el efiado Rehgiofo, reflexionan
dolo con gran madurez: C. 73. n. ·i.y 2. 

· los que entran en Raligion €s razon que 
fe acuerden de los parientes pobres, pa
ra dexarles parte de Ja hacienda: C. 74. 
n~ 4. Ql:lando los Religiofos tienen Pa
dres naturales, no heredan los Monafte
rios fus haciendas: 'c. 88. n. 3. 

Rtligiofas Carmelittzs De[cal,as; Reflexionando 
la Santa en la mucha perfeccion, que ex
perimentaba en fus Monjas, dice que no 
la efpantaba akanzaffen de Dios tantas 
cofas : C. 2 3. n . ..¡.. Dice que conviene a 
fus Hijas el tratar poco con Confeífores 
de fuera de fa Re~igion, aunque fean 
Sant9s: C. 30. n. 2. Veafe la Ner. 3. y -1· 
de eíl:a Carta. Dice que tenia muy cono. 
ciclo~ los revefes de las mugeres; y que 
conviene mas que las ReJigiofas fe mue
ran en fus CgnVentos, que: el mudarfc 

a otros para que fa nen : C. 3 r. n. 2.. Sen
tia mucho .la Santa c:l ver lo mucho que 
fienten las Monjas el que no fe haga Jo 
que ellas quieren: C. 36. n. G. Esmenef
ter mu~h:.i indufiria para atr~her igual
mente a los Conventos para los ga1tos 
del bien comun, porque cada Priora fo. 
lo quiere ate.nder a fu Cafa: C. 3 7. n. 2. 

Deteando la Santa que una Novicia fu~f. 
fe Corifla, y no pµdiendo aprender a 

· Jeer , Ja pufo un veló negro, diciendo: 
R1tinfaa Hija, quien te lo quitare; y por efie 
refpeéto fe Ja dio la profefsion de Corif
ta: C. 37. Not. :z.. Qyiere la Santa a fus 
Hijas muy mortificadas, y ·que no pidan 
licencias para fu alivio: C. 39. n. 1. N<> 
recibia la Santa a fus Monjas por fo lo el 
ref petl:o de la hacienda, ni dexa1'a de 
recibirlas; aunque fueHen pobres , fi.en
do a propofito para la Religion: c. 42. 
n. 3 .. Fue diétamen de la .santa,q~e eftan
do enferma alguna de ius Monps ilo fe 
juntalfen muchas a verla' fino íeparada
mente para evitar converfaciones : C. 
42. n. 6. Conocio la Santa que a fus Hi
jas las deftinaba Dios para grandes co
fas, y bien de las almas, en lós muchos 
alientos efpirituales que experimentaba 
en ellas : C. 46. n. 1. Previene que no fe 
reciban en fus Cafas MonjJs de otros 
Conventos: C. 47. n. 1. y .i.. Experimen
to la Santa muchos inconveiliel'ltes en 
que fus Hijas fe confe.ífaffen fuera de Ja 
Orden , y avifa foa poca la comunica- · 
cion con los Confeffores: C. 63. n. 3. 
Veafe la Not. 7. de efta Carta. Con algu
nos cafos que ocurrieron, juzg.o no frr 
conveniente el que fe confeffaffen fuera 
de la E..eligion, contra el primer diéta. 
men que tuvo en efta materia : Ibid. en 
dicha Not. Deben cuidar bien de las ha. 
ciendas , no · fümdofe del todo en los 
Mayordomos: C. 74. n. 8. De valdc, y 
fin dote, decia la Santa fe pueden recibir 
fas Novicias en fus Conventos, fi fon 
buen~s : C. 7 9. n. 2. Es contra el diéta· 
men de la Santa el que fe confuman en 
fus Conventos de Religiofas los dotes 
de las Novicias: C. 81. n. "'·y s. Veafc 
Ja Not. 2., de efta Carta. Tambien lo fut: 
el que fe recibieffen Novicias con fcña
Jes disformes en el roftro : Ibid. n • .f· No 
quería que fus Monjas hicicffen a los de 

. tuera de la Orden noti<;iofos·dc aquellas 
Ddd2 l'C"". 
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recreaciones, que fe praétican en Ja Re
forma, aun fiendo tan moderadas : Ibid
n. 6. Porque fus Hijas vivieffen refrige
radas, fe alegr.iba la Santa de padecer 
calores: Ibid. n. 7. Fue de fentir que los 
Prelados no comieffen en los . Con ve neos 
de las Religiofas: C. 83. n. 2.. pecia que 
algunas Prioras llevadas del zelo execu
tan muchas imprudencias, y mortifica. 
ciones indifcretas : Ibid. n. 3. Dice a una 
de fus Hijas, que aunque fe porte con 
delinteres con los feglares, fiempre én
tenderan . eflos, que las Religiofas fon 
codiciofas: C. 90. n. 3. En los principios 
de la Reforma permitio la Santa entraffe 
paraLegaunaEfclava: C.9r.n.2. Fue· 
Cliétamen fuyo el que a las Legas no fe 
)es apretaffe tanto en puntos delicados de 
perfeccion, como en que trabajaífen, y 
firvie!fen bien; porque ell:e es el camino 
de adquirir ellas laJJerfeccion: Ibid. No 
queria Ja Santa an uvíeífon fus Monjas 
ambriencas, y aconfejabd a las Prioras 
bufcaífen preftado 'lo que no tenían para 
fu fuftento: !bid. n. 3. Las Religiofas 
que van a fundar Conventos necefsitau 
pratlicar mucha perfeccion: C. 9i. n. of· 
Las mugeres necias no fon para Carme
litas Defcalzas: es contra Confbtucion 

· el recibirlas, por fer la necedad mll in
. curable: C. 93. n.i. Previene a fus Mon

jas el que no corran el Velo en fus Locu
torios para recibir a los Defcalzos ; C. 
100. n. 4. El mif mo ruido, y contradic-

.. ciones, que fe levantaban en fus Funda
. ciones , !e ordenaba el Señor para que 

fueífe conocida la vinud de fus Hijas: 
C. 101.n. I. . 

'Reprebenftones; Solialas padecer la Sama tan 
recias en fu interior por fus falcas, que 

•' Ja llegaban a Lls entrañas: C. I I. n. 30. 
µ.ev~lllCiones; Guitaba la Sanca de los Confef. 
· fores dificiles de creer a las Revelacio

n.es: C~ 41.11. 4. Q!tanto fueren mas con .. 
tmuas las Revelaciones , y cofas interio
res en el alma, fe ha de afsir menos , no 
haciendo cafo de ellas: C. 76. n. 3. Pro
curaba la Santa def vanecer en fus Hijas 
el apego a las Revelaciones: C. 88. n. 1. 

Veafe la Nor. r. de efta Carta. Las Re
velaciones quando fon muchas fe hacen 
fof pecho fas ; conviene no apreciarlas 
r.nucho el alma, ni afsirfe a ellas: c. 94· 
n. 5 • .Nó es· el camine mas Santo el de las 

. Revelaciones : Ibid. 
Rique\as; Entre las riquezas peligra la ~u

mildad: C. 87. n. 1. El queefüi cnfoña
. do a que le fobre mucho, ti viene a eltad<> 

<jue le falte algo, fe acongoja demafiado: 
C. 95. n. 8. . 

s 
e OnventtJ de Citrmelitas Defca!-zas de Salaman~ 

ca; Q¿,1ejafe agriamente la Santa de 
la Mádre Ana de fa Encarnacion, Priora 
de efte Convento, y Piima Hermana fu. 
ya, y reprehende el que quifieífo comprar · 
Cafa muy coftofa : C. 43. n. 1. y figuien
tes. 

~al1td ; Aunque fea muy robufta, no fe pue
de t~ner f eguridad en la permanencia de 
la vida humana: C. 74. n. 1. 

Seguridad; Pufo el Señor a la Sama en tanta 
feguridad de alma, que ya no necefsitaba 
confultar con Letrados: C. 4. n. 7. En 
algunas ocafiones la ponía el Señot ·en 
feg~rid~d tan grande, que aunque fo . lo 
períuad1etfen todos los Theologos del 
mundo no la harian creer, que fu ef pü·í· 
tu era governado por el Demonio: C. 
Ii. n. 19. No obfi:ance efta fegundád, 
nunca hacia cofa contra el diétamen de 
fus Confeffores: !bid'. n. 30 • 

Señores; De Señores a Señores, va mucho: 
C. 14. n. 3. Efia en gran peligrq de fu fal· 
vacion roda la gente ílufhe , y fober~na: · 
Ib1d. n. 4. 

Sequedades ; Refiere la Santa las grandes fe
q uedades, y triH:ezas, que folia_ padecer, 
y como pedía a Dios,q ue fi era íu volun
tad no fe las quíraffe: C. 1 I. n. 26. El no 
efüir fiempre en efta ddpoíicion e_l alma 
es merced de Dios, porgue de fuyo m~ 
diéta otro temperamento : !bid. Cluand() 
ell:aba mas apretada de eítos trabaJoS, en 
un inftance folia vede libre con alr.:una 
palabra del Señor, que fentia en ru a1ma: 
Ibid. n. 27. Aprovechan para muchas co~ 
fas las fequedades : e. 5 o. n. 3. . 

Sermones; Aplaude Ja Santa la Doétrrna de 
los Sermones de nuetho Gracian: C. 30. 
n. 1. DefeabalaSanta oirlos: Ibid.n. 3· 
Aprobo grandemente los Sermones que 
predicaba el P. Fr. Antonio de la Madre 
de Dios, y qixo la daba muchp confuelo. 
el ver tales íugetos en fus Defcalzos: c. 

I 
1 

) 
1 
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c. p.. n. ,, .. Avifa la Santa a Grac.i.an,qu~ 
tenga gran tiento con lo que dice en los 
~ermones: C. 43. n. 5. Encarga la Sama 
con eran eficacia un año entero de Ser
mon~s del P. Fr. ¡\gufün de Salucio,in
fir-ne Dominicano: C. 94. n. 8. 

»~n Sebaftian Re/ de Portugal; Sintio mucho 
'. la Santa fu 1irnerte : C. z.6. n. i. DiOfela 

a entender el Señor a la Santa veinte 
' años ante~ que fucedieffe: lbid. Not. :z.. 
'onvento de Caí'melitas De{cal,as d~ Se:1i{la; Efiu

vieron tan pobres en el prump10 de la 
Fundacion eftas Religiofas, que folo las 
daba el Convento Pan , como lo indica 
la Santa: C. p .• n. 3. Veafe la Not. 1 .. de 
efta Carta. _ 

Silencio ; En vida de la Santa fe obfervaba 
todo el dia filencio en los Conventos de 
fus Hijas: C. 100. n. 8. 

Soledad; Defoanla con aníia las almas ena
moradas· de Dios: C. n. n. 6. 

coavento de Carmelitas Defcalv-s de la Ciudad de 
Soria; Forma la Santa unas Ordenacio
nes para eftas Religiofas, en que las fe
ñala la Claufura, y otras muchas cofas 
que deben obfervar: C. 75. por toda. 

Sueño; Se ha de dar al cuerpo fuficiente foe
ño, que fino fe eíl:raga la falud: C. iº· 
n.4. -

sufrimiento; Tod,_os le debemos tene.r _fa!>ien
do que el Senor no nos permmra mas 
trabajos, que los que puedan aguantar 
nueftras fuerzas: C. 76. n. 3· 

Sttpriora ; Las ~rioras ha_n de dar baftante 
authondad a hs Suprioras, para que ef
. tas fean ref pecadas de las Monjas: C. 9~. 

, n.3. 

T 
SArtta Terefa; Exp_li~a. Ja Santa én una re

lacion que efcnbe a uno de fus Confef
fores, la gran perfeccionen que el Se-
tÍor havia puei~o a fu alma : C.4. por to· 
da. Decia que ya no eíl:aba para nada,fino 
para el ruido qite hacia Tercfa de Jefits: C. 4S. 
n. 6. Pedia Oraciones a fus Hijas, efpe
cialmente en el dia que profe!faban , pa
ra que entonces la encomendaffen a 
Dios: C. 21. n. 1. Daa entenderla San
ta,que 1Jeí7o fu alma en efta vida al gra
.do de perfeccion, que pinta en la ultima 
de fus Moradas: c. 100. n. 10. 

La Math-c Terefa de .Jefus, Sobrina de la S1mta; 
Alabala la S:inta en la confbrmidad con 
que llevo la muerte de fu Padre el Se-ñor 
Lorenzo de Cepeda: C. s s. n. 3. 

Teflimonios [alfas; Es gran merced de Dios 
. q~ando !u Mageilad d;i virtud para fu ... 
· fnrlos: C. z.3. n+ Levamaronfe nuevos 

contra la Reforma, y fe defcubrio la 
. verefad: C. 44. n. T. 
'!iempo ; Dice Ja Santa,que .fiem.pre andaba 

falta de tiempo para darfe a Dios, y que 
efio Ja folia hacer defabrida : C. I 1, n. 7 ," 

Trabajos; A las almas perfeétas las par~ce 
poco el padecer por Dios haíl:a el fin ~el 
murydo: C. 4. n. 1. No podía la Santa 
J?ed1r ~efcanfos, fino trabajos po~ imiqar 
a Chnfio: C. 11, n. :z.1. Solo pod1a fufrir 
Ja vida por el fin de padecer: C. 17.. n. 17. 

En el camino de la virtud es r'egular mez .. 
clar el Señor las penas con dulzuras: c. 
22 .. n. z. Padecio mucho la Santa en la 
cura de un brazo, y dice fe alegraba por 
probar en algo lo que padeciO Chrifio: 
c. z4. n. 3· ~or todas partes nos da a en
tender el mundo la poca feguridad que 
podemos tener de ningun contento, ímo 
Je bufcamos en el padecer: C. 7.6. n. :z.. 
C_o1~10 el Señor nos ame, _venga lo que 
vrn1ere:C.16.n.6.Alque D1os embia tra
bajos le fuele dar virtud para aprovechar 
a muchas almas: c. i8. n. I. Dice la 
Sama a Gracian, que fufpenda el ?edir 
trabajos , pues no los ha de pa!far a fo
las, y que defcanfen algunos días: Ibid. 
n. 4. El que ha guita.do el manjar de los 
trabajos, conoce que no puede ha ver nie
jor fufienco para el alma : Ibid. Es muy 
diferente el padecer uno en si, o el ver 
padecer a otro: Ibid. En los grandes tr.1 .. 
baj·os no hay mas efcudo que el acudir a 
Dios : C. 44. n. 1. La cofi:umbre en pade
cer tenia ya a la Santa como infenfible 
en las perfecuciones: Ibid.Coníiderando 
la Santa, que Chrifio folo vino al mun
do a padecer' la ferviande confüelo lo~ 
trabajos: C.53. n. Y. Los trabajos, quan· 
to mas grandes fon mejores, padecidos 
a honra, y gloria de Dios : C. 61. n. 3. 
Quanto fueren mayores los n:abajos, y 
di1icultades en las empreffas, fe hacen 
mas alegres quando fe finalizan con feli
cidad : C. 64. n. 1. Quien ama a Dios no 
carece de trabajos, y refignacion par.a 
fufrirlos: C. 6~. n. x. A los que Dios 

· ama 

.. l 'JI 

? 
) 



INDICE DE LAs cosAs NoT KBLEs. 

ama los da trabajos, para que entiendan 
. la inconftancia de· las cofas de efia vida, 
y afpiren a !as del.Cielo: C.· 7 ! . n. I. El 
Jufio aprecia las carceles, y grillos, pa
decidas por Dios, m1,1cho mas . que las 
cadenas de oro : Ibid. n. 2. Tenia la San
ta mucha embidia a Jos que iban a pade
cer trabajos, y e,Íte afeéto la hacia olvi
dar de otros mas naturales: C. 84. n. 2.. 

Quien defea fer Santo necefsita padecer 
mucho: C. 91. n.r. Tras de los trabajos 
vienen las .felicidades, y el contento de 
haverpadecido: Ibid. A los alentados da 
el Señor trabajos: C. 9z. n. 3. Aunque el 
animo fea esforzado, y de el Señor aJien: 
tos para fufrir los trabajos, el natural 

· :fiempre lo fiente : C. 9.4. n. r. 
Tratamiento; En b primera Carca que efcri. 

bio la San~a a Gracian, qtiando 1~ hicie
ron Provincial, le dio el tratamientG de 
Paternidad, pero defpues folo el de Re
verencia; porque · el Capitulo huvo de 
difponer no huvieífe en la Orden aquel 
tratamiento : C. 4 r. Not. 3. 

"lretllSj Levantaron a fa Santa l"ºr injuriarla, 
que ufab¡i de tretas: C..z7. n. ~· 

Santífüma Trinidid; Andaba muy continua · 
en la Santa una vifion inteleélual de· las 
tres Divinas Perfonas, junto con la Hu
manidad 'de Chrifio: C. -f· n. 3. Explica 
largameme la Santa el Miílerio de la 
Samifsima Trinidad, refiriendo una vi. 
fionquecuvo: C. 13. porteda. 

V 
·conv1mo. de C1nnelit1s Dtfl_át~os de Vallado-

. 'hd; Dice la Sama lo bien que la pare
cieron eftos Religiofos, y lo acreditados 
-tue eftaban en aquella.Ciudad: C. H· 
n. '· .. 

YAnidad; Quita el Señor a la Santa la glo-
r1a vana, y en las mercedes que la hacia 
Ja daba a Conocer fus miforias: C. II. 
n. 19. Aunque la Sanca quifie!fe ponerfe 
con eftudio a tener gloria vana por las 
mercedes, y virtudes, que Dios pufo en 
fu alma , dice que no la podria tener: 
C. u .• n. 1f. 

·Verdad; No hay cofa que mas nos aprDve- . 
che, que el que nos hablen con verdad, 

· . y nos digan nueftros defeétos: C.9. n. ~. 
ES· gran cofa la verdad, fiempr!= queda 
triunfante; C. 44. n. 1. · · · · 

Vid11; Solo podia fufrirla la Santa por el in- · 
· teres de padecer en ella grandes fraba. 

jos , ·y perfecuciones por amor de Dios: 
C. u. n. i 7. Ni en la mocedad eHHegu· 

- ra nueftra vida de la muerte: C. 56. n. 1. 

Es gran merced de Dios quap.do el alma 
llega a entender lo perecedera que es ef.., 
ta vida, para amar folo la ccerna : C. ',. 
n. I. . 

Virtud ; En el camino de la Virtud me.zcla 
el Señor las penas con las du1zuras:C.zi. 
n. 4. Como acertemos a fervir a Dios, · 
fea por donde fu Mageftad quifiere : C. 
2.8.n.4. 

Carmelitas Deflal~s de Vil!ttnueva de la Xdr11; 
Repugno mucho la Sama rfta fundacion, 
pareciendola era defatino , y el Señor la 
dio a Cntenaer lo Contrarie .' C. 3 I, n. H 

Veafe la Not. 3. de efia Carta. 
Vifiones imaginarias; Son muy apreciables fi 

fon de Dios : faltaron a la Santa mucho 
tiempo , porque gozaba otras muy fobj ... 
das, y eftas la certificaron fer ciertas las 
imaginarias que antes tuvo: C,. 'f.· n. 3. 

Votus; Era la Sane~ muy timida en qu:aI
quiera negocio en que huvie.ffe ~e dar 
fu Voto: C. 17.n. 2. .. 

z 
Z E.lo del bien de lds Almas; Mas importante 

la parecia a la Santa c:l vivir para 
aprovechar a las almas' que el gozar de 
la Giori'a: C. 4. n. 8. Solo la perdicion 
de las almas fe debe fencir reciamente en 
eftemurido: c. u.n.23. Es gran mer
ced la que hace Dios a quien le da partí· 
das para aprovechara las almas; c. 30. 
n. I. Por aprovechar a las almas defeaba 
la Sall:ta andar fiempre en trabajos, y fa
tigas: C. 46. n. z.. Tenia grandeembidia 
a Jos que fe ocupaban en el bien de las 
ahnas ; lbid. 

IN-



INDICE 
· .DE .LUGARES DE SAGRADA ESCRITURA~· 

de que fe vale, o cita la Santa Madre Te re fa de J efus e~ 
~íl:e fegundo Tomo de fus Cartas~ Cart. · cita.la Car-

ta , y N. el numero del Parrafo .. 

PlUMER.0 Dt. LOS R.E.rts. PRIMERA A LOS COR.lN'tHIOS. 

* Cap: 1). v. 2.:.. Melior efl: enim obeaien:. * .cap. 10. v. 13. Fidelis autent Deus ett. 
. . tia ;quam Vidim:.:e. Cart. fo. n. 3• qui non pa~iemr vos tentari fupfa id~ 

quod potefüs. Cart. u. n. 17. -
SAN J'VAN. 

A LOS GÁLATAS. 
* Cap. r4. v. H· Ad tum veniemus, & 

m.anfioncm apud ewn faciemus. Cart • ..¡.. ~ Cap. i. v. 2.0. Vivo .autem, jani non ege, 
n. s. vivit vero in me Chrifü¡¡.; Cart. u.~ 

}t. 17. 
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