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C A R T A S 

D:E LA SFAAFICA. 
Y 

M I S T I C A D O C T O R A 
S A N T A T E R E S A 

D E I E S V S, 

M A D R E , Y V V N D A D O R A D E L A 
Reformare la Orden de nucñra Señora del Carmen 

déla PrimitiuaObfetuancia* 

• - C O N N O T A S 
D E L E X C E L E N T I S S I M O , T R E F E -

rendí/simo Señor Don Imn de Falafoxyy MmdúZjt* 
Obtfpo de Ofma, del Con/e jo de fu 

Magejiady&c. 

R E C O G I D A S 
POR ORDEN DEL REVERENDISSIMO PADRE VKAX, 

Diegode la Prefentacion , General de los Carmelitas 
Deícalpsde la Primitiua Obferuancia, 

D E D I C A D ^AS 

RA LA. MAGESTAD CATOLICA DEL REY D.FELIPE IV. 
clGRANDE.Nucrtfo Serior. 

C O N P R I V I L E G I O . 

Ea,Madrid ?por María de Quiñones. Año 16,62. 
Vsniefe en Gafa I m n V^áh^nfrems dd Colegio de Atocha* 



r j f ^ O f J C T O H p E L M . % f . M . P p T , 
luanTere^de Uunebrega , ^ ^ o r del Colmo de 
San fedrv KoUfco^dela Orden deH.Señora de la. 

Merceds%edencionde Cautims >y Catedratím 
4e ^i/peras enTeologiadela^mmrlí^ 

dad de Z a r ¿¿oca,. 

OR obedecerá! rnaadatodeímuy Iluííre Seior 
Don Gerónimo de Sala , Do£br en ambos Dere-
chos, Canónigo de la Santa Iglefia Metropolita^ 
na, Vicario Generaí,y Prouíííor por el Iluílriát-

tno, y Excelentifsimo Señor Don Fray luán Cebrian^ 
Ar^obifpode Zaragoza,y del Confejode Eñado del 
Rey Católico nueñroSeñor».He leídoefte Epiíiolario, 
diuidido en dos partes,de mi Santa Madte Terefa de le 
ÍXiSf con los Auifos que al fin de la fecunda fe contienen,, 
con ía explicacion^o Notas del Ilu{!rirsimo,y Excelentif 
fírno Señor Don íuan de Palaíbx^Obi fpo de Orma,y Re
gente en el Supremo Confejode Aragón; dignode ocu-

i; par mayores puefíós:y afsi las Cartas,eomo los Auifos^, 
ron ce leftiaí enfeñan^a a todos los que profeíTan bufear, 
y ferúir a Dios,quc llamamos miñicos , en todos los tres 
eftadosde Principiantes, Aprouecfaados, y Perfeftosj. 
de quien dixoel Angelí coDoftor Santo Tomas: Callen^ 

l>thcm% incipientes,feruentproficientes^ pcrfeSii,copiándola 
0 W f d o á r r i n a de mi Gí-anPadre San Aguftin ytraSlktuqmnt* 
Y' in t ima Epiflolaíoanis, Pues para eftos tres eftados ,ea 
¿e*mi>r* íeña el Serafín Miíücode Efpaña,Maeí!ra de los mayo

res MaeñrosjGomo han de empegar purgádorprofeguir 
aproiiechádo:y arder períeífcos.y con luz diuínapreuie 
ne los tropie9os,que pone la^osel enemigo , y da reme» 
dios preferuatíuos,para que febuelua auergonfado, y 
vencido de íosSíeruos de Dios,con tan fupcrior proui-
dencia^que eneíias Cartas,-y Auifos el efpiritu mas díH 
iiertWo;ypccador conqzu fu yerra>jr ar^epétido fe en-



tregüe todo á Díos,fiendocada razón de la Sata, con fe* 
Notas,antórcha luzida para eldefengaño, y encendida 
flecha de a mor .También templa feruores de los princí -
piantes, que con menos cordura fe precipitan á impru
dentes penitenciasy anima la flogedad de los tibios ,y 
defengaña a los que llegan a tocar en prefunció.Es toda 
eñaletura^y Notas celeftialefcuela^ue có dulce encan 
to,guia las almas á padecer por Chriño,y admirable po 
litica,para que losPrelados gouicrnen,y obedezcan los 
Subditos.. Y ha fído buena fortuna tener el texto tm 
áodta. pluma en fus Notas, y tan del efpifitu de la Sata, 
que mas de vna vez me pareció la explicación Carta de. 
Santa Terefa.Tan fíel^ y deuoto le bebió el aliento k cC~ 
te abrafado Serafín. No ai en efias dos partes cofa que 
feacontra nueftra Santa Fe Católica, Decretos Cóciliat 
res,y buenas coftumbres; antes bié me parece fera muy 
deeíagrado deelSeñor,y vniuerfalprouecho a todos* 
los eftados de nueñra Santa Madre %Ieíia,que fe dé á la 
cilampa,pues quien leyere cíla obra, formara quexas,dc 
quicadilató facará íuztan celéftiaí do^rina, y podrán 
fer juftas rpues defraudó la dilación dulces intereífes a 
las Almas, fin hazer cargo por efto al que pufo cuydado 
en recoger las Cartas tan diuididas de la Santa. Afsi b 
íientojfaluo melí or^&c. En el Colegí o de nueftro Gra n 
Patriarca San Pedro Nolafco, de la Real,y Militar Or^ 
den de la MercediRedencion de Cautiuos,En Zarago
za a 7* á t lulio i tí57# 

Jr*TU4n Fere^de Mun ehregd, 
£d$hedmko de Fifperas, ' 

Suma 



SVMA DE LOS PRIVILEGIOS. 

nplenc primleglola Religión de los Padres Carmelitas 
Defcal^os.para imprimir,y vender en las dos Coronas 

de CaíliUa.y Aragón,por eípacio de diez años,dos libros, 
cuyo titulo c r X artas de U Gloriofa Madre Santa Tereja de le-
¡HSytonbTouisdellíu¡hijstmo3j Exceíenttfñmo Sewr'Don luán 
dePa'afoXjy Msndo^d^ifjío de OfmaidrlCor/fjo deju Magef* 
rad>&£. Pnínera,y Segunda parte. Con próhibldó dequcí 
otro alguno (durante el dkho tiépó) los pueda irriprimir, 
ni vender,lin tu licencia, y íin incurrir en las penas de los 
dichospriuilcgios.Ddpachádos,el primero en Madrid,cn 
ci oficio de Martin de Viilela^Elcriuano de Cámara,y re
frendado por MUuel Pernandez de Noriega, Secretario 
de Cámara de íuMagcítad,a 25 .de Diziembrc de 1455 7. Y 
el fegundo en Zaragoza 1 i.de Abril,de 1657. enel ofi
cio de el Secretario Martin Martínez de Ázpuru, Efcrrua
no de Mandamiento de el Rey nueftro Señor: como mas 
largamente fe contiene en ia primera parte. 

T A S S A. 

^ Taffaronlos ícEofesdcl Coníejoefte libro intítula-
do^ Cartas de Santa tere}a de Jeju^có Notas dei lluftrifsimo 
y Reuerenaif .Señor D.luan de Palafox,y Mendoza^Obif-
podeOímá, &c. á cinco marauediscada pliego, y a eftc 
precio mandaron íc vendieíre,y no a mas. 

Fee de Erratas, 
EftC libro intitulado: Crfrwi de la Glorie fu Midre Santa 

Tetefade /*/»5 ^c.eñafieI,y verdaderamente impreílb có 
fu original. Madrid á^»dcO&ubrc \66z> 

l i e , Don Carlos 
Murcia deU tUm* 

(ALA1 



A L A M A G E S T A D D 
HLiPo IV.ELGRANDE,N.SEÑOR; 

~ ^eydclasEfpañas^Eroperadocde 
ambos Muiados, 

S E Ñ O R. 
Q F E L L A Cúefi id 

M.ug€Ty nuefira Ma~ 
dre Santa Terefa^que 
en el Cielo Efyañol mi
raron ry admiraron los 
ojos de toda la Iglejidj 
njejiida del Sol defajli-
cia^oronada délas ejire 

Has de fus virtudes heroicas, y aunque dcjial-
¡ajalfaddde laLunaypJando cm valorfum 
conJianciafiuelaoycQn las dos plumas,y alas, 
dejus celeJiíalesCavtas ¿y JIÍS elegantes No-
tas,á la prejencla deV. Magejiad.pque es lajo-
liedadtáíchofa a donde la celeftial Terefa, y fus 
/ ¿ f e o ^ ; Dataefunt Ápoca]íp¿ 

mulieridu^al^vt voíaret indefertü, in ia'Ka^ 
Ibcum faura. Las dos plumas con im mifmo 
jmpu^fi nmeidm}bí4fcando en el agrado de F . 
M^gejiad el nido enque fiempré hm haUádo 
tanta aprqbacion,CQmo ventura»: 



Ldde nmjlra Madre Santa p gó&ofa en fa 
mifma ex per teda, pues luego que bolo alQelo, * 
piAfo el Gloriofo Abmlodc V, M . f m efcritos 
éntrelos originales de Sa7t AguJlm3ySa 

fojiomo) Agmlas de la Iglejia caudalofas, ht/JZ 
ca eml Quarto Filipo la protección que expe
rimentaron fus libros eml Segundo ¿ y reco
nocida que m menos qmd Rey Athdarm pue 
deK. Alagefrad afirmar ¡que igualmentefuce~ 
dio a f¡i prudmtifsirm Aiaeío, en lo grande de 
ia Monarquid, que en la efimacion que ha&e 

Cafiod. n de los efcritos de nuejlra Madre Santa: Alke i 
ñoia^1' ê nô ŝ non P^timur credi ¿quam quod 

de noftris potuic parcJicibus seftimarÍ 3 & 
ideo quod diuinitate propitia di¿ium íit 
groriofoDornino Auo noftf o feliciter or 
dínantejpro muniminc indepti Regni Sa 
cramenta fufcepiaiusí. Mofábe b¿4fcar,m de 
ue otro patrocinio en la tierra. 

De vna EJlreUaUamada Real) di&e Pli~ 
nio enfu Hijiwiatque fe pone al amanecer en 

Plin.ribro el pecho del Lean. Stella Regia appellataín 
i8.e.2^ perore leanis occidít matutino* Tdelmif* 

mo lugar huelue a falir con mucha hermofuraf 
y claridad. EJireUafm^Smor^mefirá^mtóf^ 
M^drc^que fepufo en Alm^sra am¿mectr en 

la 



U ¿loria >y en fenol dejloyluego que effíro>apd 
recio fijhrefu Comento vrta eJireUa:pues fien-
¿o ejireUa tan Real Santa Terefa y no avia de 
tener otro Ocafo, ni otro Oriente que el pecho 
i d León de Efpamhf^e es V,M.Cato¡ica , de 
donde ama de Muerafalir, comooyJale en fus 
Cartasypara alumbrar la noche de nucjira vi-
da. RecreceJe a lo dicho l̂ queftendo V . M . F i -
Upo el G R á N D E > de y/Jiiciapide quefe dedi 
quen afu Real, y Agufa protección los efcritos 
de vna Virgen tan fahia7que llego kfer de hom 
bresyy mugeres Macjirayy Reformadora, A l 
prmer Rey de los Athenienfcŝ por mhre lupi-
ter f :uyo amor para con fas Vaff %Uos le mere
ció aclamación de diuinoj dieron el timbre de 
Rey Grande los antignos: 

Rcx fupcrüm Magms, vel perderé 
v lupiteroptet. «^f; . . 

Tcoma Rey tan grande acoflumhrola anii- bus^&die 
guedad ofrecer las obras de Mmerba Virgenfi q u i i S 
biay prudentifsma, de qmen afirma Homero rirv 
quefw CaptUm$y Maejira de hombrts >y de 
doncellas. 

. , Prima viro» docaic; Hom». 
yjrgimbufquc eadem moftrauit prima H>m itt domine vener* 



Muñera conucimnt. 
P orlo^u ti tas llamaua: Mutvjs louls • vd 
R egis M agnh Pre/ente del Rey Grade, ¿é*. 
do!o Mágtftády no filo en el nombre y fino 
enloshechos ; aqmm mejor fe U podían de
dicar las ohYas.y foner el fohrefrrito a las 
Cartas de me/tra Efpmola y y cekJiialAdi* 
nerha y Maejlra de los Dcfcaíps ¿ y Defed-
fas Carmelitas y/¡no a quien¡mbrandafe entre 
los Reyes el GRANDE>en el mérito y y en la 
verdad es el mayor de los Reyes? Munus Re-
gis ¡Vlagni. 

L a de Don luán de Palafox y y Mendo
z a > digno de los altos puejios, y Mitras con 
que V, M.hapremiadofus muchas virtudes^ 
y letras i no quiere bufear otrarproteccion que 
la de V. M . que ha halladofícmprepropicia. Y 
afst con mejor miento quepidm arcialtá 

l Crifpimf"omo lo notafu Comentador RáderoJ 
que por fu mam ofreciejfe al Cefar fus Epi-, 

Marcial gramas • Commendac Criípino librum, 
huaill eünlquc á Criípino vuit Ccfari commé-
iui Rade- dari i ha defeado qpor la mia, lleguen alas ojos 
rus' de V, M . las Notas efpiritualesy jprouecho-

fas q ha meditado en las Epijiolas de mejtra 
Madre Santa Terefa, E/Us Notas, Smor, 



fonlacaxade^aquetta joyayelnaédr de aque-. 
Uaperla, y t lmgéppreckf i que de/cubre, y 
hzzjfohrefdiT d díammtejmif^ tmo defk ce-
kjlial dotfrma 5 por lo qud ífper o , q!'e han . 
de hallar en Jt^Mage/tad ígaal agrado vnas, 
y otras. Ofreció ÍMtp Cejar vr/aperláporgra , , 
prejemt ¿(h Dk/a^y no Jólo hiuo ejtmamn 
dé la perla.qiAe ofmía JJno.de la caxaquela 
UeuaiAd:porque^unayy otraeracnpAaprecia 
prcmjas, ry4ignas de UMage/hdá qjicn re~ 
uerhme las ofrecía. Sfc&hjfo deQJma, aun* 
queJe tiene merecida la aprouaáon de F . M a 
gejladentantasacciones i y obras con que ha 
ilujirado dos Mundos, en vna ̂ MonarqiÁtd^ 
(qm m abra^a mems la de V* Mage¡iadCa* 
tolica) deje a quelaprejentela mire V. M.co-~ 
mo caxaque es de léperla*y efcrtlot de nmjira 
Madre SantaTerefa, porque con ejlejiíref 
crito merezca Ju Zjelo Jd ejitmackn'cen *mt 

K KMageJiadfiempfeie ha honrado': ptíesfM-
de afirmar con Cajigdoro yque eftima en mas el 
tenétla K Magefiadpropicióle las ntuéas 

. horaŝ y oficios que ha admtmjtmio^m fiUmpe 
no. Hlüdeíln-iihifapra domniam':,'^niu CsftodJi. 

• actalé Keftpilt babere pr-piuü. I d z j r ^ 
i c o M a r a a l , q u t 4 $ m ^ 

. h 2 efii -



parcial. nTÍtreriís,omn¡bus legeris. 
Ub y-Ep1- Adornada, piesydejias dos f Urnas,y alap 
gcaiiváo. yueiA ^ ja j¿{6(¡a¿ ¿ei ¡ieal patrocimo de V. 

M i Catolicaymejira eelcfiial Tereja: de 
git in f ú l i c a ^ l a M a -

mtns. geftadde los Reyesycomo dezcí^ AfuemíSo^ 
. litudini noftroe m(iái^tm:}como.ah4gar 

propiojuyo, Tyo interprete deju aféelo-enfk 
nombre tamhienia ofre&eo k la protección de 
V. M . Católica tributo, 
mas grato xy precio/o que puede dar me j i r a 
ohedimcLa. Taunque la MageJl^dReApor 

' lo que participa de La diurna ko time accep* 
tacion de perfonas ¿ en cierto modo dem 
V> M . Jíngulariz¿arje en fauorecer 9y am* 
parar meJira Jieforma 9 por Jer büo. de las 
oraciones fuyas. For Rey}y Reparador de el 
vmmr/oembio el Padre a fu vmgemto Hi** 
jo iy. todavía'diZjC Ju MageJlaír qm no vin& 
Jim a famar las ouejas ¿que en ¡fraelcopo-

^ m nia/k rebam.Névcnhmüad outs ifract 
y-zfr Singular Jin duda fe, mojim Chrifio-mejiro. 

Mim con ejk Pueblo.Tía raĝ on afsignan los 
biólogos , porqu e fue hij o de fus Patrmr cdS-
anttgim ¡ los quaUs Jtno merecier on con fus 

ora* 



oraciones lajuhjíanck% mereciéronla ¿cele-
rdCton>y otras circunjiamias de fu Encar-
nación y y temporal Nacimiento *y ejio te oca-

fono el fer en los favores, y finezas con élJin~ 
guíarípstmo. 'Ningmo ácue ejirañar que lo 
Jea F t M . con nuejtra[agrada Familia, pues 
el Venerable Hermano Fray Frac/feo del N i" 
no lefiAs aleanco de nmjlro Señor la vida 7y na 
cmiento de V. M . como confia de JM hijtQTía, 
paflando con elpiadcfo Padre de F . M . alean 
carie Principe heredero,Jile daua alguna //-
mofnapara fus pobres, eomimocMtdadofuyo, 
Con que auiendo nacido V, M.por las oracio
nes de nuejlra Familia, y en U cuna de lapte^ 
dad y no fe puede negar aJu beneficio, ^/ menos 
al de fu Madre Santa Terefa tpues le deue 
V* M . defpuesde Dios la vida tan importan^ 
tequegoz^a, Cuyadef ada^y profperafcef 
fon > parece ha querido él Cíelo dar a enten
der,que le ha recibido V. M.por oraciones tan 
bien de nuefra Reforma: pues el dia que eUd 
nació en Duruelo, nació el Principe D . Feli
pe Profperoyque Dios guarde ,para profperi-
dad de dos mundos ¡y ajsife puede de&rr, que 

Ju Alteza es hijo también de las oraciones 
de nuefra Famika: como F . M . lo ha reeono-



ddo con vna memoria perpetua, que ha man* 
ckdo fundarypara e/ie dia 9 en aquelprimitmo 
ConuentOy Patronato de fu Real piedad. A l a 
Fortuna Procera, Diofa de la fabulofa anti
güedad .fingieron hija de lupíter, por averna 
ddo enjd diajdandoa entender ¡que cónjuna-
cimientonacieronlasprojperidades del mm* 
do:y api los af ijiidos dejta Qipjfa 5 que como 

U m . ab dtz¿e TifoTubíOifcfeñalauan con nombred^ 
Vib. Proípcros, reconocían a íuplt'er el benef cto; 

fegun lo dio a entender 5. Agist/lin, donde dtxo: 
D.Argi Nihil emmprodeft eam colere 9 fi forru-
^úcthiu na eft- Colatur ergo íupicer folus. Ejhen 
PciiC.isi gano. Señor i lo veo redmdo a verdad en el na 

cimiento defu Alte&a,y reconocimiento de F . 
•MageftadpAyd mda con femé nuejiro Señor, 
como en ejia Religión de V, M.fe u[¡Aplicaba 
rabien de la l¿ejia que ampara9y Rey nos que 
impera. 

S . C R . M . 

Humilde Cap€llan,yfubditodeV.M. 

Fr.Diegide la P^efeMtacion^Ggneral 
de los Carmelitas Defcalf os. 



LAS C A R T A S D E L A 
S A N T A 

D E 
D R E T E R E S A 
I E S V S , 

Jldmertefe, 'que en ejlas tablas jorque e/e 
tomo joto ¡ypor efcifor conf̂ Jíon 9 no fe gonm 

masdceífolio.yeini/rmerú^yenejta 
tabla folo d folio. 

Me en 

CARTA 

CARTA 

CARTA 
.CARTA 

'.CARTA, 

.CARTA 

"CARTA 
CARTA 

l p 4 R T A 

i . AI Priidentlfsímo Señor Rey Phclipo Segundo, 
folio • i , 

A PrdddoSyj ̂ erfonas llujires. 
¿ . AllluílfiísímoSeñor Don Teutoniode Bragancáí 

Ar^obifpo que fue de Ebora, fb l . 12 . 
5. Aí mifmoSeñor Ar^obifpoíle Ebora,2. fol. 16, 
4. Al Iluñrífsimo Señor Don Alnaro de Mendoza, 

. Obi fpo de Ofm : i , e n OI ¡uedo, 1. fol. 3 o. 
5. Al mifmo Señor Obifpode Oíma, 2. Es la que ila-

rnandel VexartitOj fol . jy . 
6. A] muy Ilüíke Señor Don Sancho Daiula,<]ue mu 

rióObrfpódeíaen,!, . fbl.46. 
7. AU}ifinj Señor Don Sancho Danila, 2. fol. 5 o. 
S. Al íluítrilsiínoSeñor D,AIoQÍbVeiazqüe^Obíí-

pode Oíma, fbl.55. 
9. A la íluftriísima, y Excejentifsima Señora Doña 

Maria EariquezjClaqueía de Aíua,, i f o l 7 4 . 
c 4 CAR-



T A B I A. 
CARTA i o. Ala IluftriCcima Señora Doña Luífa de !a Ce rda. 

feñora de Maíagoní, fol,8o. 
CARTA 1 1 . AI lluilrifsimo Señor Don Difgode Mendc^fedeí 

Cpjvfc jo de Hfta^o de fuMagtftad fol.84, 
CARTA 1 2. Ala Uiiftrifsinia Señora Doña AtuEnriquez. Hn 

Toro, M,9u 

Cartas a ReUgtofoŝ y Maefíros grauts. 

CARTA 13 

CARTA 

CARTA 

CARTA 

CARTA 

CARTA 
CARTA 

CARTA 

CARTA 

C \RTA 
CAS 

1 4 

15 

CARTA 16 

^7 

A! Reucrendifsimo Padre MaeíiroFray luáBau-
tifta Rabeode Rabena7GencraI que fue de íaOr 
den de nueftra Señora del Carmen, fol . 97 . 

A l muy Reucrendo Padre Maeíko Fray Luis de 
Granada,de la Orden de Sato Domingo, fol, 107 

AI Reucrendo Padre MacftroFray Pedro Ibañez, 
de la Orden de Santo Domingo, Confcílor de la 
Santa, f o l . n o . 

Al Reucrendo Padre Maeflro Fray Domingo Ba-
ñez,de laOrdeadeSanto Domingo , ConfcíTor 
de la Santa, fol .118^ 

Al muy Reuereado Padre Prior de las Cuabas de 
Seuilla, ^ f o ! , i 2 4 . 

1 ¿ . Al Padre Rodrigo Aíuarez,de la Compañia de le-
. fus,Confeíror de la Santa, 1 . fol. 1 j t, 

19. Al mífmo Confeííor de la Santa, 2 . fol, 15 7 . 
z x Alm'i^ReuerendbPadreProuincialde la Com

pama de Ierus,de la Prouincia de Caftilía, fo
lio 182. 

a i . A l Padre Gonzalo de Auila, de la Compañía tíc 
Ierus,Confeífor de la Santa, foJ. i 9 7 . 

Z 2 . Al Padre Fray Gerónimo Gradan de la Madre 
de Di os, r. foLaOa» 

43. Aímífmojz; fol.z! 4* 
24. Almirino,|s í o l i a 8 * 

CAR-



TABLA;; 
CARTA 15. Almífmo, 4. fo .235. 
CARTA 26 . Almiímo, 5. *°}-2+*-r 
CARTA 27. Al Padre Fray luán de Icfus Roca,CarfneIita Del 

calp, foU247. 
CARTA 28. Al Padre Fray Ambrofío Mariano de San Bcni-

tOjCarmelita Defcal^o, íbl. 259. 

Cartas a fa hermano^ perfomspartkuldres. 

CARTA 29» Al Senor Lorenpde Cepeda y Ahumada,berma-
nodelaSanta, 1. foI.27í. 

CARTA 30. Alfnifmo,!. f o L i g i . 
CARTA 31. Aloñímo, 3. fol,%9x* 
CARTA 3 2; AFmlfmo, 4,, . fol.310. 
CARTA 33, A!mirmo,5. fo l . f 2 1 . 
CARTA 34 . A! mifmo, 6. fbl.330. 
CARTA 3 5 „ A Do 1 DIe§o de Guzmdn y C6peda,fobrino de la 

Santa, fól 
CARTA 3 6; A l Licenciado Gafpar de Villanucua. En Zvíala-

g^n» íb l . 338 . 
CARTA. 37. A Diego Ortiz,Ciudadano de Toledo, f o l ^ z * 
CAR TA. 3 g, A Alonfo Ramírez, Ciudadano de Toledo, f. 3 45» 
C ARTA 39 . EnquecoafuelaíaSantaá vna perfona afligida, 

coa la muerte de fu muger, 
C ARTA 40. ADoñalfabeíXimena. En Segouia, fo l . 351 . 
CARTA 41U A vnas Señoras pretendientes del Habito de !a 

Rcformadel Carmen, íbL 3 5 4 , 

SE-



S E G V N D A P A R T E D E 
L A S C A R T A S D E L A G L O -

riofa, y Seráfica Doftora Miftica, 
Santa Te reía de lefus. 

Afas Hijas las Carmelitas efe ale as. 
CARTA 4Z. Ala Madre Catalina de Chriílo,Priora de las 

Carmelitas Defcaí'^as de la Santiísiflia Trini-
nidad de Soria, ' fül.359, 

Eptomede laVidadeld McidyeCatdínad.e j 
Chrtjioyfol.36 f . 

CARTA 

CARTA 

CARTA 

CARTA 

CARTA 
CARTA 

CARTA 

A ía Madre Priora ,y Réligiofas Carmelitas Dcf 
calcas de iaSantifsima Trinidad de Soria, fo
lio 57 K 

A la Hermana Leonor de la Mifcricordia, Carme 
lita Defcal9a,enel Conuento de la Santifsíma 
Trinidad de Soria, fol .375. 

45. Ala Hermana Terefa de lefus, fobrína de la San-
ta,Carmelita Defcalp, en el Conuento de San 
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44 

45 
lofephde Auil fof 2 so. 

47 

A la Madre Mari a Baiitifta,CarmeIita Deícai^a, 
Priora de la Concepción de Vailadolid, fobrina 
de la Santa,i. foLsSj. 

Alamifmafobrina<.2. fo!.39a. 
48. A la Madre Priora,y Religiofas de la Concepció 

deValíadoüd, foí,4O0. 
49. Ala Madre Priora délas Carmelitas Dcfcal^as 

deMalagon. foI.4V« 
CAR-



CARITA 

CARTA 

CARTA 

CARTA 

CARTA 
CARTA 
C A R T i 
CARTA 
CARTA 
CARTA 
CARTA 
C K I T A 
CARTA 
C \ R T A 
CARTA 
CARfA 

TABLA: 
50 . A la Madre Priora,y Relígíofas del Con uento de 

San lofefip del Saíuador de Veas, foí 41 o. 
5! . Alas Religiofas Carmelitas Defcalps de el Cotí 

uento de San lofejMideSeuilja, £01,414-
5 2, Alas RelígiofasCarmelitasDefcal^asdelConué 

todeSanlofeph deSeuilla,2. fo l -^ ip . 
5 3. A la Madre Maria de Sari lofeph,Priora de Seui-

f b l . 4 2 4 . 
fol.428. 
fo l . 434 . 
fol .440. 

fo l . 445 , 
ÍOÍ 45 1. 
f o í . 4 5 5 . 
fo l .465 . 
fol .471, 
fol .477. 

fol .499. 

54. A la mifma, 2 . 
55. AlaniiTma, 3, 
56* A la mifma, 4. 
5 7 . A la mi fina, 5 , 
5 8? A U mifma, 6. 
59 . A la miíma, 7 . 
50, A la mifma, 8. 
6 i« A la mifma, 9 . 
6 z . Ala mifmaj 10. 
6 3 . A la mifma, 1 1 . 
6 4 . A la mifma, 1 z. 
65. Ala Madre Priora,y Relígíofas del Conuentode 

San lofeph de Granada, £01.505, 
Pin délas Cartas. 

Tabla de los Auiíbs que dio la Santa Ma 
dre Tcrefade leruSjCon Motas del I lu f . 
t r i í s imo, / Excelentifsimo Señor D?luá 
de PaiafoK,y Mendoza, Obifpo de Of-

raa,dci Gonfcjo de fu 
Mageftad. 

Amfos que dio la Santa Madre por D imm revelación. 
A m o . 1. Para ios Padres Carmelitas Deícal^os, fof.541. 



TABLA: 
AVISO ^^ Para los miraos, íol$472 
AVISO 3 . Parólos mi faios, fo l .551 . 
AVISO 4. Para los nufmos, ^ foí.5 5 j , 
AVISO 5 . Platica que hizo ía Santa a fus Monjas de la En

carnación de AuiIa,quando atuendo yá renun
ciado la Regla mítígada,flie a íer Priora deaquel 
Conueato. ^.^SS. 

AVISO 6. Breue platica que hizo laSanta5aI falirdcfuCon-
uentode Valíadolídjtresfenianas antes defudi-
chofa muerte, 0̂1.551, 

AVISO 7 . ParavnaReligíofd de otra Orden, íol .368. 
AVISO 8. Para facar fruto de las períecudones, fol .570. 
AVISO. p. Para el Padre Fray Gerónimo Gracfan de la Ma

dre de Dios, Primer Prouincial de ía Reforma, 
Primero, fo l . 575 . 

AVISO 10 . Para el mi fmo, Segundo, fol .595. 
AVISO 1 1 . Para el mi ímo. Tercero. fol .399. 
AVISO 12. Paraelmifmo, Quarto. fol.<50i. 
AVISO 13. Para fus Hijas las Carmelitas Dcfcalps, fo-

lío 504, 

Amjos que dio la Santa Madre a vna Jrlija fuya 9y a 
otro Prelado de la Reformafde/̂ ues 

demmrta. 
AVISO 
AVISO 
AVISO 
AVISO 
AVISO 
AVISO 

14. Déla Santa, 
1 5 . DelaSanta, 
16 De la Santa, 
17. DelaSanta, 
18. DelaSanta, 
19. DelaSanta, 

F I N I S. 

fOí. (JOS. 
fol.ór J. 
fol .617. 
fol 6 2 4 . 
fo l . 627 . 
£01.634. 

CAR: 



C A R T A 
tía 

S E Ñ O R D O N I V A N D I 
P A L A F O X . Y M E N D O Z A . O B I S P O 

D E O S M A , D E L C O N S E j O 
' D E SV M A G E S T A D . 

A L 

R E V E R E N D Í SSIMO 
P A D R E F R A Y D I E G O D E 

L A PR B S E N T A C T O N ^ G E N E -
BAL BE: LOS CARMELI

TAS, DESCALZOS. 

J L A B A 

HAS EPISTOLAS DE SANTA TERESA. 

REVER**0 P A D R E . 

CO . gran confueló mío he leído !ás Epiílolasdc 
Santa Terefa, que V.P.Reutrcndifsímaquié-. 

: redar alaeftam^a ypara publica vtiUdad de la 
fgicfía, parque en cada vnaÜe ellas fe defcu-

br^€Í admirableefpiritu deíta Virgen prüdentifsima, 



a h qualcomimicó el Señor tantas luzes, para que coíi 
ellas defpues íluílraíle, y naejoraiTe a las almas. ST aun-

. que tocios íus eícritos cftán lleno?; de dotrina del Ocio; 
pero como ádifier^én bien los inftruídos etx'la htirnana 
erudición 3 no-puede pnegarfe ,quocp las gíttas. fami
liares fe derrama rrasc! al nía,y la CíindidóndcfAiitor, 
y fe dibuja con mayor pi\)piedad , y m ŝ viaDs,.colores 
fu interior, y exterior ,que no en ios digitados difeur-
fos ,'y tratados. Y como quiera que aquelfoferá mejor, 
y mayor de Santa Tv sée&l, en que íe de íci«ibra a fí mifma 
mas; poreíTocíhsCartas,en lasquaíes tanto maniíief 
ra fu zeio ardientefu di/creci^n admirable, fu pruden
cia,^ caridad maraiislfóflíjiañ de fer recibidas de todos 
con mayor gozo, y no menor fruto, y aproucchamicn-
•Xo. | f | 3 T f í T J r • / ^ 

Verdaderamente cófa aígunade qiiantásdixoyde 
quantashizo,,dequartas efcriuió efía Santa.auian 4e 
eírar ignoradas de los Fieles; y afsi íientomiiéko el ver 
algunas firmas efeíTu nombre ,cOmpLig|!as con Us Iptras 
de fus eferitos: porque faltan aquella.s letras a fus Car
tas, y aquellas Cartas, y luze sala ígleíia vniuerfal; y 
mas la hemos menefler leída ,enfcñando;que venerada, 
firmando. 

Pues qué otra cofa fon lasEpifioIasfamilíaresde los 
Santos,{ínovnas difsimuladas infírucciones, ofrecidas 
con fttauidad á los Fieles ? Y vna eloquente i y perfuaíi-
tia dotrina ^ que informa á la humana, y Cfiriñíana co
municación entre nofotros mifmos ? la qual no foío da 
luz con fu difclirfo , fino calor jy eficacia para reguir,é 
i mirar lo que primero enfeñaron los Santos con fu exem 
plo^ virtudes al obrar. 

Yafsime parece , que la Santa en fus tratados del 
caniinode la perfecion ;de!as Moradas ^n^l*. explica
ción del Patemofler'y en fus documentos, y Auifós (que 
todos fon celeftialesj nos ha enfeñaddde la manera ^ue 



hetiios de viuiren ordé lDios, y dirigir nueñros paííos 
por la vida erpiritual. Perocomohemosdeviuireneíh 
exterior vnoscon otros fde la qual depende tanta par
te, y no sé íi la mayor de lainteriorj nos lo enkña en 
eítas Epiftolas; porque con loque dize en ellas, nos alú-
brade ioqae deuemos aprender ; y con lo que eftaua 
obrando al efcriiiirías,deIo quedeuemosobrar. 

Q^ézeíonodefcubre enellasde! bien de las almas? 
Qoé prudencia,y feíbiduriaen lo míftíco, morai, y polí
tico ? Que eficacia aí perfuadir ? Qué claridad al expli
car fe } Q u é gracia, y fuerza fecreta al cauriuar con la 
p'hima ',4 los que eníeña con la erudición? 

Muchos Santos ha auidoen la Igleíia ,que como fus 
Maeñros vniucrrales la han eníehado. Muchos, queco 
fapíétíTsimos tratados la han alumbrado, Mubhos,que 
con efícacirsímos eicritos la han defendido; pero que en 
elIos,y con ellos ayan tan dulcemente perruadido,arre-
batado , y cautiuado, ni con mayor fuauidad, y adliui-
da vencido las almas, y conuencido, no fe hallaran fá
cilmente. • • • i M Ó 

Inumerabíes virtudes, propiedades, y gracias puede 
ponderarfeenla Santa ; no digo en fus heroicas acc/'o-
nes,coftumbres, y perfecciones ("porque ellas aproba
das, y canonizadas por la Igíefia \ mis piden ía ífútml 
cion,que la alabanzaj (iaoen fusfuauifshios efer¡tos, 
peroyo loqueadmiromasenellos es, la gracia', dul-
?ura, y confíieío ,con que nos va llenado á lo me jorque 
es tal, que primero nos hallamos cautiuas,qiie vécrdosj 
y apriíionados,que preías.. 

El cimínode la vida interiores afpero, ydeíapaci-
bie: ^rSíae¡l yíaquie ducit «¿Vitam, porque íe vence la Matih. 7. 
naturaleza^ fi mifma ,y todos fon paííos de dolor pa. v .14. 
rala parte inferior, quantos le ofrece al alma ele rpiri-

5 yafsi bazer dulce, y entreten-ido efte camino, y a le-
gre ,jguftofoalcaminante, aofolamentd le facilita el 

via-



viaje, fino que le haze mas meritorias las peftas;, con re-
ducirías a gozos, 

Al que alegremente da, ama el Eípiritu Santo : Hí-
C m l ñ ' IdfememmdatoremdiligiiDtus. .Eftoes ; ama mas que k 

b.p» v.?'. oíro:v;a!qiieíiri!e iir:is alegremente que otros. Eíia.ale. 
' gria.jgufto, y fuauidadcoiwunica admirablemente ia Si 

t.icíi íus;obras, adulzando por vna parte , y haziendo 
por otra mas meritorias las penas. Atodosíocorre con 
fus eferitosjy ks dexa contentos con íu.dulce modo de 
enfeñar J y p^rfuadi r. A Dios con la mayor caridad del 
juño vyali^ftoconlamaycr alegria,y mérito de fer-
uir á Dios, Porquetal gracia en lo natural,y tal fuerza 
en Iofobrenatural,comoeñe admirable eípiritii'tiene 
en fu p!uma,y comoalla-na $ £ $ q i i k & las dificultades del 
cammo de/a virtud, no es baftantemente ponderable. 

Dizen may bien los varones mifiieos, que DícSjen las 
almas que quiere para f^nodeflmye'la naturaleza, fino 
queiIaperfíciona;y al natural colerico^loiiaze zelofo,;y 
dale luegOGonelefpiritii ,}amoderac¡on4 yal fíemati^ 
co, contemplatíuo, y dale luego con el efpiritu, la dili
gencia. Afsi el natural de Santa Tercia, fu capacidad, 
fu entendimiento^ difeurfo, la gracia de fu condición, 
la fuauidaddefu trato, fínduda algutiafueron grandif-
íimos;y todo cfto eleuado, y leuantado con la gracia fo-
brenatural/iluftrada fu alma con las lucesde D¡os, infla
mada con fu caridad, y al uaibrada con fu fabiduria,for 
«16 al perfuadir vna gracia eficacifstma, y vna eficacia 
fuauifsíma, y fortirsima,qiieflleua,y arrebata las almas 
á Bios;las licúa con la dulpra de Ja enfeñanja; las arre
bata con la fuerza del efpiritu. 

Solo que al ganar la s almas para Dios-,y al enamorar 
las de ia virtud/c oluida la Santa de fí í De ninguna ma 
aera. Porque fin hazcrlo al intento,al paíTo que las ena
mora de Diosjfinfeivtirlo ellas^as va caut¡uando,y ena
morando de f l 



Ninguno leclosefcrítos de la Santa, que no burqnc 
Juego a Dios; y ningtrnobufca porftisefcritcs a Dios, q 
no quede denoto, y cnanioradodí; laSáta. Y cílo nofolo 
creo yo q es gracia particular de! efíilo, y fuerca mata-
uiMofu del eípiritu, que fecretaméte lo anima, íinopro-
uidencia de Dios. Porqueamatanroála Santa, q.áios 
que haze perfe£loscon la imitado de íüs virtudes^ é ítiif 
tra con la luz de fus traía dos efpiritiia!es,qmcre aííegu-
rar con la Puerca poderoíli de fu interceísion. 

No he viño hombre denoto de Santa Tercia, qnenó 
f^aefpi ritual. No he vi ño hombre efpi ritual , que (¡lee 
fus obras,no fea deuctiTsimo de Santa Terefa. Y no co
munican fus eferitos Tolo vn amor racional,interior , y 
fuperior^lno también pra6ííco,y natural, y íeníitiuo 5, y 
tal,que me haze perfuadir (y juzgólo yo por mi miíniqj 
que no avrá alguno que la ame, que no anduuiera muy 
dilatadas Prouincias (fieftumcra en el mudóla Santaj 
por verlajhablarhijy comunicarla : y pues por no mere
cerla efta vida,fe halla en la eterna coronada,es mece A 
ter esforzamos a bufcarla donde eftá. 

La Religión de V.P.Reuere.ndifsima, Santa, Peníte-
te j y Perfedla, llena de excelentes virtudes, y perfec
ciones, yonodigo qaeelzelo,la penitencia jeldefafsi-
miento, y la auíleridad,no fe lo deuan á fu zeloíifsimo,y 
fantifsímo Padre Elias; pero todo lo que es la caridad, 
la fuauidad, el agrado,el fer tan amados de todos, fe lo 
deuenfin duda áfu ívÍadre Santa Terefa. Ellaes quiea 
les hizo herederos de fu agrado l} imitadores de fu dal
zura, y hijos de fu caridad, 

Y aunque en efto, y en todo refplandeze mucho en 
fus Hijos Santa Terefa: porque Ais virtudes, letras,Re 
ligion,y obferuancia,no pueden baftantemente ponde-
rarfe; per o fí he de dezir lo que mi afc ¿lo, v efti macion 
me dióta, ím caufar zelos á los Hi jos por las Hijas; aun-



que no se qn? exceda LisErpofasdeChrí ño Señor f&xtC 
tro,s^uclashallo lísiftídasdealgunaspartiailarescir 
cun^nC!as)poderofasá imprimir en ellas vnaviua , y 
perf^di femejanca de fu Santa Madre; ya porque Ies 
vali6,7 íuiorecio la mi foia naturaleza,y al ñn es Madre 
la Sata,y no Padre; ya fea poraueríascomunicado mas; 
yáporrum;iyorariiíbnciaconeIlas;ya porque a ellas 
fe enderezaron fus {nilrucciones primero porqneel 
dar Hijas áDíos ,fLieelprimerempleode fu efpiritu; 
aunque defpues le dio tales, y tantos Hijos, para ma
yor perfección de la primera obra, cerno ia Santa re
conoce agradecida; ya porque la fanlidad , que infun
d i ó , y cornumeo fu efpiritu en la claufura , y paredes 
de fus Gonuentos/e refunde, y la participan eñas pru-
dcntcsVirgines, que los habitan; ya fea porque la be
bieron el efpiritu mas cerca, y pudoaqticl fello de fu 
alma, grauadoconcíleftiales virtudes, imprrmirfe con 
íingular eficacia, en la materia que tcniamas prefente, 
Confíeífo ,queno veo,ní oygo Religibfa Carmelita 
Defcal^a, que en el modo, en la fuftancia, en el efpiri
tu,en lasacciones ,en los difeurfos, agrado, y caridad, 
nome parezca vnaviua imagen de fu Madre fantifsi-' 
ma, y perfeflifsíma. Yde la manera que vn efpejo,líe-
node circuioslimitados.haze de vím- imagen infinitas; -
y muchifsimos de vn roftro, todos del todo parecidos al 
primero;afside vnaSanta, parece que fe han hecho 
muchas .Santas, y de vna Imagen de Dios fqueeOo fon 
lasalmasperfedasj muchas Imágenes de Dios pareci
das aaqueíadmirable ,y primitiuo original, que es la 
Santa. 

Pero es cierto, que me he engahado^en dezir, que el 
fer Madre, pudo influir en la; imitación de fus Hijas, 
quádo influyo tan eficazmente la Santa en fu W Jos.Por
que fía duda alguna, que Santa Tcrefa,aunqi*c fue Mu-
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gerettlanatürakza; pero en el valor ,y ehelcrpíritu; 
enelzdo,y la grandeza de cora^ónjen la fortaleza del 
ani mo,y fu per i orida d a I concebir,al peníarjal reíoíuer, 
al cxecutarjal obrar^ue vn Varón efclarecido. 

Ya masde verfeefto tan claramente en la admira
ble Reformación, que hizo de entrnmbos íexos , en la 
antigua» y venerable Religión del Carmelo; íé recono
ce también en efus Epi íklas :en las qiiales.rodoquan-
to efCriiie,mas parece que procede de vn pecho ma{»na 
n i mo, gra n de, v aron i i , que de vna humilde, y De fe a 1̂  a 
Religiofa. 

D^ílofenos ofrece bien a la mano vn clan^simo 
cxemplo ,en lo que focedió con vno de mis Anteccíío-
res, y fe refiere en vna defías Epi ñolas; que fue el 11 uf-
trifsimoSmorDon AlonfoVelazquez ,dedo ,p ió , y 
prudente : Cuiusr non jum dignas crypuimca'ceamento" 
rum eius foíuere, Elqual , auiendofiuo fu Conícílor en 
Toledo, donde también fue Canónigo , le embio a ro
gara la Santa , que íe enfeñaífe a orar ; y tñd admira
ble Maefíra deefpiritu",obedeciendo rendidVm°nte a 
fu Confeííor , como íi en la carta que le eferiuio , le pu
rera en la manóla cartillacípiritual,comencoa enfe-
ñarle, y a que conocieííe las primeras letras, y las )un-
taíre,y dieíTe principio á letrcar, y leer fueltamente en 
la vidadeiefpiritu. 

Bien me parece á mi, que fe admírarian , y alegra
rían los Angeles de verla fuerza, y eficacia déla gra-
cia ; miran loa la Diícipula, enfenandoa fu Maeñro, a 
la Hija,a fu P a d r e a ía RelígiDÍ:i?al Obifpo. 

Y para mayor ponderación, veamos a quien enfe-
ñaua la San t a. e lie Abecedario efpi ritual? A v-nObifoo, 
y Prcladodo£l''f>f mo, y piiísimo,Padre de pobres,con-
fuelode afligidos, y v n ^ r f a l Macfíro de las almas de 
fu cargo. AlquejEca.taiJrigid^confígo,qqe viíitaua a 
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Fundado p'íZ ^ ^ Tpado^omo Ib dize te Santa en fus Fundacio
nes iib, 5. nes' Alqu^ defpu^s de auergouernado ía Igleííade Qf 
cap• 3. mi,con ini mi tab!cs virt udes,fue fegunda vez prefe nta-

do por el gran juizio , ycenfuradeí Señor Rey Felipe 
Segunda á la Metropolitana de Santiago : y auien. 
do"feruidoalgún tiempojCongrande efpintu , aque-

Te re fa: y les en fe ña a fer u i r ios ,y á dexa r los. 
ConfíenTo , queauiendo viíiocña Carta 5 me pu-

feá confiderar algunas vezes, qual fue mayor ; la hu
mildad en el Obifpo) ó la obediencia en ía Santa? ¥ 
ó aquel Prelado era mas grande, teniéndola áíus pies 
arrodillada , enfeñando en Toledo;ócftando élarro-
diíladp a los Tuyos, aprendiendo en Oíma ? Y qué 
agradaria masa Dios i1 que el Maeftrofe ríndieííeala 
enfctkn^ade fuDifcipula ; oque la Difcipula fe rin-
dieííe i la obediencia de fu Paílor, y Maeñro ? Todo 
es mucho , y aquello feria mayor, qu^fe obraiíecoa ma
yor caridad ; pero lo que excede a todo, es la eficacia 

loan. c.S. de la gracia del Efpiritu Santo : Quj , yhi ^ult fpirat. 
Y nos enfefiaen eñe , y en otros exemplos , y cafos; 
que ni las dignidades, ni las capacidades, ni los enten
dimientos , ni las edades, ni las experiencias, ni los 
eftudios, ni las letras, ni los fubtilífsimps difeurfos, 
principalmente hazen fabiós a los hombres ; fino la 
gracia de Dios , por la humildad, la caridad, la ora
ción , el feruor, la deuoclon, la penitencia , y mortifí-

, .cación , y eí trato interior diuíno, con que Santa Te
rcia obroderdefu&primeros años, repitiendo iníigncs 
merecimientos, 

Efto la hizo Maeííra vniuerfal de espíritu en fus 
siqmpos , yloíera .calos venideros. Efto la hizoMa-
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Hre de tan fantos Hijos, y Hijas, que fon la lúz, y el có-
fuelodela Igleíia. Efto hizo, que los Reyes, ios Obif-
pos,!os Maeiros grandes de las Religiones, los Varo
nes mayores deaquel íiglo la bufzaíTen, para alumbrar-
íe con fu luz, ya pr e n der d c fu dot rína, y fe r humilde s 
Diícipulos de aquella erudición ccleftiaL 

Para mi, Padre Reuerendifsimo,eík Carta,entre las 
demás, me ha íidodc grandirsimoconfuelo : porque la 
que es verifiinil, que no fueíle neceííaria en mi anteceí^ 
for • ferátodo mi remedio. En el ,la pidió laíiumildad; 
y en mi, la lograra la necefsidad, A él fe embió; y íi mi 
me alumbra, Pa ra é lera el íbbrefcnto, y la Carta pâ -
ra mi. 

La vtllidad de los eferítbs de Santa Teref^ nobaña a 
ponderarlos la pluma^ Diganlo las almas,a quien faca-
ron de los la^os de la Fanidad del mundo. Diganlo ,los 
quepor la luz comunicatiua , que traen confígo ? como 
con viuas centellas, leyendolas>fe han abrafado fus de-
uotos corazones. Diganlotanto numeró de Hijos, y de 
Hijas,ySicruos de Díos,queae1Ios les deuenprimero 
fiíconueríIon,ydefpues fu vocación. 

Eiañode 163 9i folo con leer las Obras de la Santa; 
vno délos mas dpálos Hereges de Alemaniajaquten,ni 
la fuerza de tanpatéte verdad, ni las plumas de los mas 
fabios Católicos ,ío pudieron rendírjní reducir;foío eí 
leer las Obras de fta diuina Maeífra, que él tomó en las 
tnanos,para querer impugnarlas; por el contrario, fue 
decllastanalumbradojy vencido^vcóuencido^'triun-
fado^ueauiendoquemadopublicamente fuslfbros,y 
abjurado f.is errores, fe hizo hi jo de ía Igleíia. Y fferi-
uelocon las íiguientes palabras, a fu Hermano, el Se
ñor DQnDuartede Bragada, 



Capitulo E/lando para firmar ejla Carta ,ferné 
ta v ueef- ^o^daron dos cofas y que aconteciéronlos dtas 
críalo el pajfados en Brcem* en el Ducado deWhi-
Duanc^e temberg y Cmdadnmy nombrada en la J k -
Bragada, mama ) de donde Jálenlos mayores Heredes, 
luherma6 qfAeay aqui. E r a Reólor de ella ,auía muchos 
no, cfcru a^Qs, runo dejlos y que tenia dado en que en-
Ma4odc tender con pshbros , a todos los Letrados de 
ié59* ejlas partes. Oyendo dezjr mucho de Santa 

^Tereja , emhio a bufcar vn Libro de fu Vi~ 
, i a , para lo reprobar > y confutar. E/criuia 

tres anos fobre ella, quemando en vn mes y lo 
que en los otros efcrtuia, Rejoluibfe enfin, que 
no erapofsible, f m que aquella Santa jeguta 
i l verdadero camino de la faluacwn y y que-
mb toáoslos libres. Dexb el oficio y y todo lo 
demás : y en breue fe commio el dia de la 

"Purificación pajfadQy en que le vi comulgar 
son tanta deuomn,y lagrimas y que fe ve) a 
era grande la Fe que tema, Vme como quien 

fe quiere vengar del tiempo perdido. Efcam 
aora fobre las Epifiolas de San Pahloyrefutan* 
do lo que fobre ellas temaperuerfamente efcrí-* 
to. Di&en ̂  es grande obra. 



O admirable Puerca deía gracia 10 efpírítu mas 
cortador,y penetrante,q la efpadaacícalada! O Maef-
tra celeftial,que viues en tus eferitos! O eferitos, que 
penetráis hafta el almal Quiío Dios manifeftar fu poder, 
y la fuerza de las verdadcsCatolicas,y feñalar con fu de 
do, en donde efíá có fu Ig!efía.Q£!fo,quc vieííe el enga
ño , que habita en el Septentrión ; queno la pluma de 
Aguftino; no la de Ambrofio, y Gerónimo; no la de los 
Nazianzcnos, y CbnTofíomos. y otros Dodores fantif-
íimos de la Igleíia; fino la de vna donzcíla humilde, baí-
taua (quando per ella , como por órgano íuyo eníeña 
elefpíritudíuinoj para rendir, y confutarlos errores 
de tanta herética preíuncion. 

Yíi los demás eferitos de Santa Tercfa ,para licuar 
á Dios almas, han íidotan eficaces ; yo eftoy penfando, 
que lo han de fer mucho mas eíks cfpirituales Epiflolas. 
Porque la mifma Santa dexo eferito en fu Vida,el pro-
uccho interior, que fentia vn Sacerdote en fí mifmo ,a¡ 
leer aquello, que le efcríuia. Y quefolocon paíTarpor 
ello los ojos, ie templaua, y auyentaua muy graues t r i 
bulaciones. Yafsi V. PaternidadReuere«dífsima nos 
confuele con darlas luego á la eftampa: porque han de 
fer para la Iglefía vniuerfal de todos los Fieles, de gran 
difsimoprouecho. 

A inftancia de los Padres deñe Tanto Conuento de 
V. Paternidad Reuerendifsima ,y particufarmente del 
Padre Prior Fray Antoniode Sant- Angelo , mi Con-
fcflbr, he eferito fobre cada Carta,algunas Notas, que 
creo ferán mas á propcfko para entretener los Nouicía-
dos de los Conuentos de V. Paternidad Reuerendif-
fíma , con vna no inútil recreación; que no para que 
feimpriman. 

Las ocupaciones defta peligrofa Dignidad, fon ta
les, que apenas aae han dexado libres treinta días,y no 

C4. del 



¿d todo; antes muy llenos de embarazos inefcufables 
alPaftoralminiíkrío, para darlos a tan guflofo traba-
]o\ y afsi feruira ía congoxa, y la breuedad del tiem-
no'.dedifculpaafus defcuydos. Guarde Diosa V .Pa-io ;y aisi iciuutii* ^ . ^ ^ w , j . -. .„V4 txwiU-

jdediículpaaíus defcuydos. Guarde DiosáV.Pa-
^mídadRcuerendirsima, Ofma, Febrero 15. de mil 

y feifcientüs cinquenta y feis. 

po 
terai 

DcV.P.RMAm.rcrüidor. 

loan Ohi/po de O/ma. 

CAR-
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ta Terefa > que tenia recogidas ;y me las h e U 
ue tan llenas de riquezas del Cielo, tan ador
nadas de conceptos de ejpirim ,y tan honrado* 
ras de la Santa, de JAS Hijos, y de fus Hijas* 
que incurriera en nota grande de defagradeci-
doijinofígnificara en ejia mi agradecimiento^ 
el de toda mi Religión > a fauores tan crecí* 
dos. 

Mucho dmemos a nmfíraSanta^or auer* 
nos dexado documentos del Qelo en todos fus e¿ 
critos : mas como en ejios de Cartas mámales^ 

fe mézclalo preciofide los decumentos efpiri-
tuales y entre lo vil de los temporales negocios¡ 
a qmm diuide lo irno de lo otro}y nos da acono» 
cer los teforos, que fe efeondm entre lo baxode 
los negocios humanos%no je le pueden negar ejii 
maciones-pues enejfo mamfiejlalaspropiedam 
desque refplandccen en V. Excelencia y de la 
hvcade Dm9de quienes atributo: Si fepara-

icrcm. 15 . * r V • 1 • r • 
V.19. uens p r e t i o l u m a v i l n q u a h os n i e u m c r i s . 

Aparta Dios lopreciofo de lo v i l ; dándonos a 
entenderla diferencia,qne ay éntrelopreciojo 
del efpiritUy y lo v i l de todos los negocios huma 

* nos: y dejcubriendo el efpiritu, que en la corte* 
ZJH de las palabras Je encierra ̂ y en las Notas 
qm FM^eUmiahaKJ a las Cor tas t e mira 

das 



das cón menos atencim^arece de haxo metal; 
notadas de V, Excelecia y dtfmhren el teforo de 
ejfiritUyque efcondian. 

Lenguas ay^quefmjtlumas: porque efcriue 
en dcorapn,lo quehabím: Lingaz mea ca- Pfalm.445 
lamus fcribse velociter {Qtihtmhtferotam v?a' 
hien ay plumas>quefin lenguas:pues ejcrmien 
do, hablan, imprimiendo coceptos altifsmos de 
efpiritUyen lofupertor de las almas,La pluma 
de V, Excelencia hahlatan conceptuofamente9 
que apenas pone rafgo en el papel, que noque-
hrante elalma\yamouiendola al dohr de fis 
culpas $ y a deshaciéndola en lo humilde de fu 
nadd;ya dmidlendo co dejirez¿a admirable y no 

foto entre el efpiritUyy la carne y Jim entre el al 
may j el efpintu ydandoms a entender la difere 
cia entre vmty otroycleuando el ejfptrku aleo* 
noeimiento de las may ores altezAS de Dios ; e 
inflamando la volütad yquando mamjrejia las 
ra&onesyque aeUo mueuen. 

Partos del entendimiento y JíAclen llamarp 
los eferitos de los doctos. EJios de F . Excélectar 

fin también hijos de fu voluntad(qm también 
la voluntad tiene hijos: Tranftulit ¡n Reg¿ colofení. 
num fílij dilcñionis h&>dixoa¡laelApof 
tQkjiTJi ejlos eferitos, por lo que tienen de con* 



ceprnojos , fin partos dd clarifsmo entendí-. 
miento, con que Dios ha dotado a V, Excelen
cia ¡por lo que tienen de afeflims i fon hijos de 

fu mluntady y por la que manifejia tener a 
me/ira Santa, a fus Hifos,y a f s Hijas: que 
por efe metÁo titulo, lo fomos todos de V.Exce 
lena a, Q^jen yfmoel amor humera puejio 
en losdefaeios ,y trabajos dejia Obraba quien 
ocupan los embarazos delgomerno ¡ Qmnyft-
no el amor > obligara ahonrar fau crece reo 
tantos hipérboleslos que reconocemos fer cm 
peños de f i voluntad, y no méritos de nueftra 
humildad ? De meuo forma V. Excelencia a 
mejlra Santa, y a fus Hijos, y de nueuo nos 
engendra por fu afeólo^ m el amor de iodos los 
que leyeren efías Notas. 

Verdad es, que tamben V. Excelencia fe 
dihuxa en ejios fus eferitos , y por efla parte 
fontamhtenhijos fuyos -> por fer trabajos de 
fus manos. FaltamnleaAbfalonhijos9ypor 
*verfe tan hermofo y le pareció agramo de la 
pojkridad ? m dexarle vn retraw f quiera} 
que declarajfe fu hermojura. HiZjO formar 
njna efiatua, que muy al vtuole reprefentaf 

fe. Mas reconociendo , que los que tnirajjíen) 
y ádmirajfen fu perfección , prorumpirian 

-a"- en 



ev admiraciones > y dahanfds; no tanto del 
original y que rcprefintaua yquantodel ArU~ # 

fice y que lamia fabricado ; determino poner t 
eneüajkmanoyy mnlél lamb: M^nus Ab- Vtl8(t 
falon. ComoJidixeraiSí te arrebatare la ad
miración y mas la deftrezjt del Artífice y que la 
hermofiira de Abfalon, que reprefenta ; ad~ 
uierie yque Akfalon rnofolo es reprefintado en 
ejia efiatua r Jtno que H mifino pufo en eüa Ju 
mano, T porfer obrar de Jus manos y no foto 
tiene la perfección delfetr ato > fino la imita
ción defumimoy explicado por fu mano.Qwf-
do no tmieramos tantos dihuxos y y pinturas 
délas excelentes 'virtudes de Ju animo de V. 
Excelencia 7 hajiaua a darlas-a conocer la ma
no dejlos eferitos:. T quien de fe are- admtrar lo 

. atento de fu prudenciadofubiime de fia mgmiox 
lo cuydadofió defu minijierio y, lo inflamado ds 

fiucaridady mireejias Obras y y aduierta^con 
atención *rqiAe.mfolofipn Une as y que: repftfin* 
tmlogenerofiode Ju ammO y f i m Obras de fu 
mam.yque trafiadoen ellas fu córafonyj que fe 
deuen llamari manes de Abjalon. 

Mabm<)domfiqrfiefabrmotra ejiatua^ en 
'parte mas excelente ¡que la dé Aífiakn ¡ m por 
laperfcGCíodclaneyfinogorlom 

la: 



la materia: pues f aquella era de marmol¡ejia 
de Nahmoyfm de orofinifilmo.Qvjen no recó* 
noce en ejta fahricj com v̂efta de tantos miem* 
broŝ y variedad de do; riñas,tropos ¡y figuras 
lo fupertor de los me tales,en lo encedidô y finif 

Jímo del oro puro de caridad de Oíos.̂ y amor de 
los próximos^e centellea en ejhs eferitos ? T 
q jíen dtfcjfrara el enigma/vundo f que conjlr 
toda de om}es tamtien deplaia^eH lo lucido, en 
lo claro.y urfo del ejiiM Tqjiendo toda de oro* 
m: le falta lapcrfm¿on de les otros metdcs? So 
lovmhe echado menos ,T porqMC no diga F.JEx 

' celencía.>q,4e no le pongofitas a ejia übra^ü-. 
que la he mirado con atención,120 he defcuktcrto 
en toda eüavn yerro, lambiche echado menos 
los pies di harroyde que fe componía, m se qué 
otra efiaWa, Tes el c a f ó l e como no hade haf 
lar chinas sai aupiedrasypara derribar >ni def 
lucir la pe rfección dé ejiafia fido neceffano a f 

fentar tan ken,coyno le afsimta?el pu^mdan-
drjfeen lofirme de las verdades,que apoya» Tco 
mo la o'ra efiatuafe auia de ejlar queda 7 hajla 
que lapiedrecita la iemhaffc¿um harto en los 
pies de han o^araj^Jlent arfe poco ttepo. M a s 
la qne ha de durar eternidades xy andar en Us 
manos de todo el mmd^mcejstta de mayor fir

me-



me&á en los fies,y aun de mayor ligeread p¿í~ 
ra conery para bolar . Tafei meperfuadú^qut 

ft los pies de ejios efcrttosjhn tan derechos y corno 
lo eran los de aquellos animales de Ez^eqml: 
Pedes eorum , pedes reñí tpomo ladear/e, Ezcch 
pormtorcerje9ypornoinclinarfe¿nderecan- v*7'• 
doft Jiempre a Dtos,y ajafermeio; efta mijma 

Jirme^dyy rcSittud le feruira de alas y como a 
los otros de Ezjeqmel, de losquales dixo otra 
verjion: Pedes eorum pennati. L a pluma 
de F . Excelencia dapiesy pone alas a las Car 
tas demejlra Santaryldsha^e hdar ylcuan-
tando a vna el huelo con ellas. BiAelen,pues,Jb-
bre lafama: huelen/obre elvienfo^ pues huela 
a la etern¿dad>merec¿endo ynojolo lo í api ai/Jos 
del mmdo}y dé los fahios del, que admiraran 
laemdicion) ejimaranlaprudenciayatendera 
a lo eloquente jfmo también losfahios del Ctdo, • 
ejiimando lopr ofmdo de las fentencias : apro
bé chandofe délo mijticode los conceptos,y délo 
prouechfo de tos afeólos. Los 'Hijos de Sata Te 
refayyyoelmemr dellosyno tengo palabras pa. 
rajígnijicarmi agradecimiento. Como las ten
dré ¡par a explicar lo quefentoje log rande,jy 

Superior de/te Cemento,en que atiendo Johuma 
no de fu dulfurajo fuerte de fu perJiAafim, h 

folt* 



folido de fu razonar y y lofupcrior de fa huelo? 
Conque leuantandolacabect a lo altoyjupe* 

Bzcch. i . rioratodo, como la del Aguila: Vzcits A c ^ u 
yao. l^edefuperipíorum (\iiatúov ,nos eleva,de 

lo terreno, a lo celejtjal} de lohmano^ a lo di*, 
mno] y de lo dímno, a lo mas dmino:,y proferí* 
do de losfqberanos mifíerios. Bucle, otra vez,, 

' ejla Obra, con alas de Ajr/AiUyy de AgfAilagra 
de, no [do d ios Defiertos Je me/ira De/cal* 
cezj -Jino k lo poblado, y mas poblado del mun
do, fm parar, haJt̂ Mfgar a las manos del Rey 
nuejtro Señor, a quien las dtfco dedicar > para 
que de las manos de vn Rey Católico >p<*Jfcn a 
tas del Rey Soberano de las eternidadeŝ que ha 
de premiar a V, Excelencia ejle t rabajo, y los 
demás que abraca porfermrle.DeJle Comen-
to de Carmelitas Defcalcos de Zaragoza. M a 
yo zy.de 16 j S . 

E X C E L S O S E N O R J 

Sií menor Capellán de V.ExccIcnci^: 
y n3ayorSeruidorrQ..S.M. B . 

Fr.Diego de h Frefentamn. 

C A R ¿ 



DE LA G L O R I O S A 
M A D R E S . T E R E S A 

D E I E S V Su 

C A R. T A P R I M E R A 

AL PRFDENriSSTMO SEÑOR 
Rey Felipe Segmck, 

I E S V Sí 

i f • rA grada del Erpiritu Santo fea flcmprc coa 
Vucftra Mageftad. Amen.. A mi noticia ha ve 

_p i nido vn Memorial,que a V. Mageílad han da 
do contra él Padre Maeftro Gracian; que me 

efpato de los ardides deel demoníojy defus Miniílros: 
porque no fe contenta co infamat a efle íleruo de Dios 
(que verdaderamente loes,y nostienetanedificadas 
átodas-,que fieoipre meeferiuende los Monañerios, q 
viíita,quc los dexacon nucuocrpirítuj fino que procu
ran aora dcfluñrar cftosMonafterios, adonde tanto fe 
íirue nueftro Señor. Y para eñe fe ha n va l ido de dos 
D2fcal^os;que-elvno?anlesque fueííeFraile, íiruio a 
eftos Monaáerios,y ha hecho cofas , a donde bien d i á 
entende^que muchas vczes le falta el juizib; y deefte 
Defcal^o,y otrosapafsiomdos centra el Padre Maef-

A tro 

CARIA, 



2, Cirtas de Santa^erefa 
CARTA tro Gr.ician fporque ha de fer el que los íaílígue jfeha 

i * querido valer fus emuIos,hazrendGles firmar defatinos, 
que ílno temicffe el;daao,que.podria ha^er el dckioni.oV. 
me darla recreación loque dize, que hazenlas Defcal-
ps;porquc para liüeftro habito feria cofa monílruoía i 
Poramor de Dios,füplico a Vueftra Magcñad, ho cotí-
íienta, que anden en Tribunales tefiimonios tan infa-

- mes : porque es de tal Cvatt el mundo, que puede que
dar alguna fofbecha en alguno, (aunque mas fe pruenc 
JocontrarioJ fidimosalguna ocaííon. Y no ayuda ála 
Reformación poner macula en loque cftá por la bódad 
de Di os tan reforma do jcomo Vueftra Magcftad podrá 
ver,íies feruidojpor vna probanca, que mádó hazer el 
Padre Graci ande eños Monafterios,por ciertos rcfpe-
tos de perfonas graues,y fantas,que áeílas Monjastra-
tan. Y pues de los q han efcritoIos Memorialcs/e pue
de hazer información de loque Ies mueue; por amor de 
Dios niieftroSenor,VueftraMageftadromire,comoco 
fa que toca a fu gIoria,y honra .Porque filos contrarios 
vén,que fe haze cafo de fus teftimonios; por quitar k 
vifita^euantarán a quien la haze,que es Herege: y doti 
de no ay mucho temor de Dios,rerá fácil probarlo, 

2 Yoíielaftimade loque efte fíeruodeDios pade-
ce,y conla re¿litud,y perfeccÍon,qucváen todory eñá 
me obliga ániplicar a Vueftra Magcftadíe fauorezca; 
ó le mandequitardelaocaíiondc eftos peligros: pues 
es hi jo de Criados de Vueftra Magcfíad ,ycí por fino 
pierde;queverdaderamente me ha parecido vn hom
bre embiado de Dios,y de fu Bendita Madre, cuya de-
noción,que tiene grande,letraxoaIa Orden para ayiH 
da mía: porque hamas de diezy fíete años, que padecía 
á folas5y ya no fabia como lo fufrir, que no baftauá mis 
fuerzas flaas. Suplicoá Vueftra Mageftad, me perdón 
iie lo que me he alargado^que el §ran amor,quc tego a 



j£Rey mie/Iro Señor. 5 
Vueílra Magcfla^meha hecho atrcucrme,coníideran- CARTA 
do;qae pues ílifre el Scñormis indifercta s quexas, tam-
bien las ^lifrira Vueftra Mageftad. Plegué a él oiga to
das las Oraciones de Dufcal^os^ Defcaí$:as,qiie íe ha-
2en,para que guarde a Vueftra Magcftad muchos años 
(pues ningún otro amparo tenemos en la tierra. Fecha 
en Auilaátrcze de Setiembre de mil y quinientos y fe-
tenta y fíete años. * 

Indigna fíerua,y fubdíta de V. M . 

Tercfa de I E S F S . 

^ ^ ^ $ & § ^ í r €M $ ^ ^ i * ̂  ^ & ̂  ̂ * 
sí© ¿fe «fe' sfe ste m ei93ici®fc;«K«tei m J *fe/ e® m efe) m sfe afeaste si® 

A D V E R T E N C Í AS 
S O B R E L A S N O T A S D E L A S 

Cartas de Santa Tercia de 1 efus. 

1. 
^ Tara fresco 

Jas fe acojlumhra ha-
ẑ er notas en los eferi 
tos. L a primera ,pa
ra tluftrar al ÁMor* 
Lafeg.ndí, para de
clarar fes ¿ifcurjos. 

La tercera 7 para ht-
Ẑ er mas atento y y ad~ 
uertido d LcóJor. 

f ElAntordef 
tas Epijtotas , que es 
Santa Terefa y no 
es popihk ilujirarh: 

A z pues 



^ Cartas de SantaTerefit. 

CARTA pt4¿s la Sdntacm ffis- I V . 
virmdiSymtlagros, y f i E l tercero^ue 
ejcritos^s la c¡ ha ilufi es ha^er añto al Lev-
irado a Efpana 7a U tor>es lo que y o masde 
Iglefta^y al mundoyo. feô y procurare en cf. 
qmyámqm fea pofsi- tas Notas: por^f con 
ble alabarUy n o es pof reparos^ conjíderam 

jihle ihjiratla.. ncs las leyere aduerti 
dó)fáldra de d leerlas 
aprouechado ; por la 

$ E l fégmdo in mucho ^ que la Santa 
temo y que es declarar alumbra ¡y enjeña en 
lo eJcrttOyfcra mcefya- fus Cartas, 
rio en algunas de ejias W? 
Epijiolas: porque m f Las Notas ha 
en todasfe conoce per- defer hremŝ y claras.. 

fe clámente la materia?*- Vero hreucs^finfaltar 
que cmtüemnym el in- les lo necesario; y cía 
Unto y ni lasperfonas ras^fm llegar a to fu-
a qmen fe endere^my. perjiuo. También han 
nitodasdas demasdr defer fruBmfaspara 
cunjianciasy de que fe la inteligencia y y ex-
compone fu clara inte plicacion de loefcrito: 
Ugemia. , yJifio es Efpiritmh 

han 



' A l Rty nueflro Señor. f 
han ie feguir dUs el Jos,y otras circmflan 
mifmo mtento}y mate- ctas fems]antes :y fon 
ria,yhande fírE/pt* como las ir jas 7 y pe/ra-
rituales. ñas 7 y otr os ejtremos 

V I . dd cuerpo, queco ellos 
f Los Comentos fe adorna, y fin ellos fe 

admiten grandes dif afea: puede vmir Jm 
curfusy y lugares de Sa ellos ¡ pero eftara -mas 
tos, pero las Motaspo hermof) con cUmXaf~ 
quifsimos. Con todo ef J¡en cafo ] que fe ponga 

Jbymtrado mas aipro- aquí algunas de ejht 
uecbo délas almas,qm- calidad, m es hen que 
no a la cenfra,fe pon fe tenga porfiperfluo, 
dran algunos ¡pero los lo'que para la deten-* 
menos que pueda jer,x cía,par a la hermof-
por mpaffar de Nota, ra ,y p ara la autor i -
a Comento. * , dad "viene a f r r h u f 

V I L jarlo. 
y Componexf V í I L 

las Notas de todo ge- - ̂  E n los lugares, 
ñero de menudencias, o autoridades, que fs 
enel tiempo, en ellu- ponen en las Notas, 
garyCn lo eferito, en la quando fon fokre tex~ 
perfona,y en losfeef to de idioma común, 'y 

A | Q f 



6 Cartas de Santa Terefa 
CARTA Cajicllano, como efie, canfa la Nota, dexela 

Juelen echar menos los luego, y pajfe adelan-
MeJaben latin^que no te a otra Carta de la 
les prngan las pala- Santa-pues mes razj¡ 
Iras latinas del San- que omita la pluma ef 
tOyO de la cfcritura: y crimr lo cometiente 
los que no lofabenfe alfermciode Dios;y 
embarazan* coque les Jtmpre es bte^qpre
pongan allí lo que ig* jiera lovti l a lo acornó 
noran. Tájst ,porque dado , y mas quando 
fomos deudores de ta- ' ejio tiene de amable,y 
dos,h podremos en ro- de fácil la letura, que 
manee,para los que lo la dexa,quando lepa-
ignoran^y en latm,pa rece al Leflor; co que 
ra los que lofaben. Jtnperpizjio ageno, lo 

1X. gra el proprio defcan~ 
f Aunque las fo. 

Notas pide breuedad; X . 
pero el aprouechdmie- f Vltimamente, 
to,m¡iempre la pide,y ejiando eJlasNotasjn 
a/si algunas vez¿es nos cada Carta , a kspies 
dilataremos lo que no de Sata Tmft,nopue 
quif eramos. Pero m~ den parecer mal, ni ta 
Unces, J a l Leótor le poco es pofible ¡quepa 

rezj-



'AIRcynmfíroSeñof. 7 
retJtAn hicn. JSlopue» ta 7y elprouecho age-
denparecer mal?humi no \ fácilmente, y con 
llandofe a eJia EJpiri- grande rejtgnacion fe 
tualy admirable Mae padecerá la cenfira, 

Jira de efpiritu. iST; ta porqu e â ueJIô  en al-
poco bien 7 cotejadas co gana manera ̂  fe con-
f u fberano ejtílo , y figa. 
gracia intmor , que Con elprefipuejfo) 
anima a fus Cartas, pues,de ¿fias adueñe-
Tero como qUt em que .mas , f comienzan las 
no fe bufia ( n i D m Notas , por la Carta 
tal permitaJ eliuci- primera, que efcrmo 
mientoproprío,Jino la la Santa al Señor Rey 
veneración dt la San Felipe Segundo. 

i . 
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I Círtds de Santa T m p i , 
CARTA M O T A S D E L I L F S T R i S S I M O , 

y Keucr mdijsmo Señor Don han de Palafox, 
y Mendoz^a/Jhifpo de Ofmaydel confeso 

de U Mdgejldd) a la Carta del Señor 
Rey Felipe Segundo. 

Jómotíiioaquefe 
dcriiiLeíIeeííaCar 

ta por ia Santa, la perfecu 
don 3 que íe leuantó cótra 
fus Rciigioíascn Seiülla,y 
cotraei Venerable Padre 
Fray Gerónimo Gradan, 
vna de ías primeras,y prin 
dpales piedras de efte cf-
.piritualedificiodela Def 
calcez,de quien hablare-
mos del'pues en fu lugar, ^ 

i Tres cofas fe puede 
notar en cfta GartaXa pri 
m era, el zelo. La fegunda, 
la confianza. Di tercera ,1a 
libertad fanta de efpiri tu, 
co que eferiue á aquel Pru 
dentifsimolley. 

Las dos primeras , eílan 
ciaras en toda la Carta.La 
vltiiTia,fetn.mifiefta en la 
finta ingenuidad,yzeío, 
con q habla de los q calutti 
niauan a fui Relígió,y a fus 
ReligiofiSjinjufemeate. 

3 Buenocsjque por c i 
liarla Santa, ahoguen dos 
Relígíófos difcolos, enfu 
miñnonacimiento, ávna 
Religión, que tantas al. 
mas ha dado aí Cielo,y ta
to ex^mplo, yprouecho a 
la tierra. 

No es jufto^ tenga mas 
larga fuefpacia,la relaya-
don , que la razón, Calle 
lofalfo,epe noesbié que 
calle lo cierto, y lo verda
dero. Por eíío dixo el Efpi 
ritu Santo: Noli effe humi- Eccícíia-¡ 
hs ifk fdpiemíd tua j ne fme C • I ^ 
humihatus in ftuímiam, fe~ - ^ 
¿y caris . Como íi di xe ra: No 
pienfes, que es humildad 
callar, quando preualeec 
lo malo, y reufas el defen
der lo bueno. Huye de vna. 
humildad, quc con la omi-
íiGn,fe viene á hazer nece
dad: Nein ftídtimfrduc** 
ris* 

4 Tatn-



KOTAS. 

También fe puede 
áduertir, quan juílamente 
haze repetidos Aniuerfa-
rios, y Oraciones efta San 
ta Religión, por el Señor 
Rey Felipe Segundojy fus 
Serenifsimos SuceíTores; 
pues nació^y creció en los 
braps de fu piedad, y ze-
ío:y(ino fuera poreíro,pue 
de fer,que no íc huuicra lo 
gradotan iníigne, y eícla-
recida Reforma. 

Pero remediofe todo có 
recurrir Santa Terefa a ef-
tc Religíoíifsimo Princi
pe, con el diétamen de el 
Santo Oni as, que dixo :77» 

a.Mactia. ppifáfap^Jfoe regalipro* 
p/identiaj pdcem rehtts durL 
Impofsiblees,qiie fe con-
femé ía paz,íinla pro.iídé-
cia,ymanode el Principe. 

5 Las perfecuciones, 
que padeció en fus princi
pios eña Reíbrmaeion?fiie 
ron grandes; pero no a y 
que admirar : porque mas 
fácil es fundar tresRcl igio 
nes, que reFormar vnafo-
Ja. Y fe vce^ en que en íiete 
dias crió Dios el mundo, y 
treinta y tres años ocupó 
para fu reformación: y no 

A l Rey mefíro Smor* f 
hconíiguib, fin que pufíef CARTA 
fe el mundo a Dios en vna U 
Cruz; permitiéndolo cílo, 
para traer á íi miTmo, por 
el camino de la Cruz, al 
mundo:C«w exdmusfue A03n*1^ 
ro a terra , omnia traham a¿ >,7,̂ 2* 
me. En menos de tres ho
ras de vna noche atribula
da/undó Dios el Apofíola 
do,defpues de fu primera 
vocación ; pero quantos 
días, y noches, y quantos 
Concilios,v Ordenes fe há 

4.V.^. 

o para reformarlo 
en fus fuceffores l La razo 
de eílocs: Porque al criar, 
no-pone impedimento la 
naturaleza; pe ro a í cor re -
girla y y ponerla en cami-
n o , I o r o i e . E l criar, esto 
do de D i os;-pero en el rc,-
formarnoSííencmas parte 
nofottos: y fomos tales 
abracados de nucñros da--
ñ o s , re'iíiimos k hueñros 
remedios.. 

6 Pondera ía Sania ,en 
cfta mi íma©am, la perfec 
cíon grande, con que pade 
•ciaaquel Varón de. Diós> 
el Venerable Padre Gra
dan. Porque los Principes 
grande^ fienten íumanici \ 

te 



r o Cartas de Santa T m f a ^OTAS¿ 

te f os trabajos de los fíer-
uosdeel Señor, y tienen 
por muy propias fus ofen-
fas. 

Tuerce mas íaclauíja, 
diziendo: Es hijo de Criados 
de Vítejha MAgeftadyy él fer 
fino pierde. Como íidixe-
ta: Criado de d Rey, que 
por íi no pierde,y es íieruo 
de DÍ os,qué premio no me 
rece en efta vida,y en la o-
t ra ? Sie r 110 ie Díos,y de e 1 
Rey ? Dos premios mere
ce,'/ muy grandes .Quiere 
ía Santa hazer deei R^y 
fu negocio,con que fea íii 
criado el que ayudo ala 
Reforma de vna Religión 
tan Santa. 

7 Paíía luego á ponde 
rar juftamente, lo que ha 
padecido en diez y fíete 
años la Santa: y que k fue 
vnico focorro embiado de 
Dios, el Venerabíe Padre 
Gracian.Teüimonioiluf. 
tre de la fantidadde efíe 
cfpiritual Varón, y delá 
prouidécia Diuinajla qual 
para grandes cofas, fiem-
prc cria,y preuiene inftru-
mentos proporcionados. 

Afsi en todas las Funda 

cí ones de ía t^leCu^fi le 
nata r el ediíici o de la s Re-
]igiones,có el primero Fü-
dador, forma el Señor, y 
labra iluüres columnas, q 
la fuüenten, y propaguen, 
Q^ales fueron loŝ A pofto-
Icsjconauerel Señor fun
dado fobre la piedra Pe* 
dro fu Igíeíia ? Quaíes fue
ron los^primeros Di ci pil
los de San Benito, Plací* 
do, Mauro, y otros l Oca
les fueron los de Santo Do 
mi ngo, San Franci f€o,y de 
todas las demás ? Por el 
primitiuoefpíntu,qiiedá 
Dios a los Fundadores, o-
bra con mas calor, y luz en 
las almas; y afst fon enton 
ees mayores los Satos. Por 
eííodezia San Pablo: Nos AdROHJI 
áutem frimitiás fpimus ha* 8.V.33, 
bentes. Y añade Santo To
mas: Tempore frius * C4teris Angelí* 
¿hundantius ¿poflolihtbue- cus Frac* 
r«»r. ceptor, 

S Acaba-fu Carta la ibV 
Santa, 'on vna fuauifsima 
peroración, y difereta l i -
fonja á íu Magefíad,dizíé-
do : Que le perdone \ c¡ue el 
amHrftte letienejehahech* 
memd*. Ninguna cofa 

igua-



NOTAS. j i l Rey rimjlro Señor. I I 
iguala termínos defígualif 
fimos, como el amor. EíTe 
vnióaDios co el hombre» 
y le hizo hombre : P ropter 
nimiamchuritatfmfudmyqud 
dikxknos, Y eííe mifrno ha 
ze al alma vna con Dios: 
Qm mamt tn charitate t in 
Deo mdnet t & Deus in eo» 
Y menordiftancia atiia de 
Santa Terefa á Felipe Se
gundo, que de el alma á-
Dios. 

AI amor, que allana las 
íbberanias^apadrina la pa 
ciencia, que recria,y ere -
ce con el mifrno amor,Por 
que el que es amánteles ta 
bien paciente j y Dios fu-
fre, porque ama. Porque 

démelo defnudod e amor, ¡CARTA 
que yo fe lodáré armido ^ 
de jufticia, ^Aquel quita el 
apte a cfta, y le pone los 
cordeles: en lás manos,y a-
tado té ofrece a nueflra re 
démpeion. 

Todas eftás virtudes de 
Dios, las aplica la Santa á 
fu Réy,y con vna mifma l i -
fon ja, 16 alaba, y loenfe-
ña : lo alumbra, y lo ale
gra * y coníigue fu inten-
to.Excelente arte de faber 
negociar , facar, y confe-
guir con dulzura al benefi

cio, y dexar obligado,, 
y alegre a fu bien

hechor. 
0) 

A 



I Z Qtrtas de SantaT ere/a 

CARTA A P R E L A D O S , Y P E R S O N A S 
i i . I L V S T R E S . 

C A R T A S E G V N D A : 

AL J L V S r R I S S I M O S ' E Ñ O R 
DonTeutomo de Braganca? Arcobifpo 

•que fue de Ehora* 
En Salamanca. 

Primera. 
I E S V S. 

i T A grada del Efpiritu Santo fea con V. S. y venga 
rnny en íiora buena con fltlud^ que ha (ido harto c5 

tentó para mi; aunque parata largo camino, corta femé 
hizo ía Carta,y aun no me dize V.S.Í1 fe hizo bien á lo q 
V.S. iba. De qvje eftara defeontentode li,no es cofa nue 
ua*?ni V.S. íc e fp ante ̂ de que coneltrabajodeelcainino, 
y elno poder tener el tiempo tan ordenado, tenga algu
na tibieca. Como V.S. torne á íii fofsiego Je tornará a te 
nerelal.ma. Yotengoaora alguna íalud, para como he ef 
tado,que ifaberme qnexartan bien como V.S.notuuie-
raen nada fus penas. Fue cílrcmolos dos mefes de gran 
tnaíjque time: y era de fuerte, que redúndaua eníointe-
r i OÍ*, par a tenerme como vna cofa íín íer.De eíto interior 
ya eftoy buena;de !o CKterior,con ios males ordinarios, 
bien regalada de V.S, Nueflro Señor fe lo pague,que lia 
anido para rm,y otrasenferrnas^ue lo vinieron harto ai 
gimas de Patlrana:porque la caííi era muy húmeda. Me
jores efían: fon muy buenasalmas^quegiiftaria V.S. de 
tratarlas, en efpeciai la Priora. 

2 Ya yo íabia la muerte del Rey de Francia. Harta 
pena rae dá ver tantos trabajos , y como va el demonio 

5a.* 



ATreladbs^y perfonas Uufíres. i 3 
ganando almas. Dios lo remedie, que B apfoiíechaííen CARTA 
nueftras Oraciones, noaydeícuydoen fuplicarloa fu 
Mageílad,. A quien fuplico pague á V.S. el cuidado, 
que tiene enhazer merced,y fauor a efía Orden. El Pa
dre Prouincial ha andado tan lexos {digo el Vifkador) 
que au por cartas no he podido tratar eñe negocio. De 
fo que V.S. me dize de hazer ai Cafa déños Dcfcaíps; 
feria harto bícn5ficl demonio,por ferlo tanto , no loef-
torna: y es harta comodidad la merced,que V.S,nos ha 
zc.Yaora viene bien,que los Vifitadorcs fe han torna
do á confirmar, y no por tiempo limitado: y creo, que 
con mas aiitoridad,para cofaŝ que ante s: y pueden ad
mitir Monaftcrios, y afsi eíperoen el Schor lo h<\de 
querer. V. S. no lo defpida por amor de Dios. Preño 
creo eñará cerca el Padre Viíitador : yo lecfcriuiré, y 
dizenme irá por allá. V.S. me hará merced de hablar
le , y dczir fu parecer en todo. Puede hablarle V.S .con 
todi llaneza, que es muy bueno, y merece fe trate aísí 
con él: y por V.S.quizá íe determinará a hazerlo. Haf-
ta ver efto,'fuplicoá V.S; no lo defpi da. La Madre Prio 

. ra ft encomienda en las Oraciones de V . S. Todas han 
tenido quenta, y la tienen de cncomendarre á nncñro-
Señor// afsi lo ha rao en Medina, y á donde me qui fleré 
hazer placer.Pena me da la poca faliid,qnctrae nuefíro1 
Padre Rc6lor: nueftro Señor feladcjV á.V.S.tanta íán-
tidadjComo yo le íüpliro. Amen. Mandé V.S. dézi ra í ' 
Padre Re£tor,quetenemos cuithdo de pedir al- Señor 
fu íáliid,y que me va bien con el Padre Santander; aun -

^ que no con los Religiofos vezinos: porque compramos • 
" vna cafa harto a nueftro propoíitoi yes algo cerca de . 

_dlos>y hannos pusño pleito: no sé en qué parara. 

• Indigna íierua^y Subdita de V.S .-. 
^Terefa é JES'VSfiarmeUta, 

NO-



CARTA 

Cartas deSantaTere/a NOTAS. 

N O T A S . 

• 

i TJStaCarta reefcríuío 
£2,el año da mil y qui

nientos yfctéta y quatro, 
citándola Santa en S?^o-
nia.Hs oarael lluñnfslino 
Señor D.Teütoniod? Bra 
gan^a> Ar^óbifpo de Fbo-
ra? Jite.H de í>rlo, y reden 
llegado a S ilaixlanca, Fue 
gran leen todo: en exem-
pío;en rangre;cn Iglem; y 
enh deuoaon,que tuuo a 
la Santa. 

z En eIíaaííenta,yCQ 
fudaáefte Prelado. En el 
número primero,de íatí-
bifia > que fcntía en íu ef-
pirítit:y proponele laefpe • 
ranft ,de que enceíTando 
el trooel defjs negocios, 
boíueria á fu qnietud.Guí-
dadofoera cm Pr :Iadode 
fualíiia, pues andana flcm 

Pr uirrb Pre reCata^0 ^e ^ •' f 
2S.v.14.6 komo > ^ fempe* ejl prnt» 

dns. 
Ext :ríor, y interior no 

fe co v-onen biet^; pero 
muchas v z s , aunque lo 
íient.-menos el almaffci-
prouecha mas: porque no 

femas comofentímosjííno 
no como Tomos. 

Todavía es meneílerré 
cogerfe el hombre , yen-
trarfe dentro de íi,y eflo íe 
hazeeon la Oración. Por 
eíío aconfeja diuerfas ve-
zes la Santa, que ci que ha 
de fer para todos , de tal 
manera lo fea, que no fe ol 
uidedefi, 

3 Filoeferiuia repeti
damente San Bernardo al 
Pontífice Eugenio xlizien-
do: si es homo bmmum, om- S.BcrnaíJ 
nihits omnia fatiusjeflo etictm ^ns de Co. 
tui. ^Ugcjum cjutd tihi prhde ad £u« 
ritfíynmerfos fueveris^teip- gCfliumt 
¡umperdds ? Si eres de to
dos, feaílo también de t i ; 
pues qué importa q los ga 
nes a todos, ü te pierdes a «¿ 
t i ! 

Eneíle numero pondera 
con harta gracia, quan fu-
periores eran las quexas 
de efte Prelado a fus pe
nas .Eftc es traba jo de nuef 
tra debilidad,fer mayores 
en nofotros lasquexas>que 
los trabajosjy fer menores 

los 



NOTAS. ÁVr iadMjf . 
los daños,quc los temores; 
fino fon daños de culpa, fi
no de naturaleza, 

4 AI fin de el numero 
primero ha^e mención de 
las Rcligioíiis de el Conué 
to de Pafírana,que fe traf-
Jadó al de Segouía; de las 
quales dize, que eran muy 
buenas almas, en eípecial 
la Priora. Eralo la V.Ma-
dre Ifabel de Sato Domin
go , Funda de ra de el Beji-r 
giofírsimoConuentode las 
Carmelitas Defcal^as de 
San lofeph de Zaragoza,-
Cuya vida eferiuió co plu
ma erudita ,elegante, y dj f 
creta el f:ñor Don Miguel 
Bautiftadela Nuza,Proto 
notario de Aragon,y de fu 
Confejo Supremo^que con 

11. 

wpmásílíAjífes. h f 
diuerfosefcritos,Ílencs de C A R T A 
efpiritu,y deuocion ilufira 
fu Corona , y ai Carme
lo. 

5 En el numero ftgun 
do habla ce la muerte de 
el Rey de Francia, que fue 
íln duda Carlos IX. que 
murió el año de mil quinié 
tos fetentayquatro a 30. 
de Mayo, de edad de trein 
taaños. No ay feguridad 
en la vida: todo lo confu-
me la muerte, y con la de 
eíle Reyfeleuantaron mu 
chas heregias en fu Re y no; 
que fon los trabajos , que. 
dauan pena a la Santa ? y á, 
lo que a lude, quando dize, 
que fe laftimaua de ver co
mo iba ganando almas el 
demonio. 

t̂ I 5!^ Sfl 



t í . Cartas de Santa Terefa i 

m, C A R T A m i 

J l mifmo Iluftrifsimo Prffa$&-S Don Teutonio 
de Braganca^ 4rpbí [p . de Mora. 

jScgunda. I 

I E :S -V i 

i T A gracia de ei Efpirítu Sinto /ca con V. Iluflríísí-
^maScíiona. Aaien. VnarCartade V.S^iiona Iluf-

'triíiima recibí rrias haÜedosméíes, y quificraharto ref-
ponderlixego, y aguardando a íg-ima bonaiKade íosgran 
des traba jorque, defde Agofto,hemostcnidoDercaI^os, 
y De í<:al ̂  as, par a dar a V,Sc ñor i a? noticia de ello, como 
me manda en ñi car ta; me he detenido,y haíla aora va ca 
da día peor, como defpues diré a V.S. Aora no quifiera 
fino verme con ^,S. que por carta podre dczir mal el con 
tentd^queme hadadovnajquche recibido^ña femana, 
de V.S. por ía via de clPadre Re£lf>r;aunqueco,mas.cla-
ridad te ni a yo nucuas de V.S. mas ha de tresfemanas: y 
defpues me las han dicho por otra parte;que no sé como 
pienfa V, S. ha de fer fecreta cofa femejante.Plegué a la 
Diuina Magefíad,que fea para tanta gloria, y honra fu-
ya, y ayuda á ir V.S. creciendo en mucha fantidad,camo 
yopíenfoquefera. 

2 Crea V.S. que cofa tan encomendada a Dios, y de 
almas,quefoiotraendclante,que fcafemidoen todoío 
que le pidcn,que ñolas dexarádeoir;yyo,aunque ruin, 
es muy continuo el fuplicarfclo, y en todos eftos ?yíonaf-

, teriosdeeíksíieruasde V.S. á donde hallo cada día aU 
masque cierto me traeacon harta coníüíion.No parece 

fino 



. AVreldáos^pcrfoms ¡h/ tres . 17 
fiaoque andantieftroSeñorefeog;endoln.Sjparatraerías CARTA 
áeftas CaraSjde tierraS ja donde no sé , quien las da noti- l l i . 
cía. 

3 Afsi que V-S.fe aninae muebáyy no le paííe por pen 
famientopetifar,que.no-ha;fido ordenado-dc Dio; (que 
yoafsi iotengo por cierto} ííno que quiere fuMageitad, 
queloqueV.S. hadcíeado feruirlc y !o penga acra por 
obra:que ha citado mucho tiempo ocioíb^y nuc ñnoSeñor 
cña muy neceísitadode qu iekfauorexcá ia virtr,d: que / 
poco podemos la gente baxa,y póbr e, fiao de fpie rta Di os 
quié nos-atiipare,aunqile mas queramos no querer cofa, 
íinofuferuício: porque efíáia malicia tan lubida^y la am 
bici5,y honra, en muchosque la auian de traer debaxo' 
de los pies,tan canonif ada;que aun el mifnio Señor pare 
ce fe quiere ayudarde fus criaturas,con fer poderoíbj pa 
ra q ven^a ía virtud fin ellasrporqle falta los que auiato 
mado para ampararla: y aísi efcbge las perfona s, que en
tiéndele pueden ayudan 

4 V.S.procure emplearfe en cílo, como yo entiendo 
lo hará,que Diosle dará Puercas, y falud, (y yo loefpero 
en fu Mageftad j y graciápara que acierte en todo.. Por 
acá feruirémos a V.S4en fiiplicarfelomuy contínuo:y pie 
guealSeñordéaV.S.perfonasinclinadas ai'bien délas 
almas,para que pueda V.S.defcuidar. Harto me confue. 
ia,qitetenga V . S.la Compama tan por Tuya; que es de 
grandifsímobíen para todo. 

5 De el buen fuccíTo de mi Se ñora íá Marquefa de El 
che me he akgradomucho;q me tra KO con harta pena, y 
cuidado aquel negocio,hafla que fupe^ era conclu ido ta ' 
bien.Sea Dios alabado.S! etnpre,quando el Señor da tan 
ta multitud de trabajos jütos, íuele dar buenos fuceííos: 
q como nos conoce por ta flacos,y lo haze to lo por nue f 
trobi.en;;mide el padecer conforme a las fuerzas. Y afsá 
pknfoxios ha de fuceder eneftas tempeftades de tan-
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i S Cartas ie Santa Terefk, 
CARTA tos días: que fino eftuui efíc ciert^viueneflos Défcal^ós, 

ÍÍL y Decalcas procurandolleuar fu Regla con reaitud , y 
verdad; avria algunas vezes temido,íiande falír lps emú' 
los con ío que pretenden: que es acabar efte principio 
la Virgen Sacratífsima ha procurado fe comience: fegun 
las aílucias trae el Demoni o;qiie parece le hadado Dios 
licencía,que haga fu poieren efto. 

6 Son tantas las cofas,^las diligencias, que ha auido 
paradefacreditarnos;en eípecial al Padre Gracian, v a 
mi (que es a donde dan los golpes j ydigo a V.S. q fon ta
tos los teílimonios,qiie deeftehombre fe han dicho,y los 
Memoriales,que han dado al Rey,y tan pefados; y de ef-
tos Monafterios de Defcal̂ as^que le efpantaria a V.S. íi 
lo fiipieííe,de como fe pudo inuentar tanta malicia: yo err 
tiendo fe ha ganado mucho en ello* Eftas Monjas con tá-
toregozijojcomo finóles tocara.El Padre Gracian con 
vnaperfeccion,que me tiene eípantada. Gran teforotie 
ne Díos'encerrado en aquella almajcon oración efpeciaí 
por quien fe los leuanta, porque los ha llenado con vna 
aIegrÍa,comovn fanGerónimo. Comoéllasha vifítado 
dos años,y las Conoce,no lo puéde fufrinporque las tiene 
por Angeles^y afsi las llama. 

7 Fue Dios feruido,que de lo que nos tocaua,fc defdí 
xeron los que lo auiandicho. De otras cofas, que dezian 
de el Padre Gracian Je hizo probanza por mandado del 
Cófe jo,y fe vio la verdad. De otras cofas tábierí fe defdí 
xeron,y vinofe a entender la pafsion>de q andaua la Cor 
te llena. Y crea V.S.queeí Demonio pretendió quitar el 
prouecho,qLieeftas cafas hazen. 

8 Aora jdexado loque fehahechoconéftas pobres 
Monjas de la Encarnación, que por fus pecados me clí-
gieron,que ha fído vn juizio,eña efpátadotodo el Lugar 
de lo q han padecido,y padecen; y aun no sé quádo fe ha 
de acítbariporquehafidoeftrañoel rigor deelPadre Tof 

tado 



A Prelados^ per/oms IhfJIres, i y 
tado con ellas. Lastuuieroa cmquenta, y mas días íin de CARTA 
xarlasoirMiíía;quéveranadie,tampocovénaora. Ú ¿ - Uí. 
zían,quecfíauandcfcomuIgadas; y todos los Teólogos 
de Auilaque no: porqueladefcomunion era, porque no 
eligicííen de fuera de caía (qué entonces no dixeronjque 
por mi la ponianjy á ellas les pareció, que corno yo era 
profeffa de aquella Cafa, ycñuue tantos año;;en ellay 
que noera de fuera: porq ílaora me quifieíre tornar allí, 
podía,por eftar aili mí dote,y no ferProyincia apartada:, 
y confirmaron otra Pnoracon la menor parte. En el Có-
íejo lo tienen;no sé en lo que parará. 

^ He fentidomuy mucho ver por mi tato defaílbfs Te 
go,y efcandalode la Ciudad^y tantas almas inquietas; q 
lasdcfcomulgadaseran masdecinquenta y quatro.Solo 
me ha confoiado, que hi ze todo lo que pude, porque no 
me eligíeíTen. Y certifico a V.S. que es vnode los grades 
traba jos,que me pueden venir en la tierra,verme allí; y 
afsi el tiempo que€ftuue,no tune hora de falud. 

1 0 Mas,aunque mucho me laffiman aqudlás almas, 
que las ay de muymucha perfección,y hafl1 parecido en 
como han llenado los tratva jos;!o que he fentido mu y mu 
cho,es: quepor mand'ado de el Pa'dre Toflado3ha mas de 
vn mes que prendí e ron los d os D fea 1 £ os, q i ie 1 a s conlé.f-
fauan,con fer grandes ReIigíofos,yteneredifcidoa to
do el Lugar cinco a ños,que ha que eftán dl!i:que es lo que 
haífuílentado la Cafa en loque yo la dexé. Álom-nos eí 
vno,que llaman FrJVANdcía CRVZ , todos le tienen 
por fanto,y todas,y creo q no fe lo íetiaían;en mi opinión 
es vna gran pié^a:y pueílos alli por el Vifitador Apoíloli 
co Dominicos por el Nuncio padado: y eílan ]o fuietos 
al Viftadof Gracian. Nose'en que paran. Mi nena es, 
que los lIeuaron,y nofabemosa donde;mastcm : f ' q los 
tienen apretados,y temo algún defma.'nios 1c remedie, 

11 V.S. me perdone , que me a largo ta nto: y gu íl o, 
> B 2 que 



2 o d r í a s de Santa Tcreff? 
que fepa V.S. la v e n h d d é l o qiK paña , por fi fuere-pop 
aíiáci'PadreToftado.EINuaciole fauorecíó mucho ea 
viniendo,y dixoal Padre Gucian,qii2 noivifitaflTe.Yaüh: 
que por eílono dexa de fer Comiííano Apofíolico-porq 
ni el Nfuncio auia moítradofus poderes^ni^ ío quedizé, 
le quitóle fue luego a Alcal^y aUi?v enPaftraaa fe ha ef 
lado en vna cueba padeGíédo,comO'he dicho, y no ha vfa 
domas de fu comifs'onj finoeftafe allí, y todo fufpen-
ib. , . 

12 El defea en gran manera no tornar a ía vi fita, j 
todos lo de fe amos: porque nosefta muy mal, fino es que 
J>ios noshizieffe merced de hazer Prouincia; q íino, no 
sé en qha de parar. Yen yendoalli me eferiuio, q eftaua 
deíerminado,ÍÍfueíre a vííitar el Padre Toftado, de obe^ 
decerle,y qafsi lohizieíTemos todas.Elhi fue allá,ni v i -
noaci.Creolo detuuo el Señor. Con todo dizen los Pa--
dres,qél lohazt todo,y procura la vifíta,qeñoes lo que 
nos m ita.Yverdaderaméte.noay otra caufa de lo que a 
V.S.liedicho:qenforma he defcanfado,con q fepa V . S. 
todaeftáhíftona,aunque fe can fe vn pocoenleerlojoues 
tan obligado eífo V.S.añiuoreCereftá Orden. Ytambié, 
para que vea V.S.los incoiiiienientes,que ay, para que
rer que vamos aliaron los que aora dire,quees otra va-
raunda. 

13 Como yo no puedodexar de procurar por las vtas-
que puedo,que no fe deshaga efle buen pri ncipiomi nin
gún Letrado^ue me conft^íre,me aconfeja atracofa; ef-
tkn c ñ o s Padres muy difguftados conmigo -. y han infor
mad!) a nueítro Padre General de manera , que juntó vn 
•Capitulo Géneral-ique fe hizory ordenaron,y madón-^ef-
troPadreQeneral,queninguna Djfad^apudicííc C i l i t 
dcfu,Cafi,enefpecial yo:queefcogieíTe ía quequiííeííc, 
fo pena de defcomunion.Véfe claro^ue es porq no fe ha 
gá mas Fundaciones de Monjas j y es laítima la multitud 



dedks,que claman pariéllos Monaílerios;ycomo eí nu- C / K T A 
me ro es tan poco^y no íc hazen maŝ no fe puede recibi r. i l u 
Y aunque el Nuncio paíTado mando , que 00 dexaíle 
de fundar defpues de efto, y tengo grandes patentes de 
el Viíkador Apoftoiicoparafundar; cííoy muy determi
nada ánolohazer/iriuéftro Padre Generado el Papa no 
ordenan otra coía:porque como no qiieda por mi culpa, 
hazernc Dio$merced;que eftaua ya canfadei. Puefto q pa 
ra feruíra V.S. no fuera íino deícinfb, que es recia cefá, 
penfar de no verle ma s: y íi me lo mádaíTen, dariame grá 
conf 
ral, 
no era linoloio p. 
meneñer mandato de nueuo. To tengo por cierto, .q por 
aora noío dará nueñro Padre General. De el Papa > íacii 
feria: en efpect al,(i fcl leiiafle vna probanca, q man dolía 
zer eíPadreGracian5decoaio.viu¿-cncñosMonaíkíí0S> 
yla vida qhazer^y proaecho a otros ? a donde eílin; que 
dizc^aspodriap^rella canonizar, y de períbnasgrauej;» 
Yo ñola he 1 eido,porquetemo fe alarguen en dezir bien 
de rm;mas yo mucho querría fe acahaíTe con nuefíro Pa-
dreGeneral,íihuuicíredc ferjy fepidíeíle, para que tu-
uicíTe por bien fe funde en Efpaña;qiie íin faírr yo,ay M5 
jas,que lo puedanhazerrdigo, hecha la caía, eníbia rías a 
cllatq fe quita grá prouccho de las almas. Si V,S.fe co
nocí eíTe có el Protetlor de nueítra Orden , q dizen es fo-
brino del Papa^él lo acabaría co nueftroPadre General: 
yentiédoferágráferuicíodeN.SenorjqV.S.ioprocü. 
re^y hará gran merced á efla Orden. 

14 Otroinconucnicnte.ay{qquiero cílé aduertido 
V.S.de todojque el Padre Toñado eílá adautido yá por 
VicarioGuieral en éíTe Reino > y feria recíocafo caer en 
fus manoseen efpecial yo^yereo lo eñoruari 1 co todas fus 
fuerzas: que en Caftilla, a loque aora narece, noío f Ta: 
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zz Cartas de Santit^Terefi, ' 
CARTA porque como ha víadodc fu ofíd-ajfín auermoftrado fus 

íü , poderes jen efpeeial en cftodc la Ehcarnacion,y ha pare
cido rnuyrnal^ank hechodar los poderes, por vna pro-
uifion Real̂ al Gonfejo, {y otra le auia notificado el Ve
rano paíTado j y no fe los han tornado á dar, ni creofe Jos 
darán. Y ta mhié tenemos paraeftos Monafter ios Cartas 
de los Vííitadores á.poftolicos,para que no feamos viííta 
das/mode quien nueíiro Padre General mandare,con q 
fea Defca l^o. Allá,no auiendo nada de efto)prefto iría la! 

1 perfección por el fuelo. V.S.vera como fe podrán reme-
dk r todos ellos inconuenientes; que buenas. Monjas no 
faltarán para feruir á V.S. Yel Padre luliande Auila (q 
parece cftá ya puerto en el camínoj befa las manos de V. 
Señoría,eftá harto alegre de las nueuas (que él lasfabia, 
antes que yo fe las dixeíTe j y muy cofíado,que ha.V.S. de 
ganar micho,coneírecuidado,deíante de nueftro Señor. 
María de S.Gerónimo,que es la que era Supriora deef-
ta Caía,tambienbefa las manos de V.S. Dize,qiie irá de 
muy buena gana á feruír a V.S. fí nueílró Señor lo orde
na. Su Mageftad lo guie todo,como fea mas para fu glo-
ría,y a V.S.guarde con mucho aumento de a mor fuyo. 

15 No es marauilía,queaora no pueda V.S. tener eí 
recogí miento,que de fea,con nouedades femejantes.Da-
ralenueftroSeñordobladOjComblofuele hazer,quádofe 
ha dexado por fuferui do;aunque fiemprc defeojq procu 
re V.S. tiempo parafí : porque eneftoeftá todo nueftro 
bien.Deefta Cafade San lofeph de Auila,ádiezy feis 
de Enero de mil y quinientos y fetenta y ocho años. 

Suplico a V. S. no me atormente con eftos fobreferí-
tos,por amor de nueñro Señor, 

Indigna íierua,y fubdíta de V.S.T. 

T c r e f a d e l E S T S . 



KOTAS. ¿i Prelados 9y perfoms IluJIres, 2,3 
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N O T A S . 

1 T^STA Caria es para b e p á fan Pedro; quando 
el mi ímo Señor Prc le pre'gütó: freiré amas me? 

lado,reCié clcdloá Ja Igíe hafta que 1cfacoLis lagrí-
, fia de Ebora. Animalo en mas a los ojos con la terce 
los números primero^ y fe pTcgmt ír: Et cmtrffld- ioan.21. 
güdo ,a qefpere en Dios, tus eñTttTm\-qwci dtxtt ñ y. 17, 
que le ayudaría en fu mi- jevul^PetreamAsmel Pot-
nifterio: porque deuia de qué no conoce el pe ib de 

, fer grande fu temor; y te- • efe- Dignidad, quien la re 
nia razón de tem^r el go- cibe alegre. T afsí luego q 
uierno de almas,qílos An- fe entr iñccioel fanto , io 

Sefsio.i6. geles pueden rez--rar:o»«í 'coronó el Señor rdiziendo 
Can. 3 j . ¡mmer¡s ^nreitas 'formi'l'in a la tercera vez, Pd ¡xe oues 

¿M»»,lo llama el fanto Con meas. Y coiyh Ti.ira en las 
c i l io deTrento,. {i:"n,es le puíoalinftante -la 

Por effo dixo fan Ber- Cruzen losombros.anun-
tiardo:que defeaúa mas te ci a odole, como confia de 
n :T fobre fu alma cien Paf el Texto, ía glonofa muer 
tores, que fer Paílor de v- ;te,que aui a de fuceder á fu 
na fola; porque temia mas penoía vida. 
los d?étesde el Loboque 3 Es muy difercta ra 

Ipift.3 7. el báculo del Pallor: 2on laque di zc en el nume 
¿áhtt míhtcerituminimei cu- TO tercero: Quanto mas 
fiodiam defiutariPafloresl tía puede la nobl. 2a virtuo-
plusttmeodmtes kpiyquam fa, que la ^tnte de menor 
yirjram Paflom* calidad^ara ayudar alíer 

% No ay mayor loen- • uiciod. - D o%v :^ ' - '.r 
ra , que recibir con alegría tocort f n . - . -
vnaMitra. PoreíToesve- diida,quevnv • "í 
rifimiUqucnoquiroei Se- niales vna achac-j i -
ñor poner laTiara en la ca da, que al timbra a la Ci 11-
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dad;como lo es vn viciofo^ cas,era el Padre Fr.Gero-
que laabrafa. Todavía la nimo.Toñadoiqueco muy 
verdadera Nóbleza dep€' Tanto zelojiba dando muy 
de á las virtudes: ̂ «/(/esMw 
predefl ("dizeS. luán Chrí-

D.Ioan. foftomoj el, qutmfcráUüht 
Chrííoíl., moresygenerdtto clard} ^ u t 

qm¿ nocet ilUgenerarioyiUs, 
quem mores dd$rnant?. 

4. Dale vna gran ben
dición en el numeroquar 

fantas diciplinas, a todos 
aquellos,queayudauan a. 
la Reformación* 

Efta es la q lía mana Tan
ta Terefa, perfccucion de 
los juftos: y fin duda algu
na es lamas fenfiblc, y de 
menos recuríbcn léltiátíOí-

to,"dódedize:Gs»<r/í'¿Z)/<?í ral. Porque quadolos buc 
humos M i n i f t r o s Ü o t q w t z nos me períiguen, íósma-
vn oficio,como eldeObif- los fe huelgan, y rié de mi;0 
po, q no puede todo obrar á donde tengo de recurrir 
\ o por fi, es fuma felicidad defdichado > Quando me 
el tenerlos. < perfíguélos malos, meayu 

Dizeleen el mifmo nu- dan los buenos; pero fí me 
mero:£)^í? U ayudara macho perfiguen los buenos r por 
¡os de la Compdmadt ufus) q ventura he de recurrirá 
es aprobación bien iluílre los malos? 
(comootras muchas,que 6 Esverdad,porqueFo 
ayen cñasCártasJde el fer digamos todo, que enton-
uor,y efpiritu de eftafanta ees esmas jfeguroel ampa-
Rtligion. ro, quando parece mas ir- -

5 Defdeel numeroquin remediable la perfecucié. 
tocomienp la Santa a re- Porque Dios^que có fecre-
ferir a efte Prelado, las in- ta mano la gouierna, yaco 
íignes mortifícaciones,quc la permifsion,yacó la prc-
vnodelósPadresde la Ob uidencia,cn teniedo labra 
feruancia ocaíiono a la Sá da la piedra,que va preui-
ta,ya lasprimeras Colum nicdoparafiiedifício,fue-
nas de la Defcalcez. Y co- le hazer;ó que fe rompa e l 
Uio.parcceporlas Coroné ajotc^ycaygaalos pies de 

• * el 



NOTAS. ^ Prelados^ferfonas J luprá. 2 / 
el mortificado; 6 que lapa fe leuantóefla perfecució: CARTA 
ciencia de el vno dé tales Qne tenían Us Demonios áül l i l ' 
luzes al otro, que lo rinda, mas poder para tentar ̂ ue en, 
v e n ^ y conuenca. De ef- otrasparteu Puede fer que 
ta manera venció Dios al fea,porqLic es tan delicio-
mundo , y fus Apoñoles: falatierrajquets neceffa-
Skut oues ¡n medio luporum. rio enella mas esfuerp,y 

7 En el numero fexto cuydado para ganar el Cíe 
defiende la inocencia de lo.Que bien hizo Abrahá 
íusReligiofas,ydeelVe- en efeoger las montañas; 
nerable Padre Fray Gero mejorque Lot las delicias 
nimo Gracian: y con traer deí lordan» 
el exemplode fanGeroni- Efla licencia fuele darla 
mo en cl fufrimiento, iníi- el Señor al Demoniospara 
nua,que fueron lascaíum- hazer mas meritorias las 
niasde la calidad, quelas penas, y leuátar las almas: 
que fe leuantaron al San- como quadodixocn fu Paf 
to : al quaí afsi fe puede (ion doIorofarH^r efl hora x «-
imitaren la tolerancia co yejTra, & potejtas tenebra- v , ^ 
que las padeció, como en ^««t.Eíia es la hora,en que 5' 
la cloquencia cort que fe fe ra grade el poder de las 
defendió, como lo haze a- tinieblas. Y quando eí de* 
quifantaTerefa : porque moni o intentaua defímir 
elzeIo,ylapaciencia , no el edificio de naeííra re* 
fon cont rari os fino di fe re- dempcio^coneíllis mifmás 
tes. También por el nom- penas lo leuaatriüa jy cdiQ 
bre pudo aplicar el exem- cana eiSeñor. Aísi fucedio 
p^0' r aIaSanta,yafuefpiritLial 

8 Dízeeneí mifmonu Reforma, 
mero: Qu? parecía, ¿¡Días 9 Defilxeronfe, al fin ? 
le ama dado licencia ai Dem» los teñí gos, como dize la 
mo paraperfernírlar, y a cf- Santa en el num. feptimo. 
te propofito. puede fer , q Siépre vence a la caíünia 
hnuieíred;cholaSanta,ha la verdad. Puedeefeure-
blando de el lucio jdonde cerfe, pero no desha?€rít-s 

• y 
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CARTA yaunmic atnbuíada,alfía 
es eoromidá: acreditando 
el axíom i admirable de Sa. 
Gregorío:íque no ay cofa, 
para d'3fcnderfe,ydeziríe, 
ta n faerte, ytafa ci I , como 

D. Greg, I-1 vcrda j : Ñthleft adde~ 
in 3 Fa ^tniendum % yentdte tunüsi 
ftor. c. i . nihil eft ad dtcendum^entd 
adm.12. te fmlius* 

i o L E n e! n.n mero oíla-
uo, refiére la Sata otra per 
f cuci5,que padvcio^ pa« 
decieronen AuÍIa,?as Re-
ligiofasdela Encarnació, 
por auerla elegido, fegirn-
da vez, por Prelada, fea 
el íiguíe'ntc pondera el fcn 
t i mi entogue tuno, ieque 
por fa cauí^,hniiieflfe fuce-
di lo tanta inquíetud,y de 
faforsiego. C¿ie propria 
cenfnra de verdadera efpi 
ritual, charfe la culpa a íi, 
quandola t'ené los otros! 
Piaede fer, que ^ouernaíTc 
laperf-cucioel zeloindif 
cretev con todo eflro,quic 
re imDutarfe la culpa, la 
mif ma, que padece las pe
nas. 

El bnen Qfpiritukl có to
do ^ui^rc cargar ; con el 
deícredito de las culpas, 

para que le defefHmen; y 
con las penas, para que le 
mortifiquen^ laílímen.Hf 
te era el defeonfueío de la 
:Santa,y el confuelo :porq 
a la que defcofoíaua la par 
.te inferior, aíentaua la fu- ., 
perior. 

11 Por cito fe ha de 
pa (lar 5̂  fe hadeconfeguir 
lar formación de las coC~ 
ttinibres;arsi en lo íccuíar, 
-como en lo regular, como 
ío procuraua ía Santa .Por 
que preciío es, quelafli-
men, acongojen ,y aflijan 
á los compre hedí dos; pues 
bien fe ve, que no puede 
hazerfe por enfalmo tan 
grande negocio. 

Precifo es rque yá el ef" 
coplo;yael ma^o; yáel pi
co de el zelo,con que fe o-
bra la Re formad ó,de fí ru-
ya,y quite de lomaIo,para 
que nazca^ crezca lo bue
no. 

i z EÍTafue la jurirdí-
cion,que Dios dio af Pro
feta: Vt euellast&deftmds, I^rem.I. 
&edtfces &pUrftes ' .y no v . io . 
puede hazirrfe todo €Í!o 
debaxo de fecreto natu
ra l , ni durmiendo el Kc-



MOTAS; AfTelados^^erfondslUiJlres. z? 
formado^ ni los reforma- cojifoíaua énlósqueobra- C A i U ^ 
dos. ua,viendoíc á fimifma oca *Ur 

De aqui nacen las que- rion/inocauíii ^dedifeor-
xas de los defeontentos, te días > la que folo defeaua 
niédoporinquieta alaRe fer promouedbra de la 
formación: Comiw & «jf/?^^- paz; riifpiraua^y fe quexa-
hmfdocensperymuer/am lt* ua con el Profeta,quando 
dxamjncipiensAGalil<ea)yf~ dezia: V<c mihimatermeal lercm i j 
que huc: y alabando de Tan- qudregenutfli meyirú rix*^ V.14?. 
ta,yfuauc la quietud de la ViYumdifcorim in ynmerfa , 
relajación ; y fuaue bien urtA* Como fi dixera: foy* 
puede ferlo,y dulce; pero - Señor, fomento de pcfadü 
nofan.ta. bres, quádo defeo ferio de 

1 j Nace de aquí tam- confuelos. Eftos eran los 
bien, como en fanta Tere- fiifpiros defantaTercfa en 
fa ,el viuo defeonfuelode eftaCarta,viendoque pa
cí q reforma a los dcmás,y decía fu Conuento, y fus 
de que con fu zelo,y fefor- Hijos por ella, 
macion caufaffe inquietud 1 4 En el numero dezi 
en lo? Obferuátes,yde ef- mo alaba al Venerable Pa 
to nacieíTe también la de dre Fray luán de la Cruz, 
los Defcal^os: porquefen~ y refiere fu prifion, que de ^ 
tía verlos afligidos, y def- uióde fer muy cftrecha.Pe 
contentos;quandoa todos ro porqué no auia de fer-
los d. feaua, en Dios, ale- lo, íiíoíabrauaDios para 
gres,yconfolados. Santo? Nunca cuefta poco. 

Por efto,necefsítada de loque vale mucho. No de 
el zelo al obrar ;:icongoxa- valde canta la Igíefia. 
da de el amor,oorque def-

cTunfíoriíhus^r<efims 
hxpoliti lapides. 
Suis coaptantur locts* 
Vtms ¿edijicijs. 



28 Cartas deSanta^Terefa KOTAS. 

CARTA No es pofsíbíe, que ven 
111. ga a fer en Ja Igleíia de 

Dios,Saa luán deía Cruz, 
íi primero aohuuiere fído 
Fray luati dc la Cruz: por
que íin Cruz, puede auer 
Fray Iiian,pero no S. ínan. 

Bien fe vé en eíie fucef-
fo: pues ai mlfmo tiempo, 
que el Venerabk'iPadre 
Fray luande la Cruz eña
ua en la Cruz de fu priíIS; 
Santa Teréfa padecía ía 
Criiz,y tormttode fus pe
nas: y por cíTo ía Santa e£ 
tá caooaicada;y al Vene
rable Padre fe traca en la 
Igleíia de canónica r. Bien 
acreditada queda con cílo 
la Cruz. 

1 1 Manifícfta en eí nu 
merodezimotercero íaco 
ftancia mcitraüable al no 
dexar ía emprefa déla pro 
pagacion rie ía Reforma: y 
también defeubre fu reíig 
nación admirable, donde 
ú'lZ&sft&y wwy determinad* 
a m lo ha^er yft nuefir» Pd-
dre Generalth fl Papado or~ 
¿ e n t n otra coi a, 

14 Había en eí nume-
oieztmoquartode eí re-
cuxfo,que fe tuuo al Confe 

j ipara que losdefpachos 
que venían deeí General, 
y de fu Capi tuío,que en al 
guna manera impedían ía. 
profecucion de ía Rcfor-
raa,fe retuuíeíTen; y fiem-. 
pre fe incíínauaía Santa a 
obedecer a fu Prelado Or-
dio.afío,aunquefea copri 
uílcgío de otro Superior, 
paranohazerío, íi qui(le
ra, Reiignácíon es de he
roico grado, obedecer con 
tra el propio diélamen^pu 
di en do dexar de hazerfe: 
reconociendo con fanGrc 
gorio 3que es laobcdiécia 
la que trae al alma las vír 
ludes, y la que dentro de 
el la las conferua: o hedietia n 
fila Virtuseft% qu<t mentiette ,rC^?.* 
ras^irtutes ¡nfsnt $ injertaf-
ftte cuflodit. 

Todavía es buen Texto 
en fauor de los ncceíTarios 
recurfos á los Reyes, quan 
dolos pide la ncccfsidad 
de íacaufa; y deque Dios 
de todas manos fe vale,pa 
ra el bie de las almas, pues 
quífo dar luz fu DiuínaMa 
^eftad,cntonces,a los M i 
niaros deEfpaña,para que 
vícífen las conucnícncías 

de» 

líb.35. ín 
Job. c í o . 



KOTAS. ^ Prelados,y perfonas Iluflres. zp 
de la fanta Reformación; 17 En el dczímoquirí CARTA 

to le con fue la, de que no l ^ * 
pueda andar muy recogi
do ,cñando tan ocupado; 
pero que todavía tome tic 
po f>ara íí. Santo,y fano co 
íejoalos Prelados: pues q 
me importa,que todos fe 
ganen,fí me pierdo yo?Por 
qcomodizeel Señor: Q u l ^ t t , i 6 , 
dabit homo commutdvionem y.26, 
pro ánima a l Es menefter 
pedirá fu Mageftad,qnos 
ordene bien la caridad, co 
molocócedioa la Efpofa: 
Ordimuit in me charitatem; Q ^ t z* 
dádonosía de fuerte;ó ori- v a 
mero fea para nofotros ; y 
luego para los otros. 

1 8 En la pofkiata def-
ta Carta,fe aduferte : que 

cof no pudiéndola Santa tole 

que no la dio a los de Ita
lia. Y aísi obrando todos 
con buena intención ; los 
vnos dauan mas materia 
al merecimiento con la con
tradi cion; y los oíros, mas 
aumentoalefpiritucon el 
amparo. A los de Italia go 
uernaua el temor de que 
no fliefTc efto de Dios; y a 
los deEfpañi, la cbnnan^a 
de que era de Dios todoef 
to.Gon que,d:i iofe, no fo-
lodiuerfas^íino contrarias 
las ordcnes)ning mo peca» 
na: todos merecí an jV fe lo -
grana mc¡orIaempreía,y 
feHmdaua misfeg ir̂ rmen 
te con la con tradición. 

También de eftenume-
ro,y dee! antecedente 
ta , queche Prelado que
r í a , que fe f indaííe vn Co-
uentode Relígiofas Car
melitas Dcfcalcas en fu 
Dioceíl: y que goza (Te de 
tan efclarecida Reforma 
el Reyno de Portugal.Po
ne le lasdifícultades',y ofre 
cele, para vencerías, prn-
definísimos medios , def-
dc ernum-írodezimoterce 
ro adelante^ 

rar fus alabanzas, le ni dea 
elle Prelado > qire moderé 
los fobreferitos.. Porque 
antes de la Preirmatica de 
el Señor Rey Felipe Scgíí-
do, folian fer muy magní
ficos ; m a n \ fe ira n do c n e f-
to , que afsi atormenta 
aI liami I de e 1 aol aufo, co
mo al' íbberuío la ír^iu-
ría : y que no fofo fabia 
fe r 1 a g 1 o r íoía Santa humil 



5 0 CariaséSdnfa^Tirc/a ' NOTAS* 

CARTA de5<ícfeftímaíia; ñ m t i m - f eht tmi íeminahteBiom^md^ 
bien alabada: que eslora- na yuidem > & r a r ú y i r t u s , 

D Ber nar ro,que pondera San Ber- humilttashomrata. v 
dushom. ^ardo: NonMdPnum efl ej-
4. Supcr 
Mifluseft C A R T A Q V A R T A ; 

A L I L V S r R l S S I M O S E Ñ O R 
Don Alu¿tro de CAdendot^^ 

Ob¿/j)ode Autla* 

En Olmedo. 

Primeria. 

I E s v.s; 
1 1 A gracia de el Efpirítu Santo fea con V.S. íiempre. 

| Amen. Ya eíloy buena de el mal,que tenia, aunque 
no de la cabe^qíiempre me atormenta efle ruido; mas 
con íaber^que tiene V.S. Talud, paíTaré yo muy bien ma
yores males,. Beíba V,S. las manos muchas vezes, por la 
merced,qiie me haze con fusCartas^ue nos fon de harto 
confuelo: y afsi le han recibido eftas Madres, y me las vi 
nierona moftrar muyfauorecidas,y con razón. 

2 Si V.S. huuiera vifto,quan neccííaria era la vifita; 
de quien declare las Conílitucioiies, y las fepa,de auer-
lasobrado-jCreoledierk muchocontcnto.: y entendiera 
V.S.quan grande feruícío ha hecho a nueftro Señor,y bié 
á efta Cafa ,en no l a dexar en poder de quien fupícra mal 
enteíidcr,por donde podia, y comen^aua a entrar el De 

mo-
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ínonio; yjiafta aora íin culpa de nadíe,finocon buenas iíi- CAB.TA 
tenciones. Cierto,gue no mehartode dar gracias a Dios. ^V» 
De la nccefsidadjni falta,que nos hará, quando el Obif-
po no haga nada con ellasjno tenga V.S.pcna; que fe re
mediara mejor de vnosMonafterios a otros; que no de 
quien en toda la vida nos tendrá el amor,que V.S.Como 
tuuieramos a V.S.aqui para gozarle; Cque eña es la pe
na jen lo demas,ninguna mudanza parece, que hemos he 
cho;que tan fubditas nos eftamos: porque fiempre loferá 
todos los PreIados,de V.S.en efpecial el PadreGracian, 
que parece,lehemospegadoelamor,qáV. tenemos; 
Oy le embié la carta de V. S .que no eftá aqui. Fueadef-
pachar los que van a Roma, á Alcalá.Muy contentas haa 
quedado las hermanas de él. Cierto, es gran fiemo de 
Dios:y como vén,que entodoíeguira lo que V.S.manda 
re,ayuda mucho. 

1 5 En lo que toca á aquella Señora , yo procuraré lo 
que V.S.manda,y fíhuuiere ocaíionrporquenoes perfo-
na,que acoftumbra a venir a efta Caía quien me lo vino 
á dezir;y a lo que fe dio a entenderlo es cofa de cafamíé 
to. Defpues que vi la carta de V.S.he penfado ñ es Qfío>y 
fe pretendia ata jar;aunque no puedo entender, que ten
ga perfona^ue le toque en efte cafo^quién me lo díxovíí-
no con zelode ía Republica,yde Dios. Su Mageñad lo 
guie,como mas fe íirua-.que ya eña de ruertc,que a unqu e 
V.S.noquiera,le harán parte. Harto meconñieloyo, q 
eftétantibreV.S.paranotencr pena. MireV.S . fiaría 
bien aduertirlo a la Ab ideí¿i?y moílrarfe V.S.cnoj.ido co 
la parte,para fiíe pudieíTe remediar algo: que yo digo k 
V.S.que fe me encareció mucho. 

4 En el negociodeel Maertro Daza, no-sequ^diga; 
quetantoquiíiera^queV.S. hizieraalgopor él: porque 
veo loque V.S.le deue de vohmtad;que aunque no ñicra 
defpues nada,me holgara. Eña3dize,tiene tanta; que fi 

en- , 



5 ¿ Cartdsdc SantaTerefa 
' Q h K V K eQtendicfre,que da.a ^.S.péfaJümbre,cnrupíicár,Ie 

I V . ga n c r c ^ n o por eíToíedexaríadc feruir: íino que pro
curarla no de?ir iamis á V>S.Ic hízieííe mercedes. Como 
tiene eíla voUatadtan grande,y vc,que \ L S. las haze a 
otro>,y ha hecho;vn poco lo OentCjParecíendoíc poca di 
chaíuya. Enlódela GiIongia¿4ercriuea V.S.lo que 
ay.Goa eftar cierto,qiie íi alguna cofa vacare, antes -que 
\r.S.íe vayase h;ira m-rce4,queda contento; y elq a mi 
me dará eílOíesiporque creo^DioSyya! mundo parece
ría bienry verdaderamente WS.felo deuc.PIfcgue.a Dios 
aya algo,poraue dexe V.S.contentos a todos;que aüque 
fea menos que Calongiajlotomaráa mi parecer. En fin 
no tienen todos el amortan defnudo a V.S.como las Def 
cal9as,que folo queremos,que nos quiera: y nos le guar
de Dios muy muchos años. Pues mi hermano bien pnede 
entrareneíía quentarq efta'apra en el Locutorio. Befa 
las manos muchas vezes de V.S* y Te refalos pies. To
das nos mortificárnosle que nos mande V.S. le encomea 
demos a Dios de nueuo:porque ha.de fer ya eño.tan ente 
dido de V.S.que nos haze agrauio. Danme priefa por ef-
t a , y afsi no me puedo alargar mas. Parccemc, que con 
que diga V.S.al Maeftro,íi algo vacare, felo dará)eíla-

xá contento. 

Inciigna í¡erúa,y fubdíta de V. S X 

rerefadelESVS. 

N 0 ~ 
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NOTAS, APrelados.y perfonas l luf íres ] j } 

N O T A S . 

CARTA 
IV. 

x T ^ L Señor Obifpo de El fegundo, defpues de 
Auiía, aquicn eícri- aucrla defendido ainacer, 

ue la Santa efta Carta, fue Juego que eftuuo crecida, 
el Iluftnfsimo Don Alúa- daríela a ios Padres Def-
ro de Mendoza, que paf- calcos, para que la gouer 
so defpues a la Igleíia de ñafien: y efto loiníimiaen 
Falencia. Fue eíte Freía- efta Carta, de fie el nunie 
doNobilifsimoen fangre, ro primero,baña el terce-
y en virtudes, liijode los ro, Yaunque (o primera 
Señores Cond&s de Riba- fue import:intifsímo,pa-
dauia: y a cuya fombra, y ra que fe pudieííe cr iar lo 
amparo nació eíla fagrada fue lo fegundo menos,pa-
Reformacion: porque fue ra que con efpiritu fe pu-
quien mas en fus princí- dieífe propagar, aumétar, 
pios defendió ala Santa, yaíTegurar, 
y el que recibió en fu j'urif 3 Obligada la Santa 
dicion ei Gonuento de fon a todos eftos, y otros bene 
lofephdc Au:la, donde re jficios,le manifíefta fu agrá 
nació eí Carmelo. decimícnto con grandíísí 

2 Hizo a la Santa, y a ma fuauidad, Y interce-
,fu Religión dosfetialados/ diendo por vn Capellán 
y grandes benefícios. Ei ••foyo (que era el Maeftro 
primero , entre muchas GafparDaza , ydeuíó de 
perfecucíones , recibiría obrar fujntercefsion?púes 
en fu protección, y defen- fue Canónigo d? Auiía J 
derla con fu Dignidad de comofiBaeraacafo,difcre 
los émulos de efta R êfor- tímentele repreíciíta fu 
tna, que fuero poderofos, a mor, y e I de fu s D : fea I -
como parece en las Funda cas, di ziendoco i f j keof-
ciones,5j Coronica. tumbrada graci t ¿ I f i n n s 

C t i c 



i C a r t a s ds Santa Tercfa NQ rAS-
CARTA deven tcxhs a Xr, S. el dmor 

•̂V. tán de [nú do como Id* Dele al-
fdSzCjue ¡oio le cjHf;r¿moS)por~ 
que nos quiera. Con eílas 
piceas de efpiritual arti
llería batía , yderribaua 
la Santa las voluntades, y 
canquiñaua las aknasty co 
vna erpirituai , dulce , y 
fuerte fuauidad; á los que 
ganaua para Díos,ganaua 
para aumento de fu Reli
gión ; y a los que ganaua 
para fu Religión, cauti ua-
ua para Dios: que es el ar 
te admirable de que San 

^ , Pablo vfaua: ow^í^iowí-
ntdjdctHsj í im,ytomnesface 
rem fatuos.. 

4 En el numero terce 
ro} parece, que trata la Sa 
ta de algún auiíb , que le 
auia dado a eftc Prelado, 
yellaauia primero recibí 
do, en razón de algún cafa 
miento, que fe quería ha-
2er,y conuenk atajar, de 

per fon a, que deuia ce to
car adtc Prelado. Y pues 
dizes que era mene íler ad-
uertírloaía Abadefa, es 
veriíimi 1, que fueOe Ja có^ 
pli ce a Igu na dóze 1 h prin-
cipa^que efíaria re cogida 
en algún conuento ; yde-" 
uiade eflar allí menos re
cogida , que no en cafa de 
Ais padres. 

Yoentiendb,que efle ex 
pediente , que toman con 
las que no tienen vocacio 
de Relígiofas, de encerrar 
las en los Conuentos;a 
ellas les es de poco proue^ 
cho^ya los Gonuentos de 
mucho embarazo: y afsi; 
ni a los Gonuentos les acó 
fejariajque las rectbiefsc; 
ni a los padres^ que las en-
tregaífen: y con eííb todos 
tendrían mejor fuceíro;las 
Monjas viuirian masre*-
formadas; y las fcglarcs 
no menos recogidas,. 

CAR-
y. .. . j 
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C A R T A Q V I H T A: 

A L M I S M O I L F S T R r S S I M O 
Señor Don Aluaro de Mendo&a* 

Obi/pode Auilá* 

Segunda. 

Es la quúlaman de el vejamen. 

1 E S V S 

rt C ^ â o^díencíanome forjara; cierto, yo no re A 
^ pendiera, ni admitiera la judicatura por algu

nas razones; aunque no por las que dizen las Her
manas de acá , que es entrar mi hermano entre los 
Opofítores , que parece la afición ha de hazer torcer 
la juftida : porque a todos los quiero mucho , como 
quien me ha ayudado alienar mis trabajos ; que mi 
hermano vino al fin de beber el Cáliz , aunque le ha 
alcanzado alguna parte , y alcanzará mas,, con el fa-
uor de el Señor. 

z El me dé gracia , para que no diga algo, 
que merezca , denuncien de mi a la Inquiíicion, fe-
gun cftá la cabera de ks m!ichas Cartas, y nego
cios , que lie eferito dcfdc anoche acá ; mas 
la obediencia iodo lo puede , y afsi haré lo 

C 2 que 

CAUTA 
V. 



| S Cart.'ts de Santa Tcnft 
GAPvTA que V.S.manda l)icn,6 ma I . Defeohe íenido de hoígar-

V . me vn rato con los papeles,y no ha auido remedio. 
Ccrfuraa 3 A lo que parece, el mote es de el Efpofo de nuef-
Francilco Crás "^mis,que dize: B u f a u en mu Pues feñal es,q yerra 
de Salee- el fcñor Francifco de Salcedo, en poner tanto en q Dios 
do. eña en todas las cofas, que el fabídores, que cflá ento-

4 También dize mucho de entendímicto, y de vnío. 
Ya fe fabe,que en la vnio no obra el entédimiento: pues 
fínoobra,comohade bufcar? Aquello que dize Dauid: 

PíaU*. OíK(f lo que habla el Señor Dios en mi.mc contentó mucho: 
V.y* porque eflo de paz en las potcci as,es mucho de eñimar, 

que entiende por el Pueblo. Mas no tengo intención de 
dezir de cofa bien de quanto han dicho;y afsi digo, que 

*no viene bien: porque no dize la letra que oigamos tñao 

5 Y lo peor de todo es, que íino fe defdize, avré dé 
denunciar de él a la Inquiíícion^que eñaí cerca, Porque 
defpues de venir todo eípapeí dizieado:r£/k es dicho d* 
San Pablo y deÍ Efpmw íá^fo^dize, que ha firmado nece
dades. Vengalüego la enmienda; fino 5 vera loque 
paflTa. 

Cenfura a € El Padre Mían dé Auilá comento- bien, y acaba 
lulian de mal,y afsi no fe le ha de dar íá gloria. Porq aqui no le pi 
Auiia. den,qdíga déla luzincreada^ criada,como fe juntéjíi-

noyque nos hufafMmosenDios. N i íe preguntamos lo qud 
fíente vî a aImasquandoefti tan jünta confu Griador, fí 
eílá vnida con ér,comotiene de fi diferencia^ no? pues 
no ay allí entendimiento para eífas difputas,pienfo yo; 
^porque íi le huuierajbien fe pudiera entender la diferc-
cia,que ay entrcel Criador,y lacriatura. 

7 Tambic dize:quAndo efa apura¿a:Cxto yo,q no baf 
tan aquí vwtudcsjni apuració: porque es cofa fobrená 

tural| 



A Prelados^ perfonas Ilujlres. 3 7 
tural r y dada de Dios á quie quiere: y fíalgo difpone, es CARTA 
clamor. Mas yo le perdono fus yerros, porque nofue v V. 
tan largo ,corTio mi Padre Fr. I V A N de la CR¥Z. Har- Ccnfura 
to buena dodlrina ¿Í2e:ei^&r5fp«€ft^pa^(pi^«ific*tal V. Pa
re hazer ios exerciciosvqiie kazmenIa Cpnlpañiadeíe dre F-Iua 
fusjmas no para nucftro propoíito. aeiaCms 

8 Caro coftariajfíno pudiéramos bufcar a Dios > f i 
no quan do eñiiuíeíFemos muertos al mundo . No io eíla 
uala Madalcna,ni laSamaritana, ni íaCananea ,quádo 
le.halíaron. También trata'mucho de hazerfe vna miA 
ma cofa con Dios en vmon;y quádoefto viene a fei% y lia 
zeefta merced al alma.no dirá que le bufquc, pues ya le 
ha halla do, 

9 Dios me íibre de gente tan efpiritual, qiie todo lo 
quiere hazer contemplación perfecta , de donde dicrc-
Con todo efíb le agradecemos el auernos dado tan biea 
á entender lo que no preguntamos. Por eflb es bien ha
blar fíempre de Diosjque de donde no peníamos ,nos vis 
RC el prouecho. 

1 o Como ha íido de el fe ñor Lorenco de Cepeda, á Cenfura á 
quien agradecemos mucho fus coplas^ refpuefta; que fl fo herma-
ha dicho mas que entiende,por la rccrcació que nos ha no. 
dado con eliasjle perdonamos la poca humildad en me-
terfe en cofas tan fubidas,como dize en fu refpuefta : y 
por el buen confeio,que da, de que tengan quieta ora
ción (como fífueíTe eafu mino) fm pediríele; ya fabs la 
pena a que fe obliga eí que efto haze.Pl egae á Df'bs fe le 
pegue algo de andar jüto a la miel! q harto confuclo me 
aá*,aunqLie veo,que tuno harta razDn de correríe. Aquí 
no fe puede juzgar mejoria,puesen todo ay falta, íinha 
2:er injuüicia. 

1 1 Mande V;.S.que feenmienden, Q^iza me eméda 
ré,en no me parecerá mi hermano en poco humilde.To-
dos fon tan diuinoscflbs fe ñores, que han perdido por 

C 3 car-
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CARTA carta de masiporquef como he dichoj quien alcanzare 
Y . effa merced de tener el alma vnida coníigo; no le dirá, 

que le bufque • pues ya le poíTecBefb las manos de V.S, 
muchas vezcs,por la mercedqueme hizocon fu carta, 
Pornocanfar masaV.S.coneños defatinos,noefcriuo 
aora« 

Indigna fíerua,y Subdita de V.S. 

Tenía de IES yS>Camelíta. 

N O T A S . 

i T7Stá ño parece car-
ta; fino papel fami-

Iiar,que efcriuió la Santa 
a efte IluftrirsímoPrelado, 
fobrc cierta conferencia 
efpiritual, á que dio oca-
íion elfuceíí'o íiguiente,q 
fe ra precifo explicar có al 
guna dilatacion;aunqnos 
ceñiremos todo lo pofsi-
bíc. 

a Según parece por 
otra Carta de la Santa, de 
uio de fentir en lo inte
rior, que dezia Dios al al
ma : Bufcate en mi* Hizo 
participante de efte fecre-
to a fu Hermano el feñor 
Lorcap de Cepeda, que 

alprefente eftauacn Auí-
la^idiendole, que r e fpoa 
dieíTe a efta petición de el 
DiuinoEfpofo. Deuiodc 
llegarloá entenderé! fe-
ñor Obifpo Don Aluaro, 
y gufto de hazer deeñas 
palabras vna e/piritual, y 
£ru£tuofa recreacionrorde 
nando, que fe difeurrieíTe,̂  
y efcriuieíTe fobre ello; y 
cada vnodecIaraíTe, que 
es lo que pedia alli el Se
ñor a aquella alma. Y auié 
do eferito el Venerable 
Padre Fray luá de la Cruz 
Varón efpiritual,y Ora. 
culo miftico de aquelíos,y 
de eílos tiempos: y lulian 

de 



NOTAS» JPrelados,yp 
"de Auila vn Sacerdote fe-
cular muy feruorofo, y ef-
piritual de aquella Ciu
dad ,y queíicmpre acom
pañan a a la Santa en fus 
jornadas, y de quien haze 
mención eíía en fus Funda 
ciones: y Francifco de Sai 
cedo vn Cauallero feglar, 
que trataua mucho de ora 
cion, ya quien llamaua ía 
Santa, el Cauallero Tanto: 
y íliHermanode ía Santa, 
el feñor Lorenco de Cepe 
da (que afsi le llamaremos, 
por merecerlo muy bien, 
(iendo Hermano déla San 
ta,de tan noble calidad, y 
detan grande virtud j el 
qualeftaua yá muy adeían 
te en la vida efpiritual.EnL 
tregadocada vno fu papel 
al feñor Obifpo, los remi
t ió todos a la Santa, man
dándole porobcdiencia,q 
Usdieffevn vejamen. Y 
obedeciéndole, ;hizo eñe 
có admirable donaire, gra 
cia,yefpiritu. 

3 Podiafe eferiuir vn 
tratado fobreeñe efpiri-
tual mote : Bufedte en mi: 
porque es miiyinterior, y 
difeurrir mucho en cíla cé 

erfonasllufím. 3$ 
fura, Pero como no fe vén CARTA 
los papeles de los conferé V . 
tes, no fe puede hazer el 
juizio^ino por el de la San 
ta, yeííe es eí mas acerta
do : pues fabia mas en do
naire, con i a luz que Dios 
le comunicaua , q no muy 
de veras, las almas mas a-
prouechadas. 

4 Defpues de auerfe 
purgado de toda fofpecha 
la Santa en el numero pri 
m-ro,por íer fu Hermano 
el feñor Lorenzo de Cepe
da vno de ios juzgados,ím 
puta ala obediencia lacul 
pa de fer céfora de los de
más , y comienza fu veja-
menjafírmando^ueno pé 
faua dezir biende cofa al
guna délo efento. Y bien 
íe vé,que fue eíTa vna dtf-
creta aprobación de lo d i f 
curridoiy que diría bien 
de todo^de veras,qu i en o-
f recia dezir mal de todo, 
de burlas. 

5 A FrancífcodeSal- Cenfuraa 
cedo excluyó, y mortificó Francifco 
defJe el numero tercero, cSc Sake-
hafta el fexto, defpues de 
aucrle notado, de que no 
fe trata de vnion al bufear 

C 4 a Di os, 
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CARTA a D'os, íino al tcnerloipor 
V . q u t cargó la imano en el 

cuidado de el alma al oír 
a Dios, y el mote no era: 
Oyeme a mi'fii\o: Bu/cate en 
m i . Y á i z c la Santa admira 
bleméteiqno es lo mifrno 
Bufca^qnc Oye.. Pof q Oiry 
dize recibir la 1112,6 la pa-
íabra,51a noticia, qíé co
munica Dios al alma;pero 
el hufair , dize executarla: 
buícar,y andaren profecu 
€íon de lo que ha vifío , y 
©ido. 

Luego íe nota con gran 
difsima gracia lo que dize 
al fin de fu papel,el mifmo 
Salcedo: De qtte todas (on 
necedades, auiendo dicho 
en él antes yque tedo era de 
S.Pablo quanto de%jd : Con 
que le coge viuo la Santa, 
^ íe niandaque fe retrate 
al i n ñ m t z , ó k acafará a 
ílilíiqüiíicron: porque di-
ze,q iie fon necedades lo q 
dlxofin Pablo. 

Ccfura al 6J Deípuesde auer def 
Padre íu Pechado de efta fuerte lá 
liüa de Santa á Francifco de Sal-
Aulla. ce do, exclu ye, y cen fu ra al 

Padre lalian de Auíla,def 
de el numero fextó > con 

td 'T erefa 
grandifsima gracia.por de 
zí r ,q ue ga fto e 1.1 i e rapo e n 
Ib que no toca a la quef-
tion,iníinuando 5que tra
to délos fentimicntos del 
almaen la vnionco Dios; 
y que efíb no es a propo/I-
tode el mote ; pues fofo 
dize Dios al alma: Bufcate 
en mi* Y eílo no es dezirle, 
queburque los fentimien-
tosjymenos enfu vnion: 
pora^jecon ella v y en ella 
no feria buícar, ni tenia q 
bufcar;ííno feria gozar de 
el Señor , que ya tenia en 
k vnion. 

Todavía , defpuesdé 
auerlo excluido, loalaba, 
mortifiGandoíe ;pero dan
do de paíTo vna puntada 
alVenerabie P.Fr.Iuan de 
íá Criiz,c6 eftremada gra 
cvXjái z k n á o ' . Mdsy ó le per 
dono fus y ervos di Padre Ut
il an- pt'rfjue no fiie ta*!arf&t 
como mi P . ¥r.' I V ^ 4 N d7 ta 
C m ^ i c ó queapenas acaba 
de curar al vno, quando 
ya hiere, y dcfcaíabra al 
otro. 

7 Al Venerable Padre CSfura aí 
Jifnv íuan de la Cniz, con V. P.Fra y 
igual gradóleeücluyxd^f J^mdcla 

de CfUZ-
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de e í nu.m-r o fe pt i nio.Por 
que deuió de entender el 
mote , de el practico o -
brar de las almas efpiri
tuales r que es lo que les 
pide Dios, quandoíes inf-
pira que lo buíquen, para 
Haliarre en él alegres, fa-
tisfechas , y aprouecha-
das. Yíino temiera yo la 
cenfura de la Santa, como 
los demás , creo que fue el 
que fe acercó mas al fen-
tí do de el cfpintu en cfte 
fanto mote: Bufcate en mi, 
Pero denlo de dilatarfe, 
eomo tan grande MacC 
tro miñico , en las tres 
vías, purgatnia, ilumiña-
t iua, y vnttiua (que def-
pues tan alta, y profunda
mente explicó fobre las 
Canciones ,que hizoalin 
t en tó : ) y la Santa, como 
íefueel Venerable Padre 
a lopracfUcQ de el obrar, 
le nota de que quiere enfe 
ña ríos exercicios de laCo 
pañi a , que tanto proue-
cho han hecho en el mim -
do; y en donde, con gran
de acierto, y prudencia, 
íe coniienf a por la ví a par 
gatilu^para licuar al alma. 

a lailiiminatiua,yderpues 
alavnitiua. 

8 Y porque deuió de 
dezir el Venerable Padre 
en fu eferito: que era me-
nefter, para bufear á Di os 
morir al mundo ; replica 
la Santa con grande agu
deza: que no es neccífario 
eílar muertos al mudo, pa 
ra bufear á Dios: Pues no lo 
efláUtt U M^aienayrj i laSa* 
mantana » ni la Cananed, 
quando bufeauan á Dios 
en cafa del Farifeo, en la 
calle,ni en el pojo: que es 

1 dezir; que eran aun princí 
piantcs en la virtud. Y 
auiendo diuerfos e fia dos 
en la vida de el efpi ritual 
bufear á Dios; íiendo pof-
fibíe,que el Venerable Pa 
dre háblaííe de eí bufear-
loporel amor, y con c í a . 
mor en la vi a vnitíuade re 
conuinola Santa co el b i i f 
carie de la ?víadalena, en 
ílis principios,en la purga 
tiuáfcon que drícrcí amen • 
te le barajó todo fu difeur 
fo, y íe humilló, y morti
ficó. 

Luego le notaje que en 
tiéda e lmotcBujcatt en mi y 

quan-

CARTA 
Y. 
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CARTA quandoelalmaeftavnída 
V. con fu Efpofo; y repli co a-

gudamente í a Sar\ta: que 
íi lo tiene ya con lavnion, 
no le dirá Dios que lebnf-
quejílnoque noledexe ,6 
que fe goze en ei: pues no 
ha meneíler bufear loque 
tiene, 

9 Acaba con fu acof-
tumbrada gracia en eí nu
mero nono, dándole otro 
golpe, diziendo: Que la l i 
bre Dios de gente tan eípiri-
tuatt<jue tode lo quiere haxfr 
Contemplación perfetta: con 
que lo defpide alabado có 
la mi fon nota, que le mor 
tifica', pues íiladixo, que 
er ro en la aplicación de ei 
difeurfo, le confie (Ta tam
bién,que es efpirituaí,y q 
en lo que dixo acertó. 

Luego,al falirde fus ma 
tios,buelueIa Santa a dar
le otro golpecito con do
naire agudifsimo, dizien
do: Con todo effo le agrade-
cemos el auernos dado tahien 
d entenderlo que note pregu 
tamos: con que entre apro 
baciones , y reprobacio-
nes,Io dexa contento,ala-
bado,y mortificado. 

10 A fu Hermano el 
ftnor Lorenzo deCepcda, 
defde el numero dezimo, 
cenfuramasía perfona ,q 
tío lo que eferiuió : y con 
vnafanta fuperíoridad, le 
guia a que comíéce á aprc 
de redándole a entender,^ 
eftá muy nouicioj y carga
do mas la mano en el que 
tuno mas jürifdídonjo eti 
camina a la efcuelade la 
fanta humildnd,quees la 
puerta, y fundamento de 
la fabid uria interior. 

11 Vltimamente ato 
dos les dize: Que fon tan di~ 
niños) que ha perdido por car 
ta de mas t pues pajjaron a lo 
yue no <jmfü de-xtr el mote, Y 
pornoperdonarfeá íimif 
ma,pareciendole, que era 
poca humildadcenfurar á 
los otros, y quedarfe libre 
de fu mifma cenfura; dize 
al feñor Obifpo: Que quan-
to ha dicho fon dejatinos. Có 
quebueluea fu crédito lo 
eferito délos otros, defa-
creditandoa fu propia cc-
fura, y fe retira con cffo á 
la celda de fu propio cono 
dmiento,defpues deauer 
les pucífo a todos la cc-

ní-

Ccnfurjj 
íu Herma 
noLorci}. 
^0dcCc-
peda. 

Cefuralcs 
a todos, y 
a fí míf: 
ma. 
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ñ i p e n la frente. pirItu,comiatambié fu bo CARTA 

Como fe 12 Enquantoalmo- cado la naturaleza: yco-
puedejuz ^ inteligencia de lo moellaaplicauatalvezel 
gar len- ^ pe¿ia Dios aj afe¿lo,aldefe(ft:o;quando 
Sant^ el? 4Û 0 ̂ íxo: S ^ c á t c en mi, parece, q bufeaua a Dios, 
te niotc: nc> au^e^0^exa^0 e^cr̂ ' íe bufeaua áíimifma.Dize 
Bufcatc en tola Santa fu parecer,tie- Ie,pues,Dios : Bufcdte en 
mu nenbienquedifcurrir fus mi > pues te quieres bafcary 

Hijos,y Hijas en fus efpirí y no te buques en t i , 
tuales conferencias, y re- Comofídixera: íiquie-
creaciones. res hallar alegria, y conté 

13 A lo que puede co- to^en nadie lo hallarás ,íi-
legirfe de las exclufiones, noen mv.Bufcate en mi y no 
y razones, que daua la Sá- fuera de mi ;pues no halla 
ta para ello, el fentimien- rás quietudjíino en m i , y 
to de fanta Terefa era, q toda inquietuden t i . 
dezirle Dios a l úmaiBufcct Bitfcate en m i , pues folo 
te en mi ,fue dezirle en vá en mi gozarás el defeanfo, 
fentido muy efpiritual: queesimporsiblequego-
Sufcdme a mi,y alli te h d U - zes en ti,y fuera de mi. 
rds a t i ; pues fi te hujeas d tiy Bufcdte en m i , pues folo 
fin m 'hnuncdhien tehalUrAS te hallarás en mi : porque 
dt i , ^entodas partes andas per 

Explicafc 1 4 Porque habla con dida finmi . 
el mote* vna alma , que en todo íe B ^ c d t e e n m i ^ d ^ Y o h ^ 

bufeaua i fí mifma, como re,qiie en haliádome a mi, 
fucede comunmente á to- te dexes a t i , y te quedes 
das,ycntodofe abrapua íinti,enmi. 
con fu propio amor,y den i $ Eík breue expoíl-
tro délo mifmo efpiritual, cionhe querídoh.izerjre-
febufcaua,y hallaua,y fus mitiendola alacenílira de 
ayunos le complacian,yfut las Madres Ddcal^aSjq la 
oración la fatisfacia, y en calificarán con m lyor pie 
todo quanto obraua el ef- dadrporque a la grade eru 

di-



^ Cartas de Santa Terefa, 
CARTA dicion,7letras de losPa-

dresDcical^os^nomeatre 
no a exponerla, 

16 Y aeftodeuió' de 
mirar el di ícurfo de eí Ve 
nerable Padre Frayltiaa 
de la Cniz^ íiaoquefe di
lataría por lastres vías, 
que es por donde fe bafea 
a Di os: i [orando en la pur 
gati-aa: fíguiendoen ía iíu 
miíiatiua : ardiendo en ía 
viiitíiia :y la Santa equino 
eauale losdifcurfos , para 
morti(icario.Y como dixo 
al principio de fu vejarné, 
que no auiade dezir bien 
de cofa algún (la que de to 
do,y de todos dezia,y enfe 
ñaua a dezir bicri;J humi-
Ilócongrande donaire a 
aquel Venerable Maeílro 
deefpirita. 

No me atreuíerayo a 
auerefcritoeílo, íihmiie-
ra de Ilesa ra manos de la 

NOTAS. 

que entra ,y faíe en todos 
íüs diícurfos la Santa:que 
es tal; que fí-fanto Tomás, 
Sol de todabuena Teolo
gía , quíliera rednzíra la 
pra^b'ca la virtud de laEa 
tropelía , no podía deli
nearía con mas víuos co
lores , que como laSan-
ta la practicó en efía oca-
íion. 

T'es buena medida de 
fu aití fsirno c fpi ri ta ^ c r 
ia a todos tan fuper ior; q 
ílendo vno de los humilla
dos el Venerable Padre 
Frayíuandela Cruz, el 
miftieojel delgadífsímOiy 
el proFundifsimo déla íí^le 
fia^todaviajen llegando k 
Santa Terefa , es vno de 
fus muy humildes Díícípu 
los,y de los que dio mate
ria a fu judicatura. 

i s También efte fucef 
fohaze recomendaciofan 

Santa ; fibié por verme en tifsíma délas efpirituales 
ellas,yfer enfeñadode fu recreaciones de las fantas 
luz, me pudiera aucturar ReIigiones,ydeotras,que 
aqualqiiieraccnfura. refiereCafíano,entre los 

17 Loque ayquead Varoncsdeefpiritu; y de 
mirar en eñe vejamen, es loque Dios fe alegra coa 
la deítreza, el efpiritu,, ía ellas^uádo fon de eftc ge 
gracia, la fuperíoridad co nero,6 de otro honefto di-

uer» 
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uertimientoipuesvnaSá- de cfte genero, y aun mu- CARTA 
ta ,gouernadadeel EfpN cko menos interior, y mas 
ritu Diuino , fue la prin* natural, afsiftiendo a él có 
Gípal cenfora , y Autora fusReIigíoíos,le dio vncx 
deefta efpiritual recrea- tafis^dixodefpuesporo-
cion. bediencia,qiie fuerporque 

Por eflo tengo por cíer- vio al Señor dando la ben-
ta Ja rcuelacion, que vn dicio a los Réligiofos, que 
Varón, acreditado en fan i íé entretenían: y le dixo k 
tidad,tuuoenla Religron» él: que feholgaua mucho, 
Defcal̂ a de San Pedro de q aflojafTen al arco la cuer 
Alcántara: Dsfcalcez , á i da alguna vez fus fiemos, 
quien yo amo con grá ter- para dar aliento a la natu-
nura, (fegun he llegado á raleza, para que dcfpues, 
entender poî  buenas reía mas fu jeta, y alegre, íir-
ciones) ál qual; hallando- ua, corrió deue,al efpiri-
fe enva entretenimiento > tu. 

13 

CAR-
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CARTA 

VL C A R T A SEXTA 

A L M V T J L V S T R E S E Ñ O R 
Don Sancho Davila: qm defpmsfue 

Ohtfpo deíaen. 

Primera. 

i E s y s. 
i T A gracia ck él Efpiritu Satlto fea fíempre con 

I ^V. m. alabado á mieftro Señor, y tengoi por 
gran merced fuya, lo que V.tn. tiene por Falta,dexando 
algunos eftremos, de los que V,m.ha2Ía, pQrIa muerte 
de mi feáora la Marquefa fu Madre , en que tanto to
dos hemos perdido. Su Señoría goza de Dios :..y ojala 
tuuieflemos todos tal fin! 

a Muy bien lia hecho V. m. en eícriuir fu vida,que 
fuemuyfanta,yroyyoteftígode efta-verdad. Befo a 
V.tn. las manos, por laque me ha2e}en querer embiar-
tnela: que tendré yo mucho que coníidcrar, y alabar a 
Dios en ella. EíTagran determinación, que V.m. no 
fíente en ñ de no ofender a Dios, como quando fe ofrez 
caocafiondeferuirle,yapartarfe de no enojarle , no le 
ofenda; es feñal verdadera, de que lo es el defeo deno 
ofender a fu Mageílad. Yeíllegarfe V.m. al Santifsi-
moSacramentocadadia, y pefaríe, quando no lo ha-
2:e;lo es de mas eftrecha amiftad, 

i Siempre vaya V, m. encendiéndolas mercedes, 
que 



AV:relados,y$erfonasIluJires. $7 
que recibe de fu mancipara que vaya creciendo lo que CARTA 
le ama: y'dcxefe de andar mi/andoen delgadezas de fu V i . 
mireriaj'que a bulto íe nos rcprcfentan a todos hartas, ' 
en efpecial a mi. 

4 / Y eáeíTo de diuertirfecn el rezar el Oficio dim-
ña,en qae tengo yo pincha colpa,y quiero penfar es fla
queza de cabera; arsilopienfeV.m. pues bien íabe el 
Señor, que yaquerezamos,querriamos fueíTe muy bie. 
Yo ando me)or:y para el año,quc tuue el paírado,puedo 
dezir,que eftoybuena;annque pocos ratos íln padecer: 
y como veo, que ya que fe vine ,es lo mejor; bien lo lle
no. , 

5. Al feñor Marqiies,y a mi feñora la Marquefa he r-
nunos de V.m. befo las manos de fus feñorias;y quc,aü-
que he andadolejos,no me ohüdoen mis pobres Qracio 
nesjde fiiplicar a nucftroSeñor por fus feñorias : y por 
V.m. no hago mucho,pues es mi Señor,y Padre de cófef 
(ion, Suplicoa V.m. que al feñor Don Fadrique, y a mi 
feñora Doña Maria mande V. m. dar vn recado de mí 
patte^que no tengo cabera para ercriuira fus feñorias: 
y perdóneme V.m. por amor de Di os. Su Diufna Ma-
geftad guarde á V.m. y dé la fantidad,que yo le fuplíco. 
Amen. De Auila diez de Odlubre de mil y Quinientos , 
yochenta. 

Indigna fiema de V.tn. y fu Hija*. 

NO. 
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CARTA 
V I . N O T A S . 

j^cofiie el íluílrifsimo 
fe ñor D.Sancho Daviia, 
que fue Obifpo de Carta
gena,laen ,Plafencia,7 vi -
t ímamete creo, que lo fue 
de Sígnenla. Fue exempla 
rifsimo Prelado , hijo de 
los fe ñore s Ma rquef ts de 
Veíada: eferiuío de la ve
neración de las Réliquias, 
vn tratado muy do¿lo, y 
predico a la Canoni^acio 
de la Santa. FucfuGon-
féffor ,fíendo muy mo^o, q 
apenas le auian acabado 
de ordenar^que es bué ere 
dito de fu gran virtud. 

2 Todavia,!aDicipii 
la fanta daua documentos 
al Maeftro virtuófo f q ef-
fo va de Ip virtuófo a lo 
fanto) y el fe los embiaua 
a pedir: y bien perfeílos fe 
los daua. quando le dezia; 
que falieíTe de el propio 
conocimiento kl amor;pe 
ro promouiédo eñe, íin de 
xar aquel: porq no ay du
da,^ el conocimiento pro-

pío n o ha de fe r habitado, 
íinotraníitojpara ílegaraí 
conocimiento de Dios: co 
moel que conoce íuenfer 
medad, y bufea la medici
na : pues eñarfe mirando 
las ífagas el hexído,y noa-
cudir a fu curación, fuera 
;todaÍIi ruina. Y'tal vez, 
íinofe ocurre luego Con el 
remedio al (hhof i caba, y 
profunda el alma fobrado 
en el propio conocimieto, 
puede perderfe porlade-
íefperacjon;que es lo que 
dlxo el íanto.y Real Profé * 

meditammeaefl'.tuneforte 
fefyfpjm m é u m H i t a t e Mea9 

Y afsi es mencBer pallar 
deelconocimiéto propio 
á la cfperanpi, que depeti 
de de el conocimicto de la 
bondad de Dios. 

3 También le confuc 
la en la diftraccion del re-
2o,quc es cofa que fuele a-
tormentar mucho a todos; 
perodizc admirablemen
te la Santa, que quando el 

in-
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intento, ydefco esde re- zandomal^deelno mere- CARTA 
zar biea;no a y que añigi-r-
fe: porque Dios recibe lo 
imperfe:fi:o con íoperfec-
tOjCoaio mala moneda nuc 
ftra,que paila con la bueña 
fu ya, co forme nos dexo en 
feáado: s i oculus mus ftm 
p lexfue r i t , totum corpustuu 
¡Hcdum é r h . Si es buena tu 
intención jtambícnlo íerá 
tu acción, 

4 Con excluye la San 
ta vn adagíO,que aora c^r 
re poraijá mi parecer vn 
poco relajado, de los que 
aízen (ñbien^ para loque 
tocaá cumplir con el re
zo :J Si recitdfli: hene recita' 

fit* Si rezarte: bien reza fíe. 
Mejor fuera poner los dos 
puntos defpues de eUbene. 
Si recitaflf henc : recitafti. 
Porque rczar,y mal,es grá 
trabajo para el alma, y pa
ra el cuerpo: pueseíle pa-
dece,yaque llano merece, 
Yaüfuera bueno íi fe que
dara ai j pero fe paífs, re

ce r,al pecar. 
5 Todavía, quando la 

voluntad es buena, como 
dize la San ta,y fe aplica eí 
cuydadoaioay que afligir 
fe délas involimtarias d i f 
tracciones,y mas en fosen 

•tendímientos, y imagina
ciones víuas,!a. s q na 1 e s a -
•penasfon corregibles,y de 
cñas habla la San ta de ÍJ en 
eí numero quaríOjqüando 
fe lhm&>cui¡>adcientflo:por 
que era ta grande fu vine* 
za,y comprehenfion^romo 
fe vé por lo que cfcriuió,y 
obro, Yafsi no dudo, que 
eftaria rezan do,ygouerna 
do fobre el Brcuiario^fín 
repararlo] tres ,6quatro 
Conucntos de f .is De fea i * 
^as;peroen aduirtiedo en 
ell0,locorregia, y fe corre 
gla4 Yeftobaíla para cum
plir , y merecer mucliifsi
mo , y afsi fe puede enten

der el adagio: S t r e d r a p h f * 
n t r e c i t a f í i o 

Y i . 
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/ o Cams de Santa Tere/a 

C m A CARTA SEPTIMA: 

A L 'dMISMO I L F S T R I S S I M O 
Señor Don Sancho Davila. 

Segunda? 

I E S V S. 

í T Agfáciade elEfpírítüSantofea fíempreCo^ 
| y , m. Si ílipiera que eñaua V.m. en eíTe Lugar, 

anteas humera refpondido ala carta de V.m. que lo de-
feaua mucho, para dezi r eí gran confuelo, que me di o* 
Pagúelo la DiuinaMageftad a.V. m.conlos bienes efpí. 
rituales,qiic yoíiempre le fuplico. 

2 En la Fundación de Burgos han íido tantos los tra 
bajosjypocafalud, y muchas ocupaciones^que pocotié 
po me quedaua para tomar efte contento. Gloria fea a 
Dios,que ya queda acabado aque!Io,y bien. Mucho qui 
fiera ir por donde V.m. eftá,que me diera gran 'conten
to tratar algunas coíasen prerencia,que fe pueden maf 
por cartas. En pocas quiere nueñro Señor que haga mí 
voluntad: cumplafc la de fu Diuina Mageftad, que es lo 
que haze al cafo.La vida de mi fe ñora la Marquefa de-, 
feo míichover: deuió de recibir tarde la carta mi feiío-
ra la Abadefa fu hermanU, y por leerla fu merced, creo 
nomelahaembiado.Gon mucha razó ha querido V.m» 
quede por memoria tan fanta vida. Plegué a Dios la ha
ga V.m. de ío mucho que ay en ella que dezir ;que temo, 
ha de quedar corto. 

3 Q Señor! yque es lo que padecían que fus Pa
dres; 



. A Vrciadosperfoms Ihfircs] . / 1 
df es de mi íbbrína la dexaffenen AMÍIa,hafta que yo bol C A R T A 
uieíTc de Burgos! Comom? vieron tan porfiada,fali con X ^ * 
ello. Guarde Dios a V.m. que tanto cuida de hazerlcs 
merced en todo;que yoefperojque ha de fer V.m. fíi re
medio. Guarde Dios á V.m.niuchos años,có lafantidad 
qiieyoñemprelefupüco. Amen. DePálencia, dozede 
Agoflo mil quinientos y ochenta y dos» 

Indigna fieriia,y Subdita deV.m» 

TcrefadelESVS. 

N O T A S. 

i Tn1 Nf eña carta apenas 
, JL^ ay,que aduertir.Es 
para el mifmo Prelado. el 
IluftrifsimoSeñor Don Sá 
cho Davila , antes que lo 
fueffeiy bié fe conocequal 
au i a de ferdefpucs, quien 
ya entonces era Coronifta 
de las virtudes de fu Ma-

^dre. No íe ha deuido de ef 
tampareflavida: álóme
noslo no ía he vi ño eftam 
pada,íinoenlas virtudes 
de efte gran Prelado,q le 
conoci,yvií5té enSiguc^a. 

2 Haze mención ene! 
tiu rae ro íegn ndo^de 1 o que 
padeció erija Fundación 
de BurgGsren donde el Se
ñor Ar^obi í pode aquella 
Santa Iglefía la mortificó 
mucho a la Sata, y a fus Re 
l igioías, dilatándole la l i . 
cencia, eíiando ya dentro 
déla míTroaGiudad.Ciien 
ta ló la Santa en fus Funda pun^cJo 
clones có grandifbina gra m$ iib.5. 
cia : y entreotras cofas d i - c.4 y 5, 
ze: que les djna lalicécia; 
pero que era con tale s con 

D z d i -



Carlas de Santa ̂ Terefa NOTAS. 

CAUTA didones, que parecían to-
V l i . dasimpofsibks. Bcfpues 

fe la dio antes de partir la 
Santa , y con gran guflo. 
Fue va Prelado obferuan 
tifsinio : llamauafe Don 
Cíiriíioiial Vela. 

3 El valor de la Santa 
tambié fe conoce en el nn 
mero tercero, al defender 
para Dios á fu fobrina, y 
procurar i que anduuieíTe 
coneí confeiode SanGero 

TN xt*A—S* nitnorp^ calcamm Pttrem, U- Hiero • . .- M r inEpíft.ad &™lcatdmM zonf-
Helíodo- carla E-ípo^i a íu.eterno 
rum*. Efpofo.Eüa fobrina fuya, 

que la Santa inftó con fus 
Padres,para que la dexaí^ 
fen en Auila,hafta que bol 
mieíTe de la Fundación de 
Burgos;fiie, como fe coli
ge de otra Carta de la San 

- ta,Doña Beatriz de Ahu

mada, hija de fu hermana 
Doña luana de Ahumada: 
que muerta la Santa,tomó 
el habito de Deícalp Car 
meííta en el Conucnto de 
Aloa,amendolo antes pro 
fetizado, y Ilamófe Be a* 
trizdc Icfus. Fue Priora 
délas Carmelitas Deícal-
5 as de Madrid, donde yo 
la traté,ycomumqiic,ycra' 
Relígiofa fumamente efpí 
ritual, y perfeda. Dióme 
vna Irpa g*n de Chri ílo Í 
nueftro Señor Cfucifíca-
do,que ella traxo confígo» 
mas de quareta años: y yo 
porcíTot y principalmente 
por quien es,la traigo con • 
migo; 6 el me trae cóíigo, 
que es lo mas cierto , mas 
hadediezyíietc. i\furi6 
en Madrid año de 1 
con opinión de fantidad." 

C A R j 



AFrdadotyferfonasIhfíres. f } 
CARTA 

C A R T A O C T A V A : ViIL 

A L I L V S T R I S S I M O S £ Ñ Q R 
DoB/ilonJo VelaZjqm^y Obifgo 

de Ofiná* 

3 E S V S. 

E V E R E N D I S S I M O Padre de mi alma: 
por vna de las mayores mercedes, que me fíen-

toobligada a Nueílro Señor es,pordarme ^uMageí^ 
taddefeodcferobedientc: porque en efta virtud fiento 
mucho conten ta , y con fuelo, comoxofa que mas enco
mendó nueñro Señor. 

. 2 V. Señoría me mando el otro día , que lecnco-
mendaíTcaDios ryometengoenefto'cuydado , y aña-
diomelc mas el mandato de V. Señoría. Yo lo he hecho, 
no mirando mí poquedad; fino fer cofa, que mando V . 
Señoría ,y con efta Fe efpcro en fu bondad, que V. Se
ñoría recibirá loque me parece reprefentarfe , y re
cibí ra mi voluntad- 5 pues nace de obediencia . 

j Reprefentandole , pues ,ryo á Nueílro Señor 
las mercedes, que le ha hecho a V» Señoría, y yo le co
nozco , de aaeríc dado humildad , y caridad , y zelo 
de almas, y deboluer por la honra de Nueftro Señor;, 
y conociendo yo eftedefeo , pedile a Nueílro Señor 
acrccentamicnto.de todas virtudes , y perfección, pa
ra que fuefíetan perfe^p, como la I>i gnic'aden que 

D 3 nuef-
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Cartas de Santa Tcrcjk 
CARTA naeñroSeñorlehapuefto^pidc.Puememoñrado^iiele 

VÜL faltaua a V.S.lomasprincipal,qiiererequícreparaer 
fas virtudes;^ faltando Iomas5que es el fundamentOjla 
obra fe deshaze,y noes firme. Porque le falta la oración 
con lampara encendida, ej es la lumbre de la Fé: y perfe 
uerancia en la oración con fortaleza, rGmpiédo íaMta 
de vnion,qes !aVncion delErpirituSantor por cuya fal 
ta^iene toda la fequedad,y defunion,quetiene el alma. 

4 . Es menefter fufrirla importunidad de el tropel 
de penfamientos,y las imagitiaciones importunas, éim 
petusdemouimiétos naturaíesjafsi de el alma, por la fe 
qucdad,y defunion,q tiene; comodeel cuerpo, por la 
falta de rcndimientOjq ai efpirituhade tener. Porque, . 
aunqa nueftroparecer,noaya imperfecciones en nofo 
tros;quádo Dios abre los ojos de el alma,como en la ora 
ció lo fuele hazer,parecenfe bien eftas imperfecciones». 

5 Lo que me fue moftrado de el orden, q V^S. ha de 
tener en el principio de la oración , hecha la feñal de la 
Cruz)cs: acufar fe de todas fus faItas,comettdas defpues % 
déla confefsióiy deíhudarfe de todas las cofas, como ñ i 
cnaquelía horahuuierade morir:tencr verdaderoarre • 
petimietode las faltas,yrezar el Salmo de el Mifer^^m 
penitencia de ellas. Ytras eííb,tiene de dezir: jéyueflv* • 
Mfcueld̂ Señorî engu a aprender,y no a enfeñay, Itíibídre cow- ' 
V Magefldd̂ amque poiuo.y cem ĵt̂ y miferable£u(ano de la 
tierra. Y diziéáo^Moflrad^Semryfnmkyuefho v&deryunque •• 
miferahUhormigd de U uerra', ofreciendofe á Dios en per 
petuo facrifício de hoiocauftojpondrá delate de los ojos 
de el enteíidiniiento,o corporales,a le fu GhriíloGruci-
fado al qual con repofo, y afeao de el alma,remirc, y 
conOdere parte por parte. 

6 PrimeratnentejConfíderádoIa naturaleza díuíiu 
de el Verbo Eterno de el Padre ̂ n í da con la naturaleza 
feuaiaaa^ue dc/i no tenia fer í̂i Dios no fe le diera.Tmf 

rar 



AVrdadostyperfomsllufírcs. / / 
rár aquel.íncfíiblc amor,c5 aquella profunda humildad, CARTA 
con qDÍos fe deshizotanto,haziendofe hombre: yaque V Mí* 

' lia magnificencia^largucza^on que Dios vso de fa po
der,manifeftandofe a los hombres jhazijendoics partici-

. pautesdefugloria^oderyygrandeza. 
- 7 Y íi eño Íe-caufare la admiración jq en vna alma fue 

iecaufarjque^efe aqtM:qucdcue mírarvna altatábaxa, 
vna baxa tan alta. Miraiieii la cabera coronada de ef-

pinas'?a donde fe cófidera larudsxa de nueftro entendi-
miento,y ceguedad.Pedir á N.Scñor,tcnga por hiende 
abrirnos los ojos.de el alma,y clarificarnos nueftro enté-
dimiento con la kimbre de laFc: pa ra q con ha mi Idad en 

• tendamos jqui en es Dlos;y quien fomos nofoírosry cóe í 
te humilde conocimiento,podamos guardar fus Manda 
tnientos,y cófejos,haziendo en todo fu volütad.Y mirar ' 
lelas manos clauadas.,coníiderando fu largueza, y nuef-
tra cortedadxonfiríendo fiis dadiua ̂ ,y las nueftr as, 

i Mirarle los piesclauados,cóíidcrando ladiligencía 
t:on qnos bufca.y la torpeza con q le bufeamos. Mirar
le aquel coftadoabicrto,defcubriendo fu corapn, y en-
trariablcanior,conqnos^mó,quandoquifo fuefle nuef
tro iiido,yrefugío,y por aquella puerta entraííemos en 
él arca,a| tiempo de eldiluuio de nueflras tentacionesjy 
tribulaciones. SuplicaHe,q como él quifo,q fu coílaío 
fuefle abierto,enteftimonio de el amor, q nos tenia; dé 
orden^ fe abra el íiueftro,yle defeubrarros nueftro co
raron,y le manifeftemos nueftras necefsídades,y acerté 
«ios a pedir el remcdio,y medicina para ellas. 

- 9 Tiene de llegarfe V.'S. a la oración con rendimié-
to,yfugecion:y confacilidad ir por dcamino,q Dios le 
lleuare,íiandoíe con feguridadde fu Magcíkd. Oigaco 
atención la Ieccion,q le leyere; aora moftrandoleías ef-
paldas,6 el roftro:que es cerrándole la p'ierta, y dexan-
doleiofuera^oíomindoledéla mano, y metiéndole en 

D 4 fu 

http://ojos.de


1 6 Cartásde Smfa ̂ Tere/a 
CARTA fu recamarav Todo lo tiene de lleiiar co ígualdadde an í -

Y ü i . mo: y quando le reprehendiere, aprobar fu redlo^ y ajuC 
tadoiuizio,humiirandofe. 

i o Y quando le confolare, renerfc por indigno de 
ellory por otra parte aprobar fu bondad;que tiene por 
naturaleza,manifeftaríe a los hombres,y hazerios partí 
cipantesdefu poderjy bondad. Y mayor injuria fe hazc 
áDios,endudar de fu largueza en íiazermercedesrpues ^ 
quiere mas refplandecer,en manifeftar íuomnipotécia;-
que no en moílrar el poder de fu jufticia. Yfiel negar fu • 
poderio^para vengar fus injurias-, feria grande blasfe-
mia;mayores negarle en lo que él quiere mas moftrar-
lórque esenhazer mercedes. Y no querer rendir clehv* 
tendí miento,cíerto es quererle enfeñar eri la oración, y 
noquerer ferenfeñado;quees aloque allí fe va: y ferian 

' ^1 írcontraelfinjyelintentojconqueallf fehadelr.Yma: 
nifeílando fu poluo^y ceniza,tienc de guardarías condí ¡ 
cionesde el poluo,y ceniza:qucesjdeíupropia natura
leza,eftarfe en el centro de la tierra. 

11 Más quando el viento le léuata,haria contra na--
turalezajíinofeieuátaíTery leuantado, fube quito el vié: 
toIofube,yfiiftenta: ycefíandoel vientOjfebuelue a fu 
lugár.Afsi el aífna,que fe compara con el poluo, y cení-
zajes neeefraríojq tenga las códiciones de aquello con q 
fe compara;y afsi ha de eíiaren la oración fentada en fu 
conocímiéto propio:yquádoel fuaue foplode el Efpiri 
tu Sato la Ieuátare,y la metiere en el corado de Dios, y ? 
allí la füñétare,defcubriendoIe fu b5dad;manifeftádole 
fu poder;fepa gozar de aquella merced con ihazimicnto ^ 
de graciasrpues la entrañizajarrimandola afu pechoño * 
raoáEfpofaregaladljyconquienfuEfpofofe regala. 

12 Seria gran villaniajygroírería la EfpofadeelRey 
(a quic ¿1 efcogí6,íiédo de baxa fnertej no hazer prefens 

/ dacnfu cafa,y Corteje] diasque él quiere q la haga,co^ 



APrelados^pr/oms Tlujlres. J 7 
fftolohlzo la Reina^afthí:lo qual el Rey ííntío , como CARTA 
lo cuenta la Tanta Efcritura. Lo fniftnofuelehazerniier- VI1L 
rroSeñorconIasalmas,qreerquiuande élrpuesfu Ma- Efth. c, i . 
geftad lo mini1iefta,dí ziendo: QUé fas Yétalos eran eflar co v. 12. 
hs hijos de los hobres.Yñtoáos huycíTen/priuariá á Dios Prouerb,. 
dé fusregaíosjfeguneflc atributo,aunq fea debaxode 5,v^I* 
eolor de hurarldad: lo qual noferia^íino índiferecion, y 
mala crian^a,y genero de menofprecio, no recibir de fu 
mano lo que él da;y falta de entendimiento de el q tie
ne necefsidad devna cofa para el íufténto de la vida, 
quando fe la dan,no tomarla. 

13 Dizcfe tambienjque tiene de cñar como el gufa-
inode la tíerra,Eña propiedad es,eftar el pecho pegado 
l'ell^humiilado^y fu jetó al Criador ,y a las criaturas; q. 
aunque íe huellen,61as aues le piquen,no fe leuáta* Por 
el h o l l a r ^ entiende^uando en ellugar deia oración fe 
íeuantaía;carne contra el efpiritu,y con mil generos de 
engaños,ydefafrofsiegos,reprefentandole,que en otras 
partes hará mas prouecho;como acudirá lasneccfsida-
dés de los proximoŝ y eftudiar,para predicar, y góuess 
nar lo que cada vnotiene a fu cargo. 

14 A lo quál fe puede refpondcrrque fu necefsidaá • 
es la primera,y de mas obligación: y la perfeéta caridad' 
empieza dé fí mifmo, Y que el PaftQr,para hazer bien fu 
ofícío/é tiene de poner en el lugar mas alto , de donde 
pueda bien ver toda fu manada, y ver íi la acometen Lu > 
fieras;y eñe alto,es el lugar de k oración. 

15 Llamafetambién gufano de la tierra'porq, aun- -
que los pajarosdeeí Cí'elolepíquen,nofe leuanta de hi 
tierra,ni piérdela obediécia,y íligeció.qticne a íuCria 
dor,q eseftaren el mifmolugarq él le pufo. Y afsi-el ho -
b'reha de eftar fírmeenel pueílo,qDíOsk tiene) que es 
el luga r de la oración; que aunque las aues, que fon los 
Demonros, le piquen, y moleften con las imaginacio

nes, . 



• 

$8 Cartas de SantaTcre/a 
C A U T ^ neSjypenramjVntosímportuños,yIosderaíTofsíegós,q 

VIH. cu aquella horaíraeel Demonio,Iicuandoel peníamic-
tOjydcrramandolo de vnaparte aotra,ytrasel penfa-
miento fe va el cor acón: y no es poco el fruto de la ora
ción fufrir eftas moleñias,é importunidades con pacien 
cia. Y efto es ofrecer fe en holocauílo, que es confumi rfe 
todo el facrificÍo,cn el fuego de la tentación, fin que de 
aíli íalga cofa del. < ^ 

16 Porqel cílar alli fin Tacar nada, noes tiépo perdi-
do,(mo de muc{ia ganácía:porqíe trabaja fin interés., y 
porfpla la gloría de Dios;qaiinq deprcílo le parece que 
trabaja en valde,no es afsi^íino q acótece como a los hi-
jos?q trabajaneñ las haziendas de fus Padrcs;qaunque 
ala noche no llenan jornaí,al fin del año lolleuan todo. 

1-7 Y efío es muy femé jante a la Oración del Huer 
to,en la qual pedia M u Gbfiflo N.Seíior, que le quítaf-
fen la amargura, y dificultad, quefe haze para vecer la 
naturaleza humana. No pedia q le quitaíTen los traba-
jos;ílno el diíguño con que los paííaua: y lo que Chriíte 
pedia para la parte inferior de el "hombree ra :quc la for 
taleza de el efpiritu/e comunícaflé íilacarne,en la quáí 

/ fe csforpíTefüflaquezajy eftuuie0e proptajcomolocf» 
taua elcfpmtu,quando le refponjdíeron: que noconue» 

: nia;íino que bebiclfe aquel Cáliz: que e«, que vencicílc 
aquella pufííanimidad, y flaqueza de ía carne: y para g 
entendieíremos,que aunque era verdaderoDios,era ta-
bien verdadero hombrc,pues fentia también laspenalí-
dadeSjComo los demás hombres. 

18 Tiene necefsidad el que llega á la oracio, de fer 
trabajador ,y nunca canfarfe en el tiempo de el Verano, 
y de la bonanza (como la hormiga) para Henar mante
nimiento para el tiempo de el Inuierno ,y de los dilu-
utos, y tenga prouifíon de que fúñente, y no perezca de 
hambre^omolos otros animales defapercibi^os; pues 

aguar-



A VreUdos,yperfonas Ilujlres, 5 $ 
aguarda los fortifsitnosdiluuios de la muerte, y de el jui CARTA 

19 Para ir a la oración fe requícrc,ircó vcñiduira de 
boda,qcsvefíidurade Pafcüa;qes de defcanío, y no de 
trabajo: y para eftos días principales, todos, procuran 
tener preciofos arabios: yparahorarvnafiefla,füeíe vno 
hazer grandes gaftos,y lo da por bien empleado, quádó 
fale como el defea.Hazerfe vno grá Letrado, y Correfa 
no,nofe puede hazer íiíi grande gaño, y mucho trabajo*« 
Elhazerfe Cortefanode el Cicío,y tener letras fobera-
nas, no fe puede hazer íin-alguna ocupación de tiempo, 
y trabajo de efpirítü. 

20 Y con eñoccílbdedezír mas a V.S. a quien pido * 
perdón de el atreuimientOj que he tenido en repreíen-
tarefío;qne,aunqueeftá llenó de faltas, éindiferecio- -
nes,no es falta de zelo,que deuo tener al feruicio Jde V. 
Señoríajcomo verdaderaoue¡a fuya , en cuyas fantas 
oraciones me encomiendo. GuardenueftroSeñor aV. 
Séúoria, con muchos aumentos de fu gracia ¿ Amen. 

Indigna Síerua?y Subdita de V.S0 

TcrefadelESrSs-

N0~ 



Cartas de SAmaTcrefa NOTAS» 

CARTA . T ^ ^ 
vui. N O T A S . 

1 Sta Carta cfla im- fuera A vn Noiiícío fuyo: 
ireíTa en las Obras y las sé de quien las oyó a 

defeslta, y es de las oías -vn Secretano, que Ic íir-
diferetas, y éfpíritüales^ uip, Prebendad© de eña 
ay en todo eíle Epiftola- Santa ígkfiíu 
río,ycreo auela-raferiio S La primera es: que 
nueftroS^orcntcra, por dcípues de aucr íeruido 
ei grande fruto,que hade - eítegranPreiadoeMSan 
caufar, fenaladaméte a to- ra Igkík de Ofma, efían-
do genero de Prelados. Y do grUíendolá de Santia-
íupü€ño,qiie es importan- , propuíb ai Señor Rey 
tirsiaia,y enderezada a vn Felipe Segundo; que ni. fu 
feñor Obifpo déla Igiefía, Magcñad; ni él cumplían 
que yo eftoy indignanien- ^ & conciencia, fino la 
te (iruiendo;pido'licencia fiexaua, por las graucs en-
paradilatarmealgoenlas fer(-nedades,quecoívlago 
Notas. taleauianfobreuenido:y 

z En la carta, que eP defpues de diuerfas replí-
criui al Padre Generaren cas,vinobicnriiMageftad 
razode eftasEpiftoías.ycf en quería dexaflqperocon 
ta en el principio de eíle l i calidad,dc q él mifmo,pri.-
bro,díxe quien era efte fe- mercproptifíefle dosfuge 
ñor Prelado. Aora añadí re tos, para que de c; jíos efe® 
dos cofas pára d crédito gieífe fu Magcdad ei q le 
tíe fa virtiid,qhazenalin- parccieírc,para fuccdcrle 
tentó de la grandeva de el en fu Iglefta, y afsi fe hizo: 
efpi r i tu de Santa Tere A : y efcogipfuMageftad vno 
ía qual eílaua dando lic/o del los. Tato fíaua aql pru-
efpí ritual en efta carta, fié d^te Rey de el cfp'mtUyVÍt 
do él fu eonfeíror; como íi íudjy juiziodeñePrelado,. 

4 



NOTAS. 'APnladós,yperfondsJluftres. 61 
defca rifa. Los que obede
cen , efcriuen con re-

4 La fegundaiq amen 
dolé dicho fu Mageftad, 
que vf ede qué reta fe que
ría re fe ruar para fus ali
mentos ? Refpoüdió: que 
le bañauan mil ducados 
para fí 3 dos cri ados, y dos 
Capellanes;^ le fcñaló do 
ze mil ducados, f fe fue á 
Talauera á morir. Era na
tural de Tudeía de Duero. 
De eíle Prelado habla ía 

laridaeio Santa en ílisFundaciones, 
íieSjUb.^. cono de Varón Ápoftoíi-
.<5*3* co. y bien fe vé, pues dize: 

qyifitaua a pie eñe Obif-
pado;y afsi por aqui fe ve 
raqual érala Maeftrajde 
quien tanto Prelado era 
fu Dicipulo. Vamos aora 
alas Notas. 

5 En el numeroprimc 
ro, y fcgundo de la Carta, 
falúa la Santa la cenfjra, 
á que eftaua f i jetar> enfz-
oando vna muger ávn Pre 
ladq; y vna hija de confcf-
fion á fu ConfeiIbr,conde-

€¡4v de qmin ella es mity end 
mordia. Ytíenerazon de 
ferio , por fer eíla. virtud 
el repofo , y quietud del 
eípiritu r y en quien fdo 

gla , y afsi pueden for
mar las lineas derechas. 
Ay de los que mandamos! 
fí obramos como quieti 
manda, y no como quien 
obedece á las Reglas, 
que a nofotros nos man
dan. 

€ En el numero ter
cero dize : que es de Dios 
quanto le eferiuió; que ef-
ío (ignifíca,el: F m m e m o f 
tradg : Se weha dddo d e n -
tender, Y afsi lo creo : y 
que nofoTo es de Dios?por 
que era de Santa Terefa, 
flema fuya; fino de Dios, 
porque lo trato primero 
con Dios en la Oración: 
que es por donde Dios fe 
comunica alas almas: Ó q 
tuuofobre ello rene lacio: 
.y afsi eíla Carta, en mi opi 
nion, tiene tanto mas de 
DIosj quanto es de la San
ta,y de fu oración,© de al-
gunarcuelacion. 

7 Enelmifínonüme-
.rotercero,dÍ2e vnacofi, 
que puede hazer temblar 
a todos los Prelados de 
h Igiefia Católica j yo 

alo 



til Cartas de Santa'fere/a, - NO'TAS»: 

CARTA a lómenosnohalloadoa-
.V UL de cfconderme, -Y es, que 

le dixo Dios a Santa Tere-
• íli: Que teniendo efle Prelado 
humildad y CAridad}y z$lo de 
almiis.y de bolaer por la hon 
% de D i o s , íe fd í tdua l& mk § 
pr incipal , qué je feqmeYe pa
ra ejlas 'Virtudes. Aqüi he 
de parar vn poco coa lícen 
ciá de quien me leyere. 

8 Qjié es éfto? Áqiui 
tieae.caridadJqué k hkSfr 
íicadoeíla virtudei íemi;-
nario de tas las virtudes? 
A quien es Obiíbojy tiene 
zeíode las alrnis,qiiéie fal 
ta ; íicndocíle el heroico 
exerciciode fu minifterio? 
A quien mira por la honra 
de Dios, que le falta ;,íicdo 
efteel mas foberanofinde 
el Obiípo? Y todavía le di 
xo Dios áSanta Terefa: q 
le faltaua a eñe Obifpo lo 
mc^teniendo todoeflo. 
Pero luego íodixo Dios a 
la Sant i,y la Santa al Obif 
po. Oygarao&lo todos los 
Prelados Ecleíiañicos, y 
Sacerdotes con fuma aten 
don. . 

9 Faltmale laoracio 
con fortaleza j y tal,que to 

píelTela falta de vníon : y 
e-fia vnion,es laVncion del 
EfpirituSanto-jy íin vniont 
interior de el Efpiritn Sa
to viüe arrieígado, y fu je
to k dd onió entre el alma, 
y Dios: y a'y décl almaftl 
vnioncon Dios! 

i o Aquí deuemos los 
Prelados aprender áfof-
mar diftamCjdeque ni baf 

• fa eí^elo: ni bafta la can* 
dad: ni baila el deíc. o de la 
•honra de Dios , fin 1 a ora-
don . No porque eftas vír-
tudisen fi no bailen para 
fallíamos; fino por el rief-
go que corrc,de que no du 
ren en nofotro-s fin la ora-
cion?y fé ap'arten de nofo-
írosjpor no tendría : y en 
aufentandofe de nofotros 
ellasjpor notepedaaeííá, 
nos condenaremos, y per
der émós nofotros íln ella, 
y íjnelíás. 

La rabones clara. Co
mo ha de durar la caridad, 
íinodii Di os la perfeucran 
ci a ? Gomo la d ará Di os, fi
no la1 pedimos? Gomóla 
pediré nios jfino ay oracio? 
Como fe ha de'-hazer e'fíe 
milagrogrande, fin ella? 

Derri-



K O T A S . AFretados,yper/onas lív/tres. 6 j 

Derribadas las canales, 7 
las influencias de el alma á 
Dios, y de Dios á el alma, 
no teniendo oración ,por 
donde ha de correr efta a-
guadeel Efpíritu Santo? 
Luego fin la oración; ni a y 
comunicación de Dios, pa 
ra conferuarías virtudes 
adqiiiridas,ni para adqui
rir las perdidas; ni ay me
dio para lo bueno; y no sé 
íidiga,ni remedio. 

1 r Efto clamaua ,coti 
repetidos clamoresS.Ber 
nardo al Pontifíce Euge
nio fu hijoefpirituaí;y fié-
do Vicario de Cíiriflo el 
vno; y vn Religiofo pobre 
el otro, {que pareceharto 
a la interlocución de efla 
Carta de Santa Tereíli, 
éntrela Oueja, yíiiPaf-

S.B^rnar.tor) ê ^ z e : T w ™ t ihhSu-
l i b r : i , de &en* 'ne muítttüdo negotto* 
coílderat. ^^^nteymí f jd oratione j CÍT* 
ad Eugen. confideratione^end cor á u m 
Pont. rperducdt)qucd¿euomne non 

inca hjcit'ycompdfsionem m o 
lefchyCcmpunBione non fem 
dituri&fetpfum non exhoy-
r e t e ñ i d non ienftt. Temóte 
raucliOjEugcnió, q la muí-
titud de los negocios, de-

xando tu la Oración, y la 
confideracio por ellos; no 
te lleuf n a la dureza de co 
ra^on: y que de tal fuerte 
te lo pongan; que ni lo ca
liente la deuodon;ni íoa-
blande la compafsion; ni 
lo rompa Iacompimció;ni 
tengas horror de tijpor ha 
Harte en eftado, que no lie 
gasa fentir la perdición, 
que ay dentro de t i . 

Oque palabra señas dé 
aquel dulce,y fuerte efpírí 
tual Bernardo,Organo a-
nimadode el Efpiritu Sa
to ! Como deuemos apiî -
car á ellas el óido,y el cara 
-̂on los Prelados! s 

1 2 Qu,é mayor defdí^ 
cha de vn Obi.fpo,ó Sope-, 
rior,o Gura ,o Sacerdote; 
que tener el coraco de ma, 
ñera, que arroje de íi por 
fu dureza ia deüocíon? y la 
prontitud de acudir a to* 
doIobueno,vfantor Qu* 
lequedaa eña alma > - ftio 
perder fe para fiempre en 
lo Tillo? Quoddemtione no 
incalefeit* 'Pues eílb locan-
fa el no tener Orac ión . 

15 03? mayor' de fS -
cha3qiie no compadece r(h 

vn 

CARTA 



S¿f Cañas deSantaTerefa,, NOTAS* 

CAUTA- vtiPreladojOSuperior^le ¡pfftm nonexhorret.Fncs eíi 
V i l L l isnccefsidades efpirmia t o l o c a u í a elnotcnerOra 

lesz/ téporalesdefos íub-
ditos j y mirarlas con ojos 
"ferenos,, y duro coraron? 
Q m d combáis tone n o n m o l é f 
a t . Pues eíiolocaufa el no 
tener oradofi. 

1,4. Q^ié-mayor deíai-
cha;qiíet.:nicdo el pecho 
de bronce,y elcontvoa de 
hierro, vn Prelido^refiffir 
fe a 1 is l igrimas,y a la c.o -
pitn'cíon. QJÍOÍctmpun6lio~ 
7ie non (etnditur. Pues eílo 
i o haze el no tener Ora-
don . 

cíon. 
1 Ú Qué mayor defdí-

cha;qiie llegar con eíla en-
fwiicdadmortaí j á eílado 
•que no íhgiie áfentircl en 
f: r a i o m fu muerte; ni fu 
enfermedad?^«/rf non f i n -
t t t . PÜCS eífolocaufa ci no 
tener Oración.. 

Eíla es fa picea, -que di-, 
xo Dios, que le faltaua ai -
arnés de las excelétes-vír-
tudes .deque eftaua arma
do eñe íanto Obi fpo; y e f-
taesíaque leauisóde ñi 

15 Qne mayor defdi parte Santa Tereía, para 
cha; que tiendo vn fu pe- que La proairaíTe: porque 
rior el mon(lruo,qiie pro- aunque algún tiempo puc 
pone S. Bernardo en otro denegarlas virtudes finía 
lugar, que haze pies de la O ración,y las tenia entoa 
cabep prefiriendo lotem ces;pero,como dizc S.Ber 
pora la lo eterno: ojos de naj^o,poco a poco,-en de-
cl colodrillo, mirado ai go xa ndola,puede llegar ácn 
20 preícntejvno á k cuen dureccríe el coraron, y a 
ta en lo venidero : y haze deíarmarfe de ellas; yde-
pechode las eípaldas^an- íarmado el foldadode las 
do eílas a Iobueno,yaquel virtudes, y de la Oración, 
alo malo, y a las demás qué le qucda,ímo íertrina 
monílriioii:bdes,qiie pon - ti 
de r a al í i e! Santo; mi ra de 
a del Prelado, y no tener 
horror de íi mifmoí Bt Jf 

o j y trofeo de fus enemi
gos? 

17 Y deuc aduertír-
fe;que,como parece en ef-

tc 



NOTAS. ¿4 Prelados,y per/onds thjlres. 6$ 

i.Thef.j 
V.17. 

te numero tercero, yaeííc 
Santo Prelado tenía ora
ción ; pero fáltaua tal vez 
en el la la perfeueranci a: y 
ya fueflb, como lo inimua 
la Santa, por las acupacio 
oes de ei oficio; 6 por las 
moleftias de lastentacio-
nes,ytríbulacionesjno per 
fcueraua: y Dios no le paf 
faua efta part!da,ni quería 
quetimíeííe foío algunos 
días oracion> ílnoconftan-
te,írcq!iente,íeriior0ra,co 
tinua oración,y inflante, 
como díze S.Pabíorsewí^»* 
gauiete , fine mtermífsione 
orate. Y como dizcel Se
ñor: L l a m a n d o , i n f l á n d o l o -
ganittimporrunando: con <J 
nos enfeña la Sañta^qPre 
lado Cm oración, no es Prc 
lado-yímo defdicha, tenta
ción ,6 perdí clon, 

18 Ene! numero quar 
t o , cada palabra merecía, 
no vna notar io vn dilata 
do concento. Es íind'idaj, 
que efte Santo Prelado te 
nía oración, pero perfua-
deíe, que no fe canfe de 
tenerla, y que ^n^a, coa. 
la perreuerancia, a los ene 
migos ordinarios de ía ora 

cion,qiie fon la vaguea- CARTA 
cion,y difracción, i nquie Vüi . 
tud, y otras tentaci ones, 
y mi fe rías, a que e fiamos 
fujetos : que Vnas vezes 
procede de el cuerpo mal 
mortificado ; y otras de el 
animo dií t raido: y otras, 
y muchas, de ía voluntad 
de Dios, que las permite , 
para probar a los íuyos,pa 
ra ver íi los halla dignos 
de íi : Vt ái^ni haheamtm 2.Thcf I * 
RegnoDei , f i forte inuemet y.^, 
dignes fe. 

Todas eftas fe vencen 
con vna humilde perfeue-
rancia ; porque hemos de 
aífentar, que todo vn in
fierno entero de demo
nios, fe juntarán paraef-
toruar á vna alma fola, la 
oración ; quanto mas a U 
de vn Prelado, fiadora de 
tantas almas: y por íá re-
fiftencia t que ellos hazc ai 
que ora; fe conoce bien fu 

'importancia. 
19 Sobr! toda Alexá-

dría, Ciudadpopuloíifsi-
nu,no auia mas que vn de 
monio,qii.e t en ta fíe. como 
fe vé en las vidas de ios Fa 
dres de el Oriente; y aun 

E de-



64 • Cartas de Santa Tere/a NO TAS, 
C A R T A dczia el Sant-O^quelo vic> 

V i l I . en figura de hombre dor
mí do,-y defcuidado, Pero 
fobre la Hermita de vn po 
bre Anacoreta,que cftaua 
cerca de Alejandría ,7 fe 
hallaua orando, aniacien 
mil demonios. Para q auia 
menefter Alexandria ten-
tadores,íiendo ella, y fus 
habitadores,Ia mifma cul
pa, y la mifma tentadonf 
A l que ora embia el dia
blo los retadores; y allí ef-
ta fu cuidado, donde efta 
fu daño. 

Pero que fon los demo
nios , fino trafgos , fotn-
bras,ymufaranas, quan-
doDioseftácóel Orador, 
y conel Obifpo, que le a-
dora, y ora, y lo ílama,y le 
ruega porfí, y por todas 
fus onejasíQué íbn,0nope 
rros íín dientes: que como 
dizeS.Aguftin, no les que 
da fino la facultad de la
drar , pero no la de mor-

D."Aúgll- ^er * £atrdrepotefl , morderé 
ftinierm. ^ninononpotef l . 
197. de 20 Defdé el numero 

Tepcirea quinto, comienza eftace-
íiiedimn. leñial Maeftra,defpues de 

auerlea eíte Prelado cm-

bracado el efeudo de la 
paciencia, y períeucran
cia en la oración já dezir-
le, como ha de pelear , y 
orar,limpiando, ante to
das cofas , la conciencia: 
puesponerfeá hablar con 
Dios,íin mirarfeáíi prime 
ro, ni podra verlo, ni oír
lo, ni aun hablarlo. D. Augu»; 
rim me & nouerim íe,de2Ía ftínus» 
San Aguftin,quele pedia 
a Dios, Hazed,Señor,que 
me conozca, para que os 
conozca. Cotnofí dixera: 
íimis pafsiones me hazem 
ruido, como oiré a Diosf 
Y fí mis pafsiones me en
mudecen , por no llorar-
Ias,como podre hablar mu 
doá Di os? Y íimispafsio
nes me ciegan, como veré 
la luzde Dios?Yafsi lo prí 
meroes purifícarfe, ylim" 
piarfe, y luego Uegarfe a, 
Dios. 

2 i La oración,qué 
aqui le enfeña Santa Tere 
fa a eíte Prelado ̂ para co
mentar a orar , donde d i -
ze: ¿ 4 yueflra BfcueU 'Vc»-' 
gOiS^mr^k aprender i y n e Á 
enfeUar, fídbldre c m "> <>% au 
gucpeho&mfdtf ptijtrahle 
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NOTAS* ^ VrcUdos.yperfonas Ilujlres. 67 
g u i ñ ó l e U t ierra.Mojlyad, doalmadero de laetcrna CAB 
S e ñ o r , en mi ^neflro poder, fallid. En éí hemos de ha- ¥111. 
aunque mijevable hormiga; llar la vida,pLies en éleílá 
es caíi toda de Ja Efcri t i i - nuefíra vida pendiente. 
ra,y muy a propoílto para 23 En e I mime ro íep-
qtodos lo digamos al en- timo , adnierte: que (i ía 
írar en ía oración : y dudo admiración le íi i ípende, 
mucho, que aya otra mas al coníiderar a vn Dios 
dircretajefpiritual, ni mas Crucificado por nueílrO 
al intento en todas fus O- remedio, y amor; y aque-
bras;ypara qfenote,1 a he lladiuina naturaleza vni-
repetido en eñe numero, da a nueftra baxeza; fe de-

21 Alíio deliiumero tenga: porque no es eí ña 
quinto^lc pone la Santa a de ía oración meditar, fi-
eñe Prelado delante al Se no amar, y defpues feruir: 
íior Gmcificado, materia y al reruir,yamar;notan-
duicifsíma, y vtiiiísima a to difeurrir; quanto vñif
la meditación: pues todo fcpjor la caridad conDios: 
íiueftro bien nos lia veni- y fí el difeuríb me ha cauía 
dode allí; y no conociera doadmif acionj la admira-
nueftra ceguedad á fu diui cion me caufara amor; y es 
nidadjíinonos huuierare- el amor todo el fin de la 
di mido fu kumamdad«Y íi oración. 
no huuieía dado el cuerpo - 2 4. Defdé el numero 
a laGruzjy el alma a las pe feptimo en adelante/le va 
ñas,y fus méritos a nuef- proponiendo las medita-
tras almas; como facudie- ciones por los miembros 
iramos de nofotros las cul- fagrados de leíii Chrifto 
pas ? All i hemos de bufear Bien nueñro. Déme Hcen-
€l remedi®, donde cftuuo cia el fanto Fr^Pedro de Al 
t i remedio anueftrodaáo: cantara,y fu altiísimocfpi 
y vecer laíerpiente,qnos r i tu . Déme licencíala eio 
mordió por la cnlpa^ yoca quencia Chriftiana del Ve 
fiononueftf afn¿i€rte3mirá aerabie Fr.Luis de Grana, 

E 2 da-



Cartas deSantaTen/á NOTAS. 
ARTA. da,admiracíondeeftos íi-
VÜI. glos *, q y a no hallo, que a 

efte pedacito de eáüo de 
S.TereCi, q contiene eñe 
numero fept imo, y el o£k-
uo,y aü a todas fus Obras; 
ni en el modoyii en la fufta 
da , aya otro, que le haga 
ventaja. 

25 En el numero nono, 
con que dulzura Ucua a ef-
te Prelado a la orado? C5 
qué fanta confianza ,qdir-

f onefuanimoa loq Dios 
izíerecó él ? Y dentro de 

la confianza , con qué fua-
«idadlo alienta^para q pa 
dez^ conftante? Como lo 
perfuade,qmirec5elmif 
moamor las cfpaldas, que 
el roftro de el díu ino Efpo 

. ( fo,quando efte le niega 
aquellas le da? Comoquié 
di zc :haga Dios lo que qui 
herede mi;como yo haga 
loque quiere Dios.. 

26 En eí numero dé
cimo , defpues de auerle 
dado medicina para las t r i 
bul aciones , íe dá conféjo 
para losfauores de Dios^ 
El primero,humí I larfc.El 
ícg^ndo,adorar fu bódad^ 
Ei tercero, engrandecen 

fu largueza. El quarto, no 
dudar de fu omnipotécia. 
Como quien dize:fi es buc 
no Dios; fies amante; íi es 
poderofo; y en todo efío 
es infinito; qué no hará vn 
infinitamente amante, bue 
no,y poderofo,co el alma, 
á quien ama,y con la al ma 
que le ama? 

27 Al fin de cftenn-
liiero dezimo, y en todo 
elfiguiente propone con 
raro efpiritu, y gracia la 
comparación de el poíno, 
enel que ora : y porque 
no farte cofa ; niá fuelo-
quencia ; ni a fu difere-
cion, es la mifma que pu-
foen la oración , en el nu
mero quinto,diziendo:so^ 
poluo* Como quien dize: 
como poíno., dexate lle
nar de el viento de eí Ef
piritu Santo, á,donde él 
te licuare. Si con fauores; 
como poluo humillado. Si 
cótribulaci ones;como pol 
uopiílido. YáenclfuelojO 
ya leuátadohafia el Cielo, 
íiépre te has de quedar poi 
iio:conocicdo,que no eres 
masqvnpocodepoltio:^ , 
C ufim p«/Wj?de2ia Abrahá: 

de 



^ ^ t á - AlPreladosyperfoms lluftres. 6p 
de poíno nos hi zícron: pol no lo permitáis, Señor! C A R T A 
no íomos , y poíno nos he- z 9 Defde el numero de V i í L 
mos de reduzir: Etmftt lus zimoterecre jhaíla eí dezí-
vem remrtemur. mofcxto^feiie admirabíe-

-28 En el numero dúo- mente la comparación de 
de zimo, con la mi fina e-mi clgnfano, y con tanta c!a-
nencía queel ma} or Expo ridad,que es echarlo a per 

• ü t o r d e la Sagrada Eícrí- der añadir cofa a 1 gnna. T 
tura io podía hazer , trae con razón puede tener por 
lugares admirables de el honrad alma, el llamaríe 
ítbrode Eftér, para pro- gufaniilodelantedeDios; 
<bar la a tención , y humil- quando en fígara de el Se-
xiadresignada, y obedien- , ñor dixoDauidiqera el gn 
c i d humilde, con que fe ha fano, y el oprobio de el mu 
¿ e recibir íosfauores de el d o : Egomtemfumyermis, p f ^ ^ 
Eípofo , yquan villana es &nonhomoi opprohrium ho y -
•la corrcfpondcncia de la f n i n u m . Q ¿ i e n con efla hu-
cfqui ua E^fpoüi: porq quá- mildadnofe humillaPQuié 
doeñáde fu parte las obli a viña de eña humildad fe 
gaciones;tambíéde fu par enfoberuece? 
te han de eñar las finezas. 30 En el numero de-
Pucs qué cofa mas age na zimotercero, íatisfazea la 
de toda razón,que eftarde tentación , que ofrece e l 
mi parte la deuda, y no ef- Demonio á ios Prelados, 
tar de mi parce la paga? de que es mejor trabajar, -
Que deuiendole yo a Dios que no orar; y que para 
clfer .por la creacio, de na qué gafta el tiempo en o-
turaleza; elfer de gracia, rar, que deue gafíar engo 
por la vocación;el perfeue uernar? 
rar en ella,por la coaferua A eflo dize la Santa en eí 
cíon',el todo quato a y, por numero dezimoquarto, q 
laredenció^fea mi alma la funecersidades la prime-
defenaraorada,y foloDios ra en el Prelado, Yes fant i f 
clenamcnrado,y el fino f O fíma re ípueña .ycsdc San 

E 3 Gre-
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7 0 Cartas de SantaTerefa NOTAS. 

GregoriOjV de Sá Bertiar- Saft Bernardo en otra par 
do,y de todos quantos han 
efcrito Paftorales. Pues ñ 
el Prelado no tiene ora-
cion,ni podra,ni fabrá, ni 
querrá trabajar. No po
drá, porque le faltará fuer 
^as: norabrá,porqueIefal 
tara luz:no querrá>porquc 
le faltará efpiritu: y todo 
fu trabajo ferá faltarle fa 
oracion,que cscíaliuíode 
todos los trabajos» 

51 Pucdefe ponderar 
eflo fobre aquellas pala-

.20. brasde San Pablo: s í tren-
áite "Vohist&yniuerfogregi* 
Primtim Voé/V: delnde gregL 
Atended(dize San PabloJ 
ávofotros, y á vueñro ga
nado; primeramente á vo-
fotros;y luego á vueflro ga 
nado: pues fianda eí Paf. 
tor perdí do;pcrdído anda 
ra el ganado. Y San Am-
broíio dizc : que los nego
cios fe han de hazer con di 
ligencía,perono con con-

X)i Ambr. go^lDiltgenterjnon dnx'iL 
Como quien dize: Nonos 
impida el orar, porque me 
impide lo mas importan
te para el logro de el mif-
tm trabajo*(Y aaade ^qa 

te :que falga de la oración 
el alma de el Obifpo al tra 
bajo ,defpidiendo cente
llas, recibidas en la mifma 
OtACiotM Mementojquod om 
ntd ¿shunt ¡erttire fpirirm: & 
pofl ordtioriem igneam , md* 
nednt ciñeres afinantes adte 
pora negottorum, 

32 Por effo, hablan* 
doel mifmoSanBcrnardo 
con el Pontífice Fugenio, 
llama malditas ocupacio
nes á las que quitan de el 
todo la oración al Prcla-
do,aunque fean de fu mif-
mo oficio: porque le quita 
la luz, y elcaíor, y la gra
cia para feruir bien el ofi
cio: y afsi ponderando ef-
te daño , le dize : ^Aáhoc 
feño es al coraron duro) 
tetrahent m ale di el di ifl# oc-
cupanones , ft totum te dede • 
ris í í i ismihil tthi reímquens, 
Haránteel coraron duro 
eftas malditas ocupacio
nes, fi todo te entregas a 
ellas, tododefeuidado de 
t i . 

Todo efío lo enfeña aá 
mi rabie mente Santa Tere 
fa^donde dize: Que dejde k 

Vbi fupft 

D, Berni 
libr. 1. de 
coníid,ad 
Eug. Póts 
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úíto de ¡a ordcionfeye todo el vez íe le aplica eí corado, CARTA, 
obtfpado. Porque có laluz y entonces no fe peca, Viíí . 
de Dios vé , el que ora, al Elfegundojquandofoíi 
ObifpOjy á fu Obifpado'.y penfamientos, y tebraao-
fm oración; ni vé al Obifr nes malas,y pecaminofas*, 
padojni vé al Obifpo:por- y en eíTe cafo^ dezirque fe 
que no vé Cm oración el le vá tras ellos el coracon, 
Obifpo, no es dezir, que confíente 

•3 3L Aduierta fe en el nu la voInntad;íino que Jas in 
mero dezirnoquinto ? don- clinaciones de la volútad, 
de habla de las fequeda- y los primeros mOuimien-
des,que dize : tUutnio el tos de el coraron mal mor 
peníatnít'tQ diuertidopor ynd tificados, quiíkrá irfe iras 
'fme,y otraiy tras el fen\d- eHas,íinohalÍaíren la rcíif 
•mitntofeya-eUordfon^y-ton, tencia,por lagraciajcn lo 
udo effo no es poto d fruto de fuperior de ia voluntad, 
h oración. No quiere dezir peTfeuerandosy negando-
la Santaalli,que íevá el 
cora^on;eflo csjel confen-
timiento en las tentacio
nes: porque nolabla, fino 
de la parte inferior, y fen-
íitiua,, rcfiftiendola fupe-
fior. 

• Y afsi efto fe ha de ente 
der en dos cafos. E l pri
mero , quando los penfa-
miétos,que en la oración 
fe of rece n,no fon málos;fi-
no fuera de el intento, y 
diftraen: como ocupacio
nes honeftas.j 6 otros negó 
cios indiferentes, ó cuida
dos : que en eíTe cafo, tal 

fe a ellas en la oración:y af 
íi ha de entender fe efte lu
gar de la Santa. 

34 Ene! numerodezi 
mofexto, pone la excelen-i 
te comparación de él hijo, 
que trabaja fin jornal , y 
defnues fe lo ííeua todo 
al cabo de el año:qiic es lo 
queaduirtio el Padre de 
los dos hiios5Obedientc, y 
Prodigosdiziendoal Obe
diente : H i j o , todo es tuyar 
gudnto es mis : d e(¡e he me • 
nefier cobrar qne andana per 
di ¿o , 

35 Ene! numerod zi 
E 4 mo-

SLuc.c. 
i5-y 31. 



CarUs JeSantaTerefí NOTAS. 

CARTA mofe pt íino api i cala Ora- PorcíToaduicrteS.Paf-
Y U I . cion de el Huerto a la de caí 10Abad,que oró tres ve 

los atribulados, manifefta- zes el Señor en el Huerto, 
dojquan alto, y puro efpi- para fupür los tres días, q 
r i tu eafeñauaa la Sata en auia de eñar en el Sepul-
laTeologia mlftíca,efcolaf c ro .Térregdtmordt iomDe . _ 
tica ,y expoíií iua, que alli mmumi guia tribus dichas fu j ^ ^ ^ 
derramajtratidode la par turuseratin corde terree.Fe- . . ^ 
tefuperior, y inferior de roen las tres horas de la I'z pí * 
la Alma de Chrifto Bien Cruz oro mucho mas fuer- * 
mieñro : declarándonos, témete:pues, fien el Huer 
quairpoco fe padece en la to oró ,y fudó rangre,para 
Oración ,3 viña de lo que vencería aprehenfiodeef 
el Señor padeció por nofo tos doloresjaqui oró, y l a 
tros en ella., derramó por todo fu a ic r -

3 6 En el numero dezi- po,para vééer los dolores, 
m o oflauo trae la compa- que caufaron,y deíberta^ 
ración de la hormiga^ara1 ron la apreheníion. 
que ándémoslo foio ajuf- .3 7 En el numero dezí-
tados,fino prouidos, y prc monono,para dezir la lins 
uenidos en la oración. Ef- píe^acon que fe ha de ef-
to es,que tengamos traba íar en la oracion,y al coma 
jado mucho en la oración^ ni car fe con Dios,propone 
en el tiempo défocupado: cortefanamente la compa* 
aduirtiecio que aeño nos ración de los que vana bo 
guia el Efpiritii Sáto,quá- dasjyen eño imita aí Se
do remite al pcrczoío a la ñor,quc la pufo^ara-cxplí 

proiicrb. ^ormi^a^Vddeddfovmkdmj car la limpieya,con que ha 
p .YA6t o ^ í ^ P a r a que como ella defer reerbido Sacramen * 

cntroxa el Verano?paraeI tado;yIoqüeelSeñoraplí 
Imuerno,mgo;entroxé- ea al mifkrio Eucharifti-
mos nofotros oración en co.pidela Santa que tenga 
el defambaracado,para el mos para el Señor adora-
de la ocupadon^ doi y reiiercnciado por !a 

' ' ©râ  



NOTAS. ^ TreUdos?y prfonas Ilttfíres. ? 3 
oración. Pues quien es el tercero: porque con ía ora CARTA 
que va a la Audiencia deí ^ionluzgó^que le aplicaua VUL 
Rey,que no fe componga, el remedio a todos los da-
fe limpie, y di fpongaf X ños,y. el fomento de todas 
qué ha de caufar la prefen las virtudes; pues dé ella 
cía Diuina en el alma, fino fe puede dezir lo que el Ef 
pureza, y limpieza inte- piritu Santodizc de la Sa
ri or? biduria: Bt tenerunt mihi Sapiet. f l 

3S En el numero víge emnia hona parher cum illa, V.ü^, 
fimo, luegodefpuesde a- 4 0 Fínaíméte,noacíer 
ner enfeñado, como vn Se to a dcfpedirme de efta ce 
rafín,aeñe Sato loque de leftíalCarta , yíientoha-
ue hazer, fe defpidé de el liarme atado con ía riguro 
cóucienmilhumiidades:y facíaufura de las Notas), 
tiofabe donde ponerfe,pa aunque en eftas me he dik> 
raferdeshecha,laque no tadofobradamente,ycaíi « „ 
fabemosdóde ponerla,pa he llegado á comento. Pe
ra fer venerada, ro merécelo laintenció de 

3 ̂  Tambiéndeue ad- ' la Santa,y nueílra necefsi-
ucrtirferque fíendo las yir dad;y mas lamia, y ía im-
tudes,de que fe compone portancía de q tengamos 
eí minifleri o Paftoral ,tan- oración los Prelados Xaf
tas^ tan multíplicadasjno fi verdadera mete efta Car 
le habló a efte Señor Obif- ta,y fus vinas razones, no 
po, fino de la oración. Lo auian de eílar cfk ñipadas 
primero: porque era fe nal foloenpapd ; ílnocníos 
quetenia todas las demás, corapnesdelosquefcrui 
£0 fegüdo:porlamodeñia nios en eñe importante, y 
fíngular de la Sáta,que fo- pc ligrofo minifteri© de al
io tratode fu profefsió.Lo mas,. 

C A R ' 



CARTA 
IX, 

74. Cartas de Santa Tere/a 

C A R T A NONA: 

J L A I L r S T R I S S I M J > T 
Excdentifsima Smora Doña CMaria 

HmriqucZj y Duqmfa de 
A l m . 

I E S V S. 

% T AgracíadeelErpirituSantofea ííempre conV. 
^Excelencia. Mucho he défcadohazereílojder-

puesquefupeeftaua V.Excelenciaenfucafa , yfaa fído 
tan pocami raíudjquedefdeél lueuesdela Cena ,110 fe 
me ha quitado cakntura,íiafta avra ochadias: y tenerla 
craelmenorma! , fegim loquche paíludo. Dezian los 
Tvícdicos/e hazia vna poftema en el hígado:có fangrias, 
y purgas ha (ido Dios fernido de dexarme en eñe piela-
godetrabajos, Píegue áfuDiiHnaMagefladfe fímade 
dármelos a mi roIa,y no á quien me ha de doler mas que 
padecerlos yo.Por acá ha parcddoyque fe hahechomuy 
bien el remate de los negociosde Y.Excelencia . 

2 Yo no sé qué dczir;fíno que quiere nueftro Señor, 
que nogc>2emosdecontento,íino acompañado de pena: 
q afsi creo,ladeue V.Excclcnciade tencr,cn eftarapar^ 
tada de quien tantoquiere;mas ferárerüido,que fu Ex
celencia ga ne aora mucho con nueflro Señor, y deípues 
venga todo junto el confuelo. Plegué áfu Magcftad lo 
haga como yo lo fupí ico,y en todas eftas Cafas de Mon-
jasjque con grandifsímo cuidado fe haze. Solo efte buen 
fucdlb las he encargado tomen aora muy a fu cuenta: y 

V0* 



A Prelados y perfonas Ilufíres. 71 
^aunque riiin,ordinariatnentele traygodelante: yaf CA^TA 
riIoharémos,haftatenerlasnueuas,qiieyodereo. 

3 Eñoy coníiderandoIas romerías, y oraciones , en 
que V. Excelencia andará ocupada a ora : y como mu
chas vezes le parecerá, era vida mas defeanfada la pri-
íion. O válgame Dios,qué vanidades fon las de efte mu
do! Y como es lo mejor no defear dercando,ni cofa del! 
íino poner todas las qnostocaren en las manos de Dios: 
queélfabe mejor loque nos cóuiene,que nofotros lo pe 
dimos. 

4 Tengo mucho de feo de faber,comofe va a V.Ex-
celcncia d« falud,y de lo demás: y afsi fuplicoá V. Excc 
[encía me mande auifar. Y nó fe le de áV.Excelencia 
nada,que no fea de fu mano; que como ha tanto, que no 
veo letra de V.ExcelencÍa,aun con los recaiidos,que me 
eferiuia el Padre Maeftro Gracian de parte de V.Exce-
Jencia,me contentaua. De adonde eñaré ,quandoeílu-
uierepara partirme de efte Lugar,«i de otras cofas, no 
digo aquí: porque píenfoirá por allá el Padre Fr. Anto
nio de íefüs,y dará a V.Excelencía cuenta de todo. 

5 Vna merced me ha de hazer a ora V . Excelencia 
en todo cafo?porque me importa íc entienda el fuior,q, 
V.Excelencia roe hazeentodo. Yes: que en Pamplona 
de Nanarra fe ha fundado aora vna Cafa de la Coupa-
nia de íeñis^y entró muy en paz, Defo^es íe ha leuant a 
do tan gran perfeciidó contra ellos ; q los quiere echar " 
del Lugar/ Hanfe amparado del Conde-FJabíejy fu Se * 
noria ios ha hablado muy bien,y hecho mucha merced., 
La que V.ExccIencia me h¿\ de hazer,es: eferiuir á f .1 Se 
noria vna cartajagradeciendok loque ha hecho^man
dándole lo llene muy ade lán ten los fauorezca en todo 
lo que fe íes ofreciere. 

6 Como ya sé,por mis pecados, lá añiccion,que es á 
Religiofos, verfe perfeguidos j helos auido iafiima:y 

creo 



7 ^ * C a r t a s de SantaTcreJa 
CARTA creo gana mucho con fu Mageftad quien ios fauorece, y 

i X . ayuda: y eíloquerría yoganaík V.Excekncia; que me 
carece fcráde ello tan feruido,que me atreuíeraa pcdir 
otambienalDaque^ieíliraieracerca. Dizenlos decl 

Pueblo: que loque ellos gallaren tcrnán menos: y hazc 
la Cafa vn Caiál lero^ les da muy buena renta rque no 
es de pobreza-,y quandoíofuera,cs harto poca fee, que 
vnDios tan grande ,ksparezca,que no es podcrofo pa
ra dar de compra los que íefimen.- Su Mageftad guar
de a V.Exceíénciajy la de,en efta aufcncia, tato amor fu 
yo?qae pueda paílarío coa foísiegojque fin pena ícra ím 
pofsíb'e. 

7 Suplico a V.Exceíencía,qiiea quien ítierc por la 
refpLtcftid^ efta.mmde V.Exceícnciadar eña,que lefu 
plíco. Vrhade ?r,que no parezca carta ordinaria de fa-
iior,íinoqué V.Excelencia loquíerc. Mas qué impor
tuna eñoyl D i quinto V.Excelenciame haze padecer,y 
lia!iecho;rioes mucho sieíufrafer tanatreuida. Son oy 
ochodc Abril. D d k f u Cafade San lofcfde Toledo. 
Quifc dezir, de Mayo ocho. 

Indigaa Sicrüá de V.ExccIcaciaí 
y Subdita* 

TmfadelESFS. 

N0~ 



NOTAS. APreladQSPyperJonas l l u j i m . 77 

N O T A S . 
CARTA 

IX, 

% T?Sta Carta la eícri. 
J ^ u i ó l a Santa en To 

ledo el año de 15 80.Y pa
rece para la Exccleritifsi-
ínaDuquefa de Alúa ,tnii-
ger de el Gran Duque D5 
Temando de Toledo, gra
de en todo con eminencia: 
grande en la fangre: gran
de foldido,y el primer Ge 
He ral de aquellos ticpos,y 
de los de el Señor Empera 
dor Carlos V.grande en la 
fabiduria ,yel primer M i -
niftro de Eftado: grade en 
el gobierno, y Mayordo
mo mayor de el Señor Rey 
Don Felipe Segundo. 

2 En el numero pri
mero íníinúa íaSanta,que 
íuuieron buen fin fus tra
ba jos de e íkGran Señora, 
Y íip duda fueron los de la 
prífioa^que padeció el Da 
que, por orden de fuMa-
geftad el Señor Felipe Se
gundo, fobre el cafa mi é n-
to defuhijo^uelohizo ün 
pidír licencia a eíle Pradc 
tirsímo Rey^ 

El fin, que aquí dize la 
Sáta,fuc facarlo" de la pri-
fíon;para quefuefle a alla-
na^con vn grande exerci. 
tojas diferencias de la a-
gregació de Portugal a ef-
ta Corona. Y he oído de-
¿ir,que acetando cíla or
den t y empreña, refpódi ó: 
Que obedecía: porque fe dixef 
fe,que tenia fuMairefiadydf* 
fallos, que arr afir ando cade
nas,le adquirtctnReyms: alu 
diendoaíos fentimientos> 
que tenia de fu prifion. 

3 ¥que aludieííéia Sá 
ta a eña priíion,fe declara 
masen el numero terce
ro: yen las oraciones, que 
ofrece en el numero fegim 
do por la empreila: y en ef 
cuidadodt encomendarlo 
a Dios: y en el darleefpe-
rá^asde fu bué fucefíb. Af̂ * 
fílke: pues lo allanó todo 
en aquel Reyno,yco poca 
sagre ;au n q co fuma prude 
cía ,y va 1 or.Alli coren o fu s 
jvi&orias eíle Grade,}7Va-
eroíbSeúo rjaísétádo la ef 



7 ^ Cartas de SmtaTerefd NOTAS. 
C A R T A padn 5 acabando de allanar tocfcriuc la Santa vna ra-

iX , vn Reino tan grande. zonmuy diícrcta.D/oí^ k 
4 Murió en Lisboa en v. E x c t ' e n c ¡ a { c \ 7 ¿ ) t d n t o 

edad tan anciana,que paí- amor Cuy o ¡que pued*, en efla 
íaua de ochenta años. í pa ¿ufenci*, pafarh co fofsi'ego', 
ra que alar gafe áigo ía vi- que fm pena es impojsmepc 
da,le mandaron los Medí- fuerte, que junta la Santa 
eos, que mamaffe la leche en vn coraron él fofsiego, 
de vna muger mop,y éí lo y la pena 4 y eflo no puede 
hazia afsi. Y he oído a vn bazerfe fin grade amor de 
antiguo Cortefano;q qua- Dios, el qual pacifica lo q 
do eñohazía,fblia dexarcí la pena en el coraron i n -
pecho,y íintiédo la flaque quieta. Y quando los fentí 
zaen fi, queio iba licuado miétosdcla parte inferior 
l í a muerte, y mirado á fu le perturuá;Ias luzes,y ca-
Ama,lc deziacon grandif- lor de el Efpíritu Santo le 
íima gracia: AmA^mucho tt fofsiega : y de tal manera 
me, %weis de dar máí cobra fe obra^q fe padece el fen-» 
de efla cria- timientojperoque noga-

Exemplomemorable de nierna al cora^on.Elfentí 
la debilidad de nueftra na miento fe fientc;pero nofe 
turaleza,y de los triunfos, con fiante :con que fe junta 
ytrofeosdeeltiempojver eldoIor^ylapaciencia.Co 
vn Capitá Generará qui€ moquicn dize: For^ofoes; 
temió Alemania jde quien el padecer; pcrofealo tani 
tembló Italia,y que acaba bien el f ifrir. Afsi dize eí 
uade allanar aquel Rey« ^ i M o £ o m o r d i N o n fentire OM-^, 
no,pendicnte,comovnni- mala ¡ m y f d x i e f l : non ferré', 
ño, de los pechos de vna fomim. No fentir fu s ma-
Ania,para dar quatro días les;es de peña : de muger, 
mas a vna vida tan efeíare notolerarlos: y ía Santa 
cida, y tan v t i ! al publico quería a efta Señora,ni mu 
cftado. ger, ni peña; fino hombre 

5 Alfitideínomcrofex vaIcrofo,qficnte?yfufrcc 
áAÍ 



NOTAS. j^PreltfJosy perjortas IluJIrcs. 7 y 
6 Al fin de la Carta, 7 Liiego,en el numero CARTA 

defdeel numero qu in tofep t imojhaze ia Santa vna iX.» 
crine la Santa á efla Gran reflexa muy cortefanajacu 
Setíora,pidiendola vna de fandofe,y díziendo : HAS 
fauor para íosPadres de la qm importuna que efley ! De 
Compama,fobre la Funda ejuZco V. Excelecit me ha he 
clon de Pamplonaríblicitá iho padecerlo es mucho cjme 
do,quceÍ Señor Gonde-Ef / u f r d f e r t a n a m m d a . Y ^ s ^ 
table de Nauarra íu cuña- avría hecho muchas peni-
do (en quien entró, fegun tencias la Santa por el bué 
creo,aqueIIa Ilufíre Cafa íuceíTo de el Duque,y teco 
de los Beamontes en la de uienela, que pague futra-
AluaJamparaíTeáeftosPa ba)Oconotrotrabajo;y fu 
dres en fu Fundacíon;ypí fufrimientocon otr© fufrí 
délo ardientemente la Sá- miento: y efto con tal dif-
ta : porque ardientemente eredon,que obligara a vn 
amaua a efta Religión fer- enemigo a hazer loque p i 
uoroüi; retornadóle en fus de;quanto mas k vna deuo 
Fundaciones,lo que fus hi ta fuya tan grande, como 
josleayudaroaelía eníás efta Gran Señora. Rara 
fuyas: y con viuas razones fue efta Santa fin duda : y 
fuplica,qiic no fea dé cum- k vé a cada paíío,que no 
plímientola intereefsion; la adoraó Dios de vná fo« 
manifeftando, que no era Ia,fíno de muchifsi-
decumplimientofuamorj mas gracias. 

C A R -



So Cartas de Santa Tere/a 
CARTA 

CARTA DE.ZIMA: 
A L A I L F S T R I S S I M A SE~ 

ñora Dma LíAtfa de U Cerda, Se
ñora de Malagon. 

I E S V S. 
l O EA con V'-S. N i ítigar,ni fueras tengo para ef-

^% críiür macho: porque a pocas períonaseícnuoao 
ra de mi letra. Pocoíiaeícriiü a V.S. Yomeeñoy rum 
con VrS. y en fu tierra me vá mejor de falud;aunque la. 
g -ntede eílano me aborrece,§Ioria a Dios. Mas como 
eíli dlla la voluntad^ ais i lo qiierriaeftar el cuerpo, 

% Qje le parece a V.S. como lo vá ordenado fu Ma 
gefta dtan a dcfcanfo mío.5 Bendito fea fu nombre, que 
afsi ha querido ordenarlo por manos de perfonas tan 

¿ fíeruas de Días,que píenfo fe ha de feruir mucho fu Ma 
geftadenello. V.S, por amor de fa Mageíiidjande ínté 
tádo auer la licécia. Pareccme no nombre al Gouema
dor,que es para mi ;íino para Cafa de eílas Defcaíf as: y 
digan el prouecho,que hazen donde eftánfal menos por 
las de nueñro Malagon no perdercmos,gIoria a Diosj 
y verá V.S. que preño tiene allá efla fu ííerua;que pare
ce quiera e 1 Señor no nos apartemos.Plegué a fu Mage 
ñadfeaafsi eníagloria,contodoseílos mis Señores, en 
cuyas oraciones rae encomiendo mucho. Efcriuamc V , . 
Señoria comok vá de falud,que muy perezofa cftá en ha 
^erme eíla merced, Eftas Hermanas befan a V.S, las ma 

noi« 



NOTAS. AVreUdos>yferfonasIlufím. 8j 
nos. No puede creer !o$perc!ones,y ganancias, que he- CAUTA 
mos fullado para las Fundadoras de efta Ordenrron fin x« 
numer©. Sea el Seaor coa V. S. E$ oy día de Santa Lu
cía* 

indigna Sí erua de V.S. 

'TmfaJt l E S j ^ S Carmelita. 

N O T A S . 

i T ? -es para 'quando tnurl6,dixoeíSc^ 
jL^Ialluílrifsima Seño ñor Emperador r B a femé 

ira Doña Lulfa de la Cer- mttettoyn'Meioi (juemante» 
da,tnugcr de Arias Fardo mUtnpd^tedosntis Etynos, 
Señor de Malagonfque oy Era.efta Señora, a quien 
íbn Marquefes de aquel eferiue la Santa, muf de-
Eftado, nota íuya , Hermana del 

Eue cíle Cauatlero fo- Duque de Medina-C^íí. 
bri no de el Eminetif simo En cu yaGaía eftuuo Santa 
Señor Cardenal Don luán Terefa m Íefips dias, fiédo 
Tafeéra, Ar^obifpodcTo Monja de UEncarnadon, 
ledo,Iriquifidor General, antcsdefundarel Conué-
Gouernador de ios Rey. to de San lofef, quando 
nosdeEfpaña , (que todo agnardaua los dcfpachos 
eftp ocupo a vnmifmotíé de Romaparaello.Enton 
po, en el de el Señor Empe ees no íe guar iaua la clau • 
rador Garlos V,.)y era tan fura .que aora, defpues del 
prudente eílcPrelado;que BreuedePioV. , 

F z Pue-



CARTA 

8 z \ Cirtas de Santa Terefa NOTAS. 
2 Ruede fe aduertir en lea quien qtaí&rdlf examí 

cita Carta el eftilo lacóni
co^ breuejCon que en ella 
efcriue,que admira; pues 
cada tres palabras parece 
que forman vn periodo en* 
tero. Y es,que deuia de ef-
tar ocupada, y fe ceñía al 
efcriuir, para ocupar fe en 
obrar; en que fe conoce, 
quan féñora era la Santa, 
de la lengua Cáftellana. 

I Con eftá ocafion, nov 
puedo dexarde aduertir^ 
que auíendo leído yo algu 
ñas Cartas de la Sata Rei
na Doña-Ifabe lía Catoii-
ca,Gioriofa Princefa iy de 
las mayores que han yifto 
los íiglosyhe reparado,que 
fe parecen muchifsímolos 
ciilosde efta Gran R^ina, 
y^dé la Santa; nofoloenla 
el6quencia,y viueza en el 
dézir ;-.,íinaen el msdóde 
concebirlos difeurfos ;en 
explicarlos; y en í as retk-
xas;cntbs reparos ;_en de-
xarvna.cor:i,tomar otra,y 
bolucr ia la primera ÍIM 
de fa 1 ipo; fino con grandif? 
fima gracia-

Y porque puede fer que 
me aya engañado cnefto. 

ne efte reparo efi las dos 
Cartas que fe hallan de eP 
taefclarecida Reinajenla 
Coronica elegante de la 
Ordende San Gerónimo, 
eferita por el Reuerendoj 
y eloquéte Padre Fray lo-
feíde Siguen^a: y lás eferí 
nioáaquel grande,yefpi 
ritual Prelado, Arcobifpo 
de Granada, ellíuftrifsi-
mo Don Fr. ETcrnando de 
Talab^ra de la mifma Or
den fuConfeííor; y podrai-
fer queaprueuen mi di¿U 
men: y fon digna s de leer-* 
fe,y venerarfe por muchas 
razones: y defearia,que fê  
imprhTíiéffen.al iin deftas-
Cartas.. 

4 Yoconficíro,queqit§ 
do las leí , avrá combfeis 
años, hfze concepto, de q 
eran tan parecidos eílos 
dos naturales, entend? mié 
tos^y efpirirus de la Seño-
ra Reina Católica, y de Sá 
taTerefa;que me parecioj 
que íí laSanta huuicra íidó 
Réina,fueraotra Católica 
Dbíía Ifabel;y fí eftá efcla-
recida-Priñccfa fuera ReH 
gíoia ( que bien lo fue en 

las 



NOTAS, Prelados,y perfoms Ihjires, 8 ) 
las virtudes) fuera otra dor, de quien habla, el de 
Santa Tercia *, y auiciido el Ar^obiípado.Eí q;iaí ío 
bueltp aora á leerlas, por gouernaua en aufencia de 
fí me he eugáfiado, me he el lluftrifsimo, y Rene rea 
confirmado en el miflno difsiaio ít ñor D.Fr.Barto 
difamen, lomie de Carraca//de M i -

5 En el numero flga- randa, Ar^obirpo de Tole 
do infinua la Santa, que cf do, de la Orden de Predi-
taua detenida en Vallado- cádores^ue alpreícntecf 
lid,de adonde la llamaron taua Roma: donde,deí-
p r a fundaren Toledo: y ^ pues áe cinco años deprí-
aeflb mira el dezir: q auia fion, có que probó Dios íli 
ordenado Dios las cofas a naciencia,muri6 con opi* 
fu defcaníb, pues la auia nípn de faníidad en el Có-
dever co ocafion deia Fu- -ucnto de la Minerua de la 
dación. Y pide á eík Se ño Orden de Santo Domingo 
fajque no pida la licencia i\ año de 15 75 . 

C/.P.TA 
X. 

para ellajfíno parafus Co
mentos : porque entonces 
4euta de andar fu opiríio^ 
y nobre atribuíkdo,y per-

Lo que' di zc de los 
perdones,que há hallado 
paralas que fundan Con-
uchtosjdeuelode dezir,pa 

feguido;y no queria,q por ralas que dan fu hazienda 
él fe impídieííe el negó- para fundarlos ^ y fon Pa 
ció. O puede fer, (y es lo 
mas cierto} que nablaifc 
déla Fundación de Td l t -
«b,™ donde v íuia eña Sé» 
«ora , a qiiícn fe endereza 
U Cgrta, y era el Goiierna 

trones de el los. Y fí efío ga 
tianlos que los fund:i;quc 
ganarán losque fundan lai 
Religiones, y las refor

man, como lo hizo 
la Santa? 



.8$ Cartas de Santal mfa. 
CARTA 

x i . C A R T A X L 

A L I L r S T R I S S I M O S E Ñ O R 
Don Diego de Mendo&a ¿ dt el Con

feso de EJiado de fu Ma~ 

i ES v s: 

í C^ÉAel ErpírituSanto fiempíc con V.S. Amcn.Ycí 
[3 digo a V.S, que nopuedoentender la caufa, porq 

yo^yettas He rmanasjtan tiernamente nos hemos rega-
íado,y alegrado con la mcrced,que V. S. nos hizo con 
fu carta. Porqucyaunque aya muchas, yeftamos ta acof 
lumbradas arccibirmercedes,y fauotesde perfonas de 
mucho valor,nonos haze.efta operación : con que algu
na cofa ay íecreta,qub noentcndcmos.Yesafsi;quecotí 
áduertencia lo he mirado en cftásHermanas^y en mi. 

2 Sola vna hora nos dan de termino para refponder, 
ydizen fe va el menfágero: y a mi parecer cllasquiíiera 
muchas ̂ porque anda cu rdadoías de lo que V.S.les man 
da: y en fu féíTo^Lcnfa fu Comaxire de V. S. que han de 
líazer algo fus palabras,- Si conforme a la voIuntad|Con 
que ella las dize,fuera crefedb,yoíeftuuiera bien certa, 
aprouecháran^mas es negociodénu€ftroScñor,y folo í i 
Magcftad piiede mouer: y harta grá merced nos hazcen 
dar á V. S. luz de Gofas*^deíeos;quc en tan gra n entedi-
miento,impofsiblces,(inoque poco-á poco obren eftas 
dos cofas. 

3 Vna puedo dezir con verdad :que fuera de negó-
dos 



A Prelados $ perfonas Ilu/fres. Sf 
cíoSjque tocan al feñor Obifpo, nocnticndo aora otra, GAP. I A 
quemasalegraíTc mi alma,que vera.V.S.fcñor dcíi. Y 
es verdad,que lo he penfado;que á perfonatan valero-
fa,íbloDios puede henchir fus defeos; y afsi ha hecho fu 
Mageftad bieriíen que en la tierra fe ayan defeuidado, 
ios que pudieran comentar á cumplir alguna, 

4 V.S. me perdone,que voy ya necia. Mas quecier 
toes fcrIo,los mas atrciiidosjy ruines; y en dándoles vn 
pocode fauor,tomar miiChe. 
"• 5 ' El Padre Fray Geronimó Gracian Te hdigó mu
cho con e! recaudo de V.S. que se yo tiene el amor, y de-
fco,que e-s obligado;y aun creo harto más,de feruir á V. 
S.y que procura le encormenden perfonas dé las que tra 
ta (que fon buenas] á nuef jseñor. Y él lo haze.con tam 
ta gana de que Ieaproueche;qucefpcroenfu Mageftad 
le ha de oír; porque, fegun me dixo vn dia, no fe contea 
tacón quefeaf .S.fiiuybueno;íinomuyfaníto. 

6 Yo tengo nias.baw pcnfamieBtos: contcntar-
fnciaconquc V.S.fecontentaírecon foloío que ha me-
neflerparafífolcynofecílcndieíreátanto fu caridad» 
de procurar bienes ágenos :que yovco,que íi V. S.con 

defeanfo fpiotuuieíle ciienta?le.pjodia ya tener, y oai 
parfe en adquirir bienesp6rpetuos,yf^ruir áquié para 
fiempre le ha de tener configo/io fe;eanfando de dar bic 
nes. 

7 Yafabiamos quando es el Santo, que V. S. dize. 
Tenemos concertado de comulgar todas aquel dia por 
yS^ym élfaldrémos de deuda: porquele hclgarériios 
bien por V.̂ Ŝ y fe ocupará lo mejor,que puiiicremos. 

^ 8 En las demás mercede^que V . S. mehazc , tengo 
viftopodréfuplicara,V.S. muchas,fi tengo nceefsi dad; 
mas f abe nueñro Seqor,qiie Ia mayor q V.S me puede ha 
jíerjeseíkradondeno me puedahazer ninguna decf-

, iiujaque quiera. Con todo, quando me \ í a t en 
\ F3 ne-



CartdídeSdntdTcrefk 
CARTA neccfsidad 5acudiréa V . Señoría,comoáSeñor deeíía: 

m Cafa. 
9 Eñoy oyéndola obra que paíían María Jfabeí, j 

fu Comadre de V. Señoría , para cfcríuir. Ifabelita, 
que es la de San Indas, calla, y como nueua en el oficio^ 
no sé que dirá. Determinada eftoy á no enmendarles 
palabra; fino que V. Señoría las fufra, pues manda fas 
digan, Esverdad,quc es poca mortificación leer nece
dades: ni poca prueua de la humildad d : V . Señoría^ 
auerfe contentado de gente tan ruin. Ntieftro Señor 
nos haga tales, que no pierda V. Señoría eíía buena 
obra,porno fabernofotras pediráfuMageftad (apa
gue á V. Señorí a. Es oy Domingo , no sé fi veinte de 
Ágoíb . 

gñá Sief ua > j vcrdádéra Hifá 
de V.Scñoria. 

^ ^ ^ ^ ^ ^ 

m i 



res. 

N O T A S , XI. 

i T^STA Carta es para 
1^.aquel granCauallc 

ro , Miniflro , y difcreto 
Cortefano, Don Diegode 
Me ndoza ,c i que efcri ui 5, 
con eloquente pluma, ycf 
tiio,la rebelión de ios Mo 
ros de Granada : que (¡a 
duda eíla obra , y la vida 
de PioV.efcrita por Ftieii 
Mayor, es de lo maspri- . 
morofo, y mejor que eftá 
efcrito en lengua Cafteiía 
fia» 

Fue eñe gran Cauaíle-
ro,en todo ,de los prime
ros fugetos de fu tiempo. 
Gran Miniñro de Eftado 
m ítalia,y por cuyo fingu-
lar juizio fe coníiguieron 
grandes empreíías: y en la 
Cotte; de los primeros Po 
!mcos,yfin duda el mas dif 
.creto,y m iv©rCortefano« 
Fue Gonfejerode Hilado 
del Señor Rey Felipe ÍL 

Todas cfías partes, que 
tenia efte gran Cauallero 
en lo pol itico, y las de San 
ta Tercia m i o efoi ritual 3 

deüio de hazcríes,que em-
parentaíTen,'/ Ce rorreípo-" 
dieíTen. Y en eíla Carta la 
Santa efcríue con grá dií1 
crecionjacomcdando fu ef 
tiÍo,y fu efpiritu Ú ÍU.j;;tO, 
kquien la eícrluia. Y yo 
creo, que deuiadcdifpo-
nerel alma dceíle Caua
llero á alguna grande fcefer 
lucion de dexarel mundo. 
Ycílofe conoce en los re
paros íiguientes. que ire
mos haziendo por los nú
meros. 

2 En el numero pr i me-
ro,le va ganando có el g i i f 
to,quefe tuuDcn el Coa-
nenio con fu Carta: y que 
fue mayor,que con otras 
de'grandes faje tos. Y lue
go en el numero K^undo, 
inímüa el c i l i ado cor' que 
elía,y ííis Hijas, f y princi
palmente vnade ellas, a 
quieneíie entendldiísimo 
CortefanOjpuede fer ,que 
por ferella muy niña yy el 
muy anciano, la lia m i fie 
Comadre) e n comen da uá, 

F 4 y 



8S Cartas deSantaTercfa NOTAS^ 
CARTA ypcdiaíiáDIos,quelemo ra Dios por la parte del va 

^i» uieííe fu coracon, pues fu lor ,iní]nuadoie : que para 
Diuina Mageftad folb Ib emprender el fe guirlo,le 
podiahazer: yquenoera combidauanfu valor,yfu 
pofsible, quefedexafsede cntetidimicto; pues vn Ca= 
lograr oraciones, q fe en- uallerovalerofo,y entédi-
dere^auan a que vn gran- do, q a guardavía, para Io¿ 
de entendimientofueíTea- grartodofii cntédimiéto, 
lübradode Dios.Conque, y valor cnferuiraDios. 
domo él eraran entedido,. 5 Esmny difereta ra--

. dauale dicflramente la Sa zon la que dize: Q«f ¡ eMe* 
ta por fu comer, y cogía le graua de yerle Señor de fii di
para Dios la voluntad con ziendole lo que fenria,por 
las alabanzas de fu enten- loque defeaua. Y noay du 
dimientOi da que no es feñor de fi el 

3 BuelLicotravezenel queíiruealmudo;finofier-
numero tercero a darle o^ uo de el mundo, y efclauo 
tra batería co lo q le ama; defí. Por eíío,quandorc 
y que folo al íeñor Obifpo d i z e r l b í / e d e elmundoj 
ama mas: (y puede fér que es equiuocacion: porque 
fueíTe el Ihiftrifsimo feñor no fe ha de dezir fino ; LOS ^ 
Don Aluarode Mendoza, J í e r u o s d e t l m u n d o i p u e s no 
Obifpo d&Au ila,dequica fon los feñor es de el mun-
ya hemos hecho mécion, q do, fino los íieruOs SDíos^ 
juzgo fue fu Hermano} có que con vna fanta humil
lo qualcautiuaua, y gana- daddexaron , y pifaron al 
ua con aque lia fa nta lifon- mundo,y flguí eron áDi os* 
;a íy có l a verdad á fu Hcr Pero los feñores feglare s, 
inano:y quedauafe con en- fon los fiemos deel mun-
trábos la Santa, para dar* do;pues quádo parece que 

% los a Dios. . lo mandan Jo firuen. 
4 Luego, porque fue # AunelFilofofomo-

grnn foldado efte Caualle ral Gentil, y bien Gentil 
íOjloibaperfuadiédopa* moxú^z^Ma^feruitñs Scncaí 



NOTAS* dPnJadoStyper/oms lhJtns. 8$ 
$'mdgn*f&tufía:$kác fcr. fu defcngañojy ofrece mas 
uidumbre es grá fortuna: esfuerzos, y eftiamlosala 

C A R T A 
X I . 

porqelmas poderofoenfí 
gura de madar,y de poder, 
y de gouernar, fímc a paf-
(iones propiasyy agenas. 

También el valor fe lo 
acomoda la Santa al faber 
fe vencer: pues es más va-
Icroíbel q fábe vencerfe, 
que el que vece álos otros: 
fort'tor e j i , fe, quam qui 
fgrrifsimayincit, 

7 En el numero quar-
fo, conociéndola Santa, q 

vocación. 
8 Bucluc co otra batc-

r iaá rendirle el alma para 
Dios,diziendo enelnume 
ro quinto,lo q el P.Gracia 
efperaua de él, q lo quería 
fanto: porq vn entendido, 
vaIerofb?y liberal, porqué 
no ha de fer para Dios, co
mo es para todosf Valero-
ío,al feguirlcen Cruzf en-
tendido,aI efeoger el camí 
no reguro;libcral, al darfe 

le iba tocandoen lo viuo, á quien todo fe deue, y fe 
dandodocumentos á vnen dio por fu amor: y fícftohi 
tendido, fqueestemera- zieíre,yáferiaferfanto.. 
ria empreífa) para fiiauí-
zar la matcria,ledize:5^5, 
fnepcfdone.qHe^oyyk necia, 
JMas (jue cierto es ¡trio los mas 
étremdcSiym*nes)y en da»" 
dotes > » foco defauor , eí to» 
marfi mucho*. 

O que tal érala Sata en 
lonattiral,y enlo fobrena 
ttifall Qué de dones,y gra 
ciasde Dios ,q Ilouian fo-
bre ella! Imputa al fauor 
dccfte sranMiniflroel a-

9 Pero enel numerofex 
to, co vn arte difcreto,y cf 
piritualifsímo ,díze lá San 
Ta:qaunque el P.Gracian 
lo quiere fmto, ella fe con 
tenta có menos;/ es,q con 
íiga efte Cauallero lo q ha 
menefter p^ra fí ib!o, en la 
vidadeel efpirita. Tíiédo 
eño muchifsimo , fe lo pro
pone en figura de poco;có 
q jo primero, no lo cfpáta 
có los temores de lavicla in 

treuimientojy hazildololí terior,qpidé la fantidad:y 
beral fóbre entédidó,y va- miedos,q a tantos ha retir 
krofo,abre mas caminos á dado el fegüir el camino 

de Dios. Lo 



Carias de hmaTerefa • NOTAS; 
C A R T A LofcgnndoJolLima prí 

X I . mero por íli conueníencía: 
porque fahcla Santa, que 
defpucs Dios lo llenara á 
mas altos grados de gra
d a . 

L o t e r c e r o ^ o í e quk re 
prmdpiante Predicador, 
que es cofa imperfeta. Y 

' • . poreíTo drze: que fe conté 
ta}con q el para ñ fea bue
no, y fa n t o? y deice á oí ros 3 
que hagan á ios oíros fan-
tos^y buenos. 

1 o En el mifmo nume 
r0,1 e dize á quiendeuefer 
uir, que es al que folopüe 
de hazer que duré los pre
mios, y fe an eternos. Por
que el que íírue al mundo, 
configuetemporal, y bre-
ue el gozar; eterno , y fo 
fin el padecer» 

Tambfé le abre los ojos, 
con lo que fe oiiiidá de fus 
feruiclos;y qé%:Díoslo per 
mite,cerrandoIe las puer
tas de el mundo, para que 
fe entre por las de el Cie
lo. 

i r H a b í a a o r a en el 
numero íeptímo de algún 
fanto, d quien era de no
to eíte difercto Cor te í a -

no: ydízela Santa; Que co J 
muígárctn aquel dÍ4\ que to
do eílo manifíeña,que de-
uiá de tener entre manos 
alguna gran mudanza de 
vida, á eltado,de efle Ca-
uallero. 

12, En eío£lauoíeef-
criue la Santa vna razón 
diferetiftima. Porque íe 
dciiio de of recer fu ampa
ro, y focorro efíe Caualíe-
ro , y refponde: Que lo qué 
deíea es7 queejU dendena le 
pueda áyuiar: que es feñaí| 
que lo queria fuera de lá 
Corte , y de fus lazos:y do 
de j pifando al mundo, le 
falta fíe lo que era del mun 
do, y folo t uuieííe a Di os. 

11 Luego , para der 
xar fu animo alegre fobre 
tantos documentos, y lu-
zes, y que no huyeílc de la 
diciplina, ledize en el nu
mero nono : quan afana
das andauan fus Religio-
fas,refpondiédo a fus Car
tas; con que le manifíeíla 
fu amor,y lo que ella fe c5 
tenta de eño, ganándolo 
masparafí ,para licuarlo 
redi do a fer triunfo,y tro-
feode Dios. 

Po-



NOTAS. jtVreladostfprfQftds Ilujfres* p i 
Poco defpncs, con fu gran 14- Bucluc luego al prin C AB.TA 
difsima gracia,lcbuelue a cipal negocióla Santa, pi- Xí. 
adulzarla materia s reco- diendo á Dios, que no fe 
nociendo lo por Gran Cor. pierda larefolució^or no 
teí;ino,y Miniñrojdizien- íaberla pedir có fus Hijas, 
do: £s yerdady tjes foca mor- Conque pone en fu lugar 
tificacio leernecedaáes'.mpo' la recreación efpiritual, q 
ca pruena de U humllddí de có aquellas fieruas dcDios 
V. Senoria,AHeY guftitdo dege tenia aquel Gran fu jeto. 
„ te ruin. Corno íi dixe- Finalmcte toda eñaCar ' 
„ ra :Quéhadedcz i rá vn ta tiene de lo dulce, de b 
„ dIfcreto,y tan Gran M i - vtil,y de lo entendido: y fe 
„niflrovnas (Imples Reli- vé viua mente pradicado 
„giofaSjíino necedades? Y el lugar deSan Bernardo, 
„quéprueua noesdehu- dódeenfeña:queesvtilla 
nmildad3el leerlas cóguf moderación de la lengua j 
3,tovn Varen tan entendí peroquehadefer tal,qiie 
ndo? no excluya la gracia de la 

Pero la Santa me perdo familiaridad:ríi//í^c«j?e D Bem'íí 
ne,que de nada tiene me- dia oris',qua tamen ¿fahilitd r ^ 4 " ^ 6 
trosquede necias fus H i - tisgratidmn&n e x c M á u Y 
jasiporque parecejqne las finefta dulzura, fuauídad, ^ 
dexo herederas for^ofas y familiaridad diferétifsí-
de fu diícreció;y Con ellay ma^CGmopüdícra efía V i t 
de fu mifma gracia ,y efpi- gen prudéte auer llena do 
ritui Sinoque fobre todo ta ntas almas a Dios, no fo 
hadaua fu grande íuimil- lo viiíiendo ,finó defpues 
dad,y de toda fanta reto- qviue en la gloria , cpnh 
ricaíe valia \ para licuar graciade íuseícriíoS jen-
l isabiasaDk^ •• fmando? 

CAR' 



g z CartAS de Santa Terefa 

C m A C A R T A X I I . 

A U A f J . L tf-ST R \ I : S . S J U / 4 
.Señora Doña Ana HmriqmK,. 

En Toro.. 

' 1 E S V 

i T A gracia áeéiErpirituSantofeaconV.m.íiem" 
JT pre. Harto confuelo fuera para raí, hallar a V.nu 

eneíte Lugar,y diera por bien empleada el camino, por 
gozar de V.m.con mas afsiento que en Salamanca. No 
he merecídoefta merced de nueflroSenonfeapor íicm-
pre bendito,Eíla Priora fe lo ha gozado todo: en iín es 
mejor qise yo,y hartorcruidora de V.m. 

z Mano me he holgado a ya tenido V..m. a mi Padre 
Baltafar Aluarea algunos dias,porque aya aliuiode ta
tos trabajos. Bendito fea elSeñor,quc tiene V. m.ma« 
faludqueíucle.Lamiaesaojra harto mejor, que todos 
eílos otros años;que es harto en efte tiempo. Hallé ta
les almas en eíla Cafajqoe me ha hecho alabar a N . Se
ñor. Yaimque Eftefania cierto es a mi parecer fama; cí 
stalento de Gafild^,y las mercedes,que el Señor la haze, 
derpues que tomo ettabito^e ha fatisfecho mucho.Su 
Magcftad lo llene^deían:tc;quc mucho es depreciar aí^ 
mas,que taneon tiempo las toma paraíi. 

5 La (impíícidad de Eftefania para todo, fino es pa
ra Diosas cofa qiic me efpanta; quando veola fabidu-
riaj^ue ea fu ienguage tiene dek verdad. 

^ 4 



AVreladostf^erfonasIlufíres] p j 
4 HaviíitadoelPadreProuincialeftaCafajyhahc CARTA 

chocleccion. Acudieron a la mefma,quc fe tenia :y trae XII . 
mos para Snpriora vnadeSatilofefdc Auiia,queeligía 
ronque fe llama Antonia de el Efpiritu SantoJLa fcño-
ra DoñaGuíomár la conoce. Es harto buen efpi ritu, 

5 La Fundación de Zamora fe ha quedado por apra, 
y torno a la jornada largajque iba. Yk yo auia penfado 
de procurar mi contento,con ir por cíTe lugar, para be
far áV".m. las manos. Mucho ha que no tengo Carta de 
mi Padre Baltafar Aluare2,ni Ic ercriuo: y no cierto por 
mortifícarme^ueen eñonunca tengoaprouechamicn-
to,y aun creo en todojíinoque fon tantos los tormentos 
deeñasCartas:yquandoaIgunaesfo!oparami conten 
to,íiempre me falta tiempo. Bendito fea Dios, q hemos 
degozardeéI,confcguridad,eternalmcnte; que cierto 
acá con eftas aufencias,y variedades en todo, poco cafo 
podemos hazer denada. Con efteefperarel fín,paífola 
vida: dizen,quc con trabajos ;á mi no meló parece. 

6 Acá me cuenta la Madre Pri ora de el mi Guarda-
dqr,qué no le cacen menos gracia fu gracia , que ámi. 
Nueftro Señor le haga muy íanto. Suplico k V. m. dé a 
fu merced mis encomiendas. Yole ofrezco á nueftro Se
ñor mucíiasvezcs,y al í%ñor Don luán Antonio lo mef-
mo. V.m.nome ó lmdé por amor de el Señor, que fiem-
pre tengo necefsidad.. De la feñora Doña Gaíomar ya 
nos podemos defcuidar,fegun V»m. dize,y ella encare
ce. Harto guílara de faber álgun principio de tan buen 
fuceííbjpara atinar á loquees,por pozar de el contento, 
que V.m.tiene. Defelc nueílroSeñor á V.m. en el alma 
eñaPafqua^tan grande comoyore lo faplfciré. 

r 7 Eñedia deSanloTome hizo aqui el Padre Fray 
Domingo vn SermoBjádode pufo en. ta! termino losara 
bajos,que yoquificra auer tenido muchos; y aunque me 
los dé el Señorón lopor venir. Eneílremo me han cpn-
- ~- . ten-



^ Cartas de SantaTere/k NOTAS, 
CAKTA reatado fus Sermones. Tiencnle elegido por Prior: no 

fe fatíe íi le confirmaran. Anda ta ocupado, que le hago / 
zado ha rto pocojuas con otro tanto que viera á V. m. 
me contentara. Ordene lo el Seúor .y de a V.m.tantafa 
lud, y defeanfo, como es menefter para ganar tel que no 
.tiene fin. Es mañana vifpera de Pafqua. 

XLI. 

Indigna íierua,y Subdita de V,m. 

Tere/a de I £ S F S . 

N 0 T A S . 

i T ^ S T A Carta cícrí-
JL^UÍO la Santa en Va-

lladolid. Es par a íaífeñora 
D. Ana Hcnrique2,de la 
ExQcIétifsima Cafa de los 
Henriqucz de Toro, Mar
que fes de Alcañizes^ Era 
muyefpiritual eíla feáora, 
y Santa Tercia cftrecha 
a mi ga fu ya. Y conoce fe,q 
era cfpintual,afsieneík>; 
como en fer muy hija de eí 
Padre Baítafar Aluarez, 
Varón admirable en efpi-
citu, y de los primeros, y 
mas efpicltua Ies de fu Re
ligión, 

Fue eftc fanto Religiofo 
de la Compañía de lefus, 
ConfeíTor jdcIaSanta,y de 
losquc gouernaron fu ef-
piritu,y lafupo mortificar 
y guiar,co-no muy alúbra-
dodeDios. 

i He entendido, que 
en vna ocaíion, quando la 
Santa andaua mas feruoro 
fa en fus Fundaciones, le 
cfcriuio vn papel, en vn 
grauc negocio, qtocauan 
ellas, para q la aconfejaf-
fc,ypedialecon encareci
miento enciele refpon-
dicfTe Iucgo,porquc con la 

di-



NÓtAS j4Preíados>ypcrfonas llujlres. pf 
dilacionfe auenturauaila posfuamorhazia vnaí to CARTA. 
Füáiició*. Y cfte eípiritual tan excelente de caridad, i 
Padre,para probar,y mor- y de mortificacíon,-
tificar a la Santa Je rcfpó- - 4- Efta Tanta Religiofa 
dio al inftatG^pero cerro el; vio vn día en vn arroba-
papeljyfe lQremitid,ponic miéro vnaluz,qbaxaua de 
doenelfóBreefcrito: No eICieIoaí Coucto,y Icha 
led h a tn dos mejes'jY afsi lo ziatodo vno i y oyó vna• 
tutío cerrado la Santa, haf v o z c p i c d h o i V e r e h c t t í i f l e ' 
ta q le efcriuióyqlo abricf jan&ns t f l : acreditando las 
fe.Buena prueiw en vntia obferaaneia de aquel fan^ 
tiiral:viuo>eficaz, adltuo,, toC6nuento,yquecftaua 
vehe mente en el ferai cí o hecho Gicio por medro de ' 
deDios,comoel qué tenia la luz de la oración; 
la Santa ¡ y j m u y difereta Envn diade los Reyes,, 
mortifícación. quando,confoPme a fu cof i 

Eh elhufHerofégüh* -tumbre/erenucuálos vo-
do>y tercero alába,y haze tos porlas Réligiofils, vios 
jtií zio dé dosReli giofas fu eftá Sierua de Dios a 1 Ni -
yaSjHíjasdcrCóntietode ño léfus en las manos dé' 
Valladolíd. La vna fe lia- la Prelada, que los reci-

, maua CáfildadéS/Ange- bia.Y eñótábien yo lo vi". 
tom.i ilib j0)ComG JQ refieren las Co PUÍCS cono es pofsible, q 
2.capa7- ronicasry fue táefpiritual, dexaíledeeftar en fus ma-

qfedizc en ellás:que reci ñosal recibir tantas vi rtü" 
bió de Dios grades merce- des, y aítos heroicos ,co-
díes:noíiendodHásnT?no- moalliléoíreciafi ? Delá 
res el heroico aao que hif miíániafc re&réen las Có { ^ ¿ ^ 
zodechuparcó fáslabios ronfeasotras adáiirabies l8.n.a. 
Ja podre,y materia,que fa reuelácioncs. 
lia de la llaga de vna Reli- s D2 Kftefania de lós 
giofa ;nianifeftando,q bié A peñoles, f que afsife \ k f 
bebería de el Coftadode maualaotra,cle quien con 
Chrifto bié nu2ftro,la que grade gracia dize lá Sata: 



Cartas de Sdnta TereJa NOTAS. 
CARTA Q w f a h U mucho en falegsfd- 6 En el numefO quinto 

X l l . ge) dizen las Coronicas: q: liabla otra vez de e! Padre 
loc.prox. f^e penitcntirsima» Y en Aíuarez:manifcílandoqua 
cit. vna ocaíion ^ que fe trata- to es fuya,y lo que íc mor-

ua de elección de Priora, tiíicaenno poderle eferi^ 
( y pudo fer que fueííc de uir. 
la que habla la Santa en ei En el fexto , dondedízc 
numero quarto,en que fue de fu Guardador,juzgo, q 
reelegida laMadreMaria feriaalgun Jiijode eftafe-
Bauti{ta,íbbrinade la San ñora,que quería fer cuflo-
taj c flan do el Coro orado día de la Santa; y no excíu 
con la Comunidad, vio q ye eftasgracias, por ver íi 
de el Sagrario falia vna ma con eíTo losgana,y los lle
no hermofsimajyblanqiiír ua a la graci a. 
ííma,y fe fue a echar ía Sen 7 En eí feptimo dize: 
dicion íobre la cabera de que oyó predicar de los. 
vna de las Reíigiofas , y , trabajos al Padre Fray Do 
aquellaftiiodefpucs por mingo BanezfuGonfelTor, 
Priora. Y fegim el acier- de tal manera, que Tehol-
tocon que fe fe gouiernan garia auerlos tenido* Por-
eftos fantos Comuentos de que quarenta años de tra-
Dcfcalps,y el de Va liado baps la dexaron có fed de 
lid^aunquenofe vélama- trabajos : manifeftándo, 
noen cada vna de las que qual es fu importacxa,por 
fe eligen por Prioras , fm lo que los defeaua, y q no 
duda déuio de fer ella ben ay camino fcguix), fino el 
dicion para todaslas déla de la Cru2,y de los traba-
Ordcfyquceraníy feriá pa jos,y que cííchaze Cielo 1 
ra íiemprc ]amasv y afsi go los mifmos Conuentos^co-
uiernan alegres con el ef- rao vio a quclla Religioft, 
pirita deeíla bendición, yferefíerecnelnum.4.. 

C A R - ' 



A Religiofis>y Mdejlrosgrams. $ 7 
C A R T A S A R E L I G I O S O S , Y CARTA 

M a c ñ r o s g r a u t s . 

C A R T A X I I I . 

A L R £ r E R E : M ^ Í ^ S I-MO PA~ 
á n el dMaeJiroFn íuan Baktt/ia Ruhco de 

Ramna^Gzneral que fue de la Orden 
de nuejira Señora del 

' Carmen, 

I E S V S. 
1 ¥ A gf acia de el Efpiritu Santofea fíempre con V j 

| ^Paternidad. Amen. Defpües que llegué aqui k ^ 
Scmila^lic efcrito a V. Paternidad tres,6 quatro vczes: 
y no lohe hecho mas,porque me dixeron eftos Padres q 
venían del CapituÍo,quc no eftaria V.Paternidaden Ro 
ma,que andaua a vifítar los Mátuanos. Bcdito fea Dios, 
que fe acabo eíTe negocio tan bien. Allí daua V. Pater
nidad cuenta de los Monaftenos,que fe han fundado ef 
teaño,quefontres,enVeas,en Carauaca,yT aqui. Tiene 
V.Paternidad Subditas en ellos harto Siexuasdc Dios. 
Los dos fon de renta,y el de efte Lu gar de pobreza. Aun 
noaycafapropia^mascfperoenclSeñor fe hará. Por
que tengo por cierto.que algunas de eftasCartas avrán 
llegado á manos de V.Paternidad, no le doy mas parti
cular cuenta en efta,de todo, 

2 Alli dezia-quadiferente cofa es hablar a eftos Pa 
dres Defcalcos, f digo al Padre Maeftro Gracia,7 a M - ^ 
riano} deioq por allá yo ola. Porque cierto fon l í l jo^ 

G ver-s 



jfS Cartas deSdnta^rerefa \ 
CARTA verdaderos de V. Paternidad, y en lofufíancíal, oíliirc 

dezir^qiie ninguno de los que mucho dízen que lo ion, 
les haze veta j;i.Como me puficrópor medianera, para q 
V^Patcrnidad los tornaíTc afu gracia ( porque ellos ya 
nolooílauanercriiiir;) fiiplícaualol V,Paternidad en 
eílas Cartas a n todo el encarecímiento,que y o íupe: y 
afsi íe loíoplicoáora.Pérla-mor(ienueñroSeñor , que 
me haga V.Paternidad efía.merced, y me dé aígun cré
dito í pues no a y porque ya no trate, fino toda verdad: 
dexadoque temía por ofenfa de Dios no la dezir, y á Pa 
dre que yo tanto quícro;aimqiie no Riera ir cótra Dios, 
iotuuiera por gran traición,y maldad. 

3 Qjando eííémos delante de fu acatamiento, verá. 
V.Paternidadfoquedeuea fu Hija verdadera Terefa 
de lefus/EífofoIomeconfueía en ellas cofas r porque 
bien eñtiendo,deue auer quien diga a! contrario; y afsí 
en todo lo que yo puedo^oentienden todós>y entende
rán mientras viuierc,di|;o los queeftan fin pafsion» 

4 Yáefcriui aV.Pat^rntdad la comifsion,que teníá^ 
el Padre Gracian dé el Nuncio,y como aoraíe auiiera-
biadoa IFamar. Yá íabra V.Paternidad como fe la tor
naron á dar de nueuo^a ra viíitar á Dercalfos . yDefcal 
fas,y á ía Prouindade Andalucía. Yo sé muy cierto, q 
cííopoíírcroreusótodo foque pudo,aunque no fe dize 
afsi: mas efta es la ver dad,y fu herrmnoeí Secretario ta 

Cacólo quiíiera: porque no fe %üe,íino gran trabaft^ 
ías yá qiíeeftauahecho,íime hutueran creído efíos Pa 

dres , fe hiziera fin dar nota á nadie, y muy como entre 
Ikrmanosjy para eftapufe todo loque poder porque de-
xadoqiiees razón , defde que eftamos aquí nos han fo-
corrídoen todo: ycomoaV^Paternidad efl'riui, haí/o 
aquí períbnas de buen talétc^y íetras;y quifíera yo har 
^o las huüiera afsi ennuefíra Prouincta de Caflí ife. 

i Yp íby fcmpre amiga de hazer de la neccfsidad 
vir-



A TldígkJ(js>y Maejim granes. p¡t 
virtud (como dizc) y afsi quííiera, que q-uaado fe poniá C ART A 
arefiftir,miraran^íipodriaufalircon elío.Porótra par-
te nome efpanto.: qneeílan eanfados de tantas viíitas,y 
nouedades^como pof Hiieftros pecados ha anido tantos 
años. Plegué al Señor sos fepamos aprouechar de eifo, 
que harto nos drípierta fu Aíageftad;aunque aora ? co-
tnoe^de íamiíma Orden,no parecetan en deslufíre de 
ella. Yefperoen Dios j que íiV,Paternidad fauorece 
cíle Padre,de manera , que e:ntiendaa eftáengracia de 
V.PaíernÍdad,quc fe ha de hazer todo muy Bien. El cí-
criue a'V.Paterü!dad,^/ tiene gran defeo de ío que digo, 
y de no dar a ¥.Patermdadíiingun difguño , porque fe 
tiene por obediente hijo fu yo* 

é Loque yo torno en eña á fu pl i car a V,. Paterni
dad por amor de nueílro Señor ,ydelti glioriofa Madre 
(á quien V.,Paternidad tanto ama^y etle Padre lo mif-
mo: que por fer muy fu deuoto entró enefta Orden) es: 
que V.Paternidad le.refponda,y con blandura, y dexe 
otras cofas paífadasjaunqiie ayaíícnido ál^maculpa, y 
le tome por muy hfjOjy fubdito;porque y erdadera-men-
te lo es: y.ci pobre Mari ano lo mifmo;íinó que algunas 
vezes nofe e<ntíende. Y no me efpátoeícrímdíe á V«Pa-
ternidadiifercntédeloquetieneen fu voluntad, por 
nofaberfe decíarar;quc él nunca confíeíTa auer íido ^en 
dicho^ni en hedió) fu intención de enojar a V . Paterni -
dad. Gomoéldemomo gana tanto en que ías cofa s fe en 
tiendan a fu propoílto,y afsí detie auer ayudado, á que 
Cm querer , ayan atinado mal a los negocios. 

7 Mas mire V.Patern1dad,que es de los hilos errar, 
y de los Padres perdonar, y no mirar a fus faítas. Por 
amor denueñro Señor^fuplícoa ^.Paternidad néhaga 
eña merced. Mire que par a muchas cof i s cóuí ene; que 
quizA ñolas entiende.. V. Paternidad alfa ,co^oyo,quc 
cñoy acá: y quCjaüqueias mugeres no fomosbuenas pa-

G 2 1 ra 



ico Cartds de Santa Tercfk 
CA^TA raconfejo,aIguna vez acertamos .Yo no entiendo , que 

XI1L daño pueda ve ni r de aquí -̂ y como di go>prouechos pue
de auer muchosjy ningunoentiendoque aya en no ad*-
mitir V . Paternidad á los que fe ecíiariande muy buena 
gana a fus pies,íieíi raieran prefentes, pues Dios no de-
xa de perdonar: y que fe entienda gu&tV. Paternidad, 
de que la reforma fe haga por fubdito hijo fuyo,y que á 
truecodeeftojguftade perdonarle. 

8 Si huuiera muchos a quien íoencomendar, vaya; 
nías pues al parecer no los ay con los talentos, que cíle 
Padre tiene (qüe cierto entiédoíi V.Paternidad lo vief 
fe jodiria afsij porqué no ha de moftrar V.Parernidad, . 
que guita de tenerle por fubdito? Y deque entiendan to 
dos,queefta Reforma, (fífe hizierebienj es por medio 
de V. Paternidad,y de fus confejos,yTauífos ? Y con ente 
derV.Paternidad guftadeefto,feallana todo. Muchas 
mas cofas quííiera dezir en efte cafo. Suplico á N.Scñor 
déaentenderaV.Paternidadloque eftoconuienerpor 
qde mis palabras ha días V.Patcrnidad nole haze.Bien 
fegura eftoy5q fi en ellas yerro,y no yerra mi voluntad. 

s> El P.Fr. Antonio de leftis eftaaqui, y no pudo ha-
zer menos;aunquetambién fe comentó a defender co-
moeftos Padres.Elefcriuea V.Faternidad,qiiizá tédra 
mas dicha que yo;que V.Paternidadcrea comoconuie-
m para todoefto que digo. HágalonueftroSeñor como 
puede,y vcquees menefter, 

10 Ybfupe la A¿lá que viene de el Capítulo Gíure-
ral;para que yo no falga de vna Cafa. Auiala embiado 
stqui el PadreProuincialFnAngeíalPadre V"lloa,có n\ 
mandamientoqmenotificaíTe. El pensó me diera mu'-
cha pcna-,comoelintentode eños Padres ha fido darme 
la en procurarefto , y afsifelotenia guardado. Deuc 
aucr poco m isde vnmes,que yo procure me lo dicífen: 
porque lo fupe por otra parte*-. 

i i Yo 



AUdigíofosfl Maejlrosgrams. l o t 
11 Yo digo a V.Pater ni dad cierto, que á quáto pue CARTA 

do entender de mijque me fuera gran regalo, y conten- X i l L 
to,íiV.Paternidad por vna Carta rne lo mandara, y vie 
ra yo,cra dolicdofe <ic los grades trabajos, que para roí, 
Cqfoy para padecer poco) encftasFundaciones he paila 
do: y que por premio memandaua V . Paternidaddefeá 
far. Porqiie,aun entendiendo por la vi a que viene, me 
ha dado harto confuelo poder cftar en mi foísiego. 

12 Como tengo tan gran amor á V. Paternidad, no 
he dexadojcomo regalada,de fenti r ; que como a per fo
lia muy defobedi ent e, v i n i eííc de ñierte,que el P.Fr. An 
gcl pudieffe publicarlo en la Corte,antesqiie yofupicí 
fe nada,pareciédole fe me hazia mucha fuerza: y afsi me 
efcriuiojq por la Camarade el Pápalo p odia remediar, 
como fino fuera vn grá defeanfo para mi.Por cierto, aü-
que no lo fuera hazer lo q V.Paternidad me manda/ino 
grandifsimo trabajo,nome pafsára por penfamientode 
xar de obedeccr;ni me dé Dios tal lugar, que contra la „ 
voluntad de V.Paternidad procure contento. 

i 2 Porque puedo dezir có verdad fy eftofabe nuef-
troSeñor j que fi algún aliuio tenia en los trab^ josjdefa 
fofsiegos,aflicciones,y mormuraciones que he paílado, 
era entender hazia la voluntad de V. Paternidad, y le 
daua contento: y afsi me lo dará aora hazer íoq.V. Pa
ternidad me manda. Yo lo quife poner por obra:era cer 
ca de Nauídad,y como el camino están largo,no me de-
xaron,entendiendoqIa voluntad de V. Paternidad no 
era auenturaíTe la falud,y afsi me efíoy todavía aqiii;aü 
que nocon intento de quedarme íicmpre en efía Caía , 
fínohañaquepaílcel Inuierno: porque no me entien
do con la gente de Andalucía, 

13 Yloquefuplico muchoaV.Paternidad,es:qno 
me dexe de eferiuir adonde quiera que eftuiuere: que 
como ya no tengo negocios (que cierto me ferá gran 

con-



102 Cartas de Santa Mereja 
CARTA contentojhe miedo,quc me ha de oluidar V.Paterní-

dad^unque yo no le daré lugar parácfto: porque aunq 
V.Paternidadfe canfejnodexaré de efcriuirle por mi 
defcanfo. 

14 Por acá nunca fe ha entendí do,ni fe entiende, q 
el ConcÍlio,y Motu propio quita a los Prelados, que 
puedan mandarque vayan las Monjasa caías.para bié, 
y cofas de té Orden,que fe pueden ofrecer muchas. No 
lo digo efto por mi ;que y a no eüoy para nada (y no digo 
yoeíkrmeenvnacaf<i,que meefiátan biénténer algún 
fofsiego,ydefeanfóamasen,vnacaree!, como entienda 
doy a V.Paternidad contenta{eftaré de b>; ena gana to^ 
da la vida;} ííno porque no tenga V . Paternidad eferu-
pulode lo paílado.-qiieaunque tenia las Patentes, |amás 
iba á ninguna parteafundar (quea lo dem:isscláro cíla 
que no podi a ir j íiíi mandamiento por efcrl to^ó i i cencía 
de el Prelado:y afsi me la dio el P.Fr» Angel para Veas,; 
y Carauaca;y el Padre Gracían, para venir aquí: porq 
la mifma comí fsion tenia entonces de el Nuncio, q tie
ne aora,(jnoq no vfaua de ella. Aunque elP.Fr. Angel 
ha dicho Vine Apóftata,y qeflaua dcfcomulgada ,Dios 
le perdone. Y «Paternidad fabe,y es teftigOjdeque fíem-
pre fie procurado efté V.Paíernidad biencon éf, y dar
le contento Cdigo en cofas que no eran defeontentar a 
Dios J y nunca acaba de eñar bien conmigo. 

15. Harto provecho le haría fí tan mal efluiiie/re co 
VaFdemoro. Como es Prior de Auiía, quitó los Defcal-
^os de la Fiicarnacíon có harto gran efcádalo de el Pue 
blo.y afsi traía aquellas Mon jas ("que eílaua la caía que 
era para alabar a DiosJ que es laftima el gran defaíícfsíe 
goqaetraen.Yefcriueñme^qiiepor dífeulparieací, fe 
echan la culpa a fí. Ta fe tornáronlos D¿fGaí jos,y fegíí 
me han efcritojha mandado el Nuncio no las confieíTen 
otros ningunos de los de el Carmen. 



rARdighJos?y MaefífosgrmeSé I O J 
t$ Harta peíame ha dado el defcoafae lo de aque- CARTA 

Has Monjas>queíiole5 din ñno pan;y por otra parte tan X i l L i 
ta inquietud: hâ eccje gran laítima.. Dios ío remedíe to-
do,y áV.Paternidad nosguardc muchos años. Oy me 
han di chanque viene acá el General de los Oominicos. 
Si me hizieírc Dios mercedjque fe ofretieíTe el venir V. 
Paternidad! aunque por otra parte fentiria fu mbajo. 
Y afsi fe avra de quedar mi deícaníb para aquella^eter-
nidad,que.nQ tiene fin, adonde vera V* Patemidad Jo 
quemede.ue. 

17 ' Plegué al Señor,por fu miferícordíayqtae Jo me
rezca yo. AcffosmisReuereAdos Padres Compañeros 
de V.Paternidadmeencomieádo^muclioen hs oracio
nes de íus Paterni dades. Eftas Subditas, y Hi jas .de V. 
Paternidadie fupíican les eche fu bendición: y yólo mif 
j o p a r a mi^DeSeuillaj&c 

P e V.Pat ernldadíndlgna Hija; 
J Subdita. 

T m f a d e l E S r S . 

M O T A S . 

i T 7 STA Carta para el quando fon largas las Car 
Padre General^que tas,auian defer breueslas 

fue delaEeligion deN.Se Notas i porque nofe haga 
ñora del Carmen^ él Reue- pefada, cotí loqtie fe añ i -
rendifsimo P, M . Fr.íuan de en la Nota, la dulzura 
Bautifta Rúbeo de R.abe- de lo que fe cícriite en la 
na,es muy dilatada-'y para Carta;pero nada baila pa-
proceder con diferecion, raferbreue en fisaíabm-

G 4 cas. 



i c u Ctrtas de Santa Terefk NOTAS, 
CARTA 5as. Es amor a Saata Tér-

Délas quexas , que los 
PadresCal^ados dauan de 
los Defcalcos, nació el dif 
gufto de el Padre Gene
ral: y de efte^algutias orde 
nesde tan gran Preiado, 
que mortifícauaná los v-
nos ,y alegrauan á los o-
tros : vaos, y otros ten
drían fana-, y buena inten
ción. Sobre eílo eferiue la 
Santa. Veanfe las Coroni * 
cas en el Hb. ̂ , defde el 
t d p . ^ y 4*) , 

z Efte Renerendifsí-
mo Padre General fue 
muy íieruode Dios, y de-
uotiísimode IaSanta,yIa 
conoció en Efpaña, y tra
tó mucho , y animó a que 
fundaíTc ía Reforma. Pero 
defpues Iq hizicron tales 
relaciones los contrarios^ 
que a la Santa, y al Padre 
Gradan , y al Padre Ma
riano les mortificó: como 
parece por eña Carta , y 
por otra, que luego veré-
mos,qiic esla 27. 

5 '['oda ella fe encami 
na,defde e i nunicro quin

t o ; á pedir po,r cíios dos 

Religrofos: a los quale 
como a Autores de noue-
dades , quería caíligarel 
Padre General. Valos de
fendiendo la Santa có vna 
blandura,y fuauidad gran 
difsíma?cnterneciendoeí 
animo de fu Prelado con 
tandiferetas razones, que 
al leerlo, me parece q cíla 
ua oyéndola platica de la 
fabia, yentédida Abigail, j .Reg . i f 
que le falíóal.caminoáDa v .23. 
uid,para que perdonaíle a 
Nabal fu marido, quando 
venia contra el con la ef-
padaen la mano. 

4 Porque no fe pone la 
Santaderechamentc á de-
zir, que tienen ellos razo; 
aunque fabia bien, que la 
tenían : porque cffb fue
ra arricfgaríé , y irritar
le a fu Prelado: pues lie
ga re la razón a vn Supe-
rior,aunqiic nunca la ten
ga , es vna emprefíadifi-
cultoíifsirna; fino que tor
ció la Santa el camino a 
la otra mano, que es la de 
el perdón. Porque es mas 
íacil en niieftfos ánimos, 
amigos fiempre de la 
bertad ^eldar^qucel pf-
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gar: y no quería la Santa lida: yeñocon grandirsi-
poner ú Superior en la co mo juizio, y efpiritiu Lo 
goxa de qpagaffc la deu- primero ? porque con ef-
dadela razón áeftos dos ib no ponía en deícon-
Religiofos^fínoenelgiifto fianza á fu General de el 
de que dieíle, y moftraíTe antiguo amor, que le tu-
fugeneroíiiad con el per- uo. 

CARTA 
XUI . 

donar; y afsi á ellos los cul 
pa,y dize: que avrianerra 
do , pero que no de inten-
CíOñ'.Telpobre M a r t a n o f á i 
ZCla Santa jnofefabt expli ~ 
cari 

^ Finalmente lea el cu 
riofo la oración que le hi 
zo AbigaUa Dauid, y efta 
de Santa Terefa á TuPre-

6 Lofegundo,porqiie 
con eíío miímo hizo me
nor el agraui o, que le ha-
zíaa ella en mortificarla: 
pues con los poder oíos, ni* 
ca al recibir los agrauiosf 
los perfeguidos ,para que 
ceííen contra ellos, han de 
ponde ra ríos ̂ fino min or ar 
los: porque fe rinden me-

lado,que qualqtiiera dirá, jor , obligado el poder de 
que la trasladó de alli ,en la paciencia ; que irrita-
el modo.enias palabras, y dos, y embraueci dos déla 
en losdíTcuríos;con que fe quexa. PoreíTocs adagio 
conoce,que vnefpiritug© Efpañol ,ymuy dífereto, 
uernaua ,en tan diñantes y praflíco: Vdnáograc lds 
t!empos,á efias dos difere 
tifsimas Santas. 

Y íiendoafsi , queefla-
ua enoiado el Padre Gene 
ral con la Santa,como con 
ello?; de ninguna manera 
fe di 6 el la por desfauore-
cida de (u Prelado; fino q 
antes bien en fortuna de 
atribulada , hazia oficios 
de muy fauorecida, y va

por ágrnulos , negocian los 
hombres falnvs : ye fio fe 
acerca masal efpintii de 
la ígleíia , que manda aí 
Chriffiano, que ame a fus ^att^' S ¿ 
enemigos, v.44» 

7 Lo tercero, porque 
fobre aquella coníianca 
en la antigua amiílad, y o l ; 
uidodeel moderno agra-
uio, fundaiialaSata abrir 



icí Cartas de SdmTenfa NCTA^ 
CARTA medio para h defenfade 

XUL los Religíofor, que no te
nían otro recurfo có fu Ge 
neral,qiíe d atnf aro de ef 
ta prudentejydiferetaVír 
gen. 

Ydeue notarfejque prí-
merotratóla Santa laeau 
fa ageíia coa fíi Genera^ 
que ía ptiopmm que íc co 
noce^que no la gouerñaua 
el dolor^ finóla caridad <; y 
que nuncaquífoperder la 
opinión de valida con fu 
General: porque fue ra ha-
zer, con la defeontian^a, 
mas terrible la llaga* 

S El degitléen elnu-
mérotercerojy en el dezi-
mofciito: Que en él Cielo (d~ 
hrU le que íeAemd y aludiría 
k algún bien, que efte Pre-

, ladoconílguío deDíospor 

fu íntercersíoo,Y cofíada^ 
mente le ponderan a la Si 
ta loque con algunacertc 
za fabria.Yijien pedia te- 1 
nerfe por dichoíb.éfíe gra
de Prelado ,íillegauaa a-
qucl lugar de verdades,a 
aueriguar vna profecía, 
para él tan v t i l j ta necef-
íaria. 

P Q¿a ndo liabl a de fu 
quexa la Santa,!a dizc con 
grandifsimadiferecion, y 
cortefania , ponderando 
tanamórofamentc fumor 
t ificací on; que no ay duda 
que abládaria d animo de 
íu Pre 1 aáoco el rendimié 
t o , y obedienciarefigna-
; da,con que le obligaua;co 

mo Abigail el de el 
enojado jyvalero-

f o D a u í i 

CAR; 
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CARTA 

C A J I T A X I V - XiV-

J L M V T R E V E R E N D O V A. 
dre MaeJiro Fray Luis de Granada, 

delaOrdemieSantoDo-
minga,. 

I E S V, SJ 

r T A gracia del Efpiritu Santo fea fiempre con V,Vz ! 
| eternidad. Amen. De las muchas perfonas , que 

aman en el Señor a V. Paternidad, por auer efcrito tan 
fanta j^proLiechofadodrina : y dan gradas a íu Ma-
geílad, por aueríé dado á V.Paternidad para tan gran-
de,y vniiierral bien de las almas/oy yo vna.Yentiendo 
de mÍ5qiie porítingfn trabajohiiuieradexado de ver a 
quien tanto mecófuela oirfus palabras^íife fufriera có-
forms á mi citado^ferm-iger. Porque fin cfta caufa, la 
he teni do de bufear perfonas feme jantes,paraaíregurar 
lost/moresjenqinialmaha viuidoalgunosaños. Y ya 
queeftono hemerecidovh^nieconroiadodequeel Se
ñor D.Téutonio me ha mandadoeícriuirefla; á loq yo 
no huuieru atreinmiento.Mas fiada en íaobediécia j ef-
pero:en M.Serior me ha de aproiiCGliar para q V , Pater
nidad fe acuerde alguna ve zdeencomendarme a nue f-
tro Seaor ? que tengodeelíogran necefsidad, por an
dar con poco caudal , puefia en los o jos dé el mundo, íia 
tener nmguno parahazer de verdad aÍgo,de io que ima 
ginandemi. 

z Entender V.Paternidad eílobañaría a hazerme 
mer-
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CARTA mercedjylimofna; pues tan bien entiende íoqucaycfi 

^ i V. cl,yel gran trabajo que es,para quien ha viuido vna v i 
da harto ruin.Con ferio tanto,nie he atrcuido muchas 
vezesapedir anueílroSeñor,ia vida de V,Paternidad 
fea muy larga. Plegué á fu Mageñad me haga eíla mer-
ced,y vaya V . Paternidad creciédoen fantidad, y amor, 
fuyo. Amen, 

IndignaSiema, y Subdita 
de V. Paternidad. 

^Tertfade I E S F S Carmelita. 

E l Señor DonTeutonio creo es de los engaiíadoseti 
lo que metoca.Dizcme,quiere mucho a V. Paternidad. 
En pago de eftocftá V.Paternidad obligado á auiíar a 
fu Seííoria,no fe crea tan fin caufa. 

N O T A S , 

'% T 7 ST A Carta es para Muñoz,ml grande amíg©; 
J ^ e l Venerable Padre Miniftro en elConfejode 

Maeftro Fray Luis de Gra Hazienda,yde excelente 
iiadajfionra de la Religión jukio , ycfpin'tu ; y afsi 
Sagrada de Santo Domin- aquí feria íuperfluo ha
go, y gloria de Efpaña , y blarde cfte Venerable Va 
atin de la vniuerfal Igícfía; ron juftamentc venerado, 
que tanto puede aíegrarfc yreucréciadoen todos los 
convntan iluftrehijo. fíglos. Sus Obras dizen fus 

á Su vida eferiuió la virtudes: y las almas que 
erpiritual, ydifcretaplu- halleuadoa Diosla fucr-
ma de el Licenciado Î uis £a eQcaz? que le comunica 

1% 
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legrada Dluina a aquella doafsi , queenel Orador CARTA 
clbqueatifsima pluma .Da hallauan vira lengua elo- X I V . 
fiialrna fedize: que fe apa 4 quente, pero vna vidarIas 
recióa vnaperíbíiade íe- mas vezes relajada ^mas-
ñalada virtud,c0n vnaca4- en el fanto Orador bailan 
pa de gloria Sembrada de lo ranto,y lo Orador, 
innumerables eftrellas; y 5* Efta diferencia ay. 
que le dieron a entender, deles fantos, y fantas, 
que era aquellas las almas que fon entendidos ,a íós 
queauia llenado a la glo- que , aunque fean fantos 
ría con fus fantos eferitos, par a í i , no fe explican pa-

Aefteefpiritual Varón ra otros: porque a los que 
eferiue S.Terefa: porque eferiuen^ hablan con efpi 
fíempre fe bufean los buc- r i t u , y diferecion, y tie-
nos: y lo han meneíler, pa- nenopinión de fantos > fe 
ra defenderfe de los que puede bufear por oirlos, 
íiempre fe bufcá,y los per- y verlos: á los que no tie-
figuen,los malos. nen fino al obrar la opi-

1 En el numero prime nion, folo por verlos;mas 
ro dize lo que de fe ara ver no para oirlGS ;y afsí á San 
le-.y no me admiro *, pues ta Terefa , íi aora viuie-
quien no defeára ver la ra,yola £ieraaver muy 
perfona, y oír en lo habla- de íexos: porque quando 
doá quien alegra el leer- ñola hallara fanta, la ha
le el alma en lo eferito? llaua entendida, y me po^ 
puesnoayquien nodefee diaaconícjarlomejor:pe 
oír al que confuela,y apro ro á otra, que no tuuiera 
uecha al icer. Y íi hazian fu entendimiento, y gra-
grandes jornadas los Ora- cia, finóla hallara fanta, 
dores para oir á los que era en valde todomi camt 
leían;quantomas los grá- no:porqiie ni lahallauaea 
des Santos, para oir de tendida,nifanta. 
fus labios lo quetáto mué 6 Por eílo mifmo defea 
«c por fus eferitos ? Sien- rtaaquella Saca ver al Ve-
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XiV* nada, y por eíTo miímo lo pedirle q no crea al ímor 
fue á ver a íuCelda el Pru- Don Teutónio^ fino que lo 
dentifsimo Felipe Segun- d cíen gañe: porque íiemprc 
do,quandoeíluuocn Lif- tenkfeddeoprobios,}^tri 
boa:porque defeaua vcr,y bulacioncs, y le acongoxa-
oir al que fe holgaua tato uan el alma las alabanzas, 
¿e leer. veña es la mas daraindi-

7 En el numero fegun- -cacion de feguro efpiritu, 
do explica fu humildad la hazer amiftadeen lasafré-
Santa,afsi conpeciríe ora tas,yabiertaenemiftad,y 
dones, porconocerfe de guerra á las honrasf 

C A R T A Z V . 

A L R E V E R E N D O P A D R M 
Mae pro Era 7 Vzdr-ü Ihme^ de la Or

den ac Santo DomingfyQmfef-
for de laSmta, 

Í E S v s; 1 
1 L Efpírítu Saíitofeafiempre con V. m.Amen.No 

l^fer ia malo encare ce ra ^.m.eíleferuicio,pof obli 
garle atener mucho cuidado de encomendarle a Dios, 
que fegunfoquehe pa^adoen verme efcrita,ytraer á 
la memoria tantas miferias mías,bicn podía; aunque Có 
verdad puedo dezir, que he fentixSo mas en eferiuir las 
mcrcedes,que nueftro Señor me ha hechojque las ofen-
fas,que yo á fu Mageflad. ^ 

2 X9 
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2 Yohe hedió lo que V.m.mc mandó en alargarme, CARTA 

¿ condición,que V.m» haga !o que me prometió^en rom 
per loque mal le pareciere. Noauia acabado de leerlo 
deípues deeícrito,quando V.m.embiapor él. Puede 
fer vayan algunas cofas mal declaradas,y otras puedas 
dos vezes: porque ha íido tan poco el tiempo que he te-
n i do,que no podía tornara verlo que eferiuiar 

3 Suplico a V.m.Io enmicnde,y mande trasladar ,ÍÍ 
fe ha de llenar al Padre Maeñro Auila: porque podría 
conocer alguno la letra.. Yo defeo harto fe dé orden co
mo lo vea -/pues con eíTe intento lo comencé á eferiuir: 
porque como a él le parezca voy por buen camino, que
daré muy confoladü , que yanome queda mas para ha-
zer lo que es en mi. 

4 En todo haga V.m como le pareciere ; y vea eña 
obligado a quien afsí le fia fu alma.. La de V,m, enco
mendaré yo toia mi v i d i al Señor, por eílo defe prieífa 
áferuirafa Mageffádepara hazermea mi 'merced: pues 
verá V.m. porío que aqui vá,qiTan biéTe emplea en dar 
fe todo (como V^aj. loha comenta doj á quien ráíiri tai
fa fe nos da;.Sea bendito por fíempre: que yoefperoen 
fumifericordianos veremos á donde mas claramente 
V.m. y yo veamos las grandes,que h i hecho con nofo-
tros,y para fíempre jamas le alabemos. 

Indigna fierua,y Subdita de V.m, 

TerefadelESFS. 

NO. 
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Cartas de Santa Tcrcfa NOTAS, 

N O T A S . 

STA Carta fe ha-
^Ua impreíía con las 

Obras déla Santa , al fin 
del librode fu vida, y an
tes de vnos papeles de fa-
•uores,qiie laSanta recibió 
de nueílro Señor, recogi
dos por el doítifsimoMae 

-ftro Fray Luis de Leo, vno 
de los primeros fu jetos, q 
en eflos tiempos ha tenido 
la efcíarecidaOrdcn de Sa 
Aguílin, y que fue de'íos 
prímeros,que co bien ete-
gante plunia,aprobo la vi 
da,y Obras de Santa Tere 
fa ,para que fe dieííen á la 
cilampa.-

2 EfcriueeftaCarta la 
Santa al Padre Prefenta-
do Fray Pedro Ibañez, hi
jo de la Religión Sagrada 
deSanto Domingo, q fue 
fu ConfeíTor, y el prime-
rcqueauicdooido de los 
la bios de la Santa fu mará 
uillofa vida, hizo altojui-
ti o de ella ,y le mádo, que 
la efcriuieííe; y a quien de 
uelalgleííaei auer íído me 

dio para que fe manifeftaf 
fe e fie gran teforo.,que>tá' 
tas almas ha dado á la glo
ria. 

3 También a eñc Doc-
to,v Venerable Religiofo 
fe ledeue la refolucion vi 
tima,que tomó .Santa Te
re fien emprender la Re
forma. Porque, fegun re
fiere la Coronica,auiendo t0™* i^lí* 
fe juntado la Santa co Do- í)r*I*c' 3 | 
ñaGuiomarde VlIoa,y v.- '̂í* 
na fobrina de la mríma Sá-
ta,que fue D.Maria de O * 
campo, feriar que enton
ce s era en él Gonuento de 
la Encarnación: y de alli 
pafsó a fer Religiofa en el 
de SanIofef,yllam6feMa 
ría Bautifta:á quien, fien-
do Priora de Valladolid, 
efcriuiok Santa muchas 
Cartas,enque mueílra la 
perfección de fu vi da: y en 
fu muerte (que fue en Va
lladolid} mereció, que fe 
hallaílen a fu cabecera los 
piadoíifsimos Reyes Don 
Felipe Terccro,y D.Mar-



KOTAS. jíReligiofbsyy 
garita^pidiendolafauores 
de el Cielo parafus hijos, 
y Reynos.Dsfpues deauer 
pía ti cade I as di íicuí ta des 
de la empreíra,íeTefoluie-
ron de hazer lo que Ies dí-
xefíe el Padre Preíentado 
Fray Pedro Ibañez : porq 
el Padre Baltafar Altiarcz 
fu Confeííor de ía Santa, 
aunque defeaua lo mifmo, 
haílaua tatas difícui tades, 
que las tenia por infupera 
bles: y le mando^que no hi 
zieírediliienciaeneíío. Y 
auiehdofeí o Santa Terefa 
comunicado á eüe Tanto 
Religioío,ylo queparecia 
a fu G©nfeíror,pidió ocho 
días de terniínopara enco 
médarlo á Díos;y defpues 
de ellos boliiió,y la animó, 
y la alentó a que lo empré 
dieíre,como lo refiere la Sá 
ta en el cap. 5^1de íu vida, 
y las Coronicas donde t na 
tan de eftaFundacfoniy la 
Santa, por no ir coi)tra el 
parecer de fuGonie ílbr,no 
quifo hazer por bntonce» 
diligencia, haíla tener l i 
cencia. 

4. ¥0 COQH5*(5Oí que no 
n i e i í d ^ o v t l u ^ i P . a d r e 

Mácfírdsgraues. 11} 
Baltafar Aluarcz tuuieA CARTA 
fe por impofsibleerapref- XV. 
fa tan ardua: porque pa
ra eflb auia infinitas razo
nes; ni tampoco que le pa 
rccieíTe poísible avn Va-
ron do¿lo, y efpiritual,co
mo el Padre Maefíro Fray 
Pedro Ibañez: porque pu
do Dios darle luz de que 
feria poísible. De lo que 
/ne admiro , es : de ver a 
tres mu ge res encerradas 
en vn apofentodeelMo-
nafterio de la Encarna
ción de Auila; quefe re
ducían a vna pobre Mon
ja , que era S. Tereía ; y 
a vna viuda feglar princi
pal de la Ciudad de Toro, 
q fe llamaua Doña Guio-
mar de Víioa; y a vna do-
zella feglar , fohrina de 
la mifma Santa, ponerfe 
á difeurrir muy de efpacio 
en reformar vna Religión, 
como la de nueílra Señora 
del Carme^ dodli fsima, aa 
tiquifs i ma jtiobi 1 iísi ma,lle 
na 3 cana s ,y de Va roñe s fa 
biosjvfantosjy iuí lreseí i 
todo genero de virtudes, 
Dizc la Coronica,q la don l c ^ 
zellafeglar,fobrinade la 35.a.6. 

H San- . 
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CARTA Santa, porque no fe defa- Europa, no Monafterios, 
XYs nimafíe,la ofrecía mil áu- fino Efírellas , y Luceros 

cades : y aquella Señora clarifsimoSjque alumbran 
viuda fegíar la prometía enla vanidad de el mSdo, 
hazer todo fii poder m y dcfyanccen fus rayos ta 
ello. Vcafe, qué eran mil repetidos engaños, 
ducados , y el poder de 6 Quien dirá, que no M 
vna honeíla viuda , para es eñe aquel grano de mof ^p* l í f 
vnaempreíía tan grande, ta^a; que fíendo el menor . 
c infuperable, de todas las femilíasy fe hi-

5 Si entonces fe pufíc- 20 defpues él mayor de to 
rantodas las Vniuerñda- dos los arboles delatier-
desde el mundo, y aplica- * ra? Quien dirá , que no 
ran el oído a la junta,y es loquedixoSan Pablo: 
confoíta de eftas tres mu- Infirma mtt&dt e ú g i t Deas, |éCor|fí>j3-
geres; que hombre d o ñ o y t confmdat fortia l Efco- y*2g 
RO dixera ;que 6andauati giólo mas frágil , y que 
perdi das de juizio; o que parece 1 mpofsi ble que ve-
lis diuidíeíTén ,y cada vna ;para vécer lo mas fuer 
fe ñieíFc a fu profcfsion: tc,que parece i mpofsi b ¿ 
Santa Terefa á fu Celda,. que 16 vendan? 
la viuda á fuCafa,Ia don- 7 Quien dirá, que no 
zeíla á la de fu Madre, fin cayeron fobre eño las gra-
4 fe habíaíTe mas en ello? das que, dauael Hi joa fu 
Y defpues de eííb , de eífo Eterno Padre,quando de-
junta fpara el mundo de- ¿fo : confiten t M Pater, MatMJ* 
naneo ; y miííerio para auid ahf iondi f l ih^cÁféfnt^ VéZ** 
Dios} facó fu fabiduria, f ^ &wu0ldf l t etptrlw* 
Vpoder, y leuantó vn eP /^Coníie^ote Pádrc mió, 
piritual edificio tan gran- que no alumbrafte á los-ía 
de, y tan admirable; que bios, y aiambrafte a los pe 
apenas cabe en los termi- que ños? 
nos deel mundo, y eñan $ Eñ6&¡ím h s v ¡ 3 ó -
fembrados por toda eíTai ' ̂ ás.^ .yftoílpriiiafoi.de Wu 
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gracia. Eñees el dedo i n-
vifible de fu omnipotea-
cia. Eftos fon los méritos 
de el Crucificado; que por 
manosfragi¡ ieicofígue cm 
preílas infupérables : la
brando coló fragirioFuer 
í e haziendo con lo pe
queño i lo gradt^ para que 
conozca , y reconozca el 
mundo, que no es cfto de 
!a naturaleza, fino folode 
;la gracia,; para que fe hu
mille "la fumaria fabidu-
r ía , y acabe ce entender, 
queíin Dios todocs igno-
jranc i a pa ra qu e fe poñre 
la humana grandeza a efta 
humildad fuerte,fanta^y 
foberana» Y no folamen-
te eñe Padre de la Orden 
de Santo Domingo animó 
á Santa Tercfa ; lino que 
la añeguro , que auía de 
confeguir efla empreña, 
Y dízelo con eílas paía-

SantaTc- brasía Santa: g í fantov'ds 
reía lib.de ron Dominico no dexatiá de 
ía vida, ca tener por tari cieno comoyo, 
pkttii? 33. que fe auiad:k(%er y coipo 

¡yo no queria entender en e!iúf 
for no ¡r contra !a ohediencid 
¿emiConfeflor j ntgovAudlv 
Ctn tni Componer a , j efcW-

uian a Roma , $ ¿ d u m trd» CARTA 
¿as* De eñe mifmo Rclí- XY. 
gioíodíze la Santa otra 
vez: V i eflark nueflra Se~ SantaTc-

•»oy-d poniéndole y na capa j-eía lib.de 
•muy híaned : y dtxome^ que fu vida, ca 
^for el fermcío.que le ama he-* pitulo j S • 
cho en ayudar a fe ín^ief* 
fe efla Cafa , fera la de las 
Carmelitas de San. íofcf 
de Auila j ledaua ¿t:queím2~ 
t o e n ¡enai que •gu&r¿and {& 
alma en limpief a de allí ¿tic» 
\dntje, y que no caería en fe* 
cada morral ,Y añade la Sari 
ta ; JTo tengo cierto que a ü l 
:fm : porque defde a púc&s 
tinos muño : y lo que Ym 'm 
fue con tanttí pemtenciaéy la 
tyida . y la muerte tontdnta 
fantidM y ftte a qu-anto je 
puede entender j no ay que 
¿poner dut4.*D'momeyn 'f-rai-
le f ue auia eftado a^urn m^* 
te > que ante* que eípirafje^ 
!•€• dixo : como eftaüa con et 
Santo Tomas, 'De¡pues me 
ha af drecido algunas ye^fs 
Con muy ¡gv&n gloria ^ y dt * 
-chome al £ unas cojas. Tenia 
rtanté. orácion fqu€ q&ado mw-
rio > que csn la gran flique* 
••%d U qsfifiera efeufar^ofO' 
did. Mjcnuiome Poco antes 

H 2 que 
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i i u smt I-MJ ac óantfi i ervja 
ARTA que murieífey qué medio u r - razonmuyefpirimaljy dif 
^ V . ma'i porque como á c d h m a de creta. Porqal ver fus cul-

¿ e ^ r M $ d / ¡ e q m d d u a con paa,UQpodía reíijlt^rleíi-
arrohamieto mucho vMo rfin no humillación: y era. Hu-
poderlo efcujar. DioleDios al mildc la Santa ry defeaua 
f n el premio délo mucho yqt4e verfe humillada ; pero al 
¿e etuia fermdo. Ettas pala- verfe fauorecida de Dios, 
bras fon todas de S.Xere- temia,ymiicho,eI fer enfat 
fa: pordóde fe vera la gra pda: y la alma que cami-
deza de efpiritu de eífe na en verdad,quiere para 
docto,y fanto Reí igiofo. Ja eternidad los fauores* 

9 Aunque es afsi que para efta vida las penas ; 
la Santa eferiuio fu vida quiere qtodos la períigá, 
efla primera vez, a inflan- ylañimenjnoqlaeííimen, 
cía de eñe Padre Prefenta que la alaben^ la fígan. 
do fuConfeíTor jla eferiuio IE En el numero fegu 
fegunda vez con diuiíion do lerucgajque ropa qua-
de capitulos,y añadidas al to lepareciérc de lo eícri-
gunas cofas, mas de diez to,ennoparedendoíeque 
anos defpues, por obedien esdeclferuiciode nueftro 

• cia que tuuo para ello de Señor. No errara quieir 
otro Padre Dominico fu obrare fíemprc conefía re 
ConfeíTor, llamado F.Gar fígnacion á vndo¿to, y ef-
cia de ToIedo,Var6 doélo piritual Padre de fu aíma, 
yefpíritiiaÍ,íiijo delaCa- como íoeracfte.SantoVa 
íadeOropefa; con q vna, ron. 
yotravidafcdeue aeftos ( 12 En cí humero tere
dos grandes hijos dé eíla. cerole pide, queloremi-
liuftre Religión. ta al Padre Maeñro luán 

i o En el numero prime de Auiíá, vn Lucero cía- -
T o á i z Q h S m u - . Q u e h a j e n rífsimo , que alumbra-
tido mas yerfc eferita en las ua en Andalucía en aque* 
mercedes, q u e ü t o s le ha he* líos tiempos;no foloa E^-
sho^qne no en jus culpas*, Es paña jíino á toda la Iglefía: 
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cuya vida también fe la de 
liemos eftampada al Licen 
ciado Luis Muñoz mi ami 

, y porella fe verá,qiia-
tobufcaua k verdad la Sá 
ta; pues fe ponía enlasma 
nos de aquel Varón de ef-
piritUjy de verdad.Ydize, 
que con fu cenílira no le 
queda masque hazer pa
ra quietarfe: porque def-
pues de auer hecho vna al 
ma lo que conuiene para 
aíTegurarfu camino, és me 
neferque ceffe ¿1 cuida
do^ que comience el con-
fuelo: y fiar de Dios, que 

üettif "Vos tentari fupra id CARTA 
quodpoteflis. X V . 

13 En el numero quar 
to íe poneen Tus manos, y 
le reconuienecon la obli
gación de lo que dcue vn 
Eadreefpiritual,a quien 
fencillamente fe le rínHe. 
Y porque.no fabe fu f cr
úor , y caridad ardiente 
contenerfe en íi mifma /le 
pide que íea muy fanto. 
Ella nació para Maeílra 
de efpi ritu en el mimdo^ y 
Dios la crió paradlo : y 
no me admiro, que laHe-
uedefdeel cfpíritu humif 

no defamparara á quien de dcaprender, al zelofo,' 
haze lo que puede por buf y fanto de alumbrarj 

i .Corin. cario, en verdad; fUe lú 
lo,v.3 5, a m m eJl non pa* 

•y de exor
lar. 

C A R . 
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n S Cartas deSMaTere/a 
C A R T A 

x y i C A R T A X V I . 

A L R E V E R E N D O P A D R E 
Maejiro Fray Domingo Bañtz» déla 

Orden de Santo Domingo y Con-
fejfor de la Santa.. 

, " • / i El S V" S I 

i T Agracié del Efpiritu Santo fea fiempfe con V. m. 
¡ con mi alma. Ñbay que efpantar de cofa que fe 

haga por amor deDios;pues puede tanto el de Fr. Do-
mingo,que loque-le parece bienjine parece: y lo qquie 
re,quiero;y no sé en que ba de parar eñe encantamiea-
to. 

2 La fu Parda nos ha contet'ado;.EIÍaeñá tan fue
ra de fí de contento,defpues que entr6;que nos haze ala 
baraDios. Creo no He dé tener coraron para que fea 
FreiIa,viendo loque V.m. ha pueñoen fu remcdio:y af-
fiefíoy determinada á qué lá muefíren áleer, y cóforme 
acomole fuere,harémos0, 

5 Bien ha entendido mi efpíritu el fuyo , aunque 
no la hehablado: y Monja ha auido,qiie no fe puede va 
lerjdefde que entro rde la mucha oración que íc ha can-
fado. Crea Padre mfojquees vndeleftepara mi , cada 
vez que tomo alguna que notraenadajfíno que fe toma 
folo por Dios: y ver que no tienen con que, y lo auiá de 
dexar por no poder mas;veo que me haze Dios particu
lar merced,en que fea yo medio para fu remedio. Si pu-
dieíTefueíTen todas afsî me feria gran alegría; mas nln-



A Religíofos}y M.áeJlros grmes. u p 
gima me acuerdo contentarme, que la a ya dexa co por CARTA 
no tener. iCVL 

4 Ha me fído particular contento ver como le Iiaze 
Diosa V.m.tan grandes mercedes)queíccmplce en 1c-
mejantes obras, y ver venir á efta. Hecho eftá Padre de 
los que poco pueden: y la caridad que el Señor le da pa
ra efto^etienetáálegre^queguaiquiercoía haré por 
ayudarle en fémejaates oÍ3ras, ñ puedo. Pues el llanto 
déla que traía coníigo, que no pensé, que acabara. No 
sé para que me la embio acá. 

5 Ya el Padre Viíitador hadado licenciares prin
cipio para dar mas con el íauor de^Dios: y quiza podré 
tomar eíTe lloraduelos, íl á Y * m. le contenta j que para 
Scgouia demaíiadotengo. 

6 Buen Padre ha tenido la Parda en V.tn.Dize que 
aun no cteeque éfta acá. Es para alabar a Dios Cu conté 
to. Yolé heÍlabadode;ver acá fufobrinitodc V.m.que 
venia con Doña Beatriz : yme; holgué harto de verle. 
Porqué no me lodixo? 

7 También me haze al cáfoauer éftado efta herma -
mcon aquella mi amiga Tanta.Su hermam-meefcriiie, 
y embia á ofrecer mucho.Yó le di gozque me ha enterne 
cido. Harto mas me parece la quiero, que quando era 
vina. Yá fabra quetuuo vn voto para Prior cu San Efte 
uan: todos los demás él Prior *, que me ha hecho de no
ción verlos tan conformes. 

8 Ayer éftaue con vn Padre de fu Orden, que 1 la
man Fray Melchor Gano. Yo íe díxe,que á auer m ichos 
efpi r itus como el Tuyo en la Orden, que pueden hazer 
los Monaíleriosde contemplatiuos. 

9 A Auila heefcrito^araquelosque lequerianha 
zerjnoíeentibienjllacánoayrec udo;qucde{co mu
cho fe comience. Porqué no me dize lo q ha hecho? Di es 
le haga tan Tanto como defeo. Gana tengo de hablarle 

I I 4 al-



Xi o Crrtas de Santa Terefa 
CARTA algún día en efíbs miedos que trae, que noJiaze fínapcr 

X V I . dcr tiempo: y de poco humilde no me quiere creer.Me-
jor lo haxe el Padre Fray Melchor,que digo,que de tna 
vezque le hablé en Auiía,dize le hizo prouecho: y que 
no le parece ay hora y quc no me trae delante .Dque ef̂  
piritUjy que alma tiene Dios a l l i ! Engran nMnera me 
ha coníolado. No parece que tengo mas que hazer, que 
contarle efpiritus ágenos. Quede con Dios: y pídale, 
quémele deami,paranoíaliren cofade fu.voiuníaé. 
Es domingo en la noche, 

J > c V . m . H í ; a J y S i c r ^ í . 

Terejade I E S . F S . . 

N O T A S : 

E*efíaCárta,yde 
otra fe halla elfo-

brecícrito; ydize: A l R e -
uerendifsimo S e ñ o r , y Padre 
pfioyel Mdeflro Fray Vomin-
ge B a n e ^ m i Señor. Que di-
ze bien el amor, y venera
ción, qué la Santa tenia a 
efte Hcligioíifsimo Padre. 

Fue eñe gran Maeñro,y 
inGgne Varón Catedráti
co de Prima de Teología 
de Salamanca lyfusefcri-
tos dízen la profundidad 

dcfus letras; y fu opiniem»' 
y la Carta de la Sata la de 
fu efpíriiu,y fantidad. 

2r-. Efte gra ue Re í igi o 
fo fue el primeroque de
fendió en Auila,enopoíi-
cion de todos los Religio-
fos, y fegíares de aquella 
Ciudad, la primera Cafa 
de Defcafjas, que es el 
Conuento de San lofcf, 
que fundóla Santa: y con 

tom.i.li-vnadodaplaticajquetrac 
Coronica , contuuo él .'1*^ ^ 

folo 4*,ÍU' 



KOTAS. RcligkfoSyy Maejlmgranes, I Z I 
fololarerolucio cfó echar doc^ífsímafqucdczia con CARTA 
porel fueloel Conuento^ harta gracia hablando de -^VL 
por no aucríe hechocon el fí: Tofo U Dominica in Paf-
eonfentíraiento de toda la fione, para dezir, que era 
Ciudad. Dominica, y Hija de eíla 

Aqui fe conoce,que efía Orden de todo fu corado, 
íknta Reforma fe deue ea y con pafsiew grádifsima: 
gran parte , fino en todo, equiuoco muy propio de 
en fus fantos principios a fu agude2a,y gracia,, 
la Iluftre Religianxie San- Y no me admiro. Por
to Domingo; que có aquel que quien no ha de amarj 
efpiritufoberano , que la yfer,nofoIo la Domini-
comunica^ Dios, conoció ' ca in Pafsionc ;íinotodas 
defde luego , quan creer- las Dominicas de el año> 
dofrutofeefperauaáíal- venerando ávna Religió, 
glefia, de q efte árbol ere- que es muralla fírmifsi-
cieíre,yfelograíre,ynoIo ma jy Maeííra vniuerfal 
cortafíe por el tronco im- de la Fé ; Fifcai confiante 
promdamsntelafegur de en defenfa de las Catoli-
lacontradicion. cas verdades cótra los He 

3 Efte mifmo Padre, reges ;luzde la Teologk 
(iendo fu Confeííbrjorde' Ecleíiaftica,y dogmática; 
no a la Sata, que eferiui ef fuente de toda buena cien 
fe el tratado admirable de cía moral^qdefnuda , fan-
elcaminode la perfecció: ta,ydefifsídadetodo; hu
ya el le dcuemos aquella mano-inte res comunica re • 
enfeñanea de el Cieio; en petidos rayos de enfeñai>-
íaqualnofoloíelee, fino £a,y dodrinaá las almas? 
quefe ve,yferecibe,y a- Yo confteíío,qoe abílra-
prende la perfección de el yendo que Santo Domin-
tratadojfolo có leer el tra go, aquel Apoífol de Ef-
tadode la perfección. paña fue Prebédado de la 

4 SantaTerefa fue ta Sáta lgícíia deOfma,f ef-
deuota de e ík Religión toy indignamete fíruiedo; 

folo 
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CAUTA folo por loque le parecen : 7 Enelnumcrofegú-, 
X V I . fus Hijos al Santo, deuen' dodize: que le ha conten^ 

fer atnados,imitados,y re- tado ía Nouicia, y que no 
uerenciados, quiereque. fea Lega,que 

5 Efla GaTtatfíalíena , efioquiere ciezír Fraila,y 
de lacomftnos, y de conci- que cfía contenta có el ha-
ion[es,y d:i vna marauilío- bí to.y con el Gonucnto. Y 
fa breuedad de eftila. Pa- bien cierto es, que profef-
rece que la eferiuio la San fari laqueeftaridoconten 
taeftando en Segouia^y en ta, tiene también conten-
ocaíiOii que re cibi 6 íin do- ^ ca a tan fan ta Prelada, 
te á vna Mohía^ por í nter- s En el numeroterce 
ccfsion de el Padre Maef- ro pondera el gozo gran-
t ro Buñez.T á ella llama fu desque es remediar vna aí 
pard*; 6 porque lo era en ma : y quan poco fe ha de 
el color ds el roñro.; 6 en reparar en dinero, para q 
el veñido; ó en elapelli- logree! precio ineftimable 
do, delaredenclp, Yafsiauia 

<S En el numem pri- de fer íiempre;peró no íié-
mero, parece que infinüa, pre puede fer j o que fíe m-, 
que por fu parecer hazia preauiadefer.." 
algún exercicio interior, q En el numero quar-
alqual le rindió fuobedié to pondera loque fe alc-
cia: y hazelecargo,de que gra la Santa,de que eík ef 
Fiazc por él loque haze por pírituál, y doélo Padre ha 
Di os, y que parece cofa de ga eftas obrastan buenas, 
enGantOjhállaffe tan redi- y fe lo agradece, y eñima. 
da en todo r fu parecer, Y quando él ha de agrade 
C5 q!Te,como fantaVfe hu- cer a la Santa, el que ella 
rni II a .conociendo íb pro- - l a reciba fin dote; le agrá-
pía vo'untad; y como ácf- dece ella a él, el que fe la 
piritualMaeftro le pideel traiga fin dote. Explican* 
remedio,mafiifeftando fu do de efía manera efta grá 
reiignacion. de Macñradeefpiritu , y 
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de Fundaciones, quanto 
mas importa las virtudes,, 
que'no los dineros, en los 
Monafterios. 

10 AI fin habla de la q 
acompaño á la Nouicia, q 
no acabaua de llorany íe-
gun mueflra con harta gra 
cía en el numero quinto, 
nollorauaía Compañera, 
porque fe le quedaua la a-
miga allá dentro; fino por 
q ella fe quedaua acá fue
ra : pues defpuesdize la 
Santa, que verá íi puede 
recibirá aquella Lloradue
los, * 

Loque habla en el numé 
ro feptimodela elección 
de San Éfteuan de Salama 
Ca^Conuento grauifsimo, 
yeípiritualifsimo,no fe en 

tiende facilméte,ni impor 
ta mucho elentenderlo, 

11 En el numero oc
tano habla de el Reueren-
diftimo Padre Maeñro 
Fray Melchor Cano : y 
no fue el Iluftrifsímo , 
dodlifsimo Obifpode Ca
naria deefla fagrada Re
ligión, y de eñe mifmo no-
bre y fino otro de el mif
mo nombre , fobríno fu^ 
yo , Varón efpiritual, y, 
de los mas Iluftres en fan-
tidad , que en aquellos 
tiempos tuuo fu figrada 
Orden ; de quien hazen 
mención fus Coronicas, 
en t l t omoqudr toyUhro 4 . ^ 

pitulo 31 .a donde re
mitimos al 

Ledor, 

CARTA 
XY1. 

«y» «V 

V i 

9X* 

i 

CAR-
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CARTA 
xvu. C A R T A 

A L M V T R E V E R E N D O V 
dré1 Prior dtia Cartuja, de UsCue-

has de Seuilla. 

i E s v s> 

rs T A gracia de el Efpiritu Santo fea cota V . Patcr-
'Ltiidad,Pajdre mió. Qué 1c pareceá V. Paternidad 

de ia manera qiicandaaquelIaCafadc elGloriofo Saa 
lofef/Jquales han íratado,y tratan a aquellas fusHi-
jas/obre loque ha miudufsimo tiempo que padece tra
bajos efpirítuale^ydefconfuelos con quien Usauiade 
coaíolar? Parcceme,que fimucholoshápedidoá Dios, 
que íesiíire. Sea Dios bendito. 
" z Por cierto,que por las que cftan alia, quefueroa 
conmigo,7o tengo bien poca pena,y algunas vezes ale-
gria,de ver lo mucho que han de ganar en efla guerra,q 
les hazc el demonio. Por las que han entrado ai la ten-
go;qiicquandoauian dccxcrcitarfe en ganarquietud,y 
deprender las cofas de la Orden ,fe les vaya todo en de-
raíTofsiegos;qiie como á almas nueuas, les puede hazer 
mucho daño. El SeRí>r lo remedie. Yo digo á V. Pater-
mdad,que ha hartos días que anda el demonio por tur
barlas. Yo auiaefcritoálaPriora comunicare con 
Paternidad todos fus trabajos/No deue deauer oíTado 
hazerlo. Harto gran confuelofucra para mi poder ya 
hablar á V.Paternidad cIaro;mas como es por papel,no 
ofo;y fino fuera menfajcrotancierto,amiefl:onodixera. 

3 Eftc 
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3 Efle mo^o vina á r6garQie,íi conocí a en eííe Lugar CARTA 

quien le pudieíTedar algún fanorco abonarle,para que 
XV1L 

entraíTeaferuir: porque por fereña tierra fria,y hazer-
le mucho dano,no puede eftar en ella, aüque es natural 
de aquí. Aquie ha feruido, que es vnCanonigodeaqui 
amigo mio,me affcguraque esvirtuoro,y fiel.Tiene bue 
na pluma de efcriuir, y contar. Suplico á V. Paterni
dad por amor de Dios, íi fe ofreciere como le acomo
dar, me haga eftamercedj y feruicÍQ a fu Magefíad: y 
en abonarle de eñas cofas qfic dicho, íi fuere meneñer; 
que de quien yolas sé , no me dirá fino es toda ver
dad. 

4 Holgué me quaado me hablo, por poderme con-
íblar con V. Paternidad ,y fuplicaríe deorden camela 
Priora páííada lea efta Carta mía con lasque fon de por 
acá; que ya íiibra V . Paternidad como la han quitado, 
el oficio, y puedo vna de las que han entrado ai, y otras 
muchas perfeoiciones que han paíFado ,hafta bazerlas 
dar ías Cartas que yolas he eícrito, que eftán ya en po
der de el Nuncio.,-

5 Laspobres han cíladobienfaltasde quien las acó 
'feje;que los Letrados de acá cftan efpantados de las co
fas que Ies han hecho hazer,con miedo de defeomunio- ' 
nes.Yoíetégode qhanencargado harto fus almas f de-
ve fer fin entenderfej porqcofas venían en el procedo 
defusdichos,qfon grandifsimafaifedadrporqeñaua yo' 
prefente,ynuncatalpafs6. Masnomcefpantolashi-
zieíie defatinar: porque huüo Monja,que la tenían feis 
jioras en efcrutinÍ05y alguna depoco entendimiento fir 
mariatodo lo que ellos quiíiefTen. Hanos acá aprove
chado para mi rar lo queíirmamos $ y afsi no ha auido q 
dezir. 

6 De todas maneras nos ha apretado nueílro Señor 
ano y medio 3 mas yo eftoy confíadifsima , que ha de 
*" - ' * tor* 

-i 4 
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CARTA tornar'nueftro Señor por fus fieruos,y fíeruás: f qué fe 

X V I I . han devenir i defcubrir las marañas, que ha pucflo el 
dlc nonio en eíTa Cafa, f el GloriofoSan lofef ha de Ta
car en limpio la verdad^ lóquefon eííasMonjasqucde 
acáiue ron; que las de allá ñolas conozco^as seque fon 
: ínas creidas de quieií las trata,que ha fido vngran daño 
para muchas cofas. 

7 Suplico a V . f iterní dad por amor de Dios no las 
defamparcjy las ayude con fus Oraciones en efta trií>u-
ladon.porqiie á foio IDios tienen^y en la t ierr í no á nin
guno coi |uíen fe puedan confolar. Mas fu MageJad, 
que las canoce,ías ampara ra^y da ra a V. Paternidad ca 
ridad,para que haga lo mifnio. 
f - s1': Ella Carta embio abierta, porq^eíi las tiene puef 

tó oréceDto,que dén las querecibieren mias al Pr oum-
é£al,dé V.Paterni dad orden como fe la lea alguna perfo 
ñ^jq^e podra f/rdarles algyil aliuio v^rletra mia. 

9 Picnfafc las querría echar del Móaaííerioel Pro-
uinciaL Las Nouicias fe querian venir con élías.Lo que 
entiendo esvque el demonio no puede fufrir aya Ddeal 
f os,ni Bcfcálgasjyafsi íes da-tai guerra ;mas yorfíode el 
Señor le apToüechará poco. 

10 Mire V.Paterní dad que ha fido él todo para con 
feruarlasai; aora quecsia mayornecefsidad ayude V . 
Paternidad al Gloriofo San lofef. Plegué a la Diiuna 
Mag^ftadguarde a V. Paternidad para amparo de las 
pobres fque ya sé la merced que ha-hecho V . Paterni
dad aeííbs Padres Defcal^os ) muy muchos a nos, coneí 
aumento de fantidad^que yoíiewiprc-Iefuplico. Amen. 
Es oy poftr„4ro de Enero. 

Si V.Píternidadnofe c*nfa,bieFS puede leer eífa Car 
ta,que va para las Horma as. 

Indigna fcriia,y Subdita de V.Pátef ni dad, 
^erefa de l E S F S . 

NO* 
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ATO 
CARTA 

i T JSTA Carta láefcrí 
P^uiod^ Santa en el* 

tiempo mas atribuladó de 
la fcgimda períecncion de 
el Coauento de Garmeli-
tasDefcal^as de laCkidad 
dé Seuifla. Y" puede hallar 
fe aquel fanto Monafte^ 
rio contento con la pri* 
mera, yíegunda tribuía-
cíon, que luego referírc-
mos^ucslas hizo ricas de 
Corona s,y merecimiétos, 
y de Cartas de Santa Tc-
refa: porque la mayor par 
te de efté EpiftoIario, que 
eferiuió a fus Religiofas^ 
Ritronparalasde efleCo 
liento Re!i§Íoíifsiaio. El 
qual tengo por cierto cjíie 
refplandece en p? rfeccioñ 
entre los demás,piiés él de 
moni o pufo tato en desha
cerlo. Porque a eflé, y al 
pri mero de S. lofefde Aut 
Íá,aíreftó todos lósprincí-
pales cañones -de fu bate
ría. 

a: Dós perfecucíones, 
gomo parece por lás Coro 

nícas> feleúántaron cotra 
aquel Conuento, La pri-» 
mera f quando lo fundo la 
Santa: ydefpidiédoa vna 
Nouicia, que nó era a pro 
íito,Ias acusó a la Inquííi-
cioadequefe confeíTauan-
vnas con otras: porque ha 
zia el capitulo de culpas y 
fe arrodíllaiian a pedir có-
fejoafus Preladas. 

Efta tempeftadle íere-
no luego con reconocer el3 
lantoTribunal la verdá^ 
y pureza de lasRel ígiofasi 
y los deíignios de la Nbuí 
ci a: y f ue mas t ole rabie e f 
te trabajo, porque efhua 
prefente la Sa'nta,qiic co* 
fortaua á las atribuladas,, 
y deféñgañaua a los enga
ñados, y fatisfacia a tá íaa 
tosMiniftros, 

3 Lá fegunda fue,quá-
doen fu aufencia los Pa
dres Gal^ados,á quien v i -
íicó el Venerable P.Gra-
cian;dcfpuesque el falio 
de la Anialuda,recobran 
do ellos fu jurifdiciGnv en

tra-



Cartas de SantaTenfa NOTAS. 

CARTA traronenaquelConuento 
Wf$' de Garmeíltas Deícalps, 

queauimoeílauá deel to 
do eíTeatas de ellos.Qmra 
ron Priora: pufieroáotra; 
recibier on información có 
tra el Padre Gradan, y có 
tra algunas de fus Religio 
faŝ y contra la Santa ;:y ya 
fuefle con buen zeIo;yá co 
alguna pafsionjáqueeña 
fu jeta cfla carne humana 
mortal^izieron cierta in-
formacíó,que defpues,re
mitida al Jíuftriísimo Se-
aor Nuncio, leuantó vna 
poluaredagrandí rsima co 
jt ra la Sáta,y vna recia per 
íecucioncotra toda laDef 
Calceztydefla informació, 
y perfecucion habla diuejr 
íasvezes IaSanta,ymuy 
particularmente en efía 
Carta,yen otra.Ferotodo 
feferenócon hazerfc otra 
por el Señor Nuncio, y por 
el Gonfeio, y otros Tribu
nales; con que venció a la 
calumníala pureza, y luz 
de la v€rdad,y perfección 
de obrar de la Santa, y de 
fus Re ligibfa$,y de el Ve
nerable Padre Gradan, y 
de los deaias Dcfcal^os. 

4 Eñoprefupueílojef 
ta Carta es para el Padre 
Prior de lasCuebas de Se-
uiila,Conuento Religiofif 
íimodelaCartujade aque 
lia Ciudad;y comohíjo de 
tan efpiritual Religión, y 
con la luz que comunica a 
fusRcligiofos el viuirfe-
pultados al mundo,folo vi 
uosjy entregados á Dios, 
defde el principio ayudé 
mucho a la Santa. Llama-
uafe p^wf^j^por el apelli
do dcfuíiingre,y era de A . 
viia,fegun refiere la Santa lib.^c 
en fus Fundaciones ,dóde 
pondera mucho lo que les 
amparó efle Relígioíifsi-
moPadre,y Prelado. 

5 En el numero prime 
ropropone el traba jo laSa 
ta con grande dolor .En el 
fextodize la confianza que 
tiene en fus Hijas,y. que fu 
inocécíalas faca ra de aque 
lia tempeílad a puerto de 
quietud,y dehonorry por-
queél fiempre andana tur» 
bado,no fe atreue a eferi-
ui ríe con claridad. Traba-? 
jofotiempo^quando pone 
enpriíionesá la libertad 
la malicia del tiempo. 

6 En 



NOTAS. AReligkfoSyy 
6 En el tercero había 

de vna intercefsíon, y lue
go paffa al quarto, y bucl-
ueá explicar fu trabajo, y 
el de lasReligiofasiydize, 
como les hizíerondar las 
Cartas de laSátajpara po
nerlas en el proccííb: y yo 
afleguro, que fueron ellas 
las que dieron mas luz al 
defengaño de eftas calum
nias : porque nunca efcri-
uen los Santos de fuerte, 
que no conuenga que les 
cójanlas Cartas. 

7 Luego ene!, nume
ro quinto ledize los rigo
res á que fe llego ; y que 
les hizieron firmar cofas, 
que la Santa fabia que no 
auian fucedido. Para ha-
•ztt vn proceíTo ageno de 
lo fucedido , aunque fea 
con buen a i ntécion, y ma s 
con mugeres,noes menef-
termas de vn poquito de 
enojo en el que pregunta; 
y vn poquito de de fe o de 
probarlo que quiere en el 
que eferiue; y otro poqui
to de miedo en el que atef-
tigua; y con eft tres po
quitos, íale defpnes vna 

Maefír os granes, izp 
monílruofidad,y horrenda GART. 
calumnia. !Afsi puede fer XV1L 
que fucedieííe aquí, pues 
tan aprieííii confío de todo 
lo contrario, 

8 Aduierte al íindeef-
te numero la Santa vna co
fa, que deuc abrir ios ojos 
a todos, para qne mire
mos loque firmamos: pues 
á ellala hizo cauta cík fu-
ceíío , y aius Religiofis 
para mirar bien , y leer 
de alli adelante lo que i r -
minan.. 

9 De efta atención pru 
dente, es buen exemploel 
de Santa Puíqueria, Empe 
ratrizde Grecia, hermana 
del EmperadorHonorio3a 
quieefcriuio S. León Mag
no algunas Cartas, y eíía 
Virge-n fue prudentifsima: 
y viendo que íu hermano 
firmauaíin leer , hizopp-
ner entre los defpachos v-
na carta de venta, por ía 
qual el Emperador por 
cienmilefeudosde orove-
dia ala Emperatriz fu mu 
ger a vn Mercader rico de 
Conílantínopía: y firmán
dola HohoriOfdefpuesíue 

I ' e4 -



i jo Cartas de SantaTerefd NOTAS. 
CARTA el Mercader , eflando la 
XV1L Santa prefente , á cobrar 

" fu compra : y el Empera
dor admirado, y viendo 
auia firmado aquel defati-
no , reparo mas en ello; y 
afsi deuen hazerlo todos 
los Superiores. Es ver
dad, que en él concuríbde 
innumerables dcfpachos,. 
es preciííb Y que Ib mas fe; 
libre por los Reyes , y fu-
premas Caberas ea la con 
fianca de los Secretarios, 
que es lo que generalmen

te gouierna efte mun
do. 

10 En los números 
íiguientes, todoes^joncr 
á fus hijas en la proteccio 
de efte Prelado de las Cue 
bas lelqual^comohijoef-
píritualde San Briino,dió 
buen cobro deelIas,como 
fe vio; venciendo, y triun 
fandblas Carmelitas Def 

caifas en la períecu-
cion,que contra, 

ellas fe le-
uanto. 

va • w ^ 

CAR-



ARtligio/os,yMaejlrosgraues, x ) i 
CARTA 

C A R T A X V I I L XVi lL 

^ Í L P A D R E R O D R I G O 
{ Aluarezj de la Gompañia de lefus, 

Confejfor de laSanta. 

I :E S. V , 5 . :, 

i O ON tandifícultofas dedezír ,y masdemanera,^ 
J fe puedan entender,£ftas cofas interiores, quan-

to mas con breuedad;que fi la obediencia no Idhaze, fe
ria dicha atinar: en efpecial en cofastádifícu11oías. Po
co va en que defatine; pues va á manos,qüe otros mayo 
res avráentendido de mi. Bn todo lo que dixere íupil
co a V.m. entienda,que no es mi intento penfar es acer 
ta do: porque yo podré no entenderlo; mas lo que pue
do certificar, es: que no diré cofa, que no£aya exper i me 
tado algunas, y mudxasvezes.Si es bien,6üo V,m.Io ve 
rá)y me auifará de ello, 

2 Pareceme, que fera dar a V. m;giíño comentar a 
tratar de el princi pio de cofasfobrenaturales: qué deuo 
cion,te.rnura lagrimas^y meditación,que acá podemos 
adquirir con ayuda de él Señor,entendidas eftán. 

3 Laprimeraoració}queíenti,ámí parecer fobre-
natural (que llamo yoloque contodüíWa } ni diligécia Qüf ec 0" 
no fe puede adqii{rir,aunqHemucho fe proaire-jaunque f2Clon " 
difponerfe paraelloíi, y deuede hazer mucho al cafoj ren'itüra 
.es .vn recogimiento interior vqiie fe fíente en el alma; 

1 2 que 



j j z CarUs de S<mta Tereft 
CAUTA qn z parece .ella tiene otros fent idos f orno acá los CKte-
X V i l i . - rioresjque ella eíi íi,parcce fe qutere apartar de el bullí 

dodeefios exteriores: y afsi algunas vezes los íleua 
tras (i 3 que le da gana de cerrar los ojos,y no oir,ni ver, 
ni entcndersíino aquello en que el ¡alma entonces fe oca 
pa,qiie es tratar con Dios a Tolas. Áqui no fe pierde ñin
ga n fe n t ido ,m pote nci a ,que todoeíüe ntero; nía s eftá-
lo para emplearfé en Dios. Yefto^a quien lo huuiere da 
do,fera fácil de entender^ a quien no,no;álo menos fe-
rá meneñer muchas palabras,y comparaciones. 

4 Deefterecogimiéto viene muchas vezes vnaquie-
Oracio de tud^y paz ínterior,quc cíla el alma^ue no le parece le 
quictud,q fajta naíia.qlic aun el hablar íe cáfa,aigo el rezar, y me

ditar: noquerna^íino amar:dura rato,y aun ratos, 
^ueño- de 5 De eíía oración fuele proceder vn fueíio?que IL% 
las poten- man ^e âs poíencias,que ni eftánabforta s,ní tan ílifpé 
cías, en q fas, que fe pueda llamar arrobamientOjiii es de eí tocio 
cooíiíle. * vnion. 

6 Alguna vez,y muchas vezes entiende el ¿alma que, 
- « ^ I S es vnida fo'a la voluntad,y fe entiende muy claro fdi-

la la volú So^aro)a '0Tae PareceJ §eftatoda emplea^ Diosv 
tad. Y vc e^a!3ia ̂ a depoder eftar, ni obrar en otra 

cofa: y las otras dos potencias cM libres para negocios, 
y obras de el feruácio de Dios: en fin a ndan juntas Mar
ta jy Maria. Yo pregunté ul Padre Francifco íi feria en-

Que vníó gráo efto? porque me traía abobada: y me dixo, que mu 
de todas chas vezes acaecía. 
las poten- 7 Q^imdoes vnion de todas las potencias, es muy 
cías. di ferente: porque en ninguna cofi pueden obrar: por-
Eaeíla v- q-ií el entendí miento efla como efpantado. Lavolun-
nlo amala tac| ama mas que entiende ;mas ni entiéde íi ama, ni qué 
voluntad |iaz-)(ie manera que lo pueda dezir. La memoria, a mi 
"^^elen Pirecer>(:lliei}oayriínb,majni penfamiento, ni aun por 
1 - í • ̂ \ stri entonces no fon los fentidos defpiertos, fino como quie 



A Rdigiojoŝ y Maefírosgraúes. 13} 
los perdió,para mas emplear el alma en lo que goza, á CARTA 
mi parecer: porque aquel breue rato fe pierde, y paila X Viíí. 
preño. 

S En la nqueza,que queda enelalma de humildad, 
y otras virtudes^defeosjfeentieftdecl gran bien que 
le vino de aquella merced; mas no fe puede dezir ío que 
es: porque aunque el alma fe de a entender, no fabe co
mo lo entendei*,nide2Írlo. A mi parecer efta i( íi es ver
dadera j es la mavor merced de las que nueíiro Señor 
haze en efte camino efpíTííuaí, á lomenosde las gran
des. 
• 9 Arrobamiento,y furpenfíona mi parecer todo es 

vnOjfínoque yoacoñumbro a dezir fufoenfion, por no Que es ar-
dezir arrobamíento^ue efpantary verdaderamente ta robamicn 
bien fe puede llamar füfpeníaon efta vnion 5que queda to.-ycomo 
dicha. La diferencia que haze el arrobamiento de elíar íe ^ft1^-
eseña. fu(e-dre ia 

I o Que dura ma%y íientefe masen eílo exterior, q u Pcíl0ii' 
íe va acortando el huelgo,dc manera ,que no fe puede 
hablar,ni los ojos abrir; y aunquecftomas fe haze en la 
vnion,es acá con mayor fuerza ('porque c1 calor natural 
fe va no sé yo a donde j que quandoes grande arroba
miento. Enxodaseílas maneras de oració ay mas,y me
nos. 

I I QUando es grandcycomo digo^quedan las manos #" 
ciadas,y algunas vezeseftendidas como vnos palos, y el 
cuerpo,{i le tona en pie,aísi fequeda,o de rodillas: y es 
tanto íoquefe emplea en el gozo de loque el Señor le 
reprefenta;que parece fe oluídadeanimar alcuerpo ,y 
lo dexa defimparado. Y afsi ,5 dura, quedan los miem
bros con fentimien to. 

1 2 Parccemc que quiere aquí el Señor, que eí alma 
entienda mas de !oquegoza,que en la vnion íy afsi fe le 
defeubren algunas cofas de fu Mageílad aquel rat o mu y 

13 or-



CARTA ordinirlam^ntc: y loscFcélos con queel aiim queda, 
X Y i l l . fon grandes, y el oluidaríe a íí,por querer que fea cono 

dda,y aíab.ido tan gran Dios,y Señor. Y a mi me pare
c e r é íi es Dios>no puedejinoquedar vn gtaíiconoci-
mientode queelía al l i no puede nada,y de miferia, t 
ingratitud de no aüer feruido a quien por fola fu bodad. 
le haze tan grandes mercedes: porque el fentimiento ,y 
fuauidad es tan cxcGfsiuo de todo lo que acá fe puede 
comparar,que íiaquelía memoria diiraíre,y no fe le paf-
fa{re,íiempre avria afeo de contentos de acá ;;y afsi vie
ne a tener toda s las cofas d¿ el mundo zn poco. 

13 La diferenda que ayde arrobamientoá arreba 
Dj^recia ta miento es,qiíe el arrobamiento va poco a poco murié 
entre elar d0fe¿eftas cofasexteriores,perdiendolos fentidos,y vi 
to arre uiendo a Dios. El arrebatamiento vienecó fola vna no-
bacamien ^'íl A ^ Mageftad da en lo muy intimo de el alma, con
tó. - vna veloci dad, que parece que le ̂ arrebata lo fuperior 

de ena:afupárecerfelcvadeelpuerpo,yiaísi<esn^aef 
ter animo á los. prindpios, para entregarfe en los bra
cos de el Señor,que la llene donde qui fíe re.Porque haf-
taque fu Magefíadla pone en paza dóde quiere licuar 
la (digo lieuarla?que entienda cofas altasj cierto es me 
neftcralos principios cílar bien determinada á morir 
por él: porque la pobre alma no fabe q ha de fer aquello. 

1 4 A los principios quedan las virtudes, a mi pare-
cer,de eílo mas fuertes: porque dexafc mas,y dafe mas i 
enteder el poder de efte grá Díos,para temerle, y amar-
Ic;puesafsi, íinferennueítramano, arrebatad alma, 
bien como feñor de lia,y queda con grade arrepentimié 
todeauerleofcndido>yefpantodecomo osó ofender i 
tan gran Magcftad,y gradifsima aníia porq no aya quié 
le ofenda,fino q todos k alaben. Pienfo qdeué vemr de 
aquí eílos dereosgrádifsimos de qfe falucn las almas, y 
de fe r alguna parte para eilo^ para q;efíe Dios fea ala
bado como merece • 15 El 



A Relig¿ojosty Mae/tros graves. i i / 
vi5 ElbuelodeefpiritiíjesvnnosécomoíclIaínCjq C/-.IITA 

•fLibéMelomasíntimodeelalma: fola eftacomparación X V i l l -
íeme acuerda,qpurea donde V.m. íiibe, qeflán larga- Qué fea 
mete declaradas todas eílas maneras de oración otras; huelo de 
y es tal mi memoria,q luego fe m2 oluida .j Parcceme ,(1 eípiritu. 
el alma,y el cfpintii deué 3 fer vna cofa^Sino q como vfi 
fi!Cgo,fíes grade,y ha eñadodírpifefloparaarder; afsi 
el alma,de la difpoíicíon q tiene có Dios,como eí fuego, 
yáde q preílo ardeecha vna llama,y íube á lo alto, aun 
que efte fuego es como lo q eíla en lo baxo, y no porque 
eíkllama fuba dexa dequedar fuego*, afsi le acaece al al 
ma,que parece q produce de fí vnaeoía tan de preño, y 
tan dclicado,q íube a la parte íüperior: va á dóde el Se • 
ñor quiere,que norepuedededararmasqueeík>.Yver 
daderamente parece buelo: que yo no sé otra compara -
cion mas propia: sé que feentiende muycíaro,y que no 
fe puede eñoruar, 

16 Parece que aquella auecita de el efpirítu fe cf-
capo de efla míferia de efta carne,y cárcel de eñe cuer-
po^áefocupadadeéljpuedemas ctnplearfe en lo que 
la da el Séíior.Es cofa tan delicada^ íutiijy tan precio-
fa,a lo que entiende el alma ; q no le parece ay en ello 
iluííon,nÍ aun en ninguna cofa de eñas. Quando pafa, 
defpues quedan los temores,por fer tan ruin quiéíore-
cibe,querodoIe pareciaauiarazó de temer5aunque en 
lointerior de el alma quedaua ccrtidubre,y feguridad, 
con que fe podía viuirjmas no para dexar de poner di li 
gencíajpara nofer emganada. 
17 Impetus llamo yo vn defeo q da al alma algunas ve Qné fea 

zes,íin auer precedido ante s oraci on,y aun lo mas cotí- ímpt-tude 
nuovna memoria,q viene de preño ,dequeeftá aufen- cipiriiu, 
teDios;6 de algunapalabra que oye,que vaya aefto.Es 
tanpoderofaeftamemona,yde tata fuerza algunas ve-
2es,qen vn inflante parece que defatina : como quan-

I 4 - do 



if Cdrtás de Santa Terefa 
C ARTA do fe d i a vna perfona vnas nucuas de preílo, que no fa 

X V I I I . bÍajniuypeíioías,óvngranfobrefalto,ócofaafsi, que 
parece quita el difciiríbal penramí ente para confolar-
fefino que fe queda comoabíbrta.Afsi esacá^faluoque 
k pena es por tal cauía,que queda al alma vn conocer, 
que es bien empleado vn morir por elIa. EJIoes, que pa 
rece que todo quanto el alma entiende entonces, es pa
ra mas pena,y que no quiere el Señor, que todo fu fer le 
aprouechede otra cofa, ni que pueda tener confuelo, ní 
aun acordarfe que es voluntad fuya que viuaj íino pare 
celé queefta en vna tan grande foledad,y defamparo de 
todo,que no fe puede efcríuir:porque todo el mundo, y 
las cofasLde él le dan pena,y ninguna cofa criada le pare 
ce le haracompañia. 

i g No quiere el alma fino al Criador, veflo velo im 
pofsibíe,fino muere: y comoella nofe puede matar,mue 
re por morir. De tal manera, que verdaderamente es pe 
ligrodemuerte»yvefecomocoIgadaentreelCielo, y 
la tierra, y no fabe que hazer de fí.Y dé poco en poco da 
le Dios vna noticiade íijpara que vea lo que pierde, de 
vnamanerataneftraña^uenofe puede dezirjniefta pe 
na encarecer jo rque ninguna ay en la tierra, a lo me
nos de quantas yo he paílado, que le iguale. Baile, que 
de media hora quedure,dexa tan defeoyuntado el cuer 
po,y tan abiertas lascanillasjque aun noquedan las ma 
nospara poder efcriuirjy con grandifsimos dolores, 

19 Dt efto ninguna cofa fíente, hafta quefepaífa 
aquel ímpetu. Harto tiene que hazer en fentirlointe-
riormentejUt ereofentiria graues tormentos: y efta con 
todos fus fentidos,y puede habíar,y mirar;andar no, § 
la derrueca el gran golpe de el amor. Efto aunq fe mue
ra por teneIío,íinoes quando lódáDios,no aprouechai 

. Dexa grandifsimosef eaos,y ganancia en elalma.Vnos 
Letrados dizen vnojOtros otro: nadie locodena.El Pa

dre 



Hcridade 
amor. 

A Rel¡ghfus,y Maefímgram. 13? 
dre Maeftro Auilíi me eícnuió^que era bueno, y afsi lo CARTA 
dizen todos: el alma bieo entiende, que es gran merced ^ V I I I . 
de el Señor: a fer a menudo^pocoduraría la vida. 

20 El ordinario ímpetu es, que viene eftedefeo de 
ver á Dios con vna gran ternura,y lagrimas por lalirde 
eftcdeftíerro;rnas como ay libertad para coníiderar el 
alma, que es la voluntad de el Señor que víua, con eíTo 
fe confuelajy le ofrecc el viuir,fuplicandole, que no fea 
para fi,fino para fu gloría :con efto paíTa. 

%i Otramanera,harto ordínaria,deoraci6es,vna 
manera de herida,que parece al alma verdaderamente, 
como fí vna faeta la metieíTen por el coraron, ó por ella 
mifma. Afsi caufa vndolorgrande,quchaze qúexar*, y 
tan fabrofó,quc nunca querría le faltafle. Efte dolor no 
es en el fentidoy ni tampoco íc ha de entender que es lia 
ga materia[,que no ay memoria de eíTo; fino en lo inte
rior de el alma,fin que parezca dolor cor pora l,fíno que 
como no fe puededar a entender fino por comparacío-
nes,poneníe eftas grofferias^ue para lo que ello es , lo 
fon; mas no sé dezí rlode otra fuerte. Por eíTo no fon ef-
tas cofas para dezir,ni efcriiií r: porque es ímpofsíble en 
tenderlo,íino quien lo haexperimentado,digo a donde 
llega eña pena;porque las penas de elefpiritu fon dife-
rentifsimas de las de acá. Por aquí faco yo como pade
cen mas las alma sen el Infierno, y Purgatorio, que acá 
fe puedeentcnder,por eftar penas corporales . 

2,2» Otrasvezcs parece queefta herida de el amor 
faca de lointimo de el almá los aFe¿los grandes;y qnan-
do eFSeñor no ladino ay remedí o,aunqiic mas fe pro-
cure;ní tampocodexarlo de tener,quando él es férvido 
de darlo. Son como vnos defeos de Dios tan viuos,y del 
gados;que no fe pueden dezír :y como el alma fe ve ̂ ta^ 
da para nógozar^omoquerriajde Diosjd^le vn aberre 
cimientogrande con el cuerpo. Parecele como vna grá 

pa* 
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CAUTA. pared,quelaeñoruaparaqueíiogozefuaImadeIoque 
XViíL entiende eritoncesifiiparecérqvie^ozacn íi/mcmba-

ra^odcelcuerpo.Entonccs véeígrarí malque nos v i . 
no pot el pccadode Adan^n quitar eña libertad. 

2 3 Efta oración antes dejos arrobamientos, y Jos 
ímpetus grandes,que dixe,fetuuo : olvídeme de dezir^ 
que caílfiempreno fe quitan aquellos ímpetus grades, 
fino es co vn arrobamiéto?y regalo grande de el Señor,a 
don de con f u eía el al nía ,y la ani m a jpara víuir por éJ. 

24 Todo eño que eftá dicho no puede fer antojo: 
por algunas canias que feria largo dcdezir; ñ es bueno, 
ó no,eI Señor lo fabe. Los efeoos, y comodexá aproue-
cha?ciaeiaInia,no fe puede dexar de entender á todo mi 
parecer, " 

25 [Lasperfonasvcotanclaroferdíftintas,comovr 
ayer quando hablaua a V,vn, y al Padre Prouincíal, fai
no que ni veo nada5ni oyo,Gomoyaa V.m.he dicho;mas 
es con vna certidumbre cftraña,aunque no vén los ojos 
de el alma,y en faltando aquella prcfencía,fabeq falta: 
el como yo no losc;mas muy bien sé que no es imagina 
cion: porque aunque def pues yo me deshaga para tor
narlo a reprefentarafsi^nopuedo, que hartólo he pro
bado: y afsi es todo lo demás que aquí va, á quantoyo 
puedo entender,que comohatantos años, hafe podido 
ver,paradezirlo con eftadeterminación. Verdad es (y 
aduíerta Vm.eneftojquelaperfonaque habla ííépre, 
bien puedo afirmar lo que me parece que es: las demás 
no podría afirmarlo. La vna bien sé que nunca ha íido.ía 
caufa jamás la he entédído;ní yome ocupo jamás en pe
dir mas de lo que el Señor quiere: porque luego me pa-
rece,meavria de engañar el demonio; ni tampoco le pe 
diré aora,qiieauf a temor de ello. 

16 La primera parecemeque alguna vezha íido;mas 
como aora no me acuerdo muy bien jni lo que era,no lo 

\ ofa-
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ofaré á afirmar. Todo eftá efcríto a doadeV. m. fabe, y CARTA 
cftomuy largamenteryaqui va, aunque no deue de fer X V i l L 
por eftas palabras. Aunque fe dan á entender efías per-
fon as diftintas por vna manera taneílraña;enticdeelal 
ma fer vn folo Dios. No me acuerdoauerme parecidq c| 
tan frcqucntemente,habie el Padre,fino el Hijo: ya'cii-
gd,efto puedoafírmar que no es antojo* 

27 Lo que dize V.m. de el aguado no lo se, ni tam 
poco he entendido a donde eftá el Paraifoterrenal. Ya 
he dicfio,que loque el Señor me da á entender, que yo 
no puedo efcurar,,entcndiédolo,porque no puedo mas; 
mas pedi r yoa fu Mageftad que me dé a entender algu
na cora,jamaslohc hecho,nioraria hazerlo: luego me 
parecería que yo loimaginaua, y que me auia de enga^ 
nar el demonio. N i jamás,gloriaá Dios, fui curiofa en 
defear faber cofas;ni fe me da nada,digo de faber masr 
harto traba jo me ha coftado lo que íin-querer, como di*-
go,heentendido; aunque pienfo ha fido medio que to^ 
moelScñor para mi faluacion,comome vio tan de ma
fia da deruin;que los buenos no han menefter tanto pa 
ra feruir a fu Mageftad. 

2.8 Otrax)racion meacuerdo,que es primero que ía Prcfencíá-
primera que di xe,que es vna prefencia de Dios, que no de Dios 
es vifíonde ningunamanera,{inoquecada^quando ("a habitual, 
lo menos quando noay fcqucdadj de que vna períbna 
fe quiere encomendar a fu Mageftad,aunque fea' rezar 
bocalmente,Ie halla. Plegué a el que no pierda yotan-
tas mercedes pormi culpa, y que aya mifericordia de 

^;lüdigna.SicruaV.y; SubdItadc Y.mí: \ 

f XerefadelESrS. 
NO-
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CartasdcSamaTenJa NOTAS. 

N O T A S . 

i 'TJ'STA Carta mas pa-
1^, rece alguna parte 

de vn tratado, y razón que 
daua deílal Padre Rodri
go Alúarez fü GonFcííbrj 
que no Carta. 

• 2 El Padre Rodrigo Ai 
uarez, a quien efcriuia la 
Santa,ñie vno de ios prime 
ros, y principales fu jet os 
en Ietras,erpiritu,y opinió 
defantidad , que tuuo en 
íiis principios la íagrada 
Compañía de lelus. Y quié 
quiíiere leer fus clarifsi-
masvirtudesjlas hallara eñ 
los claros Varones de otro 
Varón tan claro,y efclare^ 
cido,comoeI Padre Rodri-
go Aluarez;que es el Rene 
rendifsimo Padre íuanEu 
fébío Neriambergja quien 
yo amo con are£lo ternifsi 
mo. El quaí, entre otros in 
íígnes eferitos, co n que cf-
ta alumbrando . encami
nando, yenriqueciedolai 
almas, como vn rio cauda-
Jofo de doíftrinaerpírituaí, 
que riega toda la Iglefía, 

formó eílos quatro tomos 
grandes^n los qualesapc 
ñas caben las vidas de los 
Hijos iníigncsde efla San
ta, y Sagrada Religión: y 
aquíeíiá también la vida 
de efte €ÍpíritualPadre)de 
quien haze diuerfasvezes 
mención en fus Obras San 
ta Tere fa con gtande ca
lifica cion de fus heroicas 
virtudes. 

3 La materia que a-
qui trátala Santa, es to
da de oración fobrenatu-
ral: y efeufado eftoy, y au 
imposibilitado de eferi-
uir en enelloyfedo fobre-
naturaí ,y noauiendoen-
trado aun en ios primeros 
vmbralesde la oración na 
tu ra í^ masquand^Ia mif 
maSantaconfieíTaaqui, y 
en diuerfaspartes, que no 
baña q tenga el alma efla 
oració, ni eños fauores, y 
gracias 3 Di os,paradarlos 
á entender; fino q defpues 
de aueríelas dado,íc ha de 
hazer otrofauor, y gracia 

par-
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particular, para fabcr de- en fu Morada 4 . ^ . 3. Y el 
clararlos: y explicarlos, y Venerable Padre Frayluá 
tenerlos a raras alma s lo de la Cruz en el libro 1. de 

CARTA 

a.Corint. 

ha dadp» Y pues vemos, q 
á San Pablo no le comuni
co efte fauor, por ío menos 
quando fue llenado al ter
cer Cielo, porque no llego 
á entender (i fue con el al
ma,o con el cuerpo; siue in 
coloretfiue extra Corpus ne{~ 
ció ; Deusfch: Si yo eftaua 
alia con e 1 cuerpo, 6 e n el 
alma ,eíTofolo Dios lofa 

¡a Noche ohfcura}cap. '¡ .yerf* 
E n ^ n a noche ohjcura.. 

5 Olié fea ora don de 
quietud, la Santa en elCa 
minode perfecciójCrfp. 30. 
y 5 Í .Yel Venerable Padre 
Fray luán dé la Cruz j ibro 
íegundo de la Subida del 
Monte Carmelo,capitu
lo 12. 

De eí Sueño de potécias, 
be: pues ello pafsóafsi, no Ia Santa en la Morada % , c . 
ay que admirar, que otras 2. Yel Venerable P.Fray 

luá de la Cruz en la Noche 
Obfcura,//k 2 .c. 1 16. 

G Que fea vniori de íb-
lala voluntad, la Santa en 
fu vida cap. 17. Y el Vene
rable P.Ff. íuá de la Cruz 
en la Subida del Monte 
Carmelo, U k 2 .cap. 5. y en 
la Llama de Amor Vina, 
C a n c Í D n . ^ , § . íj. 

7 Que fea vn'on de to 
das las potencias, la Santa 
aqui.YclVenerable Padre 
Fr.íuan.de la Cruz en la Su 
bida del Monte Carmelo, 
lih. z . c a p . ' ) ' y en la Llama 
de Amor Vina, c anc ión 3 . 

almas nofepá aqueílo que 
paíTa en íi. 

4 Todavia, porque las 
Notas fon deudoras de de
clarar lo dudofo , y hazer 
lodificultofo fácil, yaque 
yo no percibo de eñas co
fas foberanas, remitiré al 
Ledlor a quien ha eferito 
mucho de ellas, eme fe ra 
ia mifma Santa, y e l Vene
rable Padre Fray luán de 
faCruz en fus tratados mif 
ticos-, porque hallen la in
terpretación calos Auto
res de el texto. 

Que íeaora oníbbre-
liatural, toeáfeík la Santa 
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Q^eU voluntad pueda tademanera,y contalpro 

amar mas que entiende el piedad,y tan vinas compa-
entendimiento, la Santa radones,ymodos;quepa-
aquí. Y el Venerable Pa- recequeíobra todaagena 
dre Fraylaandela Cruz, explicación, 
en el tratado Llama de A- i o Pero porq es nuef 
mor Vi ua. Cande» 3. í . r o. tra naturaleza ta ambicio-

Qué fea arrobamiento, fa de todoiogrande,y mas 
v como fe diferencia de la ütocaenDiumidadesrdef 
íufpenfion, la Santa lo ex* d̂e q les pufo al oído la Ser -
plica aquí, y a cadapaíTo .píenteanucñros primeros 
en fu vida. Padres él „: Eñtis ficutVfy GeneCji 

g Diferencia entre ar- quando auía defer ambi-v.5. 
robamiéto,yarrebatamié- ciofafantamente de lo pe-
toja Santa en el r4p.i0.de qiieño,y humilde, para fer 
fu vida, y en h Morada 6. con eíío grande; y fe ha v i f 
Cfip,%. tomuchas defdicíias efpiri 

Qué^eabuelodeeípin tualesenalmasque haque 
tu,la SaTita en fu vida, cap, rido fubir por fi mifmas a 
xo.Morddaó.cap.y . eftos gradosaltifsimos de 

Que feaimpetudeefpi- oración; y quandoa ellas 
ritu, hS&nta. Morada 6 x 4 - les parecí a fubian a lasEf-
pit. i o . trellas,ibau:baxando hafta 

9 Que fea herida de los mifmosabifmos; me ha 
efpirítu, la Santa aqui. Y parecido hazer fobre efto 
el Venerable Padre Fr. luá vnosmuy breuesapútamié 
de la Cruz,en él t ratado tos; no para explicarlo q 
Llama de Amor Viua;C^». la Santa ex^ico;fíno para 
c i o n z . V e r f . i . En eftosdos queíioiedexen llenar las 
Maeftros miílicosde la vi- almasdecl anfía de tener, 
da efpintual hallará quien y g0Zar «ílosTauores.có al 
qiníiere entender efta ma güna ínterior,yfecreta pre 
tena la luzque bufca;aun- funicíon,quclasdefpeñede 
que aquí loexphcolaSan* kvidaefpiritual guando 

van 
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van caminando conpaíTos 
Tantos por ella. 

11 Lo primero aduier-
to, que todo cfto que hizo 
Dios en Santa Terefa, y ha 
hecho en diueríbs Satos de 
la Iglefía, noes neceílarío 
para fer el alma fumamen-
te efpi r i tual ; pues fin ello 
loferá qualquiera qame,y 
fírua a Dios tnuchifsimo: 
conque aquello que noes 
preciíTaméte neceflarioen 
la vidadeelcfpiritu,esru-
perfluo;yauntal vezteme 
ridadjpretenderío.-

12 Lo fegundo,qiie ef-
to fe conoce en que el Hijo 
Eterno de Dios en el mun
do nunca añduuo extático, 
ni arrobado,ni abíbrto:y fí 
efto fueffe neceílario para 
la perfección,ya que no fié 
pre, por lo menos muchas 
vezes fe avria arrobado el 
Redentor de las almas. 

De la Virgen fe faben fus 
foberanas virtudcs/u hu
mildad, fufantidad j pero 
noay Euangclifta que re < 
fiera fus raptos, fus exta-
fís/us arrobos. 

A San Pedro,y a San Pa 
blodos vezeslos vemos ex 

Maefímgrams. 14} 
taticos,yarrobados:pero CARTA 
infinitas los vemos caftiga X.YIÜ* 
dos,a5 otados, afrentados, 
perfeguidos, atribulados, 
y prefos. 

Lo mifmo fe ha de dezír 
de los demás Apollóles, y 
Santos;que á cada paíTolos^ 
vemos exercitando virtu
des^ raras vezes recibien
do eftos fauores: y bien fe 
vé,queeftositíeron los ma
yores Santos. 

15 Lo tercero que de 
aqui refulta, es: que para 
ferfanta, y fantifsima vna 
alma,el verdadero camino 
es la oración, la deuocion, 
las virtudes de fu eflado, y 
profefsíon, y el exercitar-
íe en ellas, y el padecer tra 
bajos con paciencia , y hu
mildad , y en cfto imitar 
mas al Señor, que en los a r 
robos:y afsiaquello aue-
mos dé deíear, y procurar, 
parafaliiarno3,qiic fe acer 
ca mas a fu fantifsima ími-

, tacjon. 
14 Loquarto,quelo 

que nos toca a nof(>tros,rio 
es lo que haze Dios en no-
fot ros vfín o ío que nofotros 
auemos de hazer con Dios: 
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CARTA y en lo que hítaos de traba fíció que Dios haga en ella 

X VIH. jar, y íudar,es,eii el elegir, grades coías; ya es muy fo-
proponer,ydirponer,yor- berilio penfar :y eüá muy 
denar m-díos proporcio- cerquita decaer^iya noef 
nados,y fantospara feruir tacakia.contal pcnfar. 
e, y agradarle , y tenerle M Loquinto,qiiepor 
có nofotros,yenn€fotros: efToeí Rey Daiud le dezia 
yefto no es eícaminodelos a Dios: Señor, f i j o hepenfa- pfg^ I3Q. 
€xtaíis,los raptos, y losar- dodemicofasmarauilloj^.y v,2. 

4 robos : porque no eíláen grandes: y ¡Im fenfaua htt-
nueílra mano; fino el guar müdtmhe de mi} no me deys 
dar fus Mandamientos , y nfK/¿f»c/o«:Como íidixcra; 
confejos, y d tener las con Qilc ¿ f W ^ ? Señor,/!- . 
:cienGÍas íímpias,puras,dc » noculpa ? Y fobre eñe 
íafsidas detodoafc^ode- 3) Andamento , qué po-
fordenado , yexercítarfe ,J dreys edificar fobre mi 
€nIaoracion,yla mortifi- 5> fino caftigos?Eñe modo 
cacion,y todo lo demás de de penfarde Dauidhan de 
^ario á fu voluntad. Mire tc»ei* las almas áfi, fíquic 
yo bien aquello que hago rcn por buenos medios,yfi 
con Dí'osjque Dios hará lo nes atener a Dios coníigo 
que gañarc de m i , f *eii ücmpre,yenfi. 
mi, i<5 Lpíextcquede a-

Yafsi es meneñer quí- qui refulta, que fíyohuuie 
tar ,nofoíodeel ^orapn ra de explicar eños fauo-
de el efpiritual ,fínode Ja res al modo perfedo de o-
imaginacioeídefeodeque brar, y agradará Dioslas 
haga Dios cofas grades de alinas,ynoáIas interiori-
cñcgcncroenel alma , ni dades , y fecretosTobera-
penfar que en ella ay cofa nos que no entiendo;yo lo 
que pueda inclinar a Dios explicaría de eñafuerteco 
a que haga exaltaciones fo mirufticonxodode perce-
bre ella: porque peáíar-el bir, y entender, ai fin co
alma, que fe halla en difpo cno vn groffero, y relajado 

Paf-
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Pañor:y defta fuerte quer-

' ria que obrafíe mi alma,y 
las que eftán á mi cargo. 

Que fea 17 Lo primero, qué 
erado fo- fea oración fobrenatural? 
brenatu-^ Dixera yo que eíía es, ó 
ralenelse por lo menos feria tener 
tido pra frequeníeméte la natural, 
etico* y con profu^da humildad 

muchas ve2cs ai día poner 
feenlaprefencia diuina, 
6 todo el día a ndar en fu 
divina prefencia: y dando 
el tiempo determinado á 
la oración, falir el alma a 
obrar con cuidado, y dili 
gencia, y perféccionjy he
cho eflo^dieie q obre Dios 
cneila,veoga,ó no venga 
la oración fobrenaturai, 
teniendo, y éxercitando 
conferuor ía natural. 

Oración 1 * la oración de 
¿e quic-. quitud,dixera vo,qiic pro 
íi|dr cure ,ypidaá Dios faque 

de fu al ma lós defeos de I o 
criado, que fon la mifma 
inquietudryfolopoga de-
íeos de Criador:y para ef-
to procure no falir á de-
fear,á pedí r,á procura r,n i 
a querer mas de aquello q 
es mui preciíTo á fu eftado, 
yprofefsion: y guardefe 

CARTA de llenar cí alma de pro
piedades^ defcos,yá fean 
grandes, yá pequeños,ya 
naturales, yá morales ,yít 
miflicos: porque fi fon de-
feos compropiedad ;ni pa 
ra íi;ni para otros ferán 
bucnos:íino vaya cada di a 
vaciando fu alma quanto 
pudiere de todo lo q no es 
P ios,porDios ,yparaDios. 
Yquelío queno pudiere 
quitar, pida a Dios q fe le 
quite:y veráque cóeíToté 
drá oración fantifsima de 
quietud:ynofoIoen la ora 
ció fino afuera enla accio, 
y en rodas partes vi uiráco 
alegría, y quietud:porquc 
los defeos fon las efpinas, 
y los cardos, y inquietud 
de el cora^c:yel carecer de 
defeos es ía quietud, ale
gr ía^ go^o deel cora^ on. 

19 De él fueño de las 5uef;0 
potencias dixera, que pro- potécias. 
cure tenerlas dormidas a 
eftotranfitorio, y téporal; 
y defpiertas a lo eterno, 
conociendo que és fueño 
breve efla vída?que te átí~ 
pierta de él con la muerte 
áeterna vida,ó codenació: 
y q atiendeelefpiritualjq 

K a 
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CARTA íiviue defpierto \ y aaiao 
XVÍII. do a lo temporal; morirá 

, para pidecer eternamen
te en lo eterno, Y al rebes, 
íiviuc dormido a íotépo-
ral, y defpierto a lo éter-
no,y celeftiaí; aíTegura lo 
celeftiaí ?y !o eterno, Porq 
allá nos jazga Dios, como 
„ vinimos acá.Víuiftemui 

dormido á mi fermeio? 
^ Pues yotedefpertaré co 

el eterno cañigo. ViuiP 
3, te mui dormido á ofen-
'jjdermevy mní defpierto 
5,alferuirm?.p Yote coro-
„ naré con eterno premi o. 
Y afsi las potécias,el Ente 
dimíento, la Memoria , y 
Voluntad ande dormidas 
al mundójy mni defpiertas 
á Di os ;y efte es fueño exce 
lente de potencias. 

Vnlon de 20 La vnion delávo-
yolütad. limtadde el alma co Dios, 

dixera yo: que feráen to
do el hazerfu voluntad, y 
defear,y procurar no apar 
tarfe vn punto de fu fantá 
voluntad. Yfípornuefíra 
fíaqucza,aduertida,ainad 
uert idamente, nos defví'a-
remos de aquella diuínarc 
glajconfeíTarnos, yiecibir 

al Señof,y íiiim;!larnos,íia 
zer penitencia,y llorar, y 
pe Jira Dios piedad, ypro 
curar que nos buelua a fu 
caminos y hi ir como de el 
fuego de todas aquellas o-
caíiones,q .e meecharode' 
el caminí , y en lo poco, y 
en lo mucho procurar cóf 
tantemente el no falir ja
más de fu voluntad,}' ñaue 
gar eneíla vida por ella,y 
en ella, como nauega en fu 
nauioel nauegáte; que no 
fe atreueafacar deel na-
uio el cuerpo, ni aücl pie: 
porque conoce, queal inf-
tante fe ha de ahogar ,íi fa-
Here de el nauío. Ais i no-
fotros hemos de ir muc-
gando defdeel deftierro a 
ía patria en la voluntad de 
Dios,íin ficar5nidexar fa
lir nueftra voluntad de fu 
fanta voluntad: fuponicE-
do,que en faliendo de: e ík 
en lo lleue, lenemente nos 
perdemos ; y faííere-
mos en lo graue, para ílem 
pre nos ahogamos :" y efta 
esfamofavnionde fa voíü 
tadeon Diosjde Dios con 
la voluntad. 

z i Lavniondeíaspo 
ten-
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Vnlon de tenciasjdiriayorquecsno 
potencias querer,ni pérar,ni burcar> 

ni defear eí alma íino aque 
lio que Dios quiere con to 
dos ílísfentidos , faculta-
des,y potencías.Ypues fon 
tres mis potenciars, Memo 
na,Entendimiento, y Vo
luntad^ vnaeílencia; eflo 
es,vna alma; y fon tres las 
Perfoaasdela Santifsima 
Trinidad,Padrc,Hi j o ^ E f 
piritu Sáto,y vnacííencia; 
eflo es,vn Dios^ledé el al
ma a fu Di nina Mageftad 
íiistrespotcncias-.y que el 
entendimiento no difeur-
ra fino en lo que quiere el 
Padre ; y lamemoriano 
pienfefíno en lo que qui e
re el Hi jo; y la volutadno 
ame fino ío que quiete que 
ame el Efpiritu Santo: y q 
áfsí andenvnídaslas pote 
¿iasr-colas obras,v defeos, 
palabras,-,y pen fá alientos: 
y toddeftocon la.prefen-
cia,y la voluntad de Dios; 
yeftaes muy buena vnion 

Si ama de lastres potencias, 
mas la vo 2 Í, En quanto a amar 
luntad de mas la voluntad de aqué-
loqentie líoqueeníiendeelentédi-
ds el ente mi entogo fe meta el alma 
dimieco. 

cnaueriguarlo en eflavi- CARTA 
d i : dexelo para la eterna; ^VUi.» 
lino nauegue dentro de fu 
nauío de ía voluntad de 
Dios, amando, fíruiendo, 
agradando, y adorando a 
Díos;y noceííe de adorar, 
de feriiír^de amar aDiosjy 
fírua fu entendimiento a 
fu amor; y fu amor fe dexe 
abraíardeel amor Di ni
ño , y aili arda fu entendi -
mientOjfu memoriajy vo
luntad: y de el amar, faíga 
luego al feruir; y de el fer-
uir , bolueríe luego al a-
mar: y por dezirlo me jor, 
íirua fin dexarde amar; y 
ameíihdexarde íeruir: y. 
luego lo demasdexefelo to 
do a Di os ,y a guarde a ve r 
loquádo veamos a Diosifn 
pjicádole, qelentender fe 
lo de a S.Tereía ^ 6 a oíros 
fantos,á quien fea feruido 
de i lufrrar de eíla manera, 
para altos fines de mejorar 
á fu Iglefía ; y a nofotros 
nos dé en efta vida eí amar ; 
lo. y el feruirlo;yen la otra . 
el cntenderío,y gozarlo Dela.fuf„ 

23 Enquantoa laíuf- peníi0i]?y 
penfion, y arrobamiento, arroba-
yo dixera: queesexcelere miento. 

K z fuf-



1^8 Cartas de SantaTerefa NOTAS, 
CARTA ftfpeníion procurar fufpc mo todo lo demás ; yocn 

X V i l L dcr todo lo malo, para no miíegua ruííica,co!no graf 
hazerlojamasjyliazcrmuy feroPaítor,quenoentiea 
prontamcte lo bueno,pa- do,díría: que es rapto vti-
ra eftarlo fiepre hazíendo. lifsímo en el alma el dexar > 
Yen quanto al arrobamié- fe arrebatar de los defeos 
tojfiesforpfoarrobamié- del Cielo, y de el amor Di. 
to,es muy bueno no preté uino ,y de aquelloque ha 
derlo,níde"rearlojamás,cor dedúrar gara fiempre , y 
mo enfeña en tatas partes de vna gloria que nunca fe 
la Santa.Y fi Dios le morti hade acabar, y de la añíiai 
fica con efte genero de tra de agradarle amar, y íer-
bajos,tenerlo por grandif- uir a Dios: y que de tal ma 
fimo trabajo: y pedirle a ñera fe arrebate de efto, q 
Dios,qledélosarrobosca aunque tiren el Demonio, 
el Cié lo, y las penas, y los MuQdo,y Carne para fi, y 
méritos, y la paciecia ,y la contra efto;clIa efté firme 
graciaen la tierra: y eftos en fu rapto,y en fu amor, 
arrobos que nos los dé por . y en fu defeo de morir, an-
arrobas fa infinita piedad, tes que ofenderle a Dios; 
ymi fericordia;v los otros, y de no amar cofa que no 
ni porortps.Y íi otra cofa fea Dios, 6 por Dios; y de 
le dierén de arrobos, q fe no tener en fu alma otrp 
hiimillí :y eftehumillarfé, amor^fínoeldeDios: yef-
y confundirfe, y tener to- te es excelente rapto,y ar-
doeftopor peligrofo, ya- re bata miento./ 
partarfe todo lo pofsible zs Enquantoalbuelo Declbiíé 
de ello; es feguro arroba-. dcel efpíritu,dina yo:que lo de el eí 
miento. eseí buelo de el cfpiritu pirita 

Demarre* 24 Hn la diferencia de boíar cÓ el efpiri tu aDios, 
baramien elarrobamientoal arreba yeftofiemprecóvn eficaz 
to,ó rap- tamicnto , que quiere de- defeo de agradarle, y de 
t0" zirla Santa rapto, y lóex- feruirle, y no amar cofa 

plica mar^uillofamete, co terrena j fino andar fobre 



NOTAS, Ji Rdigkj/oŝ y MacfírosgrMes. i 
la tierra con el defeo bola ra comer no fe pira, íkio q C A R T A 
doá Dios?íin parar; y de xa defpufita haíla la ticrra,to ^ 
dola aella,ydsrpredando nía el gran o/o el gtiíano>y 
la a eila,y quanto ay huma luego corre boíando a bo-
aojterrreno, corruptible, lar, y anda comiendo^' bo 
ytéporaíenelia, íoiopor . lindojafsinofbtrostomc-
bufear a Dios. mas de el mundo lo menos 

2(j Y de la maneraq q'ie puede fer,, y demos a 
|©s vencejos rquandobue- Dios lo mas que pudiere 
lan , y fe quieren ÍMen- fer r y nucñra anfía fea de 
tar , y comer, no fe paran bolar por la vida efpi rí
en la tierra: porque como tual, fin defeanfar, y huir 
tienen las alas grandes , y bolandodc eomer,y de hfil 
los pies muy pequeños, garfe,y gozar de cfta vida 
pararan, no fe podrían def corruptible^temporal eé 
pi^es leuantar , ni bolar; efpacio:procurandoabra-
aisí el alma no ha de to- ^ar aqui el penar; ydexar 
car ,ni tomar de ía tierra para la gloria el gozar : y 
con el defeo cofa alguna tratarfplode ir boíandoá 
de tierra , fino lo menos gozar las coronas de el pe
que puede fer : y todo fu fiar:yefte,en mi opmiótes 
áefeo, y fu aníiá, y fu bue- excelente bueio de el efpi 
lo ha de encaminarfe al ritü en las almas. 
Cielo.Yfi alguna vez, por z% De el Impetu de ef-
fu flaqueza, y necefsídad, piritu, diria mi rufticidad: De^ 
defearcalgode el fuelo, y que es vnafuetea grande, Pf V1 dc e 
íiuuicre de tomar algo de que ha de hazeí el alma fié Pirlc^' 
tierra;dexelo con el defeo pre para openerfe a lo ma 
uego,ybueIuaaboIar,fín lo,yfeguir coñantemente 

perder de vifta al Cielo: y lo bueno, y daría vida por 
viua en el fuelo eó el cner- no ofender al Señor,y orre 
po;yenelcieíocoelalma. cerfe aja muerte por agrá 
. %1 Y afsí como hemos darle feruiríe; y aquel 
dicho de d vice; Qyquepa-; valor., y perfetierancúi,y 

en-



i fo Cartas de Santa Tmfa NOTAS. 
CARTA entereza para no boluer 
XVlíi . a t ráveniédola nianoen 

el arado/m boluer a las ef 
paldas la cara, ni mirar a 
Sodoma^y Gomorra,qiun 
do va huyendo de fusin-
cendiosry íindefca.eGerJnii 
defcanfar enel caminode 
el efpiritu, penar, cami
nar ^yprofcguir adelante 
alegremente con la Cruz 
fobre los ombros, íiguien-
doalSeñoren Cruz : y el 
dczirfe áíimifnioel varo 
efpiritual, (juandoleafli-

1 gé tibieras, ó fequedades, 
con el Señor en el Huerto 
al ir a tomar fobre íi tan in 
tolerables penas ¿por mis 

loan. 14 culpas: Sm.giteytAmushmC.: 
v.j 1. Ea, leuantaos, potencias, 

facultades,y fentidos, va
mos de aqui apenarla pa
decer,^ reruir,y a agradar 
y á hazer -la voluntad de 
Dios: y en todo, y por to
do animarfe, y'alétarfe pa 
ra no boluer arras,y cami
nar adelante fin parar. 

Efteanímo, efte esfuer-
^ o,efte aliento, eíié Ímpe
tu con que le anima la gra 
cia á efta hueftra flaca , y 
4:ebíi hatarale¿a>y le dize: 

pelear haña morir,y morir 
para gozar: animo, alma, 
porque el Reyno de Dios 
padece fuerza,y íblolega 
nan los vaíeroíbs: Regnum 
Ccelommyimpkhur, & y Í Q Ví 
¡ e n t i r d p m n t i l l u h e ñ e e s i a x * 5 
petu vtilifsimode efpiri
tu en el alma. 

29 En la herida de el De la herí 
efpiritUjdixerayo: que ay ¿a fai & 
dos géneros de heridasc v- pirítu. 
na de el Amor Diuino al 
alma: eftáya la explica dt-
uinajyTentidamentc la Sa
ta,como quien tenia, y pa 
decía eftas fabrofas heri
das: otras las de la culpa,q 
fon de las que yo entiédo, 
por misgrandifsimas cul-
3as,fon quando las culpas 
aftiman,y hieren al alma, 

y facan-fangre de el al
ma por el D£cado,y la cul
pa. Yho-eslopeor herir al 
alma,óal efpiritu;fínoque 
hieren también al Reden
tor de las almas: que efto 
es loque hemos de llorar 
con lagrimas incanfables 
las almas , que le ofende
mos. 

Eftas heridas de el cfpí-
rit u pueden fer ca tres ma 



NOTAS. AReligwfosy Macfírosgrmes. j f i 
ñeras, y todas fay de mi!} amoresclpeniícte:elvno CARTA 
las tego experimentadas, de amáte,yci otro de per- XVUI. 

30 LaprimGrayeslieri donado .-aquel muy puro, 
da de culpa grane ? y mor- pero eñe mucho mas ardié 
tal: y para cfta herida, no te,mas tierno, y re conocí-
ay fino irfe luego , luego do. 
llorando, á la Confefsion 31 La fegunda herida 
Sacramental, y a Tecibir, de el cfpiritUjes délas cui-
dcfpues de la medicina, al pas veniales: y eftas,fí iba 
Medico Celeñí al :y llorar, de aduertenciajó de coitú 
ylIora.r,5ypenar, ypade- brcjentibían la caridad, y 
cer fin ceíTar,y hazer peni fon paílbs que lo dluicrté 
técia de I® ofendido, y pe- de el amor, y de la gracia: 
cado.y eñe llorar ha de fer no m:itan,pero1áílima: no 
leíante de el Señor?á quié facan toda la fangrede el 
hirió con pecar: y penfar alma con el golpe,pero la , 
el pecador, que puede con a9otan,y dexan muy gruef 
fu graci a, y por fu fangre ios en ella los cardenales, 
preciofa leuantarfemasfa En éfte cafo ha de pug-
no,defde el dolor, de lo q narel eípiriíualpor defen 
cftaua antes de pccar,muy derfe de eílas heridas, y 
confiado en fu amor. guardar con gran válor las 

Y no huya de e 1 herido, guarniciones de afuera, y 
por la herida; fino bafque pelear en la antemuralla, 
el remedio de la herida en antes que llegue élenemi-
el herido. Porque Dauid, go^ pelee en la muralla, 
fi ílaco cayo; p mí tente fe Y tenga prefente lo que di 
leuantoa mayor trato de rze elÉfpiritu Santo: que 
Díos,deelque£ema.inocé 1 el que défprccia lo poco, 
te . Antes bten tanto mas él incurrirá en lo mucho: 
ha deamar-jbufear j y fer- { l ^ jpernitmódica,pdulatlm Eccíefía-
ni radios., -quanto veio q dkiitt'X ponga delante la ftid 19. 
perdió en atier perdido a vida, exponiéndola ala v . i . . 
Dios. Y Iiadeamarcó dos muerte,por noofender al 

K 4 Se-



Cartas de Santa Tcrcfa NOTAS. 
CARTA Señor en lo graac, ni en la 
X Y l i L leiie. 

32 La tercera herida., 
de efpirítues, quanda \ k 
defcaeciendo el alma en 
los exercicios fantos de 
perfección, y de fupere. 
rogación : y poco á poco 
va dexando íoperfeíAo y y 
fe acerca a lo imperfeto: 
y ya no es tanta la oració, 
y fon menos lasdiciplí ñas, 
eonfefsiones, y comunio
nes: ymo-efee el Pro
feta, va mudando el buen 

Thren, é* co^or ' Mutdtus efl color 
v. 1 • ' optlmus'. yauiendo comen» 

[ fado laeftattiapor la ca-
DaníeL 2* bep de oro? poco defpnes 
yiz*. ya yá defeaecíendo a la 

plata; y de allí puede fer 
q ue parfe al bron ce ,y de él 
al hierrojy fuegocae toda 
k e ftatu a alfue lo,pora m r 

• llegado á labrarle los pies 
de barro?y cieno. 

Contra todoeile fe opa 
ga-cl efpiritual, y fe defíc-
dadeeílas heridas con la 
oracion,y el feruor: y ani-
marfe,yaíentarfe con el 
ímpetu de efpirita ^ y bol-
uer a fus exercicios, y do
blarlos, y redoblarlos, y 

huir de las criaturas, y buf 
car alCriador, y humillar 
fê y acufaríe^y confundir-
fê  y pedir todo fu remedio 
áDios. 

3 3 Fínaímentejdé las 
fegiindas,y terceras herí-
das fe quexaua el alma faa 
ta, qu mdo dezia : que la 
auian hallado en la calle m 
los que vclauan (que ion 
los demonios,qiie íiempre 
velanen nueftro daño} y q 
la auian maítratado:í««e-
nerut me ctfflodes , qui cirtu -
meunt Cimrdtem'.pefcufjerut 
mf i&yulneraf írrHnt me. Si 
ella íe eíluuicra en cafa, y 
dentro de la voluntad D i -
uina,y no fallera a la calle-
de fu propia vokntad, ya. 
ía ocaíion;niineaí.a.huiiie-
ran herido. Y afsi ,al;miis, 
huir de las ocaílones, don-
•de fe dánlas heridastpor^ 
es mejor preuenirías., que 
curarlas*. 

Cuidéraosjpuesjde qna 
effé herida el alma con la 
culpa; que íi efto hazemoŝ  
•yebn pureza bufeamos cóf 
tantcmente aí Señor ÍVO af 
feguro, que bien preño fe 
halle herida, íino miierta, 
por fu amor. 3 4 Acá-



NOTAS, jiReltgío/osy Maefírosgrdm. i f $ 
54 Acaba la Sa ata fo Yafsi,quc el alma eftc CARTA 

dircurfoceíeíliaUy fubidif íigpremüyafsidadeDíos, X V I I I . 
fímojyahifsimocn elnu- y con Di os, y por Dios, y 
moro-vi ge fimo fcgíido,di-. en Dios por medio de la 
zicndo : Que ejlu herida de oracion,y íkmpre depen-
el ¿mor faca de lo mimo de el diente de fu grada., para 
dlmd los afefáosgrandes y y que latéga de fu íantama! • 
qtidndo el Seno/ no ¡a da % n a no Di os: porque infalible 
¿yi tmediotaucjuemasfefro- verdades,q no podemos 
cure. Y es cierto: queco* ftruiraDios CmDios:Ne~ 
mo todo aquello lo íiaze mofoteftdicere Dominas l e I.CosM* 
Dioscnel alma , la alma ¡ m 7 m f ü n S f i r i t a S a n t t o . 
fojo padece lo que hazc 35 Yfínaímente ,para 
Díosiyefto es lo que de- las almas áquicn Dios líe 
zia San DionHio: pati d im . < uare por el camino que lie 
«ájcomo hemos dicho otra uo a la Santa, que es táfu* 
vez: m;is es recibir laque bido7fuperior,y foberano, 
haze,que no obrar. ^ yo les diera vn confeío; pe 

35 Pero yotambiécn roa los que Dios licuare 
mi Paftori^Paíloraljy ruf- por el camino de efta mi 
tico modo de difeurrir aña ruftica explicación, les díc 
do amina tura!, y mot^ ra tres.; 
explicación con la Santa* Para íos que padecen 
que todo lo que be dicho» todo lo que padecí ola Sa-
fino lo haze Dios íolo en ta, arrobos, extaíís, rap-
cí alma,anda del todo per tos, bu dos de efpíritii,re-
dida; efto es: que nada de nelaciones,y lo demas,íea 
ello, íiendobueno, puede el con fe |o: haze r lo que hi 
Irazer la naturaleza fin la zo la Sáta^humillaríe cada 
gracia: y que tlcfpueis de díamas.ymas.Vieoe vn ar 
auer fudado, ytrabajado r obo;hurai llar fe: viene vn 
la naturaleza, todo lo de- rapto;hurnillaríe: vitne v-
üe a lagr¿icia;pueses quié na herida 3 efpiritUjhumi 
da Fierras a nueñrámtu- llarfe: viene vnbuelo de el 
raleza. ef~ 



CARTA cfpiritu^hiimlllarfc:quefi 
XYlIi» ella znéatn hLimildad,có-

fíe en Dios, que andará en 
feguridad. 

? 7 Para I©s arrobados 
de tní explicación, que no 
tienen eíías roberanias,ní 
al turas,y noíon menos fe-
guros,y puede fér que fea 
tan meritorios; yoles die
ra por cófejolostres^que 
efermio Santa Terefá, en 
la Carta vigeílma tercera, 
num. fexto, al Padre Gra
dan,quefon: Orado}ohras9 
y buena concienctd. 

Oración, porq por allí 
nos viene todo lo bueno,y 
perfeílo. Andeliumilde, 
reíignada,y inftante,y per 
fcueranteen ía oración;^ 
de ellaTaídra á obrar, pe
nar^ feruir,teniendo pre 
fentea Dio?: ycon cíTo*, ni 
ella dexaragamar áDios) 
ni Dios a ella. 

Las obras fe crian en la 
oración, y fe endere^ana 
tres fines,El prinieTorá:U 
limpieza de el alma,yapar 
ta r fe de lo malo,El fegun-
do,^ excrcitarfe en lo bue 
no. El tercero, á promo-
ucr,y procurar lo mejor: q 

Cartas de SantaTerefa NOTAS; 
es loque dixo el Profeta: 
t>iuertea Malo}& fac honui Pfal.Ij; 
inquire pacem,&pvrfequere ^ 1 í * 
tam: Apártate de lo malo, 
y hazlo bueno : buíca. la 
pazjy repofa enella: porq 
la paz de el alma en Dios, 
es de lo bueno lo mejor. 

38 Para lo pr i mero, q 
es apa rtarfe de lo malo, es 
la penitencia,y la mortifí-
cacicn: y ella es la via pur 
gatiua;y fieftadexa; pref-
t o dexará todo lo bueno,y 
no pallara adelante, 6 fe 
bolueráalomalo. 

ParaloTegundo, que es 
bufear lo bueno f que es la 
via ikiminatiiia jconuiene 
cxercitatfe inccííantcmcri 
te en las virtudes, y medi
taciones de la Pafsion deí 
Señor: y fi de eftas,y aque
llas íiuye;falfa es fu ora ció 
y vana, ylínirutoíumortí 
íicacion. 

Para lo tercero, que es 
la paz de el alma fy es la 
vía wnitina j conuiene el 
a^uarfe en la prefencia 
de Dios, y hazer a<aos he
roicos de caridad, y de a-
mor:y en todo obrar con 
amor , y por amor, con 

Dios, 



NOTAS. AReligiofos,)' Maefírosgram. r f j 
Dios, en Dios,y por Dios, de lo bueno; y que no naz-

3 9 Quantoala buena ca apenas Iapropiedad,ni 
conciencia (quees elter- elafsimíento a cofa cria-
cer remedio, y nace de los da,ni otra mala yerua al 
dos primeros, oración 

C A R T A 

> v 
obras) fe tengan tres aten 
ciones .La pri mera,de lim
piarla de culpas graues. 
Para eflo,huir de lasoca-
íiones,yfrequentarlos Sa 
cramentos;orar,yviuiren5 
la Diuina prefenciae. 

La fegúdá cuitar las cul
pas leues^de-eftás (como 
hemos dicho) el remedio 
es huir de-eilas,como íifue 
ran muy grauesrpties aun 
que no lo fon en lo malo, 
en Oéndó apartarfe de la 
voluntad deDioSjiiada ha 
de tener por leue a íu a-
mor, el que es buen efpi-
ntuaí . 

La tercera, procurar q 
noayaafsimíentos,ni de
feos en fu alma: y para cf-
to , ponerfoloen Dios fu 
amor, y negarlo a todo lo 
criadojy que todo el cora
do fe lo ociipe el Criador. 
De fuerte ,qiie ha de pro
curarlo folo que efte lim 
pía de lómalo j fino llena 

guna, que no procure dc-
farraigaríaal nacer. 

40 Eftoloconfeguirá 
pidiéndolo a Dios, y con 
la propia obferuacion, y 
recibir al Señor frequente 
mente con grádifsimofer-
uor , comulgan do a aquel 
intento,y bolándo, como 
el animal de Ezequiel, lle-
node ojos por afuera , y 
por adentro , guardando 
que no entre adentro co
fa imperfeta de afuera: 
cuidando que por afuera 
no fe haga cofa , que no 
correfpoodá al amor, que 
arde al la dentro. 

41 D̂e cfta fuerte, v i -
uiendo el alma atenta, vi* 
gilante, y diligente, y hu
millada y efpere el efpiri -
tual ib que quiílcre hazer 
Dios en todo, y por todo, 
de fu alma. 

Y efta es doüri na re pet i 
da infinitas vezes de la Sá 
ta: la qualen todos fus fa-
uores, fus peligros, fus 

tra-
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CAUTA, trabajos, fus alturas; ya 

XVUL atribulada; ya honrada, y 
fauorccida, en todo,y con 
todo fe humiílaua ., y fe de 
xana licuar por dóde Dios 
la líeuaua: como quien te
nia prefente lo que dize 
San Aguñin: que es ía hu-
«lildad h medicina de to
dos los males , la fiadora 
de todos los riefgos, ía cu
ración de t©das las heri
das^ clremedio de iodos 
los daños,y quien la tie
ne víue feguro, y a qui en 
le ialta acamina perdido: 

o htimllitáteml (úize el San D. Augfti 
ío j meiianám ommhmcon ftjnus^^ 
¡ulentem ) omnia. tu mentí A. P ^ Í 8 . 
comprimentem j omnia fu» 
perflti¿ rejecantem 5 om
nia deprauata corrigen**' 
ttm. 

Finalmente , como di- n 
ze San Gregorio , todo ^[f5g^ 
lo bueno , fanto.jperfec- mol% ' # 
to , y foberano fe pierde, ! 
íi ía humildad no lo guar
da , y defiende : Peñjt o«í-

nc quod ¿gitur i fi no» 
humilitate cujio* 

Áttur» 

t.X.5 



AReligíofisy Maeprosgrmts] i / f 
(PARTA 

C A R T A X I X ; 

A L M I S M O P A D R E R 0 ~ 
dírigo Aluare& de la Compama de 

leJiiSpConfejfor de la 
Santa. 

Segunda? 

I E S V S, 

t STA Mon ja ha qüarénta anos que tomo el habí 
JL^to: y deíiie el primero comento a peníar en la 

Pafsion de Chrifto nueftro Señor por los Myftcrios,aI-
gunos ratos de el di a, y en fus pecados^ín nunca penfar 
en cofa que fuefle fobrenatural jíino en las Criaturas, 6 
cofas de que facaua,quan preftofe acaba todo;en mirar 
por las Criaturas, la grandeza de Dios, y el amor qu^ 
nos tiene. 

2 Eño le hazía mucha mas gana de feruírle;qijc por 
el temor nuncafue,ni 1c hazla al cafo.Siempre con graa 
defeode que fueífe alabado, y fu Iglefía aum@ntada.Por 
eftoera quantorezaiia,Í3n hazer nada por íi; que le pare 
cia,que iba pocoen que padecicíTe en Purgat ori o,á t rué 
que de que efta fe aumentaífejaunque fuefle en muy po
quito. 

3 En eílo pafsó como vei nte y dos años en grandes 
fequedades ,y jamás le pafso porpenfamientodefear 
mas: porque fe tenia por tajjqueaun penfar en Dios le 

pa-

mailto:aum@ntada.Por


i f S . Cartas de Santa Terefa • 
CARTA parecía no merecí a,fino que le hazia íu Mageftadmuch^ 

XIX. mercedendexariaeftar delante 4e el rezando, leyendo 
también en buenos libros. 

4 Avrá como diez y ocho años^quando fe comento 
a tratar de el primer Monafte rio que fundo de Defcal-
9as,que fueen Auila,tresaipios,údos antes (creo q fon 
tresj que comentó á parecerlejqiíe ic hablauá interior 
mente algunas vezes,ya ver algunas vifiones, y reuela-
ciones^nteriormenteenlosojosdeelalma (que jamás 
vio cofa con los ojos corporales, ni la oyó: dos vezes le 
parece oyó íiablar;mas no entendia ninguna coía.J Era 
vna rcprefcntacion,quandoeítas cofas veía interiormé 
te,queno durauan,íinocomo vn relampagolo mas ordi 
nario,mas qiiedauafele tan imprimido5y con tatos efec-
tos,como íi lo viera con los ojos corporales,y mas. 

5 Ella era entonces tan temeroíifsima de fu natural; 
que ana de día no ofaua eftar fok a 1 gu na-s vezes, Yco-
aiOjaunquc mas ioprocuraua,no,po.diaefcufar eflo; an
dana afligidifsima^temiendonofucííeengaño de .el de-
monio^y cofnen^olo a tratar con perfonas Efpirituales 
de la Compañía de lefus* 

6 Entre los quales fueron el P. Araoz; q era Comif-
fariodela Gompama^que acertó a ir alii: y al P.Fran-
cifco,que fue el Duque de Gandía,traíó dos vezes.: y a 
vn Prouindaí,q c iá aora en Roma,llamadoGil Gbpza 
f e2í y amn al q aora Jo es en Caftilla^aunque a eñe no tra 
t® tattto:a! P.Baltafar AIuarez5q es aoraReiior en Sa
lamanca^ la confefsó feis anos en efle tiempo: y al Rec
tor que es aora de Cuenca día mado Salazar: y al de Ser 
gouiajlamado Santander:al Redor de Burgos ,Ilama-
doRípaIda;y aun efíe lo hazia harto mal con dla,dequc 
auia oído eñas cofas,hafta defpucs qla trató: al Do£tor 
PaiiloHernandezenToledo.qcraConfultor de la In-
quiíicion: al Redor,qiie era de Saíamáca, quando le ha

blé: 
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ble: al Do6lorGiitierre2,yotros Padres algunos de la CARTA 
Com pañí a,que fe entendiárerefpirituales,comoeflauá XIX. 
en los Lugares, que iba a íundarjos procuraua, 

7 Al Padre Fray Pedro de Alcántara^, queeravn 
Santo-varondelos Defcal^osdeSanFrancifco, trato 
mucho, y fue el que muy mucho pufo en que fe enten-
dieííeera bueneípiritu. Eftiuiieron mas de feis años 
haziendohartas pruebas,como mas largamente tiene 
ercríto,comoadelantefedirá: y ella con hartas lagri
mas , y aflicciones, mientras mas pruebas fe haziá; mas 
tenia fufpenilones2y arrobamientos hartas vezes, aun
que'no fin fentido. 

8 Hazianfe hartas oraciones, y dezianfe hartas 
MiíTas, porque el Señor la lleuaíle por otro camino: 
porque fu temor era grandifsimo, quandono eftauaen 
la Oración; aunque en todas las cofas, que tocauana 
eñar fu alma mucho mas aprouechada , fe vela gran 
diferencia, y ninguna vanagloria, nitentaciódeella, 
pide fbberuia,antesfeafrentauamucho,yfecorriade 
ver que fe entendía: Y aun fino eran ConfeíTores, o 
perfona, queleauia de dar luz > jamás tratauanadary 
.aeflos fentia mas dezirlo, que íi fueran graues peca
dos ; porque le parecía íeauian de burlar de ella, y que 
eran cofas de mugercilksjqiie íiempre las auia aborre
cido oír. 

9 Ávra como treze años,poco mas ,6 me nos (defpues 
de fundadoSan loícfjadóde ella ya fe auia pallado de el 
otro Monafterio j q fue allí el Obifpo^q es aora de Sala -
manca; que era Inquifidor, no séfi enTdedo/ylo auia 

. íldoen SeuilLa,q feílámaua Soto. Ella procuró a hablar 
lepara aíTegurarfe mas.Dióle quéta de todo.Elle dixo, 
•q no era cofa,que tocaua a fu oficio:porque todo lo que 

, vela ella,yentendiajfiépre laafirmaua mas en la Fe C a * 
t o l i a 3 que íiempreeáuuo',yeftafirme, con grandif- , 

fimos 
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CAUTA fi^08 ¿e^os de la honra de Dios,y bié de la s almas: que 

X I X . por vna fe dexara matar muchas vezes, 
i o Dixole, como la vio can fatigada j que Jo eferí-

uieíTe todo, y toda fu vida,íindexar nada,al Maefíro A-
vila, que era hombre qentédia mucho de oració; y que 
con lo que le efcrimeíle/e íbíl'egaíle. Ella íó hizo afsi, 
ycfcriuiófuspecados,yvida. Ellacfcriuió, y confo-
ló, afltrgurandola mucho. Fue de: fuer te efta relación; 
que todos los Letrados,que la auian vifl:o,que eran mis 
Confeílbres, deziao, que era degrá prouecho, para aui-
fo de cofas éfpirituálés,y mandáronla, que la tráíladaf 
fe, y HizíeírerOtroííbnlío,p ra fus Hijas (que era Prio
ra j a donde les dieíle algunos auifos. 

i i Con todo éño a tiempos no le faltauan remores,5 
parecíendoIe,qüe perfonas efpirituales, también po
dían eñar engañadas, como ella. Dixoa.fu Confcílor, 
que íiqueria trataíTe algunos grandes Letrados,auque 
no fue fíen muy dados a oración? porque ella no quería 
íino faber , fiera conforme á la Sagrada Efcritura lo § 
tenía. Algunas vezesfe coníbkua,pareciendole , que; 
aunque por fus pecados merecía fer engañada,que a ta
tos buenos .comodefeauan darla luz, que no permiti
ría el Señor fe engañaffen. 

11 Con eñe intento comentó a tratar con Padres 
de la Orden del Gloriofo Padre Santo Domingo , con 
quien antes de eftas cofas fe auia conféííado; no dize co 
eftos, fínocon efta Orden. Son eftos los que defpues ha 
tratado. El Padre Fray Vicente Barron la conf cfsó año 
y medíoen Toledo ; que era Confultor entonces de el 
Santo Ofido;y antes de eflas cofas Ja auía tratado mu-
chos años. Era gran Letrado. Eñe la afleguró mucho, 
y también los de la GompañÍa,que ha dicho. Todos la 
dezian jqudlno ofendía a Dios,y íl fe conocia por ruin, 

x de qué temía í 
U Con 
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1̂  Con el Padre Frai Pedro Ibaaez; que era Letor QARTA 

enAuila: con el Padre Macftro Fr.Dommgo Bañez-; que XIX* 
aora cftá en Valladolid por Regente en ei Colegió deSá 
Gregoria,tne coníefsé feis años; y íiemprc tratraua c®n 
él por cartas,quandoaIgo fe le fea ofrecido. Gon el "Maef 
tfoChaues: Coa el Padre Maéiro Eráy Bartolomé de 
Medina,Catedratico de Saíamanca,qiiefabia que cítaua 
muy mal con cüarporque auia oido dezir eílas cofas jy pa 
redóle^ue cftc le diría mejoríliba engañada,que ñinga 
noportener tan poco crédito. E íbha poco mas de dos 
años. Procuróconfeflarfeconcl,ydíóle gran relación de 
todoeltiemp©fuea1ii:efíuu0 ,y vióloque auia cfcritQ, 
para que mejor lo entendieííeu'lí la afregurótáto, y mas 
que todos^y quedómuy fíq amigo. 

A4 Tambienfeconfersó aígun tiempo Con Fray Feli
pe de Menefes^quando fundó en ValladoHdjque era Rec 
tor de aquel Coíegiode San Gregorio: y antes.auia ido a 
.Auila (auiendo oído eílas cofas} a íiablarla,con harta ca- y 
ridad: queriendo faber (iiba engañada,para darme luziy 
íinojpara tor nar por ella,, quandoojeffe mormurar, y fe 
fatlsfízo mucho. 

15 También trato partíctílarmentecon vn Prouin-
cial de Santo Domingo,llamado Salinas, hombre efpiri-
ítual mucho: y con otro Prefentado,iiamado Lunar; qera 
Prior en Santo Tomas <áe Auüa:y en Segouia con vn Le
tor , llamado Fray Diego de Yangucs. 

16 Entre eftos Paáres de Santo Domingo, no dexauaa 
algunos de tener harta oración, y aun quizá todos,. Ti 
©tros algunos tabien hatratad0;q en tatitos años^có te 
mor,ha auido lugar paracllotefpeciaí comoandaua en ta 
tas partes a fundar.Haníe hechohartaspruebas: porque 
todos defeauán acerrar a darlaIuz;por dode la han áfle-
gurado,y fe han af egurado. Siempre eílaua fujeta a lo 
que la mandauan-; y afsi fe afligía , quando enefías co-

L -1 KHi 
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fas íobrcnaturales no podía obedecer. Yfu oración^ la 

C ARTA de las Monjas, que Ka fundado/iempre es con gran cui-
XIX. dado,por el aumento de la Fe: y por eftocomen jó el pri 

mer Monafterio,junto con el bien de fu Orden. 
17 Dezia ella: que quando algunas cofas de eftas la 

jnducíeran contra lo que es Fe Católica^ ley de Dios, 
que no huuiera tnenefter andar á bufcar Letrados, ni ha 
zer prucbas,que luego viera que era demonio. lamas fii 
zo cofíi por lo que entendía en la oracionjantes, quando 
le dezian fus Conf.ííores que hizíefíe lo contrariólo ha 
zia fin ninguna pefadumbre , y íkmprclcs daua parte 
de todo. Nunca creyó tan determinadamente que era 
Dios (con quanto le dezian,qüeíijquelo jurara *, aun
que por los efe¿los,y las grandes mercedes, que le ha 
hecho, en algunas cofas le parecía buen efpiritu: mas 
fíempre defeaua virtudes, mas que nada:y efto ha puef 
to a fus Monjas, di ziédoles: que lo mas humilde, y mor-
tiíicado,feria lo mas efpiritual, 

1 % Lo que eftá dicio que efcriuió,di6 al P. Maeftf o 
Fr.DomíngoBañez,x|uees el qeftá en Valladolid, qes 
con quien mas tiempo ha tratado,y t rata. El los ha pre-
fentado. al SantoOíicioen Madrid,áloquc fe ha dicho. 
En todo ello fe fu jeta a la Fe Católica, y Igleíia Roma-
na. Ninguno le ha pueíloculpa: porqué eflas cofas no 
eftan en mano de nadie,y niieñrp Señor no pide lo im-* 
pofsible. 

1 9 La caufa de aucrfe divulgado íato,es: qcomoarí 
daña có temor,y ha comunicado a tantos; vnos lo dezil 
aotros:ytambien vndefm:in,qacaecio coneño q auia 
efcrito.HalefidograndifsimotormétOjvCruz: yle cuef 
ta muchaslágrimas:dize ella,que no por humildad, fíno 
por lo q queda dicho^Parecia permifsion de cí Señor p* 
raatorm:ntarla:porqmientras vnodezía mas mal de lo 

, que los otros auiandichojdendeá poco dezia masbien* 
áoTe-
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20" Tenia eñremode no fe fu jetar a quié le parecía, CARTA 

qcrcenaeratododeDíos: porq luego temía ios aliia XIX. 
de engañar á entrábos el demonio. A quié vela ternero* 
íbjtrataua fu alma de mejor gana; aunqtábien le dalia 
pena,quando por prouarla del todo deípreciauan eíbs 
cofas: porque le parecían algunas muy de Dios; y ñoqui 
fie ra,que pues no veian cania Jas condenaran tan deter 
minadamente;tampoco como ÍÍ creyeran,que todo era 
de Dios. Y porque en tendí a ella muy bien,q podía auer 
engaño;por efto jamás le pareció bien affeguraríe del to 
do,en lo que podía auer peligro. 

21 Procuraba, lo mas que podia,cn ninguna mane
ra ofender á Di os ,y íie m pr c obedecía :y con efta* dos co
fas fe penfaua librar con el f auor de Dios ̂ aunque fueífe 
demonio. 

2 i DefdequetuuocofasfobrenaturaIes,{iemprefe 
ínclinaua fuefpiritu á bufear lo mas perfeélo; y caíi or
dinario tenia gran defeodepadccer.Yen las perfecucio 
nes (q ka tenido hartas} fe hallaua cófolada, y có amor 
particular a quié la perfcguia:y grá defeo de pobreza, y 
foledad: de falir de eñe deflierro,por ver á Dios. Por ef-
tosefe£los,y otros femé játes,fe comento a íbí1cgar;pa-
reciédolejqefpiritu qladexauaconeflas virtudes, no 
feria malo;yafsi lodezían los que la tratauan, aunque 
paradexardetemerjnojfinopáranoandartá fatigada, 

25 lamas fu efpiritu la perfuadia a que encubrieííe 
nada;fino q obedcciefTe fiépre. Nunca có los ojos de eí 
cuerpo víónada,comoeftádícho;finoco vna delicade
za^ cofa tan ínteledual,q algunas vezes penfaua 5alos 
principios,íife le auia antojado: otras no lo podía pen-
far.Eftas cofas no era coritmuas,íino por la mayor parte 
en alguna necefsidadxotno fue vna vez, q auia eftado 
vnos diascó vnostormetosinteriores incomportables, 
y v-íidefafíbfsicgo en el alma 3temor/ila traía engaña-
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C A ^ t A daeldiemanio,como nwylárgameteeftáen aqirclk re 

lacionCquetan públicos han fidofus pecados,queeftan 
alli como lo demas:}porquc el miedo que traia le ha he -
chooluidar fu crédito. 

24. Eítandoafslconeftaaflíccion^aiquenofe puede 
encarecer,confoloentendereftaspalabras en lo inte-
rior:ro/2>j;:A7a ̂ rf5 WíWo;quedaua el alma tan quieta r 
y animofa ^yconSada^ue no podía entender de donde 

{ le auía venido tan gran bien-.pues no avia baftado Con-
feíTor̂ ni baftáran muchos Letrados con muchas pala-
bras,para ponerle aquella paz, y quietud, que con vnai 
fe le avia puefto.Y afsi otras vezes , que con alguna vi-
fíonquedauafortalezida: porqa noíereíto,nopudiera 
auer paíTadotan grandes traba)os,y Gontradiciones,ju. 
to con cnfermcdades,que han fído fin quento,y paflafau 
que no tantas) porque jamas anda fin algún genero de 
padecer.Ay mas,ymenos:lo ordinario es fíempre dolo
res,con otras hartas cnfermedades;aunque defpues que 
es.Monja,la apretaron mas,ÍÍcn algoíirue al Señ0r.Yías 
mercedcs,qle ha2e,paíran de preftoporfu memoria; au 
que de las mírcedes^muchas vezes fe acuerda;mas nofe 
puede deteneralli mucho,comoen los pecados; q ÍJcm̂  
prc cfían atormentandola lo mas ordinario,como vn 
cieno de mal olor; 

2S E l auer tenido tantos pecadbs,y eí auer feruido 
aDiostan poco ,deueíjbr lacufadc no fer tentada de 
vanagloria Jamas con̂ cofa de fu eípiritu tuno cofa q no 
EieíTe toda Iimpia,y caña ̂ ni íeparece(íies buencfpiritu 
y tienecófas fobrenaturalés) fe podría tener: porque 
queda todo de fcui do de fucuerpo^ni ai memori a. de eh 
toda fe empiecen Dios. 

25 Tambientienevngran temor de no.ofender a 
Dios NTiSenor, y hazer en todo fu voluntad. Eftolefu* 
^iica fiebre,y á fu parecer efta ta determinada ano fali> 
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de clla;qiic no la dirían cofa, en que pcnfaííe feruir mas CARTA 
al Señoríos Confellorcs que la tratan,que nolohizieí- X i X . 
fe,ni lo dexafíe de poner por obraron el f auor de el Se
ñor .Y confiada en que fu Mageíladayuda a los que fe de 
terminan por fu feruicio,}7glori3,110 feacuerda mas de 
§,7 de fu prouecho,en compara ció de eflo,que fino fue f-
fe: en quanto puede entender de íi,,y entienden fus Con 
feílbres, 

27 Es todo gran verdad lo quemen eñe papel, y 
fe puede prouar con ellos, y con todas las perfonas que 
la tratan de veinte años a eíla par te. Muy de ordina rio 
la mué ue fu e fn i ri tu a a la ban c a s de Di os ,y que rria, que 
todo el mundo entendieííe efio,aunquc a ellalecoíiaííe 
muy mucho. De aqui le viene el defeo de el bicn?de las 
almas:y de.ver quan bafura fon las cofas deefle mundos 
lyquan preciofaslas interiores, que no.tienencompara 
cion;!ia venidoátener en poco las cofas de éí. 

2 8 La manera de viíion.queV.m.quiere faber , eŝ  
-que no fe vé ninguna cofajinteriorjni exíeríorméte:por 
que no es imaginaria. Mas íin verfe nada, entiendeel al 
ma lo q es,y azi a dode fe rcprefenta,mas cláramete que 
íx lo vieíTe, SaliiOjq no fe reprefenta cofa particular \ íi-
«o,comoíi vna perfona fintieíre,qeM otra cabe ella , 7 
porqeftuuieíTe aefeuras no la vé , mas cierto entiéde q 
cfta alli. Saino, qao es coparacion efta bañante: porque 
€lqeftaáefcuras,por alguna vía ;oyédo mydo^áviédo 
Ja vifta,antes q entiéda qeftáalli, ó la conoce de antes* 
Acá no ay nada de eífojíino q íin palabras exteriores, ni 
4nteriores,entiede el alma clarifsimámete qu{ées,yazia 
qparteeftájy a las vezes lo q quiere fignifícar. Por don 
»de,ó como lo entiéde,ella no lo fabe;mas ello paila afsi, 
y lo q dur^ no puede i maginarlo.Y"quádo fe quita, aun
que mas quieraimaginarlocomoantes f no aprouecha: 
porque fabe que es imaginación, y no repreíeiitacipn; 

^ 
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CARTA queefionoeílaenfumano.yafsirontodas lascofas fo-

XíX. brenatunlcs.Ydeaqui viene no tcnerfeennadaaquié 
Dios haze eftas mercedcs,íino muy aiayor humildad, q 
antes: porque ve,que es cofa dada,y que ella alli no pue 
de qmtar,m poner.Yqueda mas amor,y defeo de ferutr 
á Señor tan podcrofo,que puede lo queaca no podemos 
aun entender. Gomo,aunque mas letras tengan,, a^ le-
tras^uenofealcan^an.Seabeadito elqueloda.Ame^ 
Para fíempre jamas. 

N O T A 5". 

1 T ? ^ ^ re^ac^on 
£ ^ d a , que hizo Santa 

Terefa de ñi efpiritu atPa 
áre Rodrigo Aiuarez,pare 
ce qué fue ocaíioiiada,y ca 
mo confeqaencia de ía pri 
mera: porque al fin de ella 
en el numero vigeíitnooc-
tauOjdizcia Santa: La ma* 
nsrA dtyifion c¡ue V.m.quie* 
ye faher, c¿j En CÜO íe 
reconoce ,que auiendo he-
chola Santa la primera re 
feciójle deuió de ordenar 
qhizieííe oí ra, en la quaí 
refírieíle lo hiftorialde Ibs 
paffes 1 modo, y forma co
mo fe gouef no en fu voca
ción, y que Maeñros tu-
uo,paa.darkcon la otra 

á ía Inquííicíon. 
z Pareceme cierto, q 

es de los mas di fe re tos pa
pel es de la San ta,y la reía 
don mas fuccinta (y nosé 
fí dígala mas vtil) de las q 
yohc viftofüyas : porque 
tiene tsres coíks muy partí 
culares. La primera,fer 
breue,y clara ;que no es ca
fa muy fácil» aunque fea k 
los mayores ingenios. 

La fegunda, mezclar cti 
ella (comadiamantes , y 
piedras preciofas, engafta 
das en metal de gran pre
cio j admirables documen 
tos,para las al mas, aquí é 
Dios ha dadaefpiritu par
ticular. 

U 
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Latercera/eguirla or

den de los tiempos croa o-
logicaraente,dízicndoíus 
ConFeíTores,; qmc nolotíe 
nendeeftamauerate de
más. Yanadanaosiaquar-
ta,eirer vnabreae,, ydif-
cretirsima inftruccíora de 
coma fe han de goueniar, 
no folo las almas, a quien 
Dios efcoge para vocació 
-tan alta;ímo fus Gonfeífo-
res con ellas, 

3 Qm í lera yo harto 
entender eftas cofas de ef» 
piritu,y tener gracia para 
bazer ías Notasde efta re
lación» Porque verdade-
oramente las auian de ha-
xtt los mifmos varones, á 
^quien la eferiuia , y de 
quien trata en e l l a q u e 
ünduda eran muy efpiri
tuales: o la mifma Santa 
comentar fe a fi miíma. Pe-
Toen mi modo ruftico , y 
•fendllo,dirc íimplemcnte 
encada numero,!©que fe 
-flie ofrece. 

4 Ene! primer nume
ro comí enf a fu relación dí 
2Íendo,com9fi hablara de 
otra: (lo qual obferLia en 
toda la relación para no 

fer conocida , aunque al- CARTA 
ganas vezes fe defcuida, y XIX. 
habla en primera perfo-
na:J Efla Monia. f ypodia-
mos añadir nofotros : Y 
muy buena Monja) ^^^4 
rentá ános que tomo el habi
to. Dei5.de entender del' 
d-que entró en la Encar
nación de Aui!a,Y de aquí. • 
fe colige,que es muy der* 
to,que eíla relación fa hi
zo en Seuilía , en tiempo 
délas perfecucíones?y qul 
do la delataron ai Tribu
nal de la Inquiíicion 9 por 
la Nouicia melancólica, 
que le reboluió la Cafa, 

Eñoy penfando,qu€ por 
la perfección, coa que pa
decieron aquella perfecu-
cíon entonces la Madre, y 
las Hijas del Carmelo, les 
ha dado Dios por don par 
ticuíar jdefterrar de toda 
la Orden la melancolía. 
Porque tal alegría como 
tienen los Hijos, y Hijas 
de Santa Tcrefa,en medio 
de fu penitencia^claufura, 
yauñeridad, noes báftan-
temente pondera bíe. 

5 En c ñe mi fmo nu me 
ITodize : Que defde el primer 

L 4 AñOy 
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CARTA ¿no , comenco a penfar en U 

XIX. Pajsion de nu^Jlro Señor,)' en 
fuspecdns/Tvts cofas v t i -
iifsi mas cníeíía con efto á 
las almas. La pnmera,que 
comiencen temprano a te 
ner oración ; porque íino 
io.hazenjpodrafer que no 
la teoga,tarde, ni tempra-
nojni jamas. 

¿a fegunda,que no fe po 
gan luego en diuinidadess 
íino que comiencen por la 
Pafsion , y la humanidad, 

quieren llegar a la diui-
nidad : porque de los pies 
fehagfubira la cabera 
no de la cabera a los píes. 

6 La Madalena llegó 
a fer tan fanta, porque co
mentó por linda parte: 
quo intrautt{á\zQ. el Señor J 
non cefj'ímit ofínUri fe¿es 

S Luce . meos' ?ocodcfpues:Vn-
7.verí'.45 &mnt0 pedds me0S' í 

' poco antes:Capillis-fms ter-
Jit pedes meos. Comentó la 
Sata por los pies, con que 
caíi fe puede dezí r, que en 
fu e sfe r a ,por comĉ ; a r por 
los p{cs,fiieCabe^a,yMae 
ítra dcPenitentcs. 

Gran vanidades come 
car por lomas: de eiTa ma

nera fuele acabarfeen lo 
menos.Grande aciertOjCÍ 
comé^ar por lómenos, pa 
ra llegar áloaias:y masco 
lefu ChrWobien nueftro, 
en quien lo menos de fu 
mas,es infinito. 6 bien „ 
eterno! íabiduria de el „ 
Padre! quien es tá loco, „ 
q aparta fus labios de „ 
vueftros pies enlaCruz? „ 

7 La tercera aduertcn 
cia vtili fsima la da en don 
áeáize'.Quepefdüd en la Pdf 
fton deelSenor, y enfuspecefr 
¿(?í.Comoquiédize:Pé « 
faua en mi re medio, y 
mi daño. Penfaua en la n 
enfermedad^ en la me y, 
dicina .Penfaua en el ve „ 
nenodclaculpajyenel „ 
antidoto de la gracia. 
Qaádo veía mismalda- „ 
des,me ibahuyédoala „ 
Pafsion;y quandocon-
templaua de le fus en la „ 
Pafsí5,le fupíícaua có la „ 
grimas perdoaaíTemis 
maldades. 

8 El B.AIbertoMagno, 
dizerq en media hora,q fe 
piefe en la Pafsion de el Se 
ñor, fe merece mas q en va 
añoentero de penitencia. 

En-
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Entiendo que lo efe por 
dos cofas. La primera:por 

; que la P.af si on de el Señor 
es el principio , medio, y 
fin de nueílros tnerecítnic N 

. tos. 
La fegunda: porque co 

media hora cada dia 3 me 
di t ación de la País ion de 
el Señor, no folo hará el 
alma vu año de penitecia, 
fino vna vida penitente, 
fanta, y mortificada.Pues 
quien vé 5 y contempla a 
leíus crucificado, que no 
defee morir crucificado 
conlefus? 

Quien vé con llagas fu 
cuerpo,que no deíee ver 
el fuyo con ellas, para Cu
rar las de el alma? Y como 
dezia S.Aguftin ,yconéi 

x San Bernardo, (ino es bol-
üiédo los o jos a íefus cruci 

D Auau- ^ ^ r y herido co él, quié 
ftin ' abracara las heridasr Qms 
D Bern. *niyn Cor [UHW yttlntrctriper-
t^aíb. de ^^teYettnif prms amons « -
Paf. Do- l^syulnus percep'ífet ? Mu-
iftin. c. 3, chonos vamos deten iédo: 
circ. fin, pero la materia es dulce* 

9 Dize en el miímoiva* 
mero: Q x j p í \ m 4 en las evia 
turas , y que de d h ¡ d c a m 

qudnpreflo¡e dcahdtodo.So C A R T A 
lo para eílo es bueno pen- XIX. 
Tárenlas criaturas.Toda. 
carne es heno,díze el Efpi 
rituSanto:cs vna flor la vi
da , que a la mañana nace, 
y a la tarde fe deshaze: om 
nis caro fas num^ & omniscio 
rid eius¡qudflflús agri. Qué 
defatinado qes quien pié-
fadeotra mineral 

También di se: Que mi- irai.c.40* 
rAHd por las evidíuvas l a g r á * 
¿e'Zd de Dios ¡y el ¿ m o r ¿¡¡nos 
tiene: porque fon las cria
turas viuo efpsjo de fu 
Criador,y deue amafie á 
Dios en fus mifmas cria tu 
ra s , y folo a fus criaturas' 
por Dios.OíiaprendieíTe-
mos efta ciencia altifsrma 
de la Santa! que poco em
barazarían á nueñro con
cón las criaturas! y que lie 
noeñaria de Pios nueñra 
coraron! 

1 o En el numerofegü-. 
dodize: Que no Id lleuo Dios 
for el camino de elf m<jr,t¿n 
to como por el de el ¿ m o r . f u z 
eñe vn don fober a no. Po
ner al alma en amor de 
Dios, oque dicha! Todo 
fe lo facilita, y fuauip>7 

tb 
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CAELT A to lo fe halla hecho.No he fuere filicdo de nofotros, 
¿ IX . viíto quieii comience,^ ca ofreciendofeloa Dios. 

tniac por amor,que no per 12 Dize también: Que 
fcucrej aunque caiga, fe le tenia en foco el padecer e lU 
Uanta . No defcohfíen ÍOS en el Purgatorio j como Dios 
quccaminaré por temor: fatílemas aíabado.Oquear 
proíigan; pero pidan ílem- te tan fútil de no padecer 
prcamor. No fe queden defpuesen el Purgatorioí 
en el medio , fin llegar al Eílo,coniicencía de ía Sá-; 
ft^ ta .mas parece acabar^ue 

11 Añade: Qíte toda fu comencar en ía vida efpf. 
anfid era de que Dios fue ¡je ritual. Por donde fueíea 
Alabado,y h igíefia numen- acabar los Santos > es por 
tada ry que por efio w ^ a u a , eíle defafsitníento ; y co • 
f inha^emadaporfi . Nada, mienta SantaTerefa,por 
dize,que hazia por íl, qua- donde otros Santos acaba 
do todo lo hazia por Dios; ron. Quales ferian los fi-
y todo lo qhazia porDios^ neŝ  de quien tuuo eños 
era por íi,y parafi. Pufo principios? 
Diosaeflaahmfanta,mui i3 Enelnumerotercc 
en fus principios ,en raro r o , dize Queyeime y dos 
defafsÍlBíétO';pues alinde anos pafco de grandesfequeU 
fus oraciones no quería te desffmdefear otra cofa. No 
ner propÍedad,y todas las fue tanto el padecerlo, co* 
queria dar a la Iglefia, y á moel padecer tanto tiem-
Dios. PuesciertOjalmas^ po. Pero el no defearla,Io 
que no era íimple la Sata, podía aflegurar quaíquie -
Aprédamos de efta defnu- ra, aunque no lo dkera ía 
dez,y entendamos;qquan Santa: porque para íeuan 
to damos á Dios.eílo teñe tar vn edificio tan ako de 
mos;y q el tenerlo fin dar- perfección fuya^y de fuRe 
Io,es ya negarfelo a Dios; ¡igít)n,que Ilegane, como 
y que tanto va entrado de flega , con fus diapíteles 
Dios en nofotros, quanto hañ^eí Cielo; conuenjen-

tc 
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te era ahódar veinte y dos 
anoseríteros, en formar 
fus cimientos con la tribu
lación. 
j , No ay cofa como p^-
„ decer. Calmas Tantas! 
„ féquedades, y trabajos: 

porque eíTas tinieblas^ 
fonruz^eírebaxarjesíli-

» birjeíTepenar,leuátar.. 
Por laPafsionjfellegaa 

x ^ íaRefurreccion; porla 
^ Refurreccion,a la Afcé-
„ íion;por la Afcenfíon, a 
r) la Gí orí a. 

14 Añade la Santa: 
Que [e teñid por t a l , que aun 
penfdr enDioslefdYecid que 
no merecta.Y aunque tenia 
razon,porque no ay quien 
merezca tan grande mer
ced, íi Dios no aplica fus 
méritos ; peipera fobera-
00 modode péfar deDíos; 
yvtilíñimode penfar de 

Eftó es loque pedí a San 
rAguftin,quandodezia, y 
dixímos en las Notas de la 
Carta oílaua, numero 10. 

S. A«ffU- ^ ^ ^ í Señor: Vt muerim 
itLauSt me^&notterimte. Dadme, 

Señor,que me conozca , y 
os conozca. Encftos dos 

polos eñriua,buelue,y re- CARTA 
buelue la fuma de la per-
feccion. 

15 En todo el numero 
quarto,vá refíriencto las 

. mifericordias, que Dios le 
iba haziendojdefpues de 
veinte y dos años de tribu 
laciones, con las íuzes, lo
cuciones, viíiooes, y reue-
laciones^ Veinte y dos 
años quifo Dios que pade 
cieíTe,para que defpueslat 
fauorecieíTe , y fuefle ca
paz de fus fauores;porque 
nauegaffe fegura al fer fa-
uorecida,con el laflre que 
le puíieron al fer atribu
lada. / 

Mas fíeftós fiuorcs fuĉ ' 
ron íin penas? Bien cier
to es que fueron con ellas: 
yeftoy por dezir , que de 
otra manera no fueran fa-
iiores,Creedme,almas, „ 
que en eí!a vida fon pe- „ 
ligtofos los fauores íín » 
penas,, u 

\ 6 Enelnumtroquin 
to lodize. Porque luego 
comento a temer,y a tem
blará era Dios, 6 el demo 
nioel que le hablaua. O q 
diíiancia tansrande,y tan 

terri-
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CARTA terrible! Y que pena, no 

XÍX. fabercíaíma de quien es 
tan deíigual, y opuefta cor 
refpondencial 

Oize también; que era 
temerofifsima de fuyo la 
Santa , y efto lo permitió 
Dios, para qie fe recono
cí eíTe fu poder.̂  en hazer 
defpuestan valerofa, a la 
que era de fuyo tan teme-
roía. 

17 En el numero fex-
to nombra a fus Padres ef-
pirituales de íaCompaíiia 
de íefas: crédito grande 
de eña fagrada Religión, 
auertenido por Dicipula 
a Sata Te rcfi ,iIufl:reMaef 

Grádela vida éípirittráí. 
Aunque creería yo, que 

elenfeñaría fue inmedia
tamente deDios:eI examc, 
f muy efpirituales inflruc 
cionesyquele darían,y re
gí ñrar fiera de Dios; feria 
de eftos varones de e.fpiri-
tu,y de los demás, .que Ine 
go va nombrando en eña 
relació.Porefíb la Sata de 
xia muchas vezes lo q de-

ü ia á laCompanía delefus, 
y con razón .-porque es la 
mayor deuda aquella, q.üe 

Cartas de San! aTenfa NOTAS, 

fe contrae en el comercio 
declefpiritu ,y en los fo-
corros de el alma, y enaííé 
gurarel camino de la vo
cación. 

También fe reconoce, 
qiían grande fue el nume
ro, y quan alto el efpiritu 
de los primitiuos opera
rios defía Religión fagra-
da;pucs foloen eñe nume
ro lexto nombra diez la Sá 
ta , con quien comunico 
.fuerpiri tu,con grande vti 
lídad de fu alma:y claroef 
ta , que también auía co
municado otrosCcomo in-
íinúa) fegun las partes en 
que fe hal laua. 

18 En el numero fep-
t i mo reíiere,como ta mbié 
pafsó fu efpiritu por la ce-
fura de aquella luz de la 
Re ligio Cíiriftia na ,honor 
de la Seráfica Religión, y 
de fu Defcalcez, viuo def-
engaño de la Vanidad de 
elmudo,cI Beato Frai Pe
dro de Alcántara, y que 
fue de los que mas apro
baron , y - aíTegura ron de
fendieron fu efpiritu. 

19 Refíereen el nunic 
ro Q ^ i m : Q j ^ ^ h A ^ o r : 4 -
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chnestffe ¿e^UnMij fas q no' va por mal camino. 
rdtj Dios UlleuAfíe porertro 2 0 Enel flhifmonumC 
cdw/wo.Raras fon 4iU€ftras ro odlauo, dize: Que no te* 
peticiones! lamas eftamos nia tentdciones d e y a n a ¿ o r i d 
contenros. Sicdo el mejor cZ ías y i f imesy^ñn duda fue 
camino aquel, que era ci muy fíngulat^ don de Dios, 
que quería Dios,burcauan A lo qualayudaua la San^ 
otro camino: y no era efta ta ̂ cfandomas en fus cul 
imperfección, porque cífe pas, que no en íus relíela^ 
mifmocamino que bufea- dones; qíie esel mejor me 
üan,re lo pedían á Dios, dio, ynsodo para efeufar 

Otra cofa fuera ficl al'- Iks tentaciones déla vaní-
ma fe reílftiera a- los ca*- datJ.Porque en poniendo-
minos de Dios, y no acu- féercfpiritual delante de 
diera a Dios con fu peti- i>los en figura de reo,y de 
cion, y camino ;aquelIo ñ perdonado,conociédo qto 
quefuerai andar fin cami- do fu biedepede de fu pie-
ní>. Pero dezirle el alma a dad, fmye toda prefuncioi 
« Dios :̂ Scñor,nome deis z F Cócluye efte nume 
M viíiones, ni reuelacio- rocoadezir: QuetemU fe 
„ nes;dadme.penas,y vir- hurlajjem de ella,por parecer-

tudes,£l;fcruÍros íea pa le9en andar en retteUciones* 
7, para efta vida, y el ve- co fa de m u j e r c i l l a s . N o n y á u 

ros para la eterna .El ca da^que andar en reuclacio 
minodela Cruzfca mi nes {snvírtticks5Ó andar ft 

, Cruz^ycamino; Efcojo ca^adéteueladoncs, oíui 
>r parad deftierroeí Cal- dada el alma de las virtu-
„ uarío-; referuo para la des , no es de las raugeres 
„ Gloria el Tabor ,.Quié iiertesde los. Prouerbi-os; 
refígnadamente hiziereef fino de mugercillas fin cf-
taoradóiypeticion.aun^ pintU)nifefib(por grades 
dígaMifias porelIo,notie hobres qfeanlos que efto 
ac que rezelar , fino aíTe - hazen} pues dexan lo fuftá 
gurarfé coa Santa Tercfaj cialjy bufean lo accidetai: 

de-
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CARTA dcxan bclefto, y fe van a pues tantoshan enmenda 
XIX» I'odudofo. 

22 Ea e I numero, foonoi 
Hize: Que tctmhien ¿ih qutn 
tadefia yn ohifyo » que es 
dora dt Salamanca . y en
tonces era lnqmfi¿or \ y 
ejie le retnim al PadreAdaej-
tro l u á n de l é m b t , A qu ic n 
podemos llamar Ap^ílol 
de Andalucía *, pues Dios 
lo dio a quelk Proiiincúl, 
para fu reformacíojvcríar 
en el Clero grandes di cí-
pulos, y va roñes de OÍM" 
cíon. 

Efe granMaedro de ef-
p k i t n ^ á i z c : Qu.? laconfolo, 

, y alentó mucho G í a v á r gO-
zo para vnalma atribula
da, hallar quien laconfue^ 
le, rodeada, y acoíada d C 
temores de perder á Dios* 

z? LarcIacion,quc ret 
fíere aquí la Santa , que 
embio al Padre luande A-
uiía,escaíitodaIa vida de 
h Santa,queanda impref-
fa; ydize : Que amendola 
y fio grandes Letrados J i x e -
ron, que hazjd grande proue 
cho el leerla. Mejor lo pode 
mosdezir no fot ros, dcf-
pucíde mucrtala Santa; 

do fu vida, con fu vida. 
Eíle Señor Inquííidor, 

que la encamino al Padre 
ívfaeíko Auila , fue Don 
íránGifco de Soto, y Sala-
far,naturalde Bonilla de 
ía Sierra en tierra de Aui-
la. Corrió la carrera de 
buenHcIcíiaííicoen todos 
lospueñosde aprobacio: 
Promíbr de los Señores 
Obi fpos de Aftorga, y A-
iiilarCanonigoen aquella 
Sata Iglcfíayy Inquifidor 3 
Cordoua,Seuilla , y To-
ledo,y dcfu Confejo Su-
premo:Comí0ario Gene
ral de la Cruzada:Gbífpo 
de AíbarmcinjSegorue^ y 
Sala manca .Murió año de 
15 76.en Merida í no fin 
folpecha de aueríe dado 
veneno, por auer caftiga-
do los alumbrados de a que 
lia Ci'jdad, y de Llerena: 
con lo qual,íiéndo tan acre 
ditada fu vida, fue mucho 
mejor fu muerte. 

24 En el numefovnde-
Z m O i d i z c Q u e c o n todo eflo 
no la faltauan temcrvs'.yque 
dtxo a fu CenfelJor: Svqueri* 
trataffe algunosgrandes l e 

tra-
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í^oífAun con todas eflás deeierpiritti de Ja Santa CARTA 
aprobaciones no fe podía íalir bendita jy acreditada X I X . 
airar,ni quietar fus temo- con la. cenfurja acendrada, 
res jy afsi de lo miílico,que: y pura de efla. fagrada Re -
ria apelar a Id dogmático. Hgion;que en materias de 

Raro entendimiento doftrinaryy.cfpiritü nofa-
tiíuo la Santa,y admirable be , ni quiere (ibaá dezir 

iuzde Dios. Sudifcurfo ni puede j diísimularco- ( 
era: Quantos me han ía alguna: porque parece, 

„ examinado fon varones que no le de xa fu zelo l i -
„ mifticos; q sé yo fidina bertad para lo malo.. 
^ 16 que los miÜicos los %6 Nombra áexcelert 
„ Letrados?Si yonopeco^ tes Rcligiofos dé efía A -
„ no medanáaj padecerf poílolica Orden,y de ellos 

El demoni o me puedeha hemos habí ado en di feren 
zer pecar. AíTeguremos tes partes.. Pero en el nu-

„ el punto de la Fé,y de la mero diiodezímo,es digna 
'5.,. gracia,que fobre eftoa de atención,la fentencia,, 
•j,. fúndamentosvrjo pe.rmt con qtie• coneluián-.en.fa-

t i ra Dios c ío f i enga- uof de la Santa confolan-
I , ganada en la cari d 13* dola,dízkndo:^«e fmo o-

25 í'u*"" ?iL ' %Aní tn c l i fendla k Dios y y fe tenia par 
gióáloshiiosdeSanroDo r é n quitemidl . , 
rnííigó,ycí -•-:» fe ha Es difcretifsima conclu 
de graduar de sV:i:a,-de.f- íionfpor íer-como íi dixe- • 
puesde aver curlado,y he rarQuien, tiene pureza 
cho adtos en díi-e rfasAcâ - '.de conciencia,y humil- „ . 
demias, y Vnr"jríicL ês, dad q tiene que temer? „ 
jpafso de los miñicos a los Huye el demoniodc la 

-doílos de la:Religión de humildad;no puede en- „ 
SantoDomingo,y no pare trar donde*eftá la puré 
ce qué- reposo fu cfpiritu, za; que ay que temer al „ 

t haflaque llegóalii. demonio Joberuio, y » 
-Aprobacioa es iníigne impuro, quien íe haüa „ 

" ' ^ ar-
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CAB.TA ^ armada de humildad,y menteen la Igíeíia jCom© 
XÍX, depurezaíLapureiafin eldeSantaTcrefa. 

„ la humildad, puede cor Dize en eñe numero 
„ rer riefgo: porque aun- dezimorexto: ̂ »<rfe afíigia> 

que nó aya Culpa gra- qumtto tn eftas cofas jobre~ 
„ ue, puede auer alguna n aturdí estofo di a Sedecer^ 
y y prefunci on fecr e ta ,quc En donde fe manifieftacla 
„ con eítiempohagilmuy ramente, que no fíempre 
^ graueloieue. Quando cumplía, ni executaua l o 
>, ayíiumíldad,per0 íinpu que leordenauan fus Con 
3? reza, mas fe puede lía- feííoresr porque no fíem^ 

mar pufiíatiimidad, que pre l o podía executar, n{ 
» humildadpero donde cumpíirró por dezir mejor 
„ ay verdadera humil- cllalo cumplía, pero no fti 

dad,y pureza,no baña cedía. 
» el demDnio,nitodoeIin Larazondeeftoesjpor-

fierno junto.Y afsi qua- quelos ConfeíForespuede 
tas almas quiíferen viuír mandar en la esfera de lo 
cnefpirrtu,y vcrdad,hagá natural;pero en llegando 
frequentemente interior a la de fobrenatural, efpí-
examen y y miren%ien ,íi rófuiurífdicion. Mandar 
viuen en verdadera humíí ríale algún ConfeíTor a Sa 
dad,y pureza. ta Terera,que no fe arro-

2.7 En ios números íl- bafle,ni tuukfle vifíones, 
guientesjhaftael dezimo- ni reuclaciones,qiiéimpor 
fexto va refiriendo los i luf taque mande eflb el Con
tres Padres de erpiritu,que feíror,fiquiere otra coía 
cuuode la fagrada Orden DiosíPodra defcar la San-
de Santo Domingo, y las ta lo que fuGonfcíTonpero 
prueuas, que hizieron de no cófeguir^fíno lo q quie-
íuefpiritu.Todaseran bié re Dios. 
menefter,para quefalieíTc t g De efto,dke laSan-
masacreditadoclqueauía ta,quefe afligia.-porquede 
deenfeSar tan vniuerfal- feauaella masfer obedic-
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te,quefaiiorecida*Pefocl tequedizela Sátaenclnu CAR-TÁ 
Señor queríala acredita- merodezimofeptimo,don \ 
da, y mortificada,y por o- de dize: 'Que no ho^laxofd 
t ra parte obediente: por- p&hkgue entendía en la ora* 
queques defeaua ferio, ío tionguando le dezjan fus Cv 
era; aunqueiio fucedieííe ftffnresyuehizjejje lo contra-
lo que mandauan fus Con- no. En que fe vé, que dóde 
feíTores^pues noeftaua en ella podía obedecer, que 
fu mano,fíno que corría éraenlo naturalque^obra 
por la de Dios, q esta ma- iia,obedccia:péro en lo íoí 
no,que manda a todas las brenatnrabq día no obra-
manos, ua;finoqiie obrauá en el í 

De aqui aprendati los no podía obedecer ,aíiqué 
Macftros de almas ano te quifieíie: porque entonces 
ner por mal efpiritu á la q sgouernaua, y mádaua ma-
juzgan 4 no obedece, quá- yor precepto en fu alma, 
do no ella en fu mano el o- que d de fu Confcílbr. 
Jjedecer. Porq noíiempre 31 En el mifmo mime 
Dios quiere,que las Opera rOjdize : Que nunca fe atre-* 
clones íbbrenaturales que mera a jur 'wyí ie era ¡Dios él 
obra fu efpiritu en el al- qu* la gouernaua. Y en no 
ma,fe gouierné por los na atreueVfe a eíío, fe cono-
turales preceptos declGó «e que lagouernaua Dios. 
feíTor, Algunas vezes fuce- Porqué la propoficion , 6 
-4e,y fe ha viño; pero no es prefuncion de fent{r,ó de-
-preciíTo q efto fea fiempre, zir: Biosme gouiern¿í>cpL2.d 
como fe vé en lo q aqui ef- to mas jurarlo; nadie, en 
críue S.Tcrefa, Q^ádo no carne mortal puede íicita-
obedecen las almas a fuCó mente de zir la ,ni fentir-
íeíToren loquepueden de i a sfmdiuina reuelación: 

l o natural, y que efta en ñi porque fín ella: Nejckho- ^ 
-mano; eíTo fi que es fenal tno ^trum amore, an odio dig ^ 
de mal efpiritu. ñus fit : Ninguno fat>e, fi 11 w9, 

j o Efloíeconoceícoii esdignodeodiojó^amar. 
M Pue-
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CARTA crperár que efta en 
XIX. gracia; mas no jurar que 

cñaen gracia . 
Dízc también: Quefiem-

fredefeattd mds yirrudesque 
fauores. Efta es otra feñal 
de buen efpirítu. Aprenda 
mos todos de efta feñal, y 
figamosla todos, que es de 
la Santa Cruz. 

3 2 En el numero dezi-
ínonono dízc lacaufa, por 
ique fe divulgaron taco fus 
viílonesjy reuelaciones, y 
Ja pena que íe daua# Y no 
me admiro :porque ñ la ala 
bauan,lo fen tí a el alma; y 
íi la mormurauan, la natu
raleza ;y afsi de vna mane-
ra,6 de otra auia de andar 
penando, ó la parte fupe-
nor,ó la inferior. 

El defman, qué díze-fu 
cedí6 , es bien graciofo. 
Por q fue el cafo: que vna 
gran íeñora de mas cali
dad, que difereci on,á quí c 
la Sata defeaua para Dios, 
le pidió que íe moítraíleeí 
quaderno, que íe auia m5-

dido hazer fu ConfeíTor. 
R-íHiiofela vSanta por ef-
tr .mo; enojauafela Seño
ra, como 3eaora.Por quie 

tarla fe lo entrego la San
ta ,con que no lo v ieíle na
die. 

Efta Señora a campana
da tañida lo fuelcyedoen 
los eftrados 3las Señoras, 
en losquales, dizen algu
nos mal acódicionados ("fe 
ra con temeridad Jq no paf 
fa fácilmente en algunas 
ocafiones el lenguaje de el 
efpiritu,y de Dios. Co¡ne
garon conefTo a fiazer bur 
la, y rifa de todas las reuc 
iaciones; con que fe le leuá 
tóa la Santa vnaperfecu-
cion,como deSanta .De to 
do facaua prouecho Dios, 
y en la Santa leerá facií. 
No sé íi facó tanto fu Diuí 
na Mageftadde los eftra
dos. 

1 3 En el numero vige 
-fimb,díZC : no fe/^jeta'" 
m con tdntógujio d los que te 
nidn por cterte. que era tolo 
de Di$s quinto le¡ucédía>C0. 
mo d ios que loremian.Gvm 
difsimaprueuaera efta de 
perfección, y de alto efpi-
ritu,andar íiempre bien af 
fida de el fanto temor de 
Dios. 

34 En el numero vige-
fimo 
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fimopnmero,dizc: r̂» folo con cinco palabras,^ CARTA 
car AMA no ofender a Dwstf 9 - Dios le dezía en el centro X I X * 
hedecer'yy can ejjo no temía di de elalnia,que fon: To foy, 
demonio.Con eíro,a todo el N » ayas mtedo. Quien con 
infierno jíito no tenia que otras dos palabras cría eí 

temer. Alaias,c6obedié mundo, fací lie es foíTegar 
i, cia,y pureza foloa Dios vna alma coneñas cinco, 

ay que temer,y effocon Gon la palabra : To ¡oy\ 
t, temorfílíal,yreucrécíal. Egofum > echó el Señor a Ioan« í8« 

15 En el figuiente re- rodarlos efquadronesHe n*4* 
fiercloseféítos^ lequcda breos en el Huerto. Con 
uanenel alma de las viíio- la palabra : No ayais mié- Matth. €• 
nesjyreucladones: y pue- do: Nolite t imere, quietó 14. n.Z7« 
de notarre,qninguno pro- la tépeftad de los ánimos, 
pone de faber mas; fino de y de las hondas de el Apof 
obrar mejonporque no de tolado,en la mar de Gaü-
valde dize el Señor; q por lea. No era mucho, que co 
la fruta fe conoce el árbol í eftas palabras qüictaíTe a 

Matth.ia E x f r « 6 i u a r h o r a r n o ¡ c m y : Y SantaTerefa, 
y.33t fon las obras la fruta de Q^ándo los confuelos 

cfte árbolefpirítual. nacen de ío interior a lo 
36 En elvigefímotcrcc exterior jfofsiegan de lie-

ro habla de fus viíioncs,y no en lleno a las almas, y 
de fus tribulaciones , y di - eftos fon cofuelos dcDíos, 
Zt' Que el miedo le attia hecho No afsi los de el mundo; -
olmdarftí cyffdíVo.Comoíidi que por lo exterior no pite 
9j xera: El miedo de ofen- den bien foíTegar á lo inte 

der aDios, mehaziaol- rior. 
„ uídar todos losdemas te Añade: Que nofolo la ̂ uie 
, , mores, comoquandofe t a u m ; f im la confortauan 
„ oluidavn trabajo peque las palabras de Dios, Q u é 
^ ño con otro mayor. mucho ,ejue c6fbrten,aíu-

En fus tépcftades,dizc,q bren, y quiétenles Dios 
hallaua toda fu feguridad, fu palabra? 

M i 57En 
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CARTA * w En el numero vi - San Benito 7quando buf-
XIX. " geíimoquintOjdize : Oií; eauaahs^ar^as por re-

^elosfdtmesdminosnolere medio: y en San Francif-
fa'.taudydnd£lorÍ4. No me Go,quádola nieue,y el fue 
admirodeefíb ? porqeran go:yenotros infínitosSá 
diuiaos. Sifueran huma- tos,qiiecafta,yfantamen 
nos los fauores, fuera va- te padeGieron iníignes t r i 
nagloriaíodo. bulaciones, 

También iníinüa eneA LoquelaSantaínfínuá 
te mifmo numero, que no aqui, es; que de las reuela 
tuno cofa que no fueiTe ca dones, y viíiones nuncai 
fía,y limpiaen fu efpiri ~ le refultaua efíe genero 
tu. Y añade.A7i U f a r e c e j i : de tentaciones, fino olui-
es huen eipmtu,y tiene cofas dode el cuerpo, y memo» 

fobrendturales, fe podrid te- ria de Dios: porque el ef-
neriporque cftteia toiodef- piritu Dtllino escafío, y 
cuido de fu cuerpotmay tn&~ produze pureza. 
woria de él... Son palabras Otra cofa feria, ñ huuie 
eftas , que necefsitan de ra {idoilufibnes,que Dios^ 
declaración* ^ permitiera en la Sata, no 

No quiere dezír la San confentidas, fino padecí? 
ta,(jue es feñal de no buér da s;que e n efle cafo es íin 
cfpiritu padecer tribuía- duda que la dexaria el ene 
ciones contra la caílidád: migo con tribuía dones,y f 

, porque elancurriríás y tentaciones impuras, 
rendiríe a ellas, es ío ma- También creeria,qdef-
15; pero no el padecerías, pues que Dios fue fauore-
y reíiftírlás. ciendo con dones tan ai» 

38 ElefpirítudeDios tosaSantaTerefa,Iacxir 
Habitáua en San Pablo, mió de padecer eñe gene 
quando fe qucxaua,dizié- ro de fatigas contra la caf 

2. Corín* do; Datas eftmiU fiinwlus tidad:porque esmuy.conr 
th.i»»v«7 cdmis me* «dnie lus S á t a - forme a loq en diuerías 

na, qmme c M ¡ > h i x & p a r t e s r e f í e r e laSáta de Cu 
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39 En el numero vigc- rande Dios,fi ladcxaran CAKTA 
{innofexto,dize la determí fobcruia. Eñe por dos ra-
nación, que Dios le dan a zones muy claras. Lapri-
de feruirle, íin acordar fe mera, pprq Dios es íamíf-
de íi,ímo de la honra, y glo ma perfección, y íefus bié 
ría de Dics, y eíib era ver- nueílro la mifma humll-
daderamete acordaríc de dadjque puede , pues ,de-
fí; pues nunca mas enlame xaren el alma leí us,ímo lo 
moría nos tenemos,q quá- mifmo.qué es? 
do de nofotros por Dios La fígi Ja,porque Dios 
nos oluidamos. es luz ,yen alumbrando a 

40 En el íiguíente aíFe eí úma?!e da conocimien-
gura: ()//Í todo loque ejeriue to mu y í ubi do de loque es 
tsyerdad: Y bien cierto es Dios, y de lo que es ella, 
que loferia,, auiendoloef- Con eííb ve en íi infinitas 
crito, y firmado vn a alma, imperfecciones , y que íi 
que fiempre andana en ef- ay algo bueno, es todo de 
piritu,y verdad. Dios. En Dios vé infinitas 

41 En el numerovige * perfecciones. Como,pues, 
fímoo£lauo,y final, le hazc no ha defer humilde quic 
relaciona efte Padre de el efto vé? reconociendo lo q 
mododelasvifiones ,qiie dezjaS.Pablo : Quid hahes I rorín* 
tenia, ydc los buenos efec quodnonaccepfli * f j Autem t¿(4>,vV 
tos,qiie le dexauan en el al eíceepifli: cjuid ríoridvis qmfi 
ma,y por ellos, mejor que non acceperis? Qué tienes, 
por ellas, fe pueden cono- alma,q no ayas recibido? y 
cerque eran de Dios las vi fítodolohas recibido,de 
fiones. , queteglorias,comcííifue-, 

Entreíos demás era el ra tuyolomifmoqne 
mejor dexarla humilde: y has recibido? 
bienciertoes,que no.fue- N J^ j f 

M j 1 CAR.^ 
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CSA C A R T A X X , 

J:L MVT REFEREHDO P ^ 
dre Promncial de la Compañia de lefm, 

de U Proumaa de Cajilla. 

Rcípondcaocraíliyâ  
I E S V S. 

i T A gracía ̂ e ê  Efpírítu Santo fea íiempre con 
LPaternidad. Amen. Vna Carta de V. Paternidad 

me dio el Padre Redor q̂ue cierto a mi me ha efpanta-
do muc!io,por dezirme ^.Paternidad en elia,c]ue yo he 
tratadojque el Padre Gafpar de Saladar, dexe la Com-
pañia de íefusjy fe paffe a nueftra Orden de e l Carmen:. 
porque nuefíro Señor afsi lo quiere,y lohareuelado. 

2 Q^ianto a lo primero/abe fu Mageftad;t|iie eftp 
fe hallarápor verdad,q,u£ mincaío defeé; qtianto mas 
procurarloconel. Yquando vinoalguna cofa de eíTas 
á mi noticia,quenofue por carta fu ya me alteré tanto, 
y dio tan grande pena;que ningu prouecho me hizo,pa-
ra (á poca faladjque ala fazon tenia: y eftoha tan poco, 
que deui de faberlo Harto derpues que V.Paternidad, a 
lo que pienfo.. 

S Quanto ala reuelacion.que V.Paternidad dize,, 
puesnoauia efcríto ,niñibídocofa deeíía determina
ción^ tampoco fabriaílélauia tenido reueíacion en el 
cafo. 

.4 Q^ndo yotmiiera ladefvelacion, que V. Pater-
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ni dad dize,no foy tan liuiana , que por cofa femc Jante CARTA 
auiade qiierer,íiizícfre mudanza tan grade, ni darle par 
te de ello; porque gloria a Dias,de muchas pcrfonas ef-
toy enfeñada deel vaIor,y credtto,que fe ha de dar a ef-
ííis cofas;y no creo yOjque el PadreSala^ar hi ziera cafo 
de eíTojíinohuuiera mas en el negocio: porque e's muy 
cuerdo. 

5 EnIoquedizeV.Paternidad,queIi>aiieriguenIos 
Preíados/erá muy acertado^ V.Paternidad fe lo pue
de mandar: porque es muy daro,que no.hará el cofa fui 
licencia de V.Paternidadja quanto yo pienfo, dándole 
noticia de ello. La mucha amiftad, que ay entre el Pa
dre Sai a jar,y mi ,y la merced que me hazeyo no la nega 
ré jamas;aúnque tengo por cierto le hamouido ma s a la 
queme ha hecho el feru i ció de N.Senor,y fubenditaMa 
dre,quénootra amiñad:porqiiebien creo ha acaecido 
en dos años no ver carta el vno de el otro.De fer muy an 
tigua,fe entenderá,que en otros tiempos me he vifío c5 
mas necefsidadde ayudatporque tcniaeüa Orden folos 
dos Padres Defcal^os: y mejor procurára efía mudanza 
que aora: que gloria a Diosay,alo que piéfo,mas de du 
cientos,y entre ellosperfonasbailantes para nueñra po 
bre manera de proceder. lamas he penfado, que ía ma
no de Dios eñara mas abrcuiada para la Orde de fu Ma 
dre,que para la s otras. 

6 A lo que V.Paternidaddizc,que yo he eferito, pa
ra que fe diga que lo eñoruaiia;no me efcriuaDias en fu 
libro,íi tal me pafsó por penfamiento. Sufrafe efte enea 
recimientOjá mi parecer,para que V.Paternidad enrié 
da,que no trato con ía Compama,íino como quien tiene 
fus cofas en el almi,y p.ornia la vida por ellas, quádo en 
tendieíTe no deíemielTe a N.Señor enhazer lo cotia rio. 
Sus fecrctos fon grandes: y como yo no he tenido mas 
parte en efte negocio déla qhcdicho,ydeefío es Dios 

M 4 tefti-
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CARTA teñigo;tatnpocoU querría tener en lo que cñk por vc-

XX. ni r. Si fe me echare la culpa,no es la pri mera vez que pa 
dezcofui clla;nr.is experiécia tengo,que quando N..Se
ñor eñafatisfechojtodo lo allana.Y íamaS'Creerc,q por 
cofas muy graues permita fu Mageí!ad,que fu Compa
ñía vaya '.ontralaOrdéde fuMadre^ues íatomó pór 
medíopararepiirarla,y renouarIa;quanto mas por co-
fatanleue,Yíib permití ere, temo que ferápofsiblclo 
que fe pienfa ganar por vna parte perderfe por otras,, 

7 De efte Rey fomos todos VaíTaílos .Plegué afu Má 
geftad,qüe los de el Hijo,y de la Madre fean tales, que 
comofoldadosesíorcados,folo miremos a donde vala 
vandera de nueftro Rey,para feguir fu voluntad; que ñ 
eño hazemos con verdad los Carmelitas,eftá claro, q 
no fe pueden apartar los deel nombre de lefus, de que 
tatas vezes foy amenazada. Plegué a Dios guarde ariW 
Paternidad-muchos años. 

8 Ya sé la merced,que filempre nos haze;y aunqmí-
fcrableje encomiendo muchoá N.Señoriy á: V, Pater-
nidadfuplico haga lo mifmo por mi; que medio año ha 
que nodexan de Uouertrabajos, yperfecuciones fobre 
eña pobre vie ja: y aoraeftenegocio no letengo por el 
menor. Con tododoy á V.Paternídad palabra de no íe 
la dezirs para que lo haga,ni aperfona que fe la diga de, 
mi partc)ni fe la he dicho. Es oy diezdc Febrero.. 

Indigna/lerua^SubditadeT.PaternídacL; 

^reJaélESFS: 

K O I 
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CAUTA 

NO T A S : XXT 

i /^ONFIESSO^fue operacionde la creación 
^ydefeaua yá vér deelmundofquenocoftó 

enojadaá la Sata. Porque fatiga á fu omnipotencia}" 
documentos de fuauidad, fínaq nos infínua.qaqueí 
de caridad,yde diferecio, íblodía defeáso Dios con 
de feriior,de vaIor,y pacié loshóbre s, defpues q cria 
cia muchos nos ha dado; álashóbres : porq defdc 
pero es menefter, que nos entócesino le hemos dexa 
los comunique de faber de do vnahora de defcáfo, ir-
fenderfede vnacalumnia, ritádo fu jufticia diuina,, 
y refponder,y fatisfazer á có repetidasculpas^ypeca 
ella:y que fepamos los pe- dos,1a malicia humana. 
cadoresjquetambién fabé Bien fe véeílo , quando 
cnojarre,y defenderfcjno tan poco defpues que nuef 
folo los Santos 5 fino i AS tros primeros Padres fue- , 
Santas.. ron criados,ya le enojaro 

Ignorancia grande feria conía tranfgrefsion de eí< 
pefar, que es imperfecció precepto: y defterrados de 
enojará con razón los va- el Paraifojá vida de fu pe-

' ronesdecfpírítu, quando nitencia,y lagrimasen hi 
Dios^ueeslamifma per- joakuofomato a fu her-
fecc}on,y origen de la fan- mino Abel Inocente. Y de ^ene*-4» 
tidad,tátas vezes fe muef- allí fe fuero multiplicado v,9# 
tra enojado en los libros fa las culpas en el genero hu ^enc^ 
grados. m^no.dc manera^qvisdo v ̂ _ ' ^ 

% Yo efloy penfando, Dios, q los pecadores las 
que aquellas palabras de cometiá; y ñolas lÍorauá> 

Gcncf.i. elGeneíísiErf^f/wíí diere* los ahogo íu j u ñ í cia con el 
3raf.2. quieViti no folo fe enticn- agua. f que faltaua á los 

den de el defeanfode la ojos j de la culpa: y folo . 
fal-) 



C h K T A 
XX. 

Matth.21 

loan n .2. 
y.15. 

A^or. 5. 

Ador,8» 
vao. 

fallió ocho per folias,re fer -
nadas de aquel vniuerfal 
naufragio. 

5 Es ver dad que el Ver 
bo Eterno , Hijo de Dios 
coeterno,no fe enojó tam
bién en carne mortal? Di -
ganlolos Efcriuas, y Fari. 
feosjrepreíiédidos feuera-
menteenfus platicas, por 
aque 1 las ca 11 es, y pl ap s de 
lerufalen.Díganlo ios dos 
vezes ajotados,tan codi-
ciofos, Numuíariós, en el 
Templo. 

Pero San Pedro , fu V i 
cario vniuerfal no fe eno
jó ) Refpondan Ananias,y' 
Zafir a,muertos coa elalié-
tode fus palabrasry SÍ mori 
Mago,maídíto en Palefti-
najy precipitado derpues 
por la oración de elSanto, 
en medí o de Roma. 

4 No ha ávido varón 
de Dios, que íi trae,y lla
ma con la dulzura, y la ca
ndad lo efpante también 
con eIzelo,yel valor:por
que la caridad defarmada 
deelzelo,mas fuera rela-
xacíon,que no caridad. Y 
terrible cofa feria , qiie fe 
Ic pidieíTe á vna Sata, def-

CarUs de Santa Tmfa NOTAS. 
cendiente por fu profefsiS 
de el fantiísimo, y zelofif-
íimo Elias, que no fe eno-
jañe alguna vez, y con tan 
tarazón. 

5 Porqué no auia de 
enojarfe,ydcfcnderfcSáta 
Tercfa,íi la poniá en quef-
tÍon,y pleitoel amor que 
tenia a vna Religión tan 
fanta ,comoíaGompañía 
de le fus? Porqué no ha de 
enojar fe, íi le imputa, que 
con vna mano fe valia de 
fus Hi jos para fus funda* 
cienes,y con otra la def-
pojauadeíus mayores,y 
mejores Hijos? Porque no 
auia de enojar fe, y defen-
derfe,íi hazían de coraron 
doblado á vn coraron tan 
fanto, ingenuo, yfencillo 
como el de la Santa ? Por
qué no ha de enojarfe,prí-' 
vandola co e0b de la eñre 
cha correfpondencia con 
vna Religión tan docla f v 
tanfanta? 

6 Eíla noera calúnia pa 
ra cocerla enel hornodefu 
caridad; fino para poftrar-
Ia,y vencerla,y oponerfe á 
ella con la efpada en la ma 
no de fuzeío. Noera pa

ra 
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radifsjmularla ccnlato-
lerancia ; fino para def-
hazería,y derruirla con la-
lux de la mifnu verdad. 

Fuera me|or ,que acre
ditando lá fofpechaelíilé-
cíojcrecieííe lo falfo, y pu-
fieíte en priííónes á lo cier
t o ^ a lo verdadero?Fuera 
mejor, que no faliendo al 
encuentro con la fatísfa* 
cion,crecieíIe la emula
ción, y eídifgufto, entre 
dos Religiones tan Tantas? 

Fuera me jorjque.por no 
deshazeríáSanta eík ím-
poíicion^y ahogarla al na
cer-; dos Religiones, que 
prodoxo de vn parto la 
Igleíia,para*el bien de el 
mundo, y alegría vniuer-
falde los fieles,nacieííenlu 
chando , como Jacob , y 
Efai^O con vna emulado 
atiibiciofa fobrela primo-
genitura ,coiiioZaran, y 
FárésíHarto mejor lo en
tendió la Santa, que falió 
al encuentro con-grande 
valor al engaño, y lo def-
hízo, y auyento, y poñro 
conlaefpadade füefpiri-
tu¿ verdad,valor,y finceri-
dad. 

7 Elcafoloproponeal CARTA 
principio de efta Carta la 
Santa,enel numero prime. 
ro,breue,y ceñidamente,, 
como! a que fe defembara 
^aiuapriradeél', paracn-
trar en la batalla cfpiri-
tuai^yvencerjyatropellar 
la calumnia.. 

Parece, que el Padre; 
Gafpar de Saladar, varón 
cfpiritual en efta fagrada 
Religión de la Compañia, 
y vnode los mejores,y ma 
yores de ella,y el primero 
quede eílos Padres trató, 
y confefso a la Santa en A-
uil%y por eflo muy cono
cido^ denoto fu y o: y yá 
fea con eíTa ocaíion:ya por 
algún chifle ,que fu ele tal 
vezpcHier el demonio al 
oidode los muy efpi ritua
les, para ver íi puede in-
qiíietarlos;díiíeron a eñe • 

. Padrevi quien la Santa ref 
ponde (que era- el Padre 
luán Suarez, que por los 
años de 15 7 7. gouernó la 
Pr ouinci a deCañí lia de la 
fagrada Compañia de íe-
íiiSjComo cófta devna car- • 
ta que en efta ocaílou ef-
críuio el mifmoal Padre 

Rec-
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CA.RTA ReaordeAuííajqueeíPa facreditaua , en alguna 
X X . dreGafpar deSa^ar que manera^ la que dexaua. 

riahazerfeCarmelitaDef Lo quarto,era mas viua 
calco vq^^fobreef to la qucxa.haziendola San-
avia ávido rcuclacion; yá ta el tiro íbbre tanta amif-

fueííe al Padre Salacarjyá tad,y correfpondencia,no 
faeíTeaSantaXtrefa. folo de perfona a perfo. 

8 Efte P idre,creyédoío, na^ino de Reli gion a Rc-
6rezeladolo,fínti6 juña- l íg ion^raco ía terrible, 
mení - efto. Lo primero, que los Padres de la Com-
porque qu£ [quiera muda pama a y^dafíen a la Santa 
ca era deferedito de fu a hazer fu Religión; y la 
Réiigíoro;yeílcloera muí Sania ^conlleuarfeles los 
fanto, y efpíritual, y a fsi fugetos de la Compañía, 
tanto era mayor el deferí difpufiera eldeshazer la fu 
dito-Lofegundo, porque Y** 
también lo era de la Reii- i o Pero la Santa,como 
gion:pues porqué aui%de en ello fe hallaua inocen-
dexar á vnaMaeftra,yMa te,táto mas lo rentia,yde-
dretan fanti , porbufear ^ fentír , quanto eftaua 
á otra Madre , aunque él mas inculpable, y le pare-
la miiieffeporfantifsima? cía a ella todo efto peor, 
Ningun varón efpiritual por feragenojycontrario; 
defamparaafu Madre^ni noíblodeñiefpintu ,fíno 
halla otra en e! mundo, de fu trato noble,y genero 
por quié la quiera trocar, ío,y fencillo^ue có todos 
fin particularifsima voca- aula conferuado. Con ef-
ci 0n. to »Para defender la ver-

9 Lotercero,elque íc dad,yfuhonor,yqc6vna 
dixeíre, que efta mudanza batalla breuifsima/e afíe-
era pordiuinareueíacion, guraííe entreeñas dos Re
harta mas graue la inju- ligiones,,vnalarga,ycor-
ria;piies acreditaua la Re tante paz, que es con io 
ligioaqueabi:a^aua,yde- que fe juftífican las guer

ras; 



I NOTAS. jMig ío f i s^ Md^m^rmes. 
Tas;fe defiende ,-fatisfazei drcFroiiincial: yiide ella CARTA 
yconuence valeroíamenr hmueran^cidOjClaróeíia XX,, 
tc^y de tal nianera3 que fe quefuera quien primero 
conoce quefabia muy bié lodeuiafaber. 
amparar fu zelo, y poner i 2 PaíTa luego en el nu 
en íaluo a fu caridad. mero terceroá afear^q de 

i i; .Porque defae el nu elíafecrea,qiieíe auiade 
mero primerojdefpues de mouer porreuelaciones;q 
auer referido , y ceñido el P.ProuinGÍal ypicante» 
breuementc el cafo, paf- mente,llamo defvelacio-
sq luego al fegiindo a dar nes:y la Sata, repitiedo el 
IafatÍsfacionw Lo prime- defden, p la injuria Je ací-j 
ro , afTegurando delante uierte, que no fe guia por 
de Dios, que nunca laSá- ellas,halíádofe tanenfeña 
ta Iodefeó:yíino íodefeo, da de grades MaeflroSjde 
quan Icxos eílaria de pro- lo que deue deferirfe aíii 
íCurarlo? Lo íegundo ,que credito,cneftas materias: 
quandofupoalgodeefto, y 4 afsi noauiade obrar-
no lo llegó a entéder por fe por eíTe motiuo vna mu 
el Padre Saladar y claro dan^a ta grade,y exrraor 
eftá^ue íilaSantalopro diñaría: pues fino fuera 
curara aula dé fer coa. cierta la reuelacion; f i l ia 
él rque es quien auia de liuianala vocación,y ve-
executarlOí Lo tereero nía a fer tentad on t y que 
añade, que quando lo fu- affi; ni de ella, ni del Pa
po, fe alteró muchifsimo: dre Saladar deuia Greer^ 
afsl por lo qfentiria ver fe eíio: con que no folofe; 
mudanza en vn fugeto ta defíendevy lodefíende ;íi-
firme en eí efpi ri tu ; como no quepaífa tambi en a vn 
porquepuede fer, quere- poco de que xa,de que cfta 
zelaífe fe le auia de a'mpu- íe crea de entrambos. 

. tar a fu inocencia tan ef- 13: En el n. 5. fe acomo-
traña refolucion, Yiuego da co gufío áqfe auerigtie 
dízc,qucíia poco queloík (comodize el Bíidre) por 
po,y aun dcfpues q el Pa- q lA inocécia nuca llego á 

te -



jyh Cartas de SaatdTerefd NOTASt 

CAKtÁ temer la jüílída ^como 
X X . tiene toda fu fegüridad 

allá dcntro,no le cfpantan 
las díligencias,quc fe ha-
zen afuera. 

Luego paíTa a poner en 
faluo la Santa la corref-
pondenciadccl Padre Sa-
la^a^y la fuya: por pura, 
por antigüa,y por defipe-
§ada .Por pura, puc s fol o 
por Dios fe mantuuo: por 
antigui,piles tuuo fu prin
cipio dcfde antes, qiie !a 
Santa comen^aíTc á fiih-
darCconqucfe conoce,que 
quando eferiuioefta carta 
fe halla ua en los fines de fu 
vida: J y por defapegada, 
pues íucedia , que en dos 
anos no fe efcrmianjCOn lo 
qual e s feñal, que no tuuo 
parte en efta mudanza, 

14 Luego acaba con 
vna fant a ja£landa,de que 
tampoco fe hallaua nece-
fsitada de efte fugeto,aun-
que era tan fanto,pues te* 
nía fu Reforma mas dedo-
cientos, a propofíto para 
fu pobre manera de viuir, 
t> Gomo ñ dixera: Si hu-
9i uieradcfoücitarque el 

Padre Saíajar fe paf-

fafle i nueftra Religió, 
noavíadefer quando „ 
eftoy rica de fugetos; fí- „ 
no quádo éftaua pobre, 
y necesitada de ellos. 

15 En el numero fexto, 
creciendo la defenfa con 
la herida, rcfponde la Sa
ta a otra calumnia , que íe 
impufieroni yfuCjque no 
fololeavifaron a efte éf*-
piritual Prelado, que ella 
foüditó, que paíTafíe el Pa 
dre Gaípar deSalajar á la 
Defcalccz;íino que le ef-
criui al mifmo Padre Sala« 
^ar que dixeíre ,que ella 
era la que lo eftoruaua: y 
viendo que fe le iniputa-
ua vna traición tan fea [ y 
vna fealdad tan traidora, 
contra el modofencíllo,y 
fantode obrar, que Dios 
pufo en fu aíma,defenclien 
do la honra de Dios con la 
fuya (pues eflb és defender 
la verdadjeomo otroMoyf 
fen, ó como otro Elia ŝ di - • 
ZtlNo me ejeriud Dios en ftá 
lihroffitdlmepafsopor el pez 
pimiento, 

14 Y viendo que el dic
tamen dela razón, y de ía 
verdad,y de el zclô y de I* 

hon-. 



NOTAS. jiReligio/osy 
konra de Dios la auian o-
bligado á hazer vn júrame 
to^xecratorio,que ella no 
acoftutnbraua,aunque juf-
tamentc,y puedéfer no hu 
uieíTc hecho otro en toda 
fu vida*, fatisfáze fantamé 
tcáeftO)diziendo: SufraJJe 
efie encarecimiento^ mi puré 
ceríeftd es/ufraíTe eftc ju
ramento tan grande) jutr* 
que V.FdtemUadyeduque no 
trato con la. C&mpdñia rfino 
como quien tkne fas cofas en 
el aímaxy pornU U yida p0»* 
W/^,Solo eñe amor de la 
Santa á la Compañía, ma-

inifeílado en medio de íu 
cno;o,podía templar toda 
!a amargura „ y íentimiét o 
de la Carta. 

17 Pero luego ha ze vna 
fanta limitación a la Re* 
gíatdízicndo:fí«4¿c? enten-
$effene defirulefje al Señor 
en haxfr lo cantr ar io .Como 
jt, íi dtexera* Moriré -por 
& la Compañía de leíus: 
JI morí re ; pero como no 
„ dcíirua en ello al lefus 
y, de la Compañía , por-
,> que íi quiere léfus otra 

cofa ,aqiie lio quiere Te 
w reía de l̂ fus,que quiere 

ijírosgraues. I $ I 
lefus, que obre con fu „ CARTA 
Compañía^ 

1S Yefta limitación la 
hizo con grande juizio, y 
efpiritu, pues no ayeña . 
do,noaydignidad, noay 
profersion,nGayparcntef 
co^oayobligacionjnoay 
vinculo en cfta vida de cul 
pas, y dé mí ferias, al qual 
no deua darfe el amorli mí 
tadamente: y folo á Dios 
nos hemos de dar fin íimi* 
tacion alguna. Amo a mis 
Padres ,y moriré por ellos 
y haré quanto me manda -
ren;pero ha de íer ponien 
d©,prímero que en ellos, 
en Dios mi amor, y mi vo
luntad, por íi/e deívían de 
é l , al mandarme algo mis 
Padres. 

Harcquato quiííere mí 
Preladojperocon, calidad 
de qiie nome mande cofa 
.contra la Ley de Dios mi 
Prelado. Amare á vna Re -
íigípnfdize el ObifpoJy en 
todo me conformaré con 
ella ;pero como ella no me 
pida lo que no puede con
cederle el Obi fpo. Amara 
la Religión aIÓbifpo,y ha 
ra quanto le pidi ere jpero 



ip í Cartas de 
CARTA como no le pida lo q no có» 

XX, üieneárufanra Relígíori. 
Y afsi el amor de efta vida 
a las criaturas^ es amor c5 
niiedo,amor con condició 
ne^anaOrcó limitaciones, 
amor ton efqiiina s ,S ol o di 
amor de DI os lia de fer fin 
coadicíóncs,ni líroitacíó-
ne^, ni miedos recelos 
He amar ̂  ni de obedecér: 
pues agui no ay que te
mer rieígo á Iguno, donde 
eftá la fuma feguridád. To 
. docs jufto quanto minda 
Di os Todo es jáfto quán-
to quiereDios.Todo eslíe 
no de razón quáto nos ma-
da Dios. 

i 9 Luego , bóluiendo 
a Santa áafirmar con ju
ramento que no auia teni
do parte en eñe negocio, 
dí zé; TQue tdmpoco quema 
tenerla eníoqueéj lapor 'Ve' 
w/Kefloes^enlas dependé-
cias,qiie á el podiá feguir-
fe;y que fi otra cofa fe en-
tiéde declla, eíládo íincul 
p a r í o s l a defenderárpues 
es vnico fiador de los ino
centes. 

2,0 De áíli con aíto^y 
foberano efpirítu > como 

SantdTmfa KOTAS/ 
vna celcñíal Profetifa, co-
mienp,y profigne vna pía 
rica cfpiíitüal fobre paci
ficarlos animos^y vniríos, 
y enlajarlos entre fí con la 
caridad:y fon las razones 
tklcs,que podían oirías en 
piefy deícubiertos, nofb-
lo todos los H i jos de •eílas 
dos tan graildes,y tan fan-
tas RcligloriCsvnnoíosdc-. 
mas cíládos de la Chriflía-
dad:piies.prOmaeue co ra
ro ífeft W i y palabras1 de 
grandífsímopefo,y pon
derad onja común confet 
üacion.de paz, yynion, 
con que deue obrar ,y v i -
üir entre Ti la Congrega-
cíó vniuerfal deíos fíelesf 
ydeíodala Iglefia. 

^ 1 / Vltimamente,co-
"mo vn San Gerónimo ,Téf-
criuiédoaSan Aguftinías 
quexasfentidas de aque
lla cclebte eont rouer fia fo 

. Bre los legales, fe defpidc 
ponderando el fentimien-
toque le ha caufado eík 
Carta,y qüexas de eí Pa
dre-^ los trabajos qu^llo-
vian fobre aquella pobref 
viejaiy queiia (ido efte v l -
timojvnodc los mas feo-



XOTAS. JJiel/giofosy 
fibIes,portocarleeneI a-
mor entrañable, que te
nia a la fanta Religión de 
la Compañía. 

21 DeeftaGartafeco 
Iige: lo pTÍmcro,qLie quan 
do la Sant a ia efcriui ó, ya 
eftaua al fin de fu vida, y 
muy Gflecidafu Religión: 
pues ducientos fu jetos de 
Carmelitas Defcalps, y 
grandes, ya dizen mucho 
tiépo paraanerfeintrodu 
cido, y criado, y crecido. 

23 Lofegundojclgrá 
de amor, que tuno la San
ta a la Compañía de le-
Tus: pues tanto íintió, que 
Xe le pufieíTen a pleito,co-
mo hemos aduertido.con 
auerle impueílo la calum
nia, que dio ocaíion a la 
Carta. 

34 Lotercerojlarazo 
jque tenia eíPadre Prouín 
cialjparadefender vn fu-
jeto tan grande,y íaSanta 
pudiera auerla tenido pa 
.Ta codicia rio ,como el P. 
-Gafpar de Saladar (quá-
do pole auia pafíado por 
el penfamietitoálaSáta-j 
puê  efcriue de él eci el 
4:ap. 3 £ *.de fu Vi4a Jas fl-

Maejlrosgrams. i p y 
guientes palabras, por do CARTA 
de fe conocerá quan gran X X . 
de era la íantidaddeefle 
PadrctDef/ Retorde U Co
pan 1 a de le^us que algunas 
5*tS'he hecho mención (era 
CÍX<¿?¿árc) he ytfio algunas 
cofas deoyandesmercedes , q 
el Señar le ha^jd , que pomo 
alargdr, no las porgo a^ui, 
JÍCacetóle yna ye^yn gran 
trahajOye?? que fue muyperje 
gurdo , y jeyio muy afligido: 
ejlando yo y na "Vê  oyendo 
Mî â vî d Chrifto en iaCri*^ 
cjHandoalgduan la JFJoflta'M 

. xotne algunas palabras que 
ledixeffe de confuelo^ otrM 
preuimendolede loque ejla» 
ua poryenir,y poniéndole de 
late lo que ama padecido por 
el,y que ¡e apare'} aje para f w 
fr ir .Dwle ejlo mucho confut 
lo,y animo,y todo ha pajjado 
defpues, co mo el Señor me h 
dtxo. 

zs Loquarto, fe cono 
ce en eftaC^rta elzelo, y 
vaIor,qmanifíeüa la Sata, 
ylafuperioridad dcefpi-
ritua quantos trataua, y 
q ya hízí eífe el ofíciodeFú 
dadora,yaeldeRelig!ofa, 
ya3Maeñra,yaJfubdíta? 

N ya 



CARTA ya de CapitaGeneral, co 
. XX, í mo en cite cafo; todo íe 

aíTentana muy bien á efta 
Santa. 

26 Lo quint^.el íefti-
monioiluñre que la San
ta dexo al fín de el nume
ro fexto^de lo que laCom-
pama d i lefusayudoáque 
fe IiízieíTe efta fagrada Re 
forína,yquejuftamentc lo 
tomaua por argumento 
para el amor reciproco, 
qtievnajy otra Religión 
tanjuííarnente fe.tienen: 
la vnajporloque ledió;Ia 
otra, por loque recibo:fia 
ziendo có eíToeternas las 
prendas fe guras de efta a-
miftad>y buen i correrpó? 
dencia;y masa viftade lo 
que la Santa ayudo á la 
Compañía de le fus en fus 
Futidaciones.Como fídi-
xera: Noé s j ufto, que las 
5, que fueron vnas,yfea-
3, yud ironal nacjr para 

^ j , I>ids, fean diuerfis, 6 
„ cótrarias entre íial ere 
js cer .merccer,y al licuar 
„ almas a Dios. 

27 Loí>xto ,quc con 
eflefuceíroíl quieten los 
corapnes de los imperfec 

Cartas de Santa Tenfo NOTAS. 
tosieftrañan^en la íglc-
íiidcDios aya diferécias 
entre las Religionesjni có 
las Religiones ; ni entre 
losPrebedadoSjyObifpos; 
ni con.los Prebendadqs, y 
Obirpos.Porqueü la huuo 
entre Angeles buenos,el 
de el Pueblo de Dios, y el 
de Péríia, como lo dizc el 
Profeta Dmieljporqquic Daniel, 
ren, que no las aya entre io,v, 15 
hombres,aunque fean An
geles, y mas quedándole 
íiempre en la. esfera de los 
hombres? 

%% San Pedro,y San Pa
blo fobre los Legales tu-
u i c ron d i fe ren cia de fen-
tir,y fií amiron.ASanPa-
blo,*/ aSan Bernaué vnio AdGalat. 
el ElpirituSanto,dizien- 2.V.11. 

Segregue mihi Paulum, 
& Btrmhííin opas ad quod ^ox'1^ 
affyrnpf. eos Y ddpiKS pQt- V,A* 
mitio el Éfpiritu San
t o p i é amandoíe íiempre, 
fe defunieííen fobre no re
cibir San Pabló a Marcos Ad:or.i5 
cnfuc5pañia,qS. Berna- y.J7» 
üé quifoqfe recibicíT^ry 
co eíTo efeogio otro Copa 
ñero S.Pabl o, q fue Si la: y 
S.Bernaué por otro camí 

no 



NOTAS. ^ ReligiofoSyy 

no fe fue có S.Marcos. C5 
la vnió conuirtioDios por 
eftos Apoílolesgran parte 
<ielaSyna,y co la deñini5> 
diaididos, otras inume ra

i l es Prouincias. 
^ 9 Las diferfdas de 

San Gerónimo, y S.Agiif-. 
- tín : de San luán Chrifof-
tomo, y San Epifanio, no 
ttiuieron en atención a 1a 
Igleíia de Dios ? Que Re
ligiones han nacido jun
tas, que no aya taqi'Men 
nacido có ellas alaguna na
tural emulación? A la Re
ligión Augufta de San Be
nito no pudo emularía o-
tra alguna:. porque es la 
Madre, y la mar de las Re 
hgionesenel Occidente; 
pero entre aquellas cele
bres Congregaciones hi
las fuyas,Cluniace.nre, y 

. Ciftercienfe, digan el Ve
nerable Pedro, Abad Glu-

. niace nfe, y eI glorioíifsi-
mo, y fantifsimo Bernar
do hafta dóde llegó íli Tan
ta , yperfcdia emuí ación? 
La Apoftolica de Sato Do 
mingo, y la Seráfica de Sá 
Francifcojtuuieron a fus 
principios algunas difere 

Maefírosgratíes. i $5 
cias; queauiendolas def- CARTA 
pcrtadoel zelo,lasconru- XX. 
mió, y allanó muy aprifa 
la caridad. 

30 Los Dicipulos de -
San luanBautiftarambié i0?" c'5, 
tumeron ios ê i os de ios 
de el Señor: y fe fueron á 
qucsar al Precur for fobe-
-rano^de que hazia mas gé-
te el Bautiímo de leíus, 
que no el fuyo: y él los cor 
figió con las admirables 
palabras que refiere el fa-

, grado Texto. Entre los 
Picipulosde San Pcdro,y 
San Pablo ,y Apoloauia 
fus emulacionesjfobre fe-
guir cadavnofu pendón: 
y fiendola vand.era vni-
uerfal para todos la Fe, y 
la Cruz de el Hijo Eterno 
de Dios,yfiguiendol aso
fia viadezian: fo-a^rn^»? ^ . . 
jumPam» ero amem\Jpú[* 4K , « , * J, > ^ 7 5/ v t n . i . V . 12 lo, eroyero Ctph* : 10 loy 
de Cefas, (eíioes, de San 
Pedroj yo foy de Apolo^ 
yo íoy de Pablo. 

5 r Pero como aqui 
di ze adm i ra bl e men te San 

- ta Terefa, ju fto es quejón 
tenga la caridad, y ciica-
mine a los que ta 1 vez di-

N z úu 
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CARTA uidc el propio diftamen, en fu cafo; ía caridadter-
y amor de el intento que nifsimamíntederpiiesíos 
caufa la diferencia. Por- vniój allanando la Chrif-
que los Angeles fe boluie tiana piedad, y íurecipro 
ron ávnir .l'icgoqueelSe co amor todas las difóren 
ñor decretó jque falieíTe cias que a la. voluntad def 
de Períia el Pueblo de pertóel entendimiento. 
Dios: y San Pedro, y San Efta breue digrefsion' 
Pablo fe abracaron co tan me permita el Le¿lor;que 
entrañable afeólo, que los no la he hecho de valde, 
vne enelcuíto la Iglefía, fino para que fe íerenen 
y en las com':moraciones, los animos^reyendo que 
yfeftiuidades , y los vnio. en eftas diferencias de k n 
envn mifmodia,hora ,y tir,eftandocontrariosen-
lugar el martirio: y á San tre íi los di¿lamenes,pue-
Epifanio,yaSan Aguftih, den andar las voluntades 
fiel difamen los diuídió vnidas, y eníacadas 
deSan Gerónimo, y S.Iuá conelrecipro-
Chrifoftomo, a cada vno co amor.. 

^ 1? m. 

m 

CAR3 



A Religio/osy Maefírosgrmts, ip 7 
CAPvTA 

C A R T A XXIJ XXL 

A L T A D H E G O N Z A L O D E 
AuiJa de la Compañía 'ieíefüs ', Con-

fejTordelaSanta. 

I E S V S. 

E A con V.m. Dí as ha que no me he mortlñc$d@ 
tantocotnooy con. letra de V.m. Porque no fof 

tan humilde,que quiera fertenida por tan foberuia: ni s. 
ha de querer V.m. moftrar fu humildad tan a mí coña. 
Nunca letra de V.m. pense romper de tan buena gana. 
Yo le digo,que fabe bi en mortificar,y darme a entéder 
lo que foy; pues le parece a V. m que creo de mi puedo 
enfeñar. Dios me libre! No querria fe meácordaífe. Yá! 
veoque tengola culpa; aunque no se fí la tiene más eí 
defeoque tengo de ver a V. m. bueno: que de efta flaque 
za puede fer preceda tanta bóberia como a V.m. d igo,y 
deelamorque íe tengo,que mehaze hablar con líber-
tad^fin mirar lo que digo: que aun defpues quedé co ef-
crupulo de algunas cofas, que t cate con V.m. y a no me 
quedar el de inobediente,noTefpondiera alo que V.m. 
manda: porque me hazehartacontradicion. Dios lo re
ciba. Amen, 

x Vna de las grades faltas qteng6,es juzgar por mí 
en eftas cofas de oracion;y afsi no tiene V.m. que hazer 
cafo de lo qúedixcre: porq le dará Dios otrotajento, 
que á vna mugerci lia como yo. Gonfiderando la mer. 
-ced que nuefíro Señor me ha hecho de tan adlualm^nc^ 

N3 traer^ 



2$ $ Cartas de Sania Tere/a 
CARTA traerleprefente^quecontodoeíToveo^Uandotengo 

X X L a m; cargo muchas cofas que han de paíTar por mi mano, 
qaenoayperrecuciones,nitrabajos,que afsi meeftcr-
uen. Siescofa en qme puedo dar prira,me ha acaecido, 
y muy de-ordmano,acoftarme a la vna,y a las dos,y mas 
tarde,porque noefteelalmaderpues obligada a acudir 
a otros cuidadosjtnas que al que tiene prefente. Para ía 
falud harto mal me ha hecho,y afsi deue de fér tentacró, 
aunque me parece queda el alma mas libre: como quien 
tiene vn negocio de grandeimportancia,yneceírario, y 
concluye preño con los demás, para que no le impidan 
en nada a loque entiende fer lo mas neceflario.. 

5 Y afs i todo lo que yo puedo dexar que haga n ías 
Hermanaste da gran contento,aunque en alguna ma 
ñera fe feria mejor por mi mano ;Tnas(Como no fe haze 
por efte fin, fu Mageftad lo fuple,y yo me hallo notable
mente mas aprouechadá en lo interior, mientras mas 
procuro apartarme de las cofas. Coi ver eftoclaro, mu
chas vezes me défcuido a no lo procufar*^ cierto fien ta 
el daño: y veo que podría hazer mas,y mas diligencia en 
efte cafo,y que me hallaría mejor. 

4 No fe ent iéde efto de cofas graues^ue no fe pue
de efcufir, y en que deue eftar tambié mi yerro:;porque 
las ocupaciones de V.m. fonlo, y feria mal dexarlas en 
otropodcrjqueafsilopienfójfínoqueveoay.m. ma-
ro,y querriatuuieíremenos trabajos. Y :ierto que me 
haze alabar a nueftroSeñor,ver qiian de veras tómalas 
cofas, que tocan á fu cafa; que no foy tan boba, que no 
enriendóla gran mercedque Dios haze a V. m. endar^ 
le efTe talento, y él gran mérito que es. Harta embi-
di a me haze; qae quiíiera yo afsi mi Prelado. Ya que 
Dios me dió a V. m. por tai, querría le tmiieífe tantodc 
mi alma, como de la fuente; que me ha caidoen harta 
gracia,y es cofa tan neceflfana en el Monafterio,que to

do 



ARelígtof(jS>y Maefímgraues. iyp 
do lo que V . merced hiziercetiél , lo merece la cau- CARTA 
fa. 

5 No me queda mas que dezir. Cierto que trato 
comocon Dios toda verdad ryennendo, que todo lo 
que íe haze para hazer muy bien vn oficio de Superior, 
es tan agradabka Dios; que en breue tiempo dá lo que 
diera en muchos ratos, quandoíe han empleado encf-
to : y tengoío también por experiencia, como lo que he 
dicho: finoque como veo a V. m. tan ordinario tan ocu-
padifsimo , afsipor juntóme hapaíTado porel penfa-
miento loque a V . m. dixe;7 quandomas lopienfo, veo 
que, como he dicho, ay diferencia de V", m, a mi, Y o me 
enmendaré de no dezir mis primeros mouimiétos, pües 
me cuefla tan cáro. Como vea yo á V.m. bueno, ccíTa-
ra mi tentación. Hágalo el Señor como puede ? y de-

X X L 

•o. 

Seruídora de V, m. 

Tmfadc I E S F S 

N 4 N O -
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20b . Cartas deSantaTerefd NOTAS, 

N O T A Si 

i T ^ S T A Carta-es pa-
1^rae! Padpe Gon

zalo de Auiíajde laGom-
paíiia de íefus, ConfeíTor 
déla Santa,yquea£lnal-
mente exercitaua eñe ofi
cio ,como fe colige de el 
numero primero, efpecial 
mente de aquellas pala-
ht&s:Qfteaundefpues qnede 
con efcrupulo dealgmas com 

fds^ue trdte con V. m. Y de 
el contexto c5fia5queera 
juntamente Redlorde el 
Colegio dode eftaua:que, 
alo que fe puede colegir 
de otrasCartas,masq por 
congetiira,era en Aii!Ía¿ 

Halíauafe, pues,eñe Sá 
toReligioío con el trato 
exterior de el gouierno, 
menos f 19onado: pa ra e 1 
de Di os Í Comunico fu t-ra-

'* bajo con la Santa, h azi en • 
dofe dicipuíodequíélé te 
nia por Maeftro: 7 mado-
1 a, que 1 e en fe naife c 1 mo
do de portaríe en lasocu 
paciones exteriores , de 
fuerte q no daáaíTen á lo 
interior. La Santa có eíTô  

cneí numeroprimero.ref 
pon de con grande difere-
CÍon:2^e»o ^ tan humilde, 
que quievet [er tenida por fo* 
bermd:ytño lo va repitié-
do, por todo eñe numero, 
de quatro. ó cinco mane
ras^ en todas entendí di f 
íimamente, y con eftilo ta 
concifo,y laconi cojque es 
menefter tener hartocxif-
dado con la i mpreísionX 
donde áíZQ'. Q ^ e m e s u hv 
mil de , cjve quiera fer tenidít 
pQr foheruiá'y co negar fu hu 
miídad, la eftá acreditan
do ! pues no quiere fer te
nida porfoberuiarporque 
es tan humilde,q noquie-
re enfenar de puro humil
de ,1a que Dios crió para 
alumbrar, yenfeñara las 
almas. 

2 Eneífégundónume 
rocoñeíía otra falta fuya, 
de quererlas juzgara to
das por íi: y eña mi f 11a fal 
ta es muy grande humil-
dad;piies pienfa de todas 
como de íi,quando efíá co 
nociendo tantas merce

des 



KOTAS' AKeligíofos>y Maejlrosgranes, zo j 
clss como ha recibido de ció.Yaefte propofíto^de- CARTA 
Dios: creyendo , que lo ziaS.BernardoalPótifice • 
que ella tiene, no puede Eugenio ^ q auia cofíis , q 
faltarles a todas las de- las auia de hazer él folo: 
mas. como fon jOratyi^dita r^có 

Aquí explica elarífiac5 Í templar , llorar, acudir a 
quedefeauafoítar íoscui Dios. Otras, él, y losde-
dadosexteriorcs,por buf- mas;como predicar,exor-
car lo interior.Yno me ad tar,adminiñrar los Sacra 
miro. Lo pri mero: porque métos,y faüorecer en lo es 
el alma, q tiene fentirnié- terior á las almas. Otras, 
tosdeDiosjnada exterior losdemas folosímél: cq^ 
lacótenta ; yfoíolointe- moes cuidar de lahazien 
rior la cofuela. Lo fegudo: d a y juzgar pleitos, y o-
porque lo exterior común. • tros de eña calidad, q las 
mente ocaíionadiftrairnié deucKazer los Miniñros, 
to,y lo interior aprouecha y folo el Obifpo cuidar 
mi éto. Lo tercero: por que que lo hagan, 
viédo la Sata donde efta- 4 En el numero quar 
ua fu Amado, y eftádoen toalaba fus defeos, yfimi 
fu cora£Ó,que es lomas in ta efte cuidado de dexar 
terior; fentia (como San los cuidados, quando fon 
Aguftinjbufcar por añie- Tos negocios graues,y de 
ra en fes criaturas, ai q te calidad,q requiere l i mí 
niaaíiádétrodel alma. Fi ma períonarydizejqentó 
nalméte^viuiédodeñerra ees, con ¡agracia diuina, 
da en el mudo, en nada ha tal vez fe recibe rnas de a-

- llaua repofo, fino folo en quell a infinita bódad^ en 
^os» breuifsimo tiepo, q en el 

^ 3 En el n. 5. ílgue la; r'ecogimiéto, e n e 1 oías di 
mifínamateria: y es muy latado.Pór qcomoel arte, 
vtii^para q los Prelados árenuraDios,es.haze.ren 

. dpxccoías de poca impqr todo ruvolut.a.d,aIlirecibe 
- . íacia,patadarrei laora-. ma.selaimadeDios]d5dc.i 

. el 



¿oz Cartas de Santa Tmfa NOTAS. 
CA^TA el alma mas le di a Dios: intcriorjpor dar/HDios, 

X X I . y nunca tanto le dá,como y a fu Tanta voluntad enlo 
quando fe niega á fi en lo que es exterior. 

C A R T A X X I L 

A L T A D R E F R A T C E R O -
nimo Gradan ¿cíaMadre 

de Dios. 

Primera^ 

I E S V S. 

í ^ E A conV. Paternidad mi Padre. Defpües que 
J íe fue el PadrePrior de Mancera, he hablado al 

MaeftroDaza,yalDo¿tor Rueda fobreeñode la Pra-
uincía: porqueyonoquerrí'aquéV.Paternidadhízief-
fc cofa, que nadie pudíeíre'dezir que: fue mal; que mas 
pena m: daría eflo, aunque defpues fucedieífe bié, que 
todas las cofas, que fe hazen mal para nueflro propoíi-
to,fin culpa nueftra. Entrambos dizeD,que les parece 
cof i recia -̂fila comí fsion de V.P . no trata alguna par
ticularidad para poderfe hazer, en efpecial el Doílor 
Rueda, a cuyo parecer yo me allegomucho: porque en 
todo lo veo tinadofen fin es muy Letrado. Dize, que 
como es cofa de jurifdíció^ue es difícultofo, hazer elec 
cion: porque jp?» es el General,ó el Papa.qüc nolopue 
de hazer: y quelos votos feria fin valor: y que no avriá 
menefter mas eílótros para acudir al Papa,y dar vozes, 

que 



ARcligiofosyj Maejlrosgraues. 20} 
que fe Talen de la obediencia,haziendore Siipef iorcs en CARTA 
loque no pueden: que es cofa mal Tenante, y que tiene XXIL 
por mas dificuítofo confirmarlo, quedar licencia el Pa* . 
pa para hazer Prouincia: que con vna letra que eferiua 
el Rey a fu Embaxadot,guftára de hazerlo , que es cofa 
fácil jComo fe le dfga5qualés traiána los Defcal^os. Po
dría fer^ue fí con el Rey fe trataíTejguftaííe de hazerlo: 
pues aun para la Reforma es gran ayuda >: porque eífo-
tros los ternian en maŝ y defeuidárian ya en que fe han 
dedeshazer. 

x No sé fíferia bueno,que V.Paternidad locomu-
nicafreconelPádreMáeflroChaues (lleuandoeíTa mí 
Carta,queimbiéconelPadrePrior^ quees muy cuer
do, y haziendocafodefufauorjqui^ásloalcan^aria cotr 
el Rey. Ycon cartas;fuyasfobreefto,auiandeirlos mif 
mos Frailés a Roma flós que eñá tratado j que en nin
guna maneraquerria fedexaífede ir: porque ,como di-
ze el Dodór Rueda,es el camino^ medio reá:o el de el 
Papa,ó General.Yole digo,que fiel Padre Padilla^to 
dos huuieramosdádoen acabar cño con el Rey, que ya 
eftuuiera fíechojyaun V.Paternidad mifmo fe lo podría 
tratar;y al Ar^obí fpo:porque fí eledlo el Prouincial, fe 
hade confírmar,yfauorecerloel Rey; mejor puede ha
zerlo acra. Yfinofe haze,no queda la nota,y la quiebra 
que quedara, fi defpuesde eledo nofehaze: y queda 
por borron,y porque fe hizo lo que no podía , y que no 
feentendió.PíerdeV.P.mucho crédito.. 

j Dize el Do(ílor,que aun íi lo hiziera el Vííitador 
Dominicojóotrojmeíor fe fufria que hazer ellos Prela
dos paraíi: yqueeneñas cofas de jurifdicion, comohe 
dícho,fe pone mucho,y es cofa importante, que la cabe 
f a tenga por donde lo'pueda fer. Yo, en penfando que 
han de echar á V.Paternidad la culpa con alguna cauía, . 
rueacobardojlo que no hago^quandofe las echa íin ella; 

an-



Ió4 Cartas de SantaTerefa 
C ARTA antes me nacen mas alas: y afsí no he víño ía hora de ef 

XXÍL criiiir efto,para que fe mire mucho. 
3 Sabe que he penfado?que por ventura délas co. 

fliSjque hé embiado a nu-rílro Padre General/e aproue-
cha contra noíbtro^qüeeran fnny buena s jdandoías a 
GáHenaíes:y hame pátfado^r :^xtraTÍiie;nfo..no k! em^ 
bíar íiada,hafta que eftas cofit**feicabé:y afsi^na- h \ t i 
fífe ofrecí eíTe ocaíion ,darnf go al Nuticio. Yoyeo mi Pa 
dre,que quandoV.T.efla co xMadridhazc mincho en vn 
dia:y que hablando con vnos,y oí ros,y de las que V.P, 
tiene en Palaci6,y el Padre Fray Antonio con la Duque 
ra,fe podrí a hazermuchOjpara que con el Rey fe hizicf-
fe eílo-.pues éí def.'a que fecoiirerLié.Yel Padre María-
lio^pues habla con él,fc ío podía dar a entender, yílipli-
cíarféío.'y traerle a la memoria lo que ha que eña prefo 
aquel fantico de FRAY IVAN;En fin el Rey a todos; 
oyernosé porque hade dexar de dezirfclo, y pedirfelo,. 
el Padre MarianocnefpecíaL 

5 Mis qnehagodeparlarfTquedeboberias eferí-
uo W.P?y todo me lo fuf r e. Yo le digo que me eftoydef 
haziendo,por notener libertad,para poderyohazer lo 
que digo que ha gan.Aora. como el Rey fe va tan lexos-, 
querría quedaffe algo hecho. í lagalo Dios como pue
de. 

6 Con gran defeo eftamos efperandt)efías Señoras 
y ellas Hermanas muy puertas en que no han de dexar 
paíTar a fu hermana de V.P.fin darla aquí el habito. Es 
cofa cftraña lo que V.P.lasdeue.Yofe lo he tenido en 

, mucho: porqueeftan tantas,y tienen nccefsidad;y có el 
defeo^ue tienen de tener cofa de V.P.nofe les none co 
íli deláte.Fues Terefica las cofas q dize^y haze? Yo tábic 
íiieo1gara:porque adonde va ñola podré afsi gozar , y 
aun quizá nunca ;qiieeftá muy á trafmanQ.Contodo que 
da por mí^y lats v.oy a la mano.-porque ya eftarecibida m 

Va-



A Ueligtofos.y Mdejlrosgraues. zof 
Vaüadolid. y eílara muy bien,y feria darles difgufto im CARTA 
cho, en cfpecial a Caíilda. Quedafe acá para luliana XXílI. 
(aunqiieyplnoíes digon^da deeílodelulianaj porque 
ir aSeuilUvh.^zefeme muy recio para la Señora D¿ l i a 
na: y aun quiza, de que fea grande,jo fentirá. O que 
tentación tengo coa fu hermana la que eftá en las doa-
zdlaslquepor noloentéiir .dixadeeflar remediada, 

- y ínasaíiidcícanfoque-ef?a». 
7 Mi hermanoLorencoííeuaeflacarta, que va a la 

Corte, y defdealli creo a Seuí Ha ten Madrid ha de eí̂ -
tar algunos días, La PrioracrcoefGriuc , yafi,i nomas 
de que Dios me guarde á-V.-Paternidád. Lade Aluae^^ 
ta;^aliísima:encomíendeiaa D[os,queaunque masdir 
gande ellajfe perdería harto: porque es muy obedien-
te;y quandoeñoay,conaniíar fe remedia todo. O qiie , 
obra paíTan las de Malagon por Briaadaí Mas yorei lo 
de que torne allí, 

8 A Doúa Luifa de la Cerda fele ha muerto la hija 
mas pequeña; queme tienen lafHFnadifsimx los trabar 
Josquedá Diosaefta Señora. No le queda íin o la viuda. 
Creo es razoa le eferiua V.P. y coafuele: que fe íedeuc 
mucho. 

9 Mireen*eílode quedar aqiii íu hermana, file pa-
, rece me jor,no lo eftoruaré,y fi güila la Señora Doña lúa 

ñ a d í tenerla mâ  cerca. Yo temo (como ya tiene por íi 
deir a Valíadolidjnole í̂ aceda alguna tentación def-
gues aqui: porque oirá coías de aUá,que notiene efta ca : 
fa yunque no íea fin j la huerta; queefla tierra es mife-
tabíe.Dios me leg iarde,m¡ Padre,y higa tan íantoco 
mo yo le/upl*CQ. Amen. Amen. Mejor fe va parando el 
bra^o. Son oy 15. de Abrí I , 

Indigna fier u a,y Hija de V»Pat ern i dad* 

Terefadc 1ESFS 
10 Do-



*zog Cártasde SantaTerefa 
CARTA i o Doña Giornar fe eftá aqui .y mejor,có liarto dé« 

X X I L feode veraV.Paternidad. LIoraaruFray IV^AN DE 
L A CRVZ, y todas las Monjas. Cofa recia ha fídoef. 
'ta^LaEücaraacioncomieft^aairjComofueleo 

i T 7 S T A Garta es, íe^ 
J^gunfe colige de el 

contexto/obre que el Pa
dre Fray GerónimoGra • 
dan > en virtud de las le
tras que tenia de Vifíta-
jdor Apofíolico de la Or
den del Carmen jtrataua 
de erigir Prouincia de los 
De fcaíf os,con Prouincial 
aparte que los gouemaí^ 
fe. Comunicólo con la 
Santa, y ella con dos gran 
des Letrados déla Ciu
dad de Aui ía, que el vno 
fue el Maeftro Gafpar Da 
2a,de quien queda hecha 
mencion en la Carta quar 
ta, numero quarto , y el 
otro el Doéfor Rueda: y 
ambos le dixeron: que no 
podia hazerfe ;y afsi le ef-
criiie,quenohaga tal co
fa. 

% El Padre Maeftro 

FrayGerbnímo Graciana 
para quiées la Carta,fue^ 
como hemos dicho , vn© 
délos principales inftru-
mentos,que Di os,y la San 
ta efcogieron,como pare
ce por eftasEpiftolas, pa
ra las fundaciones de eña 
celeftial Reforma, Por
que, aunque el Venerable 
Padre Fr. luá de la Q m , 
Varón de admi rabie efpi-
ri tu,y a quienDios ha i luf 
trado con grandes mila
gros, y cuya canonipció 
puede con el-tiempo efpe 
rar la piedad denlos fieles, 
fue tambte vna délas prin 
cipales, y primeras pie
dras deefte fanto edifícip, 
y aun la primera con el Pa 
idre Fray Antonio de le-
fus; pero el Padre Maef-
troGracianfue el Prime
ro Prouincial,y Vifitador 

de 



de la Defcalcez: y en quíé 
cargo principalmente el 
pefo de todo el traba
j o ^ fus persecuciones : y 
eíque antcs,ydefpues de 
la muerte de Santa Tere-
fa co tri baíacron es ,y gol -
pes fue labrado tan mira 
uillbfam mte^emo lo re
fiere fu vida particular,dif 
cretamente efcrita,y faca 
da á luz por Don Francif-
co Gracian Bcrriiguete, 
Secretario de fu Magef-
tad jcnía interpretación 
de lenguas, Miniftroque 
en la virtud,entendimíen 
t o ^ exempío fe conoce, q 
es de vna familia tan no
ble, y calificada, en la fan-
gre^y en lo Tanto: que co
mo dixovndíícret o Cor-
tefi no,y IinTcófalto doc 
t i (simo, y grande EGÍeíinf 
t ica, fingialar amigomio: 
parece que podían cano
nizar aíos de eftaFamilia, 
por aólis poíiti ios de fan 
tidad (fí efto fuera pofsí-
ble j cómo folian darfe los 
hábitos, por auer íido tan 
tos los que en efía fagra
cia Reforma , y fuera de 
ella han ¡muerto con opi-

"aejlmgrmes* m j 
nion conocida de fan t i - C A R T A 
dad. XX1L 

3 En quanto a la v i 
da , y las virtudes de el . 
Maeííro Fray Gerónimo 
Gracian?remito al Leclor 
al libro de fu Tanta vida: y 
yofoIodigo(fobre las gra 
des alabanzas de Sata Te-
reTa,yIasreueIaciones q 
tuno de las niercedes,que 
Dios hazia a fu alma) que 
fue de las mas exercitadas 
y Iabradas,y atribuladas, 
quehaauidoen la Igleíia 
de Dios de aquel genero, 
diTcurriédode lasquen© 
eftan canonizadas: porq, 
comocon manos de oro, 
de plata ,y de hierro, Fue 
exercitado , labrado , y 
mortificado de toda Tuer
te de per To n a s; Ta n t a s, v i r« 
tu oías y malas, on gran
des aumentos de perfec» 
.eion. 

O: manos de oro,y muy 
fantas; pues dentr o de fu 
mi fina Religión r muerta 
ya Santa Tercia,le quita
ron el habito reformado 
por Tentencía, y fe quedo 
en la calle de el mundo,fe 
glar Sacerdote \ que fue 

vna 



zo S Carias de Santa Terefa ^OTAS. 
C A R T A vna mortifícacíon,ytribu 
XX1Í. lacion de fuprema magni 

tud. 
4 FuetXbienlabradá 

por manos de plata: porq 
Fuera de la Religio, en los 
Tribunales a donde recur 
rio, no hallo en Efpana^ni 
£ÍI Italia el remedio,yeon 
fuelo,que defeava;{urpi-
r a n d o ñ e n i 3 r e por fu ha-
bitOjVpor fa ranta;y efpi 
rituál Dercalcer,padecíé-
doefto có grande refigna-
ci5,oBrado poradmirablc 
ordinacio diuína,paraver 
haña donde lle^aua X/í pa
decí a,y virtud de efte va
ró de Dios; y aprobádofe 
lo obrado contra eí-, y ne
gándole los recurfos, que 
el pretedia ; y cerrándole 
las puertas de el müdo,pa 
ra abrirle mas patéteslas 
de el Cíelo. 

5 Y por manos de hier
ro fue labrado también 
cfte fanto varo: porque fi 
guiédo conftaníemctek 
cmprefTadela refíitució 
de fu amado habito de la 
Befca-leez/ue cautiuado 
de los Moros,y eñuuo en 
Tune2 aprifionado co du 

rifsimos hierros, y allí 
ayudó admirableméte a 
aquellos pobres cautiiros, 
que fehallauanenel mif-
motiempo,yercriuió al-
gimas tratados eípiritua 
íesinoteniédoociofas las 
manos n i bié délas almaŝ  
aun teniendo con grillos 
los pies;haña que refeata 
do^comofe refiere en fu vi 
da^boloio á Roma, y fu Sá 
tidadle mando, que fe viT 
tíeííe él habito antiguo 
de Carmelíta Cal^adojy 
con él llego á Flandes: en 
donde viuío con exemplo 
admirable,yíiruióde có-
í̂ue Jo grandi fsi mo á laSe-

ter. íísima Señora Infanta 
D.Ifabel,de quien fueCó 

•fcíror,y al Señor Archidu 
que Alberto, q en todos 
tiemposle fauoreciómu-
cho,y allí murió có cono-
cida^y grande opinión de 
? fantidad. 

Efcriuió vn tomo gran
de dediuerfídadde trata 
dos muyefpifitualeSíma-
nifeftandoen ellos fran-
difsimoefpiritu,y fer al
ma mu y aguada en la vi
da iíiterior. 

<íEtt 



\igiojQS,y ív. 
6 En efta Carta, pues, 

procúrala Santa difliadir 
ai Padre Fray Gerónimo 
de el intento déla Prouia 
Cía-ydiuenotaríe,qüc no 
fe funda pira ello tanto en 
que no podía confeguiríe; 
quaco en que no podía ha-

, z.-rfc. Como quien dize: 
Lo que no puede haz:ríe, 
no es bien que íc haga ,aim 
quepuedacon^guírfe : q 
es razón prudentiGíma , y 
efpiritualiísim.uy muy có 
forme a lo que San Bernar 
doefcriue ai Pontífice Eu
genio en pocas palabrasde 

D Berna ^n omni ne¿otl0 fdize j 
lib^de co tria confl̂ erei'- pnmMm, an H 
íider, ad C€at'.¡ecmdum%eín deceat'tef 
i£ugen. tÍHmfdnexpedtdt. En todo 

quanto obras, ó Pontífice, 
cóíidera tres cofas Xa prí-
meta,íies Ücita: la fegun-
da fies decenté;la terce-
rajíi es conueníéte-Y le po 
ne primero!asdos /antelJ 
de llegar ala tercera: por
que fino es licita, no fe ha 
de haz:cr,aimquefea decc 
te ,y con u e n i en t e; y fin o es 
decente,no fe ba de hazer, 
aíiíiqae fea conuerííente^y 
licita y y folo fe ha de lia-

s muics. 
zer,qu;mdoeslicita,dccé- CAR'f-A 
te,}'conueniente, X X l i * 

7 Aquí Santa Tercia 
dízc lomilmo. No es H á h 
ta : porque dizen losdocé 
t.0s,quenopuede mzefíe»' 
No es decente: .porque pa
recerá maí: 7'mdi pewé me; 
¿avía (añade ere c 1 nu rner o 
primeroj vae de v. p . f<? ¿¿~ 
gdn Cofas., que tocep a culpa, 
qm todas (as cejas que (e ha-
Z ên mal para nucjtYO Propo-

Jt tofn culpa nueftra i y ais i 
no es bien fe coníiga lo có-
uenientc, por mediosjni 11 
ciíos,ni decentes. | 

Con efío deípide íaSan 
ta a Maquiabeío, yr al B6-
dlno, y a todos los infauf-
tos políticos que no repa
ran en los medios por coa 
feguir los fines, y al per-
uerfo di¿lamen,que fe pu-
íbeneílos infelízes tiem
pos grauado fobre vn ca
non de artillería, q'ie de-
zia: Ratiu yítimt i|^»;Efta 
es la razo mavor de ios Re 
yes.Harrjbk mote!al fin ¿1 
br5ce,de hierro,^de la ar 
11Ü e r i a ,r e p r obado y c ruel, 
paílar la razón de el obrar 
a la íüerca; v no a la ver-

O dad. 



z r o drtas de Santa Terefa NO1 AS. 
CARTA daci,:ilajuftícia,yalaequi SanIiianChnfoftomo:que D. Chry, 

X X i l . dad. es la pobrera la que nos ^ft* ho-
8 Porque habla aqui lleuade ía mano al Cíelo: 18. 

de el Prior de Mancera, la que nos arma en la guer ^ ^P1'^ 
q lo fue la cafa a donde ra de el efpiritu : la que ^ 
fe pafsó el primero Con- nos corona en el excrcicío 
vento,que fue el de Durue de la mortificación: puer-
lo,auqued!fpues fe ha reí- toes de tranquilidad, y en 
tituidoal mifmolugar;me ella coafíñen las riquezas 
fie acordado de lo que dize de la caridad: nfl enim pau -
la Santa en fus Fundacio- pertas m d n u d u á n x quídam 

L i b j c.2 nes con grandifsima gra inVtd?qm ducit ad cxlnm, 
da-,;c¡ue quando 6ie á fun- ynSi'm áthietica, exerciuti* 
ilar aquel Conuento el Ve qu&ddm mdgnA, & admira-
níráble Padre Fray Anto hilis^ortus tranquilíus, 
nio de Icfus, no lieuaua pa 9 En el numero fegiuw 
ra fundarlo mas riqueza, do ofrece la Santa prudea 
que cinco relojes clarena. tes medios para que fe hi-
De fuerte,que fobre cinco zieíTe la Provincia de Def-
relojes de arena fundo caíaos:porque hazerla pa-
Dios laDeícalcez fagrada. ra que no duraíTe, era mas 
Milagrograndífsimofun- defacreditarla, q formar-
dar fobre arena tan alto,y la, 
confiante edifício^ue to- Funda la Santa todo el 
ca al Cielo con fus chapite acierto de efta materia en 
lesjperocó arena,que nos ganar al Rey, y al Papa, 
lleua con el mifmo tiempo Que reguro,y eterno que-
álamuerte,y nos difpone ria quefueíTe el edificio, 
bien las horas de el día, no fundado fobre dos piedras 
és tan grande el milagro, tanfolidas.comola potef-
O diuina pobrera, quede taderpiritual,y temporal! 
riquezas celeftíales crias Y afsilefucediótodo:por 
dentro de t i mifmaI que el Rey lo pidió:y el Pa 
Que cierto es lo que dizc pa lo bcdixo?y cófírmo, co 

q̂ue 



KOTAS. £ ReligioJoSfy Maefi 
que fe pcrficlono la Refor
ma. 

10 El Padre Maefíro 
Chalíes, que nombra en 
efte numero,deuía fer a-
quel gran varón, y Maef-
trode Confcííbres de los 
Reyes» Fray Diego de Cha 
ues,que lofuede el Señor 
Rey Felipe I I . y de la San
ta , Rdigiofode la Orden 
fagrada de Santo Domin-
gOjfuget o de a I to efpirit u, 
y valor. 

Deeíle eíclarecldo va-
ron fe réfíere:quc auiendo 
entendido por diuerías 
quexas que auian acudido 
a'cl de los negociátes,y pre 
tendientes,quederto grá 
Miniftroera afpero ,y in 
contratable con ellos ;a-
vi so de ello á fu Magéftad, 
encargándole la concien
cia , para que lo reformad 
fe:y aunque él Señor Rey 
Felipe Segundo dio orden 
de moderarlo; viendo fu 
Confcííor que no fe enmé-
daiía,embiadoálIamaf de 
fu MageftaS, para que 1c 
confeffaílc f reípondió: 
que no podia irle a confef 
far, pues no fe atreuia ab-

ejtrosgraUes. z u 
folucrle,íinoreformaiia á CARTA 
efte Miniíl:ro,porrerda- XXií. 
ño publico.7 anadio: r í e -
m o , q i i e n o í e h d de J a l u a r V . 
M t g e f l a á , fino lo remedid. 
A que reípondió aquel 
prudentiíVimo,y reíigioíi-
ííimo Principe con gran
de gmcia,y paciencia: Fer* 
nid d confefjarme , que toé» 
¡e remediara'jy efpero que me 
he de [dlyar}puespadezco lo q 
me éfcriuk. y habéis . 

i i Y no fe acabó aquí 
el valor de eñe grande Co 
feíTor^ni la Chríftiandad, 
y moderaciódeeñe efeía-
recido Príncipe : porque 
no fe quieto eíla materia, 
haftaqueobligóá fu Ma-
geftad, y fu Mageftad al 
Miníflro^ue hizieífe vna 
obligación ñrmxda de en-
mendarfeen la condición. 
La qtrál embió e fíe Mi ni f-
t ro a fu Mageftad 5 y fu 
Mageftad la entregó á fu 
ConfeíTor ,qiie la guardo 
para en cafo que no en-
mendáíTtvfiicíre reforma
do de el todo. 

A efte fanto Rcligiofo 
llama Santa Terefa muy 
cuerdo:y de él fe vale para 

O 2 al 
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CABÍTA álca'ncar decl Revlacar- raldela Obfcruancia, haf 
XXií. ta para fu Sant idad,en or- ta que fe forme la Prouin-

den á.díuidir Siaobferuá cia de.Defcil^os : como 
cia' la Proiiloci a de losDef quien íabia ̂ qne todo el ar 
calf os: y noes de omitir la te de el gouierno confiíle 
corteianiacon que la San- en obrar conuenientemen 
í ^ l c a d u i c r t e ! ^ h á ^ e n - tefyenfazbn.. 
¿o cafo de fa fditor, lo alca-a^ 14 En eñe miímo mi* 
f ara efe o de el Rey. No pue mero, y en toda la carta 
de negarfe , que fauores rcfpládece eí cuidado grá-
íia confianza, ni fe ajuftan, de, que tenia la Santa de 
ni fe logran; y no merece que confeniaíTe el Padre 
laintercefsion quien def- Gracian el grande crédito 
confia del fáuor , ó no a- que tenia de efpiritual, y 
precia ; fino que dcfpre- prudente: y efto por dos 
cia el medio. razones. La primera, por 

1 z En el numero ter- lo que le amana .La fegun-
cero proGgue la mifma ma da, porque defacreditado 
teriajy períliade có los díc el inftrumentocon que fe 
tamenes que podria el ma auia de obrar en el ferui-
yor politico,íbbre eí pare ció de nueñro Señor, con 
cerde elDodor Rueda, q dificultad fe cófeguiria eí 
puntos,y empreíTas de ju- , intento, 
ridicion no las comience 15 Concluye elnume-
íin grande fundamento: rojdiziendo: E l Bey a todos 
porque fonían zelofas, y oye :no se parque, fe lo ha de 

. dificultofas 5que es edifí- dexar de de^tr. Facilitaua 
car fobre arena,empréder eñe •negociola Santa coa 
lasde otra manera. la fuauidad de el Rey at 

13 En el numero quar oir;porqueese!pn acipio 
to aduierte , quantocon- de obrar bien Ios Reyes,eí 
iitené fufDéder algunas re oir los Reyes, 
laciones que hazia de re- Lícgófe vna Viegecí^: 
formación al Padre Gene- á Imbíar á f i l ipo Rey, de 



HOTAS. jiJlcligiofos^ Maejlrosgraues. z i $ 
Macedonia , Padre de el para Apoftol en la esfera CARTA 
Grande AlexandrQ?y vien de muger: y no podía ca- ^ ^ U * 
do que no fe detenía a oír- ber ík vocación en la clau-
Ia,le cogió de el brap , y ftira efírecha de fu esfera. 
i t á[\o \ Semrie* memfter rs Enel numercfi-'x-

, úlr, o di-xa Y de reinar: con q t o habla déla jornada c, ue 
dctiiuo,y'Iaoyó,Vcrda- hazia fu madre de ei Pa-

der amenté, que en oír, y dre Gradan có fu hija Do 
obrar, confiíle ei reinar,y ña María,a darla el habí-
gouernar. tode Carmelita Deícalca 

16 Ene'Inumeroquín en Yailadoiíd: y dize lo 
t o díze con grandífsima que la deíeauan en Auila; 
gracia : M a s q u e hago de pero que las ccniñiela con 
parlaAy que de bohenas eferi .Doña luliana , que Fue o-
«#1 Y eíto és atuendo habla tra hermana fu y que def-
do en lo político como el pues tomó el habito de 
mas político ; y como el CarmelitaDefcal^a en Se 
masefpiritual enloefpirí uilla , y fe llamó Ialian.a 
tuaí. Ynoayqueadmirar de la Madre de Dios.Eflo, 
que dixejfTe efto : porque y todolodemásde iacar-
fobre todo nadaua fu hu- ta es de negocios; pe roen 
mildad, y todo lo ía^ona- todosellos fe reconoce fu 
ua, y conuertia en fuñan- eípíritu, fu prudencia ,fii 
cia. O que buen magifte- prouidécí a,y el f jmo afec-
í lo para los efpirituales; toal Padre Gracían, y a 
hazermucho, y penfarque fus virtudes,y a fíiMadre, 
nohazennada ! ^ y a todos fus deudos: por-

17 Dize en el mífmo ' qticeramiiyfegunfii 
numeroco grande feruor: cora cene fía fa-
Que [e efta dtsha'zjenie p»t lllilia. 
yer¡e encerrad*. Ffe¿ÍOSCe-

' kfíiales d.eíii zcio abrafá- i% 
4or. Sin duda parece que 
crio Dios a Santa Terefa 

O 3 CAR-



Cartas de Santa Terefa 

CÍxiuA C A R T A X X I I L 

A L P A D R E F R A T G E R O -
rimo Gradan de la tMadre 

de Dtos. 

Segundad 

I E S V S. 

i 1 A gfácíade^I Efpirltu Santofea con ̂ . Patcmí 
JL^dadjPadre mío. Oy he recibido tres cartas de V. 

Paternidad por la via de el Correo mayor, y ayer las q 
traía Fray Alonfo. Bien rae ha pagado el Señor lo que 
fe han tardado. Por íiempre fea bendito: que eña V . Pa 
ternidad bueno. Primero me dio vn fobreíaíto; que co
mo me dieron los pliegos de ía Priora,y no venia letra 
de V.P.en vno^i en otro;ya ve lo qauiadefeníir. Pref 
tofe remedió.Siempre me diga V,P. las q recibe mias, 
que no haze íino no refponderme a cofa muchas vezcs.y 
luegooluidaf fe de poner Iaíéch.-t,-

z Enlavna,yenIaotrame dízeV.P. que como me 
fue con la Señora Doña luana? y lo he eferito por la via 
de el correo de aquí . P i enfo viene la refpueña en la que 

i me dize viene por Madrid; y afsi no me ha dado mucha 
pena. Eftoy buena: y la mi lía bel es toda nueftra recrea-
don . Eilraña cofa es fu apaciblimiento,y rego2i)o. A yer 
me efcríuio la Señora Doña luana. Buenoseílán todos. 

3 Mucho he alabado al Sehor de como vanlps negó 
cios; 



AReligiofoSyy Maejlrosgraues. 2 i f 
dos:yhanmeefpantadolascoras,qne me hadíchoFray CARTA 
Aloníb que dezian de V.P, Válgame Dios,que ncceíTa. XX11Í. 
ría ha íMoia ida de V. Paternidad! Aunque no hizieíTe 
mas,en conciencia me parece eñaua obí ígado,por la ho 
ra déla Odcn. Yo no se como fe podían publicar tan -
grandes teftimonios. Di osles dé fu luz. Y fíV,P, mine
ra de quien fe fíar,harto bueno fuera hazcrles cííe pla
cer de poner otro Prior ; mas no lo entiendo. Efpantó-
mequiendaua eñe parecer,que era no hazer nada'. Grá 
cofa es eftar ai quien fea contrario para todo, y harto 
trabajoqueírifuerahie?!,! o rcufaíTe el mifmo. En fin no 
eftán moflrados a defear fer poco eíliGnados, 

.4 Noesma ranilla, que teniendo tantas ocupacio
nes Pablo,pueda tener con íofeftantofofsiego.; mucho 
alaboal Señor. V.P. kdiga,que acabe ya de contentar-
ie defu oració,y no fe le de nada de obrarelentcndimic 
;to,quando Dios le hizicre merced de otraíucrte: y que 
mucho me contenta lo que eferiue. El cafo es , que en 
cftas cofas interiores de efpirítu , la oración mas La mejor 
aceptajy acertadajes la que dexa mejores dexos. Nodi- orado es 
goluego al prefente muchos defeo^que en eftosaimque la 4ut .tie 
esbuenojalasvezesno fon como nos los pi nta nuefíro nc 
amor propio: llamo dexos confirmados con obras: q los rf* a*0*' 
defeos que tiene de la honra de Di os,fe parezcan en mi tíos coa 
rar por ella muy de veras,yemplcar fu memoria,y ente obras, 
dimictoen como le ha (3agradar,y moilrar mas el amor 
que le tiene, 

5 O, que efta^s la verdadera oración! y no vno$ gnf 
tos para nueflro gufto no mas;y qiiando no fe ofrece lo q 
hedicho,mucha floxedad,y temores, y fentimíétos de í i 
ay falta en nucílra eftima^ Yo no djefeariaotra oración, 
fino la que me hizieíTe jerecer las virtudes.Si es có gran
des tentadones^yícquedadcs.ytribMlaciünes^^eílo me 
dexaííe mas humilde jefíoternia por buena oracio: pues 

P 4 ' l o 



z i ¿ Carlas de SantaTcreJk 
CARTA lo que mas agrada áDios,t€rnia por mas oración. Que 
XX11I. no Q entiende que no ora el que padece, pues io eñá o-

freciendo a Dios:y muchas vezes mucho mas que el que 
fe efta quebrando la cabera a fus íoía s:y penfara,íi ha ef-

1 tmjadoalgunas lagrimaste aquello es la oración, 
i & Perdone V.P.con tan grande recaudo; pues el a-

mor,qiie tiene áPablo,lo fufre: yfi le parece bien efto 
qLie dígo,digafcIo;y íino,no:mas digolo que querría pa 
ra mi.Yo le digoque es gran cofa, obras, y buena coi> 
ciencia. 

7 En gracia me ha caído lo de el Padre loanes: po
drí a fer querer el demonio hazer aígü mal,y facar Dios 
algún bien de elIo.Mas es meneíler grandifsimo auifo; 
que tengo por cíerto,que el demonio no dexani de buf-
carquátasinuécionespudiere, para hazer daño a Eli-
feo:y afsí haze bien de tenerlo por patillas. Y aun creo 
no feria malo dar a efías cofas pocos oídos: porque fi es 
porque haga penitencia loanes^hartas le ha dado Dios: 
que lo qrue,no fue por fífolo: que los tres, que fe lode-
uianaconfejar,preñopagaron lo que íofefdíxo. 

g De la Hermana S.GcronimOjferá menefter hazer-
la comer carne algunos dias,y Quitarla íá oracion,y ma
jaría V.P.que no trate fino c5 éí,ó queme eferina: que 
tiene flaca la imaginación,y lo que medítale parece que 
vc,y oyqbien que algunas vezes fera verdad,y lo ha fi-
do,que es muy buena alma.. 

9 De la Hermana Beatriz me parece ío mifmo;aun-
quecíTo q me eferiuende el tíempode laprofefsion, no 
me parece antojo,ímo harto bien .También ha meneflér 
ayunar poco.Mandclo V.P. á f a Príora,y que nos la de-
xe tener oración a tíempos,íino ocupadas en otros ofí-
cíos:porque no vengamos á mas mal:y crcame,q es me-, 
nefterefto.. 

¿o Peiu me fu dado lóglás cartas p e r d i ó mC' 
dize 



AKelígwfus.yMaefírosgraues. z i ? 
dizerúmportauan algo las q parecieró en manos de Pe CAK.TA 
ralta.Sepaqueembioaoravncorreo.Mucha,nfiuchaem A X U I . 
bidia he tenido á las Monjas,de los Sermones, que han 
gozado de V.P.bien parece q lo merecéjy yo los traba
jos-y con todo me dé Dios muchos mas por fu amor.Pe-
na me ha dado el auer de irfe V.PaGranadarquerria fa 
ber lo q ha de eftar alia, y ver como le he de eferiuir , 6 a 
donde. Por amor de DiosIodeseauifado.Plíegodepa 
peí con firma no vino ningunoxmbteme V.P. vn par de 
ellosrque creo ferá meneñer: que ya veo el trabajo que 
tiene, y hafta que aya alguna mas quietad, querría qui
tar alguno a V.P. Dios le dé el de fcaníb.que yodefeo, 
con la fant idadque le puede dar. Amé. Son ©y veinte y; 
tresdeOdubre* 

IndignaSicrüa dcV.P. 

€rereJkdcIESV& 

N O T A S , 

r T 7 STA Carta de San cítaparlo en fas almas, 
jQtaTcrefa,confer Lía malofefa la Madre 

arsiqesfamiliar,yqreco- MariadeS. Iofeí,Priora 
noce qnopufo cuidado en deScuiíla.Yencfta niifma 
cfcriuírla;es delasmasdif carta nombra al Padre F?. 
cretas,yefpirítüa}cs,q a- Garonimo Gradan,vaco 
quella fanta pluma déxó á . el nom^e de Pablo , ya 
la Iglefía: y feñaladaméte , con el de EÍifeojqué á to-
€lrecado5qembiaá Pablo da eíla a tención, y recato 
para Iofef,cs vn peda^ode obligó á la Sania la perfé-
oromiftico,qquátostrera cucioa de aquellos tiem-
de vida interior auian de pos. 
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C A Ú T \ 2 Enel numero prime-
XXUÍ. ro fe conoce bien el amor, 

que tenía al Padre Gracia 
en el cuidado defufaiud^y 
en el aník de fus-cartas, y 
quexas q le da de que no 
le reípondiaá todo, como 
defeaua. 

Verdaderamenter q en-
trábos h izian el oficio de 
Padre^y Madre f íaRefor 
ma:porque Santa Tereílij 
como Madre amante tier
na de fus Hijos , y Hijas, 
íiempre vluíacó vna per
petua^ fanta inquictud,y 
defeode faberio todo. El 
Padre Fr.Geroaimo Gra
cia ¡i por otra parte, entre
gado al gonierno, j bié de 
las almas.y á las operacio
nes de la Reformación, no 
fe acordaua algunas vezes 
de refpondcr, ni de poner 
la fecha en fus cartas,ni au 
deefcriuirlas. 

3 En el numero fegim* 
do nóbraá la Hermana Ifa 
bel de lefus, hermana del 
Padre Gradan,que tomo 
el habito en Toledo fíendo 
de poca edad^ a la Señora 
Doña Juan a,que era Doña 
luana de Antifco fu ma-

dre,díchofa fin duda en te
ner tales hijos,y hi;as;pues 
cafí todos fueron efpiritua 
les habitadores de el Car
melo. Pafsó eftá Señora 
por Auila,eftandoallila S. 
á dar el habito en el Con-
ventode Carmelitas Def-
•caÎ as de Va 11 odo! id á vn a 
hiiafuya,hermanade elPa 
dreGracian, quefe llamó 
Mariade San lofef ,como 
quedadichotñla carra an 
tecedente,mínv<s, y en la« 
Notas .num.i s. 

4 En el numero terce
ro dize la Santa: Que le ha» 
admirado los teflimonios^ue 
leleuantitron en el tAndalw 
c/rf.Ning'mocomola San
ta fe podía admirar de eífo 
porque teniabien experi
mentada fu exce lente vir
tud. 

Añade luego: í^jfW ne~ 
ce [futrid fu ida, pdra quefe de-

fapareciejfen aquellos nubíd-
¿OÍ.Porque noay duda al-
guna,qucla prefencia ,cá-
didez,y finceridad de vn 
varón efpirítuál, es como 
el Sol,que en íali endo, au-
yenta las tinieblascfpefas 
decalumnias^y mentiras» 



NOTAS.¿[ReligiofoSpyMaejirosgrams. Z I J 
Yluegodize: Que dé Dios 6 Luego habla en dnu- CARTA 
h^loscfuepMcaudn tan meroquarto^en fus Tantas. A X i U . 
¿rundes teJiimomos.Vediak cifras;yentiédo que llama 
á Dios la Santa lo que auiá Pablo a l Padre Gradan: y 
meneíkr,íu2para ver lavir no me adrniro,íiguiendo,y 
tudde eñe varonde Dios: imitando (fegun el efpin-
porque fin ella, en nueftra tu que Di os le comunicó 
fragilidad lo bueno pare- , enrurantoexercicioJalA-
ce maIo;y lo malo bueno^ poftol de las gentes, 

^ En el mifmo numero 7 Dale luego por auifo 
habíala Santa de alguna paravnalmaefpirituaífq 
elección de Prior.que auia como hemos dicho, era la 
hecho el Padre Fray Gero Madre Maria de San lo-
nimó en algún Conuento fef Priora de Seuilla }que 
de la Obferuancia ,de la le diga: acabe de conten 
qual entonces era Vi fita- tarfe de fu oracion.T>t expli-
dor,y dízevnacafa biédir cacion necefsíta efta ma-
creta,entre otras: Que es xima.El contentarfe vna 
gran co fa que efié allí quien alma de fu oración puede 
fia contrario pura toió* Co- íer de vna de dos maneras, 
5, mo quiendize: Se víue ó copropria íatisfaciohj y 
3, con grande atencio co pref unción de que anda íe 
9> ios enemigos ala viíta;y gura en fu camino fin el sá 

coefía atécio íeviue rae to temor, con que es bien 
j , jor. Sino efíuuieramos que villanos, y mas en lo 
ciegos^podriamos recono miftico-y no es efto lo que 
cer,que comunmcte habla dize la Santa, porque éííe 
do,deuemos mucho mas a geherode contento feria 
l©senemigos,que a los a- muy peligrofo.EI fcgimdo 
migos:porqueeíloslas mas modo de conténto esquié 
vezesiiosiifonjeanjyador tadofe,yfoiTegandofe en 
mecemperoaquellosenel elcaminoqueDios Jaiíe. 
camino de efpiri tu ñas def ua,fín andar mudando ca -
piertan,y exercitan. minos,rinoc6tenta,y refig 

na-
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CARTA nada de que haga Dios fu 
XXUí. voluntad; y eílo es lo bue

no, y perfedo, y lo qaqui 
aconfeja la Santa. 

g D-íHe eíle numero 
quarto, en quecomienca 
¿ hablar de efpiritu ,todo 
lo que dize auia de eñar ef 
crito con letras de oro i y 

/ p i d o atención áquien ío 
Ieyere,y que buelua aleér 
l0,y aun a decorarlo: por
que eík recado de la San
ta pefa mas que muchas 
cartas Reales,y q muchi fsi 
mos tratados^que fe há ef-
critoculaíglefiade Dios. 

9 Entra aflfentádo vna 
máxima grande,que es, q 
no fe le dé nada de que no 
obre en fu oración el ente 
dimiento., quando Dios fe 
la gouernarede otra ma
nera: efto es, que íila yolu 
tadarrebata al entendi
miento^ Dios la ha encen 
dido de faerte c5 fu amor, 
que el calla,y ella fe abra-
Li; ya la meditación país6 
a contemplación, y entien 
da entonces,que los dif-
curfosque fueren buenos 
para medíoslos deuen de-
xar en llegando al fin: y no 

CdrUs de Santa Ttre/k NOTAS. 

íblo los ha de dexar, fino q 
fe los harán dexar: porque 
en eílandoel aimaenamo 
rada de Dios,para q quie
re los difeurfos, fino dexar 
feen todo llenar de Dios, 
y abrafarfe de Dios? 

to Yodixera , que en. 
la oración ay difeurrirpa 
ra amar: y ay difeurrir con 
amor: y ay amar fin difeur 
rir.Difcurrir,ymcdiíar pa 
ra amar,es fanto,y bueno; 
pero el difeurrir licuada 
el alma de el amor, y cola 
fuerza de el amor,€S me
jor: pero con la fuerza grá 
de de el amor de Dios,que 
ceííen los diícurfcs, y fe a-
brafíe el alma en arnor fin 
di ícurfos, y fe apodere de 
tal manera de el alma el a-
mor,que la defnude de to
dos difcurfos ;efte es mas 
perfedo^ vino amon 

Aquello primero pare
ce que lo hago yo rolo;aü-
que n i cfTo podr i a ha zer fin 
la gracia: eñofegundo lo 
hazé en concurfo el alma; 
y Dios: lo terceroparece 
que lo haze Dios foíoen el 
alma: porque aunque el al 
ma ohxa quaato quiere 

Dios) 



Dlos'jpero maspadeceque 
hazerycftoes Ip que San 

pionif. DÍonifiolIama,en mifen-
t i miento: pati ¿/»m4,pa4e 
cer lo íiumano con lo diuí 
no; efto es, padecer ealo 
humano , que es el alma, 
lodiiüaoqueobraDioseni 
eialma. 

Pero quien nos mete en 
eflb a los pecadores fin en-
téderloj ni tratar de Dios, 
nideerpiri tu ? El fe apia
de de mi, y me tenga en (i, 
„ y me Ileue a ñ , O Señorl 

las Monjas nos arrcba-
„ tan a los Superiores el 

Cielo: porque nos arre-
„ batan laoracio, quelas 

Ileuaal Cielo. Dadnos 
„ oració deM6jas,y tcdre 
„ mos virtudes ^Obiípos, 

Luego en el mifmo nu-
merodizeotra máxima ad 
mirableqíi la primera era 
de oro, cfta fegunda es de 
diamatesrcVe^í»? Padre (di 
ze) qldmejor orado es lá que 
dexdel alma feruoroja. Co-
„ mo (i dixera: Aquella es 
„ me/or oración^ quedeí-

de la oración, llena lue-
n goael alma á la acción, 
5, ala obediencia , ai fer-

rosgmms. z z i 
,ri ik)al agradaráDíos,a! CAFvTA 
, , c^rcitar las virtudes: 
„ no folo dexa defeos/ino 
„ dereos eíicaces,y pra£li 
„ cps,y tales; que íidefea. 
„ obedecerjobedece: íidc 
„ fea trabajar, trabaja : (i 
„ defea humíllarfe,fe hu-
„ milla; íi deíea padecer, 
„ padece: finalmente,que 
„ reduce el amar a Dios a 
„ feruir a Dios. 

Re fierere,q delante 3vn 
Pótifíce fe arrobó vn varé? 
efpiritual ,yleuát6femu^ 
chode la tierra,de fuerte, 
q el Pótifíce con gra deuo^ 
ció le beso los pies ,cfíado 
en el ai re. Boluió a tiépo 
q lo pudo ver el Extático, 
y de donde le auiade reflit 
tarconfuíió ,lcrefulto fo- -
beruía: y fe timo por gran 
deselq auiadeh-iimilíarfc 
hafía los abi irnos 5 de puro 
pequtño? y dixolc bien o-
tro eípíritual ; .qac eíla-
ua allí: o d?{dich<iiü ! fa* 
hlfte Serafín , y hc íx t f l eLu -
zjfer. Esmeneñcrquc en
tendamos ,6 afsi como la 
meditació lia 3 llenar al ri
mar, el amar ha 3 licuar al 
obrar,yal h,u¡iiiUaríe:yaísí 

co-
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CARTA comolaconfideracion me 
XXIU. ha de licuar a la contem-

píaclon, la contemplación 
me ha de llenar a las virtu 
des de la acció, y a toda ac 
cion, y exerciciopradlico 
de las virtudes. 

Efta es la razón ,porqiie 
el Señor no puíbla oracio 
por indicación de el buen 
efpiritu , fino a las obras 
por indicación de la ora-
don, quandodixo:A75pwf-
de el bue» drholddr mAlá fr»1 
tA',ni¿¿r buen¿ fruta el mal 
árbol: por ¡a frutt conocerás 

Matth. el árbol: E x fruSíibtts eorum 
verf. 17. cognofatis eos. Comofidi-
SziS, 9 y xera: Mirad alas virtu-

„ des de el efpirimal,y co 
?, nocereis el efpiritu de 

elefpirituaL 
1 j Todo el numero 

quinto es celeftial, ponde
rando lo que conuiene te
ner , por perFeéla oración 
la que mas limpia el alma, 
y la que mas la purifica: y 
por mejor la que la llena 
masefícazmentea las vir
tudes, la q a ellas las guía, 

, y alumbra, para que obre 
con mayor limpieza de a-
fed:os: y acaba con gran-

dífsima gracia: 'Me]or qu * 
la que je efla quebrando la ca 
bcfdajusjolasiy 4 pura fuer* 
fa ha eJ}ru\ado algunas Ugr i 
triasten¡<xnde que aquello es 
la oracton. 

Habla aquí la Santa de 
las almas que quieren ha-
zerfe oradoras,y erpiritua 
Ies a fuerza dc-fuerf alen
do afsi ,que quiere feomo 
deziaa otro propóíiro va 
Corteílino j mucho mas 
maña quefuerp: efto es, q 
quiere mas ponerfe delan 
te de Dios en humildad, 
en re fig na cion, en anfia de 
que haga íuDiuina Magef 
tad fu voluntad en el al
ma 5 en ccfeíTarfe indigna, 
pobre,miferable, recono-
cerfe hija dejíu gracia, y 
en conocer que no ayen 
ella cofa buena, íinola po
ne fu mifericordia, en ne-
garfe a todo lo que no fue 
re fu amor,y voluntad, en 
hazerfe pobre de aquella 
riqueza , y mendiga de a. 
quellaeterna liberalidad; 
que no en querer a fuerza 
de fuer^ijy dediligencias 
con vñ genero de propie-
dad,tal¿ que le parece que 

lo 
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lo ha de akan^ar por fus Diuinarriirericordía;yno CARTA 
manosjhazerfc el alma fan de mi mifmo, y de la íbber t XX1ÍL 
tajpurajefpiritualyydeuo uia aborrecible de mis mif 
ta. masobras^proprietarios 
>, O almasefpirituales, defeosiNoyo, noyo^ finóla 

y lo que dize en efto la gracia de Vios cvnmigo'.Non 1 ^ Q o t i ^ 
» Santa! O almas ! que eg o ifcdfr atia De i m teum. ^ v# 

dodlrina cíla para Au- 15 Y dizediferetame ^ 
y, millarfe, y confundirfe, te la Santa; p en [ara queef* 
y, y ten erfe por nada delá- trujando algunas lagrimas* 
,)te3Dios,yponerfenada porque aquella palabra, 
„ en fus manos, para falir ^ « j ^ ,dize vna fuerza a 
^ todo de fus manos, y en las lagrimasjque falen por 
„ faliendotododefus ma prenfa ,yescomoíllasfa-
>, nos,boIuer luego áque- cáran por alambique : no . 
„ darfe en Tunada. corren como el aguaaque 

14 Finalmente los que Has lagrimas ;íjno q fe fu
lo practican, y lo enríen- dan^y violentan,y deíiilá,: 
den loexpliquen: q no sé y fon mas hijas de la pro-
mas que fentir, y oler co- piavofuntad^quenodela 
mode lexosf porq no lo al- grada, y deuocion. Porq 
can^o de cerca j que efto q verdaderatiiente las lagri . 
aquidízeIa Santa,estodo mas jf i ellas no fe vienen, 
celeílial , y es do£lnnade muy di fícultofa méate fe 
SanPabIo,yde San Agaf- traen: eílo es,0Dios pn« 
tin,eninfinítas partes,de^ mcronoLisembia alcora 
fenfores acérrimos de la £on,tarde, y fin fruto fal-
gracia; a la qual nos deue- drán a los ojos,defde el co 
mos todos, y del todo, y rapnvDios nos libre de el 
elIanosdáIapenit¿ncia,y que llora quando quiere^ 
las lagrimas: y aífeiyo pe- que es feiíaí que llora de 
cador, y miferabíe, quer- fuyo,y no llora de Dios: y 
ría fer hijo humilde,y fíer- las lagrimas las da Dios 
Uo fiel de la gracia, y de la quando quiere, y porque 

quie-
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CARTA qu í ere?y por efTo fe i l ama, 
' X X l l i . don de11 agtimas,' porque 

es dado\nú deaídb, m to
mado pócTüS propias ma-
íios ;'íino embiado por las 
de Dios. •' ; .. 

Si eñe don eíliiiiicra en 
nueíira mano , o- fi rmare 

. amamos de {'orar n'̂ ef-
tr'as cüfp..^, íinoio vigilen 
los nrosimos. auíédoricí-
go de vjnidid ; o nunca,* 
iiiiendo-tfléfíe%6, auia-
mis de 1 lora r: mi s vaíeq 
flore el alma allá dentro 
con los ojos enjutos de el 
cuerpo; que no que llore 
éicuerpo muy fecâ  y enju 
ta el alma. 

16 Derpuesdeaiierdi 
chola Santa dim'nídadesj 
díze al Padre Gradan en 
el numero fexto : Que fe lo 
diga a U f i f feíto es ala Ma 

- dre María de San loíef) 
Jt le pareviers bien efl®: pms 
el amor ,* qtf e tiene a Pchle 
( t ñ o es al miímo Padre 
Gradan) iofafre, Y parece 
tainbi'é efto , que podía de-
z?rioefte Padre, noíolo a 
la Madre María de San 
íofef; íino a todos los que 

xtratande eípiritíi para íu 
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aprouecha m í eheo. 
i 7 ^ 1 fin de el nume

ro fexto acaba fudífcuríb 
con dos palabras^que auia 
mos de íobrepÓnerlas em
entas en las puertas de 
nueftros apofentes, y aun 
en hueftros corazones, di
ciendo : Ta le dtroy P a d r e ^ 
es w M é é f d obras ^ y bnena 
t f í m Ú h U : O que dos pala 
bfas! 'Ol&.dSjy buena concien 
cia, Reduzír e l amor al o-
brar,ei obrar a limpiar el 
alma con la eícoba efpiri
tual de el amor; es lo me
jor de eleípiritu. Gontern 
plación , y obras, y buena 
conciencia. 

iS Ha hablado de la 
contemplación, y de el a-
mor;y luego reduze eñe a-
mor a obras,y a buena có-
ciencia con amor.No ay 
cofa mas fuerte, para no 
dexarfe vencer de loque a 
Dios ofende, que el amor: 
no aycofa mas eficaz que 
el amor, para, echar de el 
alma lo que a Dios ofen
de. Dciitneía enamorada, 
queyo le la daré limpia; y 
ií efía poco l i mpia, no eflá 
muy enamorada., guanta 

cre^ 



NO FAS ^ ReligioJoSfy 
crece el amor de Dios,tan 
to crece la pureza de el al 
m:i: yquanto defeaece a. 
qucljdefcaece tábié eña. 

Tkrcn.jL, Mttáoje el buen color} dí-
yt l t • ze le re «ni as: y fue porque 

fe mudo el amor. Tantos 
quilates,quantos fe pier
den deamorjíe va perdié-
do de pureza. Amor, o-
bras, y buena concienci i 
con amor de Dios es toda 
la vida de el efpíriíu* y de 
aquí folo depende toda ia 
Le y,y Profetas. 

1,9 Ene! numero fep-
timohabiade la perfecu-
ciondeSeuilIa,y de algu
na tentación,que el de
monio fraguaua contra al 
gun Religiororyaduierte, 
que Patillas Cafsi llama al 
demonio j podrá fer que 
buelua vencido , donde 
efti bufcandoel engaña r,y 
vencer;y es cierto,quepor 
la gracia diuína,fus bata
llas f ayudándonos Dios) 
han de fer nueíiras vito-
rías jy fus tetaciones nuef-
tras coronas: y ais i no ay 
finoanimarfe los atribula 
dos, y tentados , y peníar 

Maejír os granes. 2 2 f 
enlarefiflécia, yponerfe CARTA 
humildes delate de Dios, XXUJL 
refiíiiendo,y pidiendo,y 
orando, porque no ay que 
temer a vn enemigo,que 
folo es poderofofile ayu
damos, y no puede ven
cernos ,Íjnoqueremos fer 
deélarrañrados, y ven
cidos. 

20 En el numero nono 
habla de vna Religiofa, 
que deui6 de padecer al
gunas imaginaciones , y 
ella puede fer q tuuieííe 
por reuelaciones :y dize 
diferetamente la Santa, 
como tan grande Maeñra 
de efpiritu : Que [ é r a m e -
ntflev haberla cerner Cárpe 
algunos ¿MÍ:porque tal vez 
procede de la debilidad 
de la cabera, mas que no 
de la de el cora con, el pa
decer eñe genero de en
gaños. 

Parecióme muy bien lo 
quedixovri varón do£lo, 
oyendo grandes reuelacio 
nes de vna Beata,que ella 
dezia de finque lalleuauan 
por acá, y por acullá por 
eílbs ayres. A todo efto 

P folo 
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CAPETA {o\ortCpovíá[z\Fumo¡md- eos lo mas comunmente 
X X i l i , ginacion tema ef]a Señora, curan con ia d i í t a ^ la 

Porque verdaderamente abfíinenda; pero la Santa 
efte genero de cofas eftán daua por remedio la co-
muyfugetasa la imagina- mida:yeñonace de la di-
cion, y las imaginaciones ferencia de los enfermos, 
muy fugetas,qiiando Dios Quando fe cura á abftincn 
lo permite, aldemonio; y tes,es fu remedióla comi-
tal vez puede fer que no da; y quando fe cura s gk> 
fea aquella reuelacion de tones^s í u remedio la abf 
el demonio , fino de fu tinencia. 
mifmaimaginación. 25 Y porque las No-

21 Caíiel miímoreme tas permiten grandes 11a-
di o le da en el mime rodé- nezas, y menudencias, vie 
zimoa otra Religiofa^ quc ne a propofíto aqui vna 
le quiten el ayunar. Ra- cofa bien graciofa ,que ÍU 
ro Medico efpiritual , y cedió á la Santa con vna 
dodlifsimoflie Santa Te- défusHijas,imitadorade 
refa ! Porque eferiuiendo fus virtudes,y gracias, la 
al Padre Gracian eftando qual era grande ayunado-
en la Andalucía, y la San- ra,ymádando la Sata alas 
taenCaftilIal a Vieja j fin Hermanas,envndia muy 
poder tomare! puífo , ni feítiuo, que almorcaífen, 
mirar el roílro al enfer- fe defendía de almorzar 
mo,foIoporreíacionen fu como las otras efta Reii-
aufencia, como grandifsi- giofa,y llamándola íaSan-
mo Fi ííco, con tan grande ta,le dixo: Que porque no 
primor, y acierto ctiraua almorcaua como las de-
las dolencias de el efpiri- más? Ella hizo fus replicas 
tw.3 con grande humildad: alo 

22 Y no desa defer quallaSantaledlxorr^, 
notable el modo de cura- y d y d ^ comafeporDios , j ( a 
clon : porque los Medi* vMitncia tmeznv* Y 

la 
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Rom 8. 

ía Religiofa entonces:^4 
A i adre: obedicncid, Dt&s^y 
torrezno ? Con muy grande 
yoluntad.'Como ñ d i x m : 
)} Agradar a Dios, y me-
» recer,y fuflentarme me-

recicndo, que mas puc-
)> do defear ? En todoga-
„ nan los fieruos de Dios, 
y> en :omer,en beber,en 

recrearfe. PoreíTo di-
xo el Apoftol : que a los 
juftos , emnid cocfemnt&r 

24 El nnmerovn-
dezimo todo es de nego
cios : y nos hemos dila
tado tanto en las Notas 
de los números antece*. 
dentes , que hemos me-
nefter recoger el difeur-
fo, y aun la denocion ala 
Santa,que principalmen
te nos gouierna , para no 

paílar de lo precifo, á 
lo que no es ne-

ceíTario.' 
(0 

CARTA 

CAR* 
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CARTA 
^ v . C A R T A X X I V . 

A L P A D R E F R A T G E R O -
nimo Gractandela ¿Madre 

de Dws* 

Tercera. 

I E S V S. 

i O E A c o n V . Reucrencia,mi Padre. Por la vía de 
] j Toledo también le he eferito. Oy me traxcron 

efla carta de Valladolid, que de prefto me dio fobrefal-
to la nouedad; mas luego he confíderado, que los jui-
ziosde Dios fon grandes,y que en fin amaa efta Orden, 
yquehadefacaralgunbienjóefcufar algtm mal, que 

; no entendemos. Por amor de nueftro Señor V.R. no té-
ga pena. A^a pobre muchacha he harta laftima , que es 
la peor librada : porquees burla con defeonteto andar 
ella con la alegría que andana. No deue de querer fu 
Mageftad,quenos honremos con Señores déla tierra; 
fino con los pobrecitos, comocnmlos Apodóles; y afsi 
no a y que hazercaíbdeello: yauiendofacadotambíen 
ala otra hija,para licuarla confígo, deSanta Catalina 
de Sena, haze al cafo para no perder nada, acá digo a 
los dichos de el mundo; que para Dios quiza es lo me-
jor,que en folo él pongamos los ojos. 

a Vaya con Dios. El me libre de cftos Señores, 
que todo lo pueden , y tienen cftraños rcueíes. Aun
que efta pobrecita no fe ha entendido , al menos 

de 



AReligtofostf Maejlrosgraues. zzy 
de tornar a la Orden; creo no nos eüará bien. Sí algún CARTA 
mal ay,es e! daño que puede ha2er,aiier en cílos princi- XXÍV. 
píos cofas femejantcs. Aferel defeontento como el de 
la de aca,ao me cfpantara;mas tego por impofsibíe po
der elladifsiai-iLinc tarito,íiaísi ic timiera* Laftimahe 
á aquella pobre Priora lo que paíra,y a la nueftra María 
de San lofef: efcriuala V . R. Cierto que dentó mucho 
veríeaora alejar tanto: no se que me ha dado. Dios le 
traiga cotí bien, y al Padre Fray Nicolás de mis enco
miendas. Todas las de acá las embiana V.R. y guárde
le Dios. Sonoy veinte y ocho de Setiembre. 

De V.R.Subdita^ Hijal 

Ñ 0 T A S . 

'STA Carta es pa-
^rael Padre Pr.Ge-

ronímo Gracian. Es nota
ble en el eftiloconciíTo, y 
breue,con que la Santa la 
efcriui6,y la gracia que ex 
preíTa en él,yen lo q trata. 

2 Parece que la ocaíib 
no auer entrado en el Có-
uentode Valladolid la hi
ja de algún SeñorGrande, 
que tenia otra hermana 
en Santa Catalina.Yíien-

do a fsi ,que eftaua contení 
tala Carmelita; el Padre 
facólas a entrambas de v-
no,y otro Conuento, YTo-
bre íi eftaua cótenta la No 
uicia^noloeftaua^yíi lai 
Priora la trataua bien , h 
mal , dcuib de leuantarfa 
alguna poluareda enaque] 
lia Corte contra el Contié 
to , que dio motiuo a cíki; 
Carta, 

Siempre que los padres 
P i uq 
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CARTA no entreguen los hijos á der, fino errar , y caer. 
%XIY- [os Prelados , como íi fe YafsilosRcyes,yIosSe-

los cntregaíícnaDios^a. ñores,ytodos los quepue-
ra que hagan de ellos todo den niucho,han de fugetar 
qiumto qinrieren -,ni ten- fu poder al poderde Dios; 
dran hijos ReIigiofos5ni fe y ajuftar fu regía inferior a 
glares.Ynolos tendrán fe aquellacterna,yfoberana 
glarestporque efíanen pro regla: porque en falienda 
feüion de Relígiofos; y no de ella,y de ío bueno a ló 
de Religiofds:potq viuifán malo,loque parece poder, 
enelConuentoconrelaja esprecipicio,perdicion,yr 

, dondefeglares. ruina., 
3 En efíe numero fe- j Todovia, íífelefue 

gundo díze la Santa,hablá- aquella hija de aquel Gran 
do de la Nouicia, y de fu Señor alá Santa Je han ea 
pa.áre:V<iy4cmDiostEl me tradoá fer defpues hijas, 
hbre de eflosSe^^res.que to i» tan grandes Señoras,que 
lo pueden^ tienen eftraños re- fe conoce bíé, que á la que 
«e/^. Y dizelo con tanta fecontentauacon los po-
gracia,quepueden perdo- brecítos^como dízeen c í 
narle la cenfüra los Seño- numero primero,la ha cu
re s,por erbuen güilo con riquecido Dios con los Grá 
que fe la aplica. des,paraq haga mas fuerza 

4 Lo cierto es, que és el excmpíoenel mundo, 
fumamente peligrofoelpo 6 En el Conuento de 
der:y que fino lo templa, ŷ  Lí sboa viué oy la Madre 
refrena la razón jpaííii lúe- Micaela de Santa Ana, hí* 
go á flaqueza .El poder en ja de la Cefarea Mageíhd 
lomalo,no és poder^finode de eí Señor Emperador 
bilidad:foloespoder,elpo Matías:que con fuperior 
der en lo bueno. Por efíb mcnofpreciodeel mundo, 
no puede Dios pecar, fíen- irocó fus efpcran^as por' 
do omni potente: porque de el Cieíory el Palacio 
no feria el pecar, po- de futió el Señor Archidu-



NOTAS /iTleligíofosy 
que Albcrto^porla claufu 
racftrecha de las Garmcli 
tasDefcal^as. 

7 Dos hermanas a vn 
mifmo tiempo he conocí* 
do 70 en Alúa; que la vna 
íoeradeclExcelentifsirna 
Señor Djque Don Anto
nio,yfellamo Beatriz de 
el SantifsimoSacramento, 
y la otra del Excelenrifsi-
moSeñor Duque D-Ferna-
do,que viue,y fue la Ma 
dre Ana de la Gruz, Mar-
quefadcViíIanueua de cí 
Rio:Ias quales , ya obede
ciendo, ya mandando, Pre
ladas^ Subditas Carmeli
tas Defcal^as , obrauan 
con admirable exemplo, y 
cfpiritii. 

% La Madre luana de 
la Santifsima Trinidad, 
Excelentifsima Duquefa 
de Bejarjhija de la grá Ca
fa de el Infantado,derde fu 
Palacio fefuea Seiiilla.,dc 
xandofus Excclentifsímos 
hijos,á fer hi ja de Sata Te-
refaentregando, con vna 
tniíma refolucion, fu alma 
a Dios,yaquella gran luz 
al mundo. 

9 If la Madre LuifaMa 

Maefírosjrrmes. 2 ) 1 
d^Icna , Excelentifsima CARTA 
ConderadeParedes,Aya, X Ü Y 
y Camarera mayor de la 
Infanta nueílra Se ñora,de f 
decide fu MageftadDios 
le guarde:fe fue áfcpulrar 
al Conucntode Malagon, 
donde oy es Prelada: y la 
que" aíumbraua con fus ef-
clarecídas virtudes, y go-
uernauacon fu granenrea 
dimiento ,y diferecion al 
Palacio Real de la Reyna 
nueñra Señora/e fue á fer 
uiraDioscnotro mas Real 
y mas alto Palacio. 

10 En el Monafterio 
de Talabera entró la Ma
dre Luifa de la Cruz, en ef 
fígloDoña Luifa de Padi-
lla,h{;ade el Adelantado 
Mayor de Ca fti lí a Don A a 
toniode Padilla,Madre de 
el Señor Duque de Vzcda, 
y Fundadora de el Conuen 
todeLermardonde murió, 
fiendo Prelada, ydechado 
de Subditas,y Preladas, el 
de 1614.Y alli mifnio la 
Madre Beatriz de San lo-
fef,en el íiglo Doña Bea-
trizde Ribera,pnmaher-
mana de c 1 Conde de M o-
Una,yprincipal Fundado-

P4 ra 
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CARTA ra Connentode Ler- Icntifnmo Conde de Bcna 

¿ K I Y . m : ^on^e trezc anos uente ? que oy vine. Yafsi 
Prelada ? y murió el de mil mi fmo en Vallado]id , la 

' ieiícientos treinta y tres._ Madre Mariana deel San 
11 En el Conucnto tifsimo Sacramentóle la 

de Lerma tomósl habito Cafa tie Montealcgre» Y 
clañode milfeifcientosy aquella alma fanta , la 
onze, la Madre María de Bxcelétifsima Doíia Briá-
la Cruz s en el figlo Doña da de Aeufia, en la R?lí. * 
MariadeVelafcojhijadel gion Terciad-íeíos ,tía 
Conde de Morón, y here- de los Exceíent ifsimcs 
dera del Eíkdo.. Y aití Condesde GaílTÍlIo,exem 
mifmo vnahijade ios Ex- pió admirable de la Def-
celentifsimos Condes de caícez. De quien dizen 
Lemos, llamada Catalí* fus Coronicas, que ayu- t©» i»l^« 
na de la Encarnacion.que no quatro años continua- 2'caP-17« 
imirió )fíendo Nouíciael damsnte á pan , y agua: n*** 
año de mil feifeiétos vein- y que continuara toia â 
teycinco,cOn granfenti- vida, filos Prelados no fe 
miento dé los Prelados, lo impidieran 
porlasefperanf asjque fu 13 En Paléciala Ex-
fíngularpradenciajyV'íT- celentifsima Señora Do-
tudlesauíapromctidoycn áa Luifadc Moneada, y 
edad de diezyfeis años». Aragón, Hermanada el 

12 En Valládojíd ía Exceientifsimo Duque dé 
Madre Menciadela Mar Montaít^Condefa de Sa
dré de Dios^de la gra Ca- ta Gadea, muger que fue 
fade Benauente, y en el de el Adelantado Mayor 
Conuéto de Corpus Chríf de Caílil la Don Eugenio 
t i de Alcalá la Madre Ma dePadilla. Lfamofe Lui" 
fia del Santifsimo Sacra, fadeel Santifsimo Sacra-
me nto fu herma na, Mar- meto. Y en Logroao ía Ma 
quefa que íuede las Na. dre Vinceneta de el Santif 
uas,tías ambas del Exce- íinao Sacramento, hija de 

1 los 
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los Condes de ía Corana, desdePereladaetielPrin- CARTA 
PáoraqueoyesdcPakn- cipado de Cataluña.Y en X X i V . 
da. Huefoifu fobrina la M a . 

14 En Burgos^dodiijas dre Priora,quc oy és,Gata 
de losExcelentifsimos Co- lina de la Goncep ^ionjcn 

elfigio Doña Catalina Bo 
xxdós^y Rocaberti,hija de 
los Condes de SaballL 

1% En Cuerna la Ma-

desde Aguiíar ,Marqueíes 
de la Itiojofa; «que en tiem
po de Santa Terefa,falie-
ron del Reai Cotiuentode 
las Haelgas,para el de las dre Aldonp de la Madre 
Defcal̂ as^y fellamaronen de Diosjen el íigloDoña A l 
él Catalina de la Aííunció, doñea Niño de Gueuara, 
ylfabcl de el Santiísimo 
Sacramento, 

tS En Guadalajara, la 
Hermana Leonor de Icfus 

Maclre de Don 
Eafío Niño de Gueuara, 
Conde de Añoucr,.bien co 
nocido en Eípaña en laCor 

Mariachi ¡a de los Excelen te de el Señor Rey Don Fe 
tifsimos Duques de Paftra- lipe Segundo, y en Fíandcs 
na . Y en el Conuento d 
lofcfdeZarago^a.. ry en 

S. 
el 

de HiK*fca,dcs hijas délos 
Marqucícs de Torres.Y af 
íimiímo cn S.Iofef de Z'a* 
ragp'ja murióla V.Madre 
Catalina dé la Cóncepcio, 
nkta de el Almirante de 
Portug-iljOama quefue de 
la Priacefade Portugal en 
..Madrid..,.. 

16 En Barcelona , la 
Madre Eífcfania de la Có-
cepcioníu Fundadora ^en 
el íjgío Doña Eílefania de 
Rocaberti^iija de los Con-

en la deet Señor Archidu^ 
que Alberto,de quien fue 
Miniftro^yGonfejvro nía-
yor.Y a lli mi ímo la Madre 
Leonor María d? el Santif 
ñtno Sicraniínto , nieta, 
de la Madre Brianda , y 

. iiija delos Condci de Ar-
• COS.. 

1 s En Córdoüa TaMÍI-
dre Bri?. oda de la Encarna 
don.ene? íigioDoña Bríá 
da de Córdoua , de I aGá-
ík de Guada Ica^ar.Y Doña 

: O t al i na de Cordoua, hi
ja de los Excelentifsfmos 

Mar-
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CAUTA Marquefcsdc Priego,Sc-

X X i V . ñores de la CafadeAgui-
Íar,DonLAlonrode Gordo 
ua y Agiiilar,y Doña Cata 
lina Fcrnandezde Cordo-
ua,cnla Religión Catali
na de [efiiSíRelígiofas am
bas de tá léñala da virtud, 
como nos dizen las Coro-
nicas de cíla/agrada Re
forma en él tom. i » lih. S . c. 
2,4.-7 2.-5. * 
^ i y En Roma, las dos 
hijas de el Conde Eílable 
Colona, primas hermanas 
de eí Almi rante de Cafti-
IIa;quc en el íiglo fe llama 
ron, la mayor Doña Ma
r í a ^ la otra Doña Vido-
ria Colona, 

20 EnNapoIes,íuMa 
dre de el Ex:elentifsimo 
Señor Duque de Montal-
to,Virrey-de Valencia,Do 
Luis de Moneada y Ara
gón germana de el Excelé 
t i fsimo Duque de Medina 
Celi. 

24. Finalraentepaíra-
randeNotasa comentos, 
íihuuiera de referí r lasilu 
ftres Señoras, que han to
mado el habito de Santa 

Cartas de Santa Tmfa No TA s. 
Tercia; con otras muchas 
hijas de Titiilos,y Señores 
particulares , que por fer 
tantas no caben en poco 
papel, y fe dexan. Como 
también los muchos Reli-
gíoíbs Nobles, y de gran
des predas de el íiglo, que 
dexando la vanidad de el 
mundo, han veftído el po
bre fayal, que les dexo Sa
ta Tererajdcfcalfandofus 
pies,para renunciar las ho 
ras,y riquezas de el mudo, 
haziendofe pretendientes 
y merecedores de perpe
tua memoria ,y gloria éter 
na, Pero bafta para todo 
el ver que laSerenifsima 
Emperatriz Leonor, mu
ge r fígunc|a de el Tanto, y 
vidoriofo Emperador Do 
Fernando el Segundo,afsi 
como murió fu Mageftad 
Cefarca, bufeo por coufuc 
lo de tan defmedida per-
dida,cl ponerfe debaxo de 
el Manto de Santa Terc
ia , en el Conucnto Real 

de Carmelitas Deícal-
jas delaCiuddad -

dcViena. 

( 0 

CAR-
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CARTA 

C A R T A XXV.1 xxv. 

A L P A D R E F R A T G E R O * 
nimo Gradan de la CTidadre 

de Dios. 

Qüaítá: 

l E S y SJ 

% T A gracia de el Erpírítu Santo fea con V.Paternt Ldad, mi Padre, y le aya dádo efta Pafcua tantos 
bienes,y dones fuyos,que pueda c5 ellosferuira fuMa 
geftad lo mucho que le dcue,en aucr querido, que can á 
coila de V, P. vea remediado fu pueblo.Sea Dios por ta 
do aIabado,que cierto aybienenquepenfar, y queef-
criuirdeeftahifloria. Aunquenosélas particularida
des de como fe ha concluido, entiendo dene de fer muy 
bien:al menos,íiel Señor nos dexa ver Prouincía,no íc 
deue deaiier hechoen Efpaña con tanta autoridad, y 
examen: que da a entéder,quiere el Señor a los Defcal-
jos para mas deló que penfamos .Plegué a fu Ma ge/la d 
guarde muchos años a PabIo,para que ío goze, y traba
je ; que yo defdc el Cielo lo veré , íi merezco eñe lu
gar, 

2 Yatraxcronlacartadepagode Valíadoííd. Har
to me huelgo vayan aoraeíFos dineros. Plegueal Señor 
ordene,que fe concluya conbreuedad : porque aunque 
es muy bueno el Prelado que aora tenemos; es cofa di
ferente de loque conuiene ,para afícntaríe todo como 
c$ meneñer:que en fía es cofa de preñado. 

3 Por 
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CARTA j Por eílli carta vera V.PJo que fe ordena de la po* 
XXV« bre vegecuela. Según los indicios ay(puede fer foípcJ 

c[ia.)esmaseldcfeo,quecños mis Hermanos dcuen de 
tener de vermelexos de íi ^ que la nccefsidad 'dc MaJa-
gon.Eílo me hadado vn poco de féntmiiento: queío de 
mas,ní primermoaimicnto^digo eíyrá Mjagon; aun
que el yr por Priora,medapena5que noefioy paraello,y 
temo faltar en el feruieb de nueftroSeñor.V.Pde fupli-
que .que en eftoefté yofíempre enteraren lo demás ve 
ga loque vín{ere;qi!e mientras mas trabajos, mas ganan 
cía ,EQ todo cafo rompa V.P.cíTa caita. Harto confuc-
lo me da,quee{lé V.P.tan biieno;íi¡K>qiie no ío querría 
con la calor ver en eííe Luga r. O que foledad me haze 
cada dia mas para el alma, eílar tálexos de V;P! aúhque 
de e íP . íofcfíiempre le parece eíla cerca,y con eño fe 
paíTa efta vida ,bien íin contentos de la tierra ;y muy con 
tinuo contcnto.V.P.ya no deue eílar enelia/egmi leña 
quitado ei Señor las ocaíiones^y dadole á manos llenas, 
par i que efté en el Cielo.Es verdad que mientras mas 
píenfoen eñatormenta^yenios mediosjqueha tomado 
elScúor,mas m€ quedo boba;y íifueíTe feruido,que ef-
fos Andaluces fe remediaíTen algOjloternia por merced 
muy particular nofueíTe por manos de WP- como no íc 
va elapretarIos5pues ha fídoeftoparaíu remedio;yeA 
toke defeadoíiempre. 

4 Ha me dado gtifto k que me eferiue e í Padre Níco 
lao en eñe cafo.y por efíb lo embio á V.P. Todas eñaa 
Hermanas fe le encomiendan mucho.Harto Tienten pé-
íar íi me he de yr de aquí. _ Auifaré á V.P.io que fuere. 
Encomiéndelo a nueílro Señor mucho por caridad.Ya- íe 
acordará de lo que mormuran eftas Andadas defpües^y 
quí en fonrmire que vida?aunquc eílo haze poco al cafo. 

5 Yo he eferitoal Padre Vicario Jos inconuenictes, 
queáy,para fer yoFriora,dcaopoder ajidar co&h Co-

mu-
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mnnídadjyen lodemás^ue ninguna pena me'dará: iré CARTA 
alcabodeelmíidojComofea porobedíéciajantes creo; XXV. 
mientras mayor trab-ijofaeííejme holgaría mas de ha-
zer íiquiera alguna cofíta por cfte gran Dios,que tanto 
deuoienefpccialjCreoes masferuirlcqusndofolopor 
obediencia fe haze;qiie con el mí Pablo, baftaua, para 
hazer qualquiera cofa con contcnto,el darfele. Hartas 
pudiera dezir,que le diera contento,fíno que temo efto 
de cartas,para cofas de el alma en efpcdaLPara que V. 
P.fe ría vn poco le embioeíTas coplas, que embiaro de 
la Encarnación ;que mas es para I lorar ,como eftá aque
lla caia.PaíTan las pobres entreteniendofe. Comogran 
cofa han de fentir verme ir de aqui;quc aun tiene efpe-
ran^a, (yyonoeftoyíin ello (deque fe hade remediar 
aquella cafa. 

6 Con mucha voluntad han dado los docientos du
cados las de ValIadoHd,y la Priora íomifmo;q fino los 
tuuiera,losbufcara:y embia la carta de pago de todos 
quatrocientos,Helotcnido en muchos porque verda
deramente es allegadora parafucafa;mas tal carta le 
eferiui yo.La SeñoraDoña luana me ha caidoen gracia 
que me he efpátado, quemeefcriue ía tiene algún mie-
ao:porqdauaIosdineros,ííndezirfelo.Y verdaderamé 
te,queenío qtoca a la Hermana María de San lofef, 
íicpreIaheviftocon granvoluntad;enfínfeyélaque a 
V,P.tiene.Dios le guarde mi Padre.Araé, Amé. Al Pa
dre Reftor mí&encomiendas,yal Pdare, q me eferiui^ 
cfteotrodialomiímo. Fueayer poftrerdia de Pafcua. 
La mia aun no ha llegado,, 

Indigna fíerua de V.Patern í dad, 

Terefade I E S V S , 
N0~ 
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CARTA 
xxv . N O T A S . 

ST A Carta es pa- fíéprc có medida de Dios, 
^raelmiímoPadre 3 Oize la Santa : 

Fray GerónimoGracian, t'la no (oyeraporgue monra 
defpues de foffegado lo i«^o:yperdoncrne,que ío 
mas fariofode la tormen- eíta víendo5yalcgrandofe 
ta , que tanto combatió de lo que efía viendo m 
la ñaue de ruReforma, y íus hijos,y hi)as.Yno folo 
dale las gracias, de que los eña viendo; fino como 
can a fu cofta ,eáo es , de veremos en diuerfas mer-
perfecuciones , trabajos, cedes que Dios íes ha he-
y afrentas jaya confegui- dio,deíde que mufiójapa-
áo tan gloriofa victoria, recicndofela Santa á ha-
Y añade , como vcrÜa- bladesjparecequclosefta 
dera ProFetai , hija de gouernando. 
Profetas • Que Dios qHeria 4 A I fin de el numero," 
éílos Defcaffospara mascíe lo da la norabuena á Pablo; 
q H e f e n ¡ A U d n \ eño es,para que era el mifmo Padre 
íeruirle en la Igleíia con Fray Gerónimo Graci an: 
ñiéfpkítu,exemplo, y pe- porque en tiempo de tribu 
nitencia:yqitelleuen,co- aciones, y perfecucíones, 
mo hafta aqui lo ha hecho, fue muy comun,aun defdc 
infinitas almasál Cielo, y la Igleíia prímítiua,ponef 
darles defpues en él i nfiní- íe otros nombrcs,para que 
tas coronas. fe libre la verdad de las 

a ¥ á . \ t t : ? á r d m c i s ¿ t U mano$delacaíumnia,yde 
jííepírwptfrf»:porque fiem- la^violencia, 
pre exceden los premios, 5 En el numerofegurt 
Y ttiercedes de Dios, a las do,fe conoce que había de 
efpcran^as de el hombre: las diíigcncias,que fe ha-
pues nofo.tros efperamos zian por la Santa, y por el 

xpíuo hob res;peroDios d i P. Gracian , y los demás 
Defv 
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Def ca^os,para diuidir la el qual al fin del año 15 79 CART A 
Prouincia.Paraloqualpi mandoála Santa,que paf- XKV". 
dio la Santa, á fusHijas las faíTe de Auila 3 Malagon, 
Carmelitas Defcalps de á examinar el efpiritnde 
Valíadolid, como parece la Venerable Madre Ana 
en la carta quarenta y o- de San Aguftin,y júntame 
cho de la fegunda parte, te por Prela da de aquella 
preñados dodentos daca- Cafa. Y como fue yá al fin 
dos^íiruieron paratraer de ñisdichoíos días;pon 
los defpachos de efta diui* dera mucho fus acliaques: 
íion^conqueTepufocaen- y eííb fígnifica también el 
tera libertad la Reforma, detirle:j?í? Y e f t c>irtd yera 
Y es meneftef, q fe acucr- le que fe ordena de lafokre ye 
den los Padres de boluer a g€?ueU,Que dichoía Cafa 
aquel fantoConucnto,y a es eña de Malagon»pues 
fus Madres efe dinero^ y mereció tantos tauores de 

Santa Terefa! 
7 Añade: Que ps -fíer¿ 

má#és , ¡ofpechdHd, ¿¡¿^emUA' 
y e r U leps deft.Y no z.y que 
admirar, (ic ndo Reforma-
dora.,El ceíofo con la prc-
íencia mortifica, y con el 

~ j 

con buenas vfurasrpues re 
dituartm tan Fecundamen
te á eña fa grada De feal-
Ce2,q«e por ellos pudo go 
uernarfe có fanta libettad 
a fumodovna profefsi __ion 
tan alta.O prouidencia di 
uina, y con que menudea mifmo íilcncio reprehéde. 
cias labras cofas fobera- Comolos niños déla efeue 

la^en falicndofe el Macf-
cias labras cofas fobera 
ñas-, celeftiales, y diuí-
nasl 

6 Parece por el nume 
ro tercero, que ala Santa 
la auian mandado y r á Ma 
lago por Priora,y fue elec 
ctonde el Padre Fray A n-
gel de Safacar , Vicario 
General dei&sD^fcal^ os: 

trotfe alegran^afsi los re-
mifosjen auícntandefe el 
Reformador. 

S EnelnumeroquaF-
toledize, quan confola-
da fe halla con el faGeíro,y 
loque de fe a k quktud 
de lodeAndaluGÍa , y p e 

no 
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CAKTA nofucíTeporfumancaun-
X X q u e íiempre es mas fegura 

la experimentada: porque 
defeaua cuitarle oc'iíiones 
de difguftos. 

9 En el numero quin
to infinua, que mor mura-
uan ías Andadas de ia Saa 
ta,eftoes,los caminos,que 
hazia)para reformar.Y a 
V&át: Miren (¡ite yidá ? Co-
„ mo fi dixera.-Qiíevida ta 
„ penofa.caminar pidecié 
„ do,parareformar; camí 
„ nar reformando , para 
„ padecer:caminando^pa 
„ deceeícuerpo; y-refor-
^ mando,con eftas mor-
i, muradones,?! alma, 

i Eñe es el premio en el 
mundodelareformació,y 
de promouer la virtud de 
las al mas,caliimmas5ydmas 
calumnias ^mormuracío-
ncs,y mas mormurad'ones 
El varón eípírítual, que 
otra cofa efpera?Sobre no 

Porque no ay duda^ueno* 
ay tal arte de fatisfazer 
las mjuriasycomo tolerar
las. 

10 En el numero Tex
to di ze. como ha propuef-
to fus achaques,y enferme 
dades al Padre Vicario, 
para que vean,que no puc 
de fer buena Priora de Ma 
lagon^ki q fue buena jyfan 
ta^y fantifsima Fundado
ra de toda la Religión. O 
humildadfoberana! Si yá 
no fue ponderación difere 
tajquehizo la Santayde lo 
que impide al buengouier 
no los achaques ,y enfer
medades de el Gouerna-
dor: no di go las morafes, y 
delascoñumbres ,que cf-
fas fon la perdicion de el 
Gouernador, y de e! go-
uierno;fino los corpora
les, 

i r Yo he reparado, q 
auiendo Dios atribulado 

fer muy efpirituat en efpe tanto áfus Apoftoíes,y Di 
rarÍo;fe hallara fumamen ciputos ,nofc halla ,quei 
teengahado,ydefpuesdir ninguno de ellos losatri-
guftado. -r- bulafle con enfermedades 

Dá luego el remedio a del cuerpo;ní en ellos hu-
cftedafío;que es no hazer uiefTenecefsidacáe hazer 
^afo de lo que mormuran, milagros fobre ello i porq 

es 
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és tan incompatible el go- ta Terefa, y fe cfcufaua de CARTA 
uernar.bienfíníaíud jquc ferPreladaenMalagonJa X X V . 
parece que fe paila la en~ qera Fundadora rantifsi-
fermedad de el Goucrna- ma de toda fu Dcícalcez. 
dor al miímo gouierno: i z Para templar los cui-
porqueencñandüíiaella, dados de el Padre Fray 
afsi andan enfermas las Gerónimo Gradan,y los 
Regias 9como io anda el que la Santa tenia Je em-
Superior. bialas coplas eípírituales, 

Pero deípues de cfío, en que auian hecho entre fus 
tre tanto que eftemos en aflicciones las Religiofas 
eílos vafos mortales,y fra- de la Encarnación de Aüi-
giÍes,esprcciíro feruír fa- la .Nadie fupo,co:ii@ Santa 
nos,y enfermos, y que nos Terefa, mezclar las burlas 
hállela muerte trabajan- conIasv2ras,liaziendo ve-
do,y penando^Y digo, que ras las burlas.Gon que bi
no fe halla que tuuieífen zieíTen coplas efpirituales 
enfermedades ios Apoflo- íüs Hijas las entretenía en 
les,aunqueSanPab}odizc alabanzas di ni n as,en m?-> 
que fe gloriaua en fus en- dio de f is cuidados: y paral 
t tvmtázáts ' .LihentevgloVid recrear los de el P.Graciá^ 

2; Corín- [,0r in itfirmitettihus meis: fe les remitiajpara que vié 
th.ia.v*9« porque losExpoíitores no doen aquellas almastala-! 

entienden aquellas pala- l egr i i ,y gozoen fu tribu! t 
brasde las enfermedades ci ó, fe a 1 e gr a (Te fu Mac ftr o, 
corporales tanto como de y confolaíTeenfus penas, 
fus trabajos^ perfecucio- 1 ? En el numeroíiguien-
nesryclaroeftáquetenian te alaba con grandirsinn 
achaques, pero no tales, gracaia á la Madre Priora 
que les impidiefle el go- deValladolidferálolaMÍ 
iiiernoneceíTaríodelalgle dreMitría Baiitiftafufobri 
íiajy la-onucríiondelasal najde allegadora para fu 
mas: porque en eíTe cafo Gafa.Óigan c íb todas las 
muy bien proponía San- Madres Prioras de 61 

Car-
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CARTA 
X X Y . 

Carmelo, y acuerden fe de 
ello en fu. s oficios,y enríen-
dan,que nocs efla peque
ña virtud. Bo Faltando lo 
temporaljdefcaece locfpi 
ritual. Pues qué hará vna 
pobre Priora con veinte 
Monjas encerradas;!!?! te
ner que comer?Sobre cite 
barro frágil crió Dios ía 
hermofura de el alma, y 
mientras eílamos en efla 
vida, no puede en ella ref-
plandecer el diamante, fi
no fe conferua el engañe. 
Es neccílario el fuftento 
de elcuerpo,para qur pue 
daexercitar íus operacio
nes el alma; y no puede ef-
taexercitarks,íino fuñen-
tan fu cuerpo, 

i 4 Pero afsi como es 
cierto,que nofe puede con 
femar lo cíbiritual J incI 
íliílcntotemporales tam
bién certifsimojque en los 
Conucntosdeel Carmelo 
no confe ruaran bié lotem-
poral ,fíredefcuídanen lo 
efpírituaI,yenIaobferuan 
cía de fu fanta Regla , y 
Cónñmidoncs.Veíío por 
dos razones; que la vna és 
de gracia, y la otra de 

naturaleza. 
Ladegracia és,porque 

^ruiendo mucho k Dios de 
trodeel Conuento, molie
ra fu diuina Mar '̂Mhid los 
ánimos de los fieles fuera 
de el Conuento, para que 
las focorran.La de natura-
lezarporqne en procedien
do con e f[>i ritu,y oí >ícrü a n 
cia,ío primero eícufan gaf 
tos íuperfiuos.íyfe conten* 
•tancon los ueccíTarios :y 
como diz? el Fílofofo mo-

ImfuffictuKí; fupÉr yacuisyrtec ^cneca* 
^«rf. Para lo neceííario, 

dalo bailan te el deñierro; 
para lo fuperfluo, ni vn 
Rcyno, 

Lo f€giindo,el credí -
to de fa vi rtud, y efpíri tu, 
y el exemplo,y agrado con 
que fe gouierna n con, to-
dos,dcípicrtaamor,y cla
mor focorros. Y luego aña 
de:Pero talean4 le eferiut yy, 
Efta és lacartaquarétay 
ocho, en q 1 e pide que ha
ga cftefocorro. También 
era buena allegadora la 
Santa de almas,y de co

razones para 
Píos. 

CAS-



A Rdigiojo^y Maeprosgrmesl } 
C A R T / i 

C A R T A X X VI.1 ^ V i . 

A L p A D K E F R A T G E R O * 
nimo Crdctan de la (JM adre 

de Dios* 

Quintad 

• • : ' l E 'S V S. ' 

[1 Q E A con V.Reüerencia. Amen.Por eíTa carta vera 
3 ^ f U 0 q ^ e en Alna fe paffa con fu Fundadora. 

Hanla comentado á tener miedo, y hecholatomar Mo
jas,}' deuc de paííar hartaneceílidad, y veo mal remedio 
para llegara razón 5 mencíkrha V. Reuercncia infor
ma rfe de todo. 

2 No oluide V.R.dexar ma ndado lo de los Velos en 
todas partes,y declarado porqué perfonas fe ha de en
tenderla Cünñitacion: porque no parezca Lis aprieta 
masjque yotemomas que no pierdan el gran conteiíto, 
con que nueftro Señor la s Ileua >; que eiíot ras cofas: por
que sé,queésvna Monjadefcontenía;y mientras ellas 
no dieren mas ocafion de la que h:} ña aora han dad o, no 
ay porque las aprieten en mas de loque prometieron, 

S A los ConfeíTores no ay para que los ver fin Velos 
jamas;ni á los Fray les de ninguna orden;y muy menos a 
nueftros Defcal^os.Podríafedeclararxomoíi tienen vn 
tio,y no tienen padre, y aquel tiene quenta de ellas , 6 
perfonas de muy muchodeudo^q elfo mefmo fe licúa ta-
2¿:6 íiay Duque fajóCódefa,per foim principaljeníin en 

Q j , don-



Cartas de Sanid^Terefa 
Z AR t A donde no pueda auer peí i g ro,íino prouecho;y qti ádo.no 

X}* i i . tueredeeftafuertejqnofe abraiofiotracofafeofrecie-
rejque fea duda,que fe comunique con el Prouincial, y 
fcpidaIicencia,y fino q^amasfehaga ;masyohe miedo 
ñola dé^I Protiincialcon facilidad. Para cofa de alma 
parece que fe puede tratar fin abrir VelorV.R.Íoverá. 

4 Hartodefeo les venga luego alguna que traiga al 
go,para pagarloquefehagaftadocn la obra. Diosio 
guie coma vé la nececefsidad.Aqui eftán bien,que todo 
les fobra^dígoquanto a lo exterior, que para el conten
to inte rior,poco hará efto; mejor le aven la pobrera. Su 
Mageftad nos lodé acntédcrjy haga á. V.R.muy Santo, 
Amen. 

IndignaSicma,y Subdita de V - R j 

VerefadelESFS, 

N Q T A L 

i T JSTA Carta es pa de quien había ía Santa 
j ^ r a el mífmo Pa- en fus Fundaciones coit 

dre MacñroGracian:rfe- grande aprobación de vir 
gun fe puede colegir de el tud (tuuieron grandes di-
coníexto>quandoIa Santa ferenciaslas Re!ígiofas,fe 
la efcriuió>fe hallauaen la gun parece por las Coro-
fundacionde Palenda. nicas ,ydÍ2e:^ V^w/íteo- tom.i.II-

a Con la Fundadora de W o w?W êxplcGa{ndoíCQ br'z'̂ P*-
Alna (que era vna criada eíTo el vaíor,q es menefter 4<5, 
de los Señores Duques, para defenderíc en fer-



ILOTAS. jiJlelJjrtoJos,)* MaeJímgrMes* % f j , 
üiciode Dios,yoponcrfe y Reynos, que licuarlos C A ! l T A 
a quanto fuere contra la 
buena ob fe manda de la 
Religión. 

^ Q^ando eíla Carta 
fe efcriiiio , eílaua para 
juntaríe en Alcalá de He
nares el Capítulo de la Se 
paracion de los De fea Icos 
en Prouincía aparte : pa
ra elqual eferiuió la San
ta á diferentes Prelados, 
diferentes, y muy impor
tantes auifos , a cerca de 

por fuere a a lo que ellos 
pueden caminar^ conten
tos jCon fuauídad.Poref-
íodize el Efpíritu Santo: 
Qui yehsmenter ewu.r!ghf 
tlicit Unp-mnem* Y en otra 
parte: Nol i efje iufius muí-
tum. Como (i dixera: No 
feamos mas yañoi que la 
ley , ai gouernar; no es po
co 5 0nueíiros Subditos o-
bran conforme a la ley. 

4 Luego'da dos razo-
clgouierno de fas Hijas: * nes admirables paracílo. 
vnosde ios qualesfon ios La primera, donde á i t c 
que en efta Carta dio al Ponpie se bien (oque es^n* 
Padre Fr.Geronimo Gra- M o n j a dejeontenra'. que vie 
cían acerca de las rexas de ne a fer poco menos q vna 
los Locutorios, que fon 1 as alma defefperada .Porque 
puertas de el Cielo, cer- en ce rr ada s,ydc fcon tetas* 

qué les queda fino penar,, 
y morir,fin merecer? Ypa 
deccr, y morir, fin mere
ced 5 es el vi timo, y mayor 
de los males. 

5 La fegunda: Que no 
¿¡tterna tc¡He perdiejjen el cor* 
tento-i con que Dios Us HeUaX. 
porque la alegría de el fer 
uir a Dios , aligera los 

Pî oberu, 

Ecckaia-
ílés ¡J • 

radas; y las deel peligro, 
abiertas : y aduierte los 
cafos, en que puede abrir-, 
fe. Y aquí dize vna máxi
ma excelente en el gouier 
no de Monjas, y aun en c 1 
délos Reiigiofos^yEcle-
íiaílicos, y aun en el de los 
Seculares : No las aprieten 
( Ú i z e ) mis de (o que prome
t ie ron . No i y coi a ma s pe- trabajos dz la penitencia: 
ligroñi para Conuentos, y lo queco aquella alegría 
Comunidades,Ciudades, apenas pefa va adarme; 



:ARTA 
XXVL 

zjf(í Cmasde SmuTtrefe NOTÁS. 

íín ella ocfa ducientas ar- fa, como el nefgo de mí-
robas.Yafsi fe ha de pro
curar conferuar las. almas, 
cneña fiinta alegría .- por
que es de mayor facilidad 
el fe ruir, y de mayor mcri 
toel obrar. Por effo dize 
el Texto fagrado de S. Pa-

2, Cotia, tfnarememmddtorem 
ü \ , 9 ' \ ' 7 ' ¿Higit Detts, Dios quiere 

altgrcsfiisiieruos... 
6 Añade en el nümcro 

tercero : Que a ios Confeso-
res, no aypard que los yer f i n 
Velos ^ w ^ . Y tiene razó: 
porque no ha raenefter los 
Confcííores la villa, para 
curar a las almas > fino el 
oído ríi las penitentes,, 
para fer curadas,han me-
neftermirar, fino hablar; 
y afsí cierrenfe los ojos, y 
fof o fe abran los labios en 
ellas; y los oídos en ellos, 

7 Añade: Tmuth& me-TÍOS a meflyosDefcdífos. Por 
qué, fiendo tan íantos , y 
queriéndolos mas que á 
©tros? Por eíTo mifmo.Por 
que íbsqucria mas5losque 
ría aíTegurar mas, para q 
fueran buenos „ y fantos: 
y no ay medio para per
der lâ  íantidad muyapri-

rar a i as mugeres; aunque 
fean fantas ellas , y dios 
fantos.. 

Porque aunque ellos fea 
fantos , fon hombres ; y 
aunque ellas íeanfantas, 
fón muge res: y fantos , y 
fántas,fobre fer mugeres, 
y hombres, en vida de cuí-
pas,con el peligro a la vif-
ta^io tienen feguridad. 

8 Viendo San Felipe 
Ner í , que vn niñode do-
zeaños jugaua confobra-
da llaneza con vna herma
ní Ha fuyade lá mifma e-
dad, 1c re prehendi 6 , y le 
mando no IohizieíTe , y fe 
apartaffe de ías mogeres. 
RefpondiÓ el muchacho: 
Ojie imfmrtá y Padref que au~ 
que es muger f es mi herma*. 

M^fpondió el Santo 
diferetamente: jiíira^ hij§, 
el demonio es grmáe Lógico, , 
y afsi te holuera effa prop&fi» 
don ál rebés , dizjendote: 
•dmque es hermana) es m»* 
ger.. 

9 Las ruinas de la víf 
ta nadie las puede contar. 
O que bicndixo SanEpí-
íanío: el qual, efíando en 

vna 



NOTAS. AReligíofo5>y Maefírosgraues. z^? 
vna pobre chop cocicn- ella: Quieres algo, Pddre? CARTA 
do vnas legumbres para Refpondió ct Santo : si X X V i . 
comer , fe pufo a mírarlo qmty&sQue ? Quiero (dixoj 
por la ventanilla de la ca- Enfoco de piedra y lodo, par* 
íá,quefaliaaíacalle,vna cerrar con eíU U yentana* 
.muger : y preguntándole por donde me eflás mirando* 

C A R T A X X V I L 

A L P A D R £ F R A T I V A N D E 
i JefusRocaiCarmdítaDefcd^o. 

JEnPaílrana. 

I E S FS , M A R I A * 10 S£F. 

i E A N en el alma de mi Padre Fray luán de M i s . 
J Recibí la carta deV. R, en efta carecí, a donde ef-

toy con fumo gufto;paes paffo ¡todos mis trabajos por 
mi Dios, y por mí Rsíígion. Loque me dá pena, mi Pa
dre,es la que V.Reüerencias tienen de m i : cflo cs lo 
queme atormenta. Por tanto, hi'jo mío, no tena; a pe
na, ni ios demás la tengan; que como otro Pable ("aun- 2- Covín-
que no en fantídadj puedo dezir: que las cárcel s, Í05 rb, u . v 
trabajos, Lis perf?ciiciones,ios tormentos , las i^no- 25. 
minias, y afrentas por mi Chnfto , y por mi R. ligion, 
fon regalos^ mercedes para mL 

2. Nunca me hevifto mas aliuiada de los trabajos, 
que^ora. Es propio de Dios fauoreccr a los afiígídos,y 

C L 4 ^ 



JZ . ;: I Cartas de Santa Terefa 
CARTA encarcelados , con fu ayuda , y fauor. Doy a mí Dios 
I X y l i é mií gracias, y es juño Te las demos te dos, por la merced 

que me Inzeen cíla carceL Ay (mi hijo, y padre) ayma.-
yor gufto, ni mas regalo , 01 fuauidad, que padecer por 
miefiro buen Dios ? Q^ando eftüiiieron los Tantos en 
fu centro, y gozo, fino quando padecía por fu Chrií^ 
t o , f Dios ? Eñees el camino feguropara Dios, y el 
más cierto; pues la Cruz hade fcrñueílro gozo, y ale
gría. Y afsi, Padre mío ,Cruz bufquemos: Cruz defee-
mos: trabajos abracemos: y el dia que nos íaitáren, a y 
de la Religión Defcal^a ! y a y de noíbtros! 

3 Dizeme en fu carta , como el Señor Nuncio ha 
mandado , que no fe f.mden mas Conuentos de Defcaí-
cos : y los hechos fe deshagan, a inflancia de el Padre 
General: y que el Nuncio eñaenojadifsimo contra mi, 
í [amándome muger i nqmera, y anda riega: y que el mu
do eílá pueíto en armas contra mi , y mis Hijos , efecn-
dienciofe en las breñas afperas de los montes, y en lasca 
fas mas retiradas , porque no los hallen , y prendan. 
Eíio'es loque lloro: eflo es lo que íiento: eííoes loque 
me laftí ma, que por vna pecadora,y mala Monja, ayan 
mis Hijos de padecer tantas perfecuciones, y trabajos, 
defamparados de todos, mas no de Dios : que de efto 
cñoy cierta que no nos dexará ,ni defamparara a los que 
tanto le aman, 

4 Y porque fe alegre mi Hijo con los demás fus Her 
manos, le digo vna cofa de gran coníuelo: yeílo fe que
de entre mi, y V. R.y el Padre Mariano , que recibiré 
pena que lo entiendan otros. Sabrá, mi Padre , como 
vna Religiofade eña Cafa, eñando la Vigilia de mi Pa-, 
dre San lofcf en oración , fe le apareció, y la Virgen, y 
ñi Hijo, y vio comocílauan rogandoporla Reforma: y 
le dixonuGÜro Señor ,queeí iofíerno , y muchos de la 
tierr4.h.i2Üii gnmdes alegrías ? por ver que a fupare-

, r- cer 



te efta ua deshecha la Orden: mas al puMto'que el Nun- CARTA 
d o d i ó í c n t e n d a q u e f e deshízfeííe, la cooérmo á ella XXYÍI» 
Dios:y le dixo, que acudíeíTen al Rey, y que le hallarían, 
en todo como Padre:y lo mifmodixo la Virgen,y San l o 
fef: y otras cofas, que no fon para carta: y que yo dentro 
d e ve i n te di a s fa 1 dr i a de 1 a ca rce í, p 1 a ci e n do a Di os. Y a f 
íi alegrémonos todos, pues defde oy la Reforma Deícaí 
^airáfubiendo. 

«5 Loque ha de hazer V.R.és ,eftarfcencafa de Doña. 
Mar ía de Mendoza hafta que yoauifeiyel Padre Mar ía 
no irá á dar efta carta al Rey, y la otra á la Daquefa de 
Paílrana; y V.R.no faíga de cafa, porque no le prendan; 
que preño nos veremos libres. 

6 Yo quedo buena,y gorda ,fea Dios bendito.Mi corn 
paneraetedefganada:encomiendcnos á Dios^y.digavna 
Mií íade gracias á mí P.San lofef. N o me eferiua haíla 
que yo le aviíe.Díos le haga fanto, y pe r f e íb Rclígiofo 
Defcalco.Oí Miércoles veinte y cinco de Marco de mi l 
y quinientos y fetcnta y nucue.Con e! Padre Mariano 
avisé,que V.R.y el Padre Fray G.lronimo de la Madre 
de Dios, negociaíTendc fecreto con el Duque de el In
fantado. 

Tereftde I E S F S . 

K0~ 



CARTA 
xxvu. 

% fo Círtas de Smta Terefa NO TASF 

N O T A S . 

f T)REVENGAN lagri-
J[ mas las Hijas de 

Santa Tercia: porque lian 
de ver en la cárcel á í u Ma 
dre; pero han defer como 
fueron las fuyas/ie conté-
to,yalegría ,porque |ña-
ua padeciendo por Dios;y 
padecer por fu dulcífsímo 
E^ofo/js contento, y aíc-
gría.Padcceren cfta vida 
mortal,es necefsídgd de 
nueftra naturaleza ; pero 
padecer por el amor de le 
fus, es él mayor bien ,qiic 
puede dárnosla gracia en 
cfta vida mortal.Padeced, 

i.Pctr. ̂ . Hijos,dc2ia San Pedro en 
v)ki5. vnade fus Epiftolas; mas 

no como malhechores,fíno 
como verdaderos fiemos 
de lefus: y fiafsi padecéis, 
H i jos,tened poTíi onra,y 
gloria grandiísima el pade 
cer. 

s Con San Pablo de-
feaua aq'ii la Santa traba-
jos jy mas trabajos (que no 
los da la prifíoj porque pa 
decer afrentas ,y ignomi* 

nías por Chriño,yft iRép 
gion)erá regalos para ella. 
O »»or/V,of ^cerideziaeflíi 
íediente pálomade los tra 
bajos.Gomo íi dixera: O 
morir por el amor, pa-
deciéndolo morir al no 4V 
padecer, viuiendo ,por 
padecer por lefus. No „ 
tengo por vi da la vida, „ 
íin padecer: y afsi quie- „ 
ro co el padecer aífegu- „ 
rarmecnlavida. 

Era como quié tenla á la 
vifta vna cmpréíTa valcro* 
fa,y hafta vencélla comba
tía fin ceflar^díziedo: Que 
peléaua padeciendo hafta. 
morir ;íiendo confuelo de 
el nopoder morir por fu a-
madojpor fu amadoel pa
decer. Que era dezir con 
sétidifsimoafe(íÍo:Obíc„ 
eterno, que padecifteís „ 
pormil hazed que pa- „ 

f aézca yo por vos,Gloria „ 
eterna , quedifteis por 
mi la vida! hazed que „ 
dé la vida por vos. Yíi- „ 
no me dais(Gl0ria éter „ 

na] 



KOThS. AReligiofos ,y 
j , najel morir, concedcd-
„ me el padecer. 
„ O morir , ó padecer, 

amor miof aueis de con 
3, ceder a mi amorrpor-
„ que no puede aliiiiar las 
a, aníias, q tienemi alma 
„ de dar la vida por vos,, 
„ fino padeciendo traba-

jos, que melleuen á la 
„ muerte, á ofrecer por 
n> efía muerte efta vida.. 

MMJITOSgrams] i f t 
Eneftavida,mi vida de CAR.TA 

„ fea morir por vos; pero ^ X V l í . 
„ fino le dais el mori^dad 
„ le por ' menos, Gloria 
„ mia,cl padecer. 

3 También explícala 
Santa efta agonía, y anhs- ' 
lo de morir,y padecer por 
fu amado faüque con otro 
fcntimiento,queésen to
do de San Pablo jquando 
dezia.. 

Viuo,fn viuir en mi: 
y tan dta vida e/pero; 
que muero porque nommrô  

Porque có efte afcílo ena-
morado,áviña de la glo
ria q efperaua, á fu alma 
dichofa,dczia: que le era 
Iavídamuerte;yle era la 
muerte vida;y qera muer 
te fu vída,por la aufencla; 
porque era vida fu muer
te,con la prefencía que c f 
peraua dé fu amado*, y que 
el viuir le era pena; por
que e 1 mori r le era gloria. 
AI finen efle primero nu
mero padecía la Sabta,co 
San Pablo,en la priíion, 
como San Pablo: y con los, 

áfedos de San Pablo perfá 
na con alegria,como pena 
ua San Pablo. 

4 Buelueotra vez en 
el numero 2. á recrear-
fe en los trabajos, y a ía-
borearfe enfus penas dizic 
do. ^¿y ( m i h i j o , y Padre) 
ay mdjor£uflo¿ ni mas regá* 
lo , ni mas fudUÍdad que pacte* 
cer por nueftro hueDtos? Qu$ 
palabras eílás IQué dul^ii 
ra! Quégracia! Que Feruor 
de efpíritu, y dcuocionlPa 
labras le f^ltauana la Sa
ta para explicar el gufto 

de 



CARTA de fus trabajos ¡porque no 
X X V i L baila áexpi iear la lengua 

eí gozo de eí coraron. 
Que guílojqué rcgalb,qué 
fuaufdad es padecer por 
Dios! Qm'1 güilo, aun para 
efto feníiíiiio da el cuer
po! Q n é regalo,en la par
te racional de eí alma! 
Q u é f u á u í d a e n lo mas 
fuperior de el c lpi r i tu! 
Q u e n avrá que con efto 
no Te aficione á los traba
jos por Dios rpudiendoen 
todo ofrecerle fus traba
jos? Quien avrá que efto 
oiga 5 que no tome la Cruz 
fobre fu| ombros,y no par
ta luego á feguir a Icfus? 
Qu^ien lo vé delante con la 
Cruz fobre fus din i nos om 
brosrque no ame la peni
tencia, vía mortificación? 
Quien avrá que no deíee 
con la Santa, 6 pad ecer, ó 
i , morir? Ea,alnas dicho» 
„ ías:ea5íieriiosde el S í -
j , ñor:ea,Efpoñisde lefu 
5, Chrifto, oid^ y oigamos 
3, á eíl. i Ma e ñra ce le fli a i , 
^ enfenandQjdefde lacar 

• ce l , y Li priílon jpade-, 
55 ciendo;ít mmryopade' 

Cartas de Santa Tfreja ^ O T A S ¿ 

5 Oque cloqucntc, y 
perfuaíiua doélrina, para 
eof:ñar la dodb ina de la 
Cruz , padecer, y enfeñar 
dcfde la Cruz! Padecien
do enfeñaua lo que hazia j 

»y padecía enfeñádo lo que 
obra ua. Yafsic orno fu Ef-
pofo nunca mejor enfeñó á 
padecer, que dcfde la Cá
tedra de la Cruz;afsilaSa* 
ta dc fde la Cátedra de fu 
priflon jyfuspenas. Y co
mo el Señor murió con fed 
de traba jos, y mas traba
jes, y faltaron penas á fu 
fed:mas nofed a fus traba 
jos,v poreíío áixo:sitto:T£ 
go fed; afsi ta mbien en fu v ^ 
cárcel la Efpofa tenia 
fed de más penas con San 
Pablo:y eníemua nu folo 
apenar, fino a tener fed de 
penar,y padecer trabajos, 
y mas trabajos. Ay de „ 
ios que no tenemos, ni „ 
hemos tenido traba jos! „ 
Aqui fijoaímasdevotas, ^ 
quepodemos.ydeucmos „ 
foitar el raudal de las la „ 
grimas, al no padecer 55 
trabajos. Aqui í¡ que de- » 
uemospenar,clno lie- 55 
gar á penar! Aqui fique „ 

de-
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KOXU,AMigiofis,y 
„ deuemos tener por nuef-
^troimyor trabajojelno 
„ padecer trabajos! Aqui 

fíqieuenios t^ncr por 
la mayorCruz, viuír fin 

a, Cruz: por nueftro mayor 
,,torméto,viuír fin penas, 
, ,yfia tormentos! Nadie 
„ quiera víiiir íino con la 
„ Cruzacueñas^como v i -
jjUióelbué lefus defdeel 

pefebre a la Cruz.Nadie 
„ quiera mori r fino enCruz 

como murió el buélefus. 
6 Eña doctrina enfeña-

ua Santa Tcrefa defde la 
Cátedra de fu cárcel / y 
con tan grá fiiauidad ; que 
haze duíces los trabajos; y 
fuaues las afrentas. Efta 
enfeño el Señor defde la 
Cruz; Efta San Pedro, y 
S.Pabfo.con fá doftnna,y 
exemplo. Eña enfuñaron 
los Apoftolesfagrados.Ef-
ta enfeñaron dos fantos 
grande sfen cuyo día eferi-
uoeftojS.Ignacio Mártir 
Ob i fpo d s An t i oqui a, que 
al entrar en el teatro de 
fus penaŝ y coronas, y ver 
venir los Leorrsá tragar
lo 5 dezia ; Trigofoy de lepa. 
Chnjio ; ymid a haberme 

Maefírosgram._ z j ) 
harind ie chyi¡}o,con yuef- CARTA 
trts mueUs , f arque quiero 
¡er$An ^aerificado, eofifá-
rraiopor chrifts.Y San PiO-
nio,vn Sacerdote cruditif-
fimo, y fantifsimo^ue lic
uándolo afer coronado en 
el martiriojpidió á fus di-
cipidos,que las cadenas, 
con que padeció en la car-
cel,lasenterraílen con fu 
Tanto cuerpo en lafepultu 
rarporque las amaua tan-
to,que quifo tener en clla^ 
alas que le dieron tan errá-
de glori:á,en h caree l.Qie 
cierto cs que todo eñohi-
ziera SantaTert ía,{i como 
padeció en vna angofta 
prifió por la caridadjpade 
ciera en el teatro de el m a 
do por la Fe* 

7 Al fin de eñe nume
ro laSant?adize vnas pala 
bras,que es menefter que 
las oi gan t odos fu s Hijos, 
y Hijas, y aun todos los 
que lo fon de la ígleík^ de 
rodillas,y con grande,y 
profunda atención^7 deuo 
cion. Porque dize: padre 
mío, Cfru4^ hu(quemos: Cru%^ 
dejkemos ' trábalos abrace-
mos i$ el ¿¡d fue no? fálteM, ; 
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CAT̂  TA <*? ¿e U t S p m 1>efck!$J$ currírdc clamor de íostra 
XX VIL ^ de m f o t r o s l Y o Q ñ o y con- bajos! Pero no es para de-

fíierando , que entonces zirio en las Notas jfinopa-
eftauan o/eadotan fegura ra que fe pradlíque en el 
profecía^do6lrina celef- alma. Comentos enteros 
tía!, y foberana de la San- hazen los Santos de el a-
ta , nofolo la Rdigiofa, moraíostrabajosjyafsire 
que laafsiftiaenía carcei, rjainutií,y aunimpofsiblc 
no íoío el Reügiofo , á el reduci-rloá lasNotas.Y 
quienfecretamente le ef- qayqdezir masq leer ,y 
criuía eñas razones., fino iboiuer a leer lo q díze eíla 

.toda la ínumerable muí- Santa,cncftacarta?Yque 
titud de Hijos , y Hijas, a y que dezi r mas que vera 
que deípues han feguido, la Virgen ,y á los Santos 
y ílguen efteefpírituíVgu- cóaníiadepcnas,ydetra-
ro de la Santa. Porque de bajos? Y quc a.y que dezí r, 
tal manera han grauado fino ver á lefus en vna 

en el alma cftas razones, Cruz, y con fed ardiente 
que no dexan dz la imno de do]ores,ytrabajos.^ 
la penitencia, la aflicción, 9 En el numero tercer 
las mortiíicacionesjas pe- rodize el decreto que ía-' 
ñas , la Cruz. Pues íbbrc lió, de q no fe funden Con 
qué fe funda, ni que otros ventos de. Defcal^os: y lo 
exes fuñentan , íino eíTa que fíente la perfecucion, 
doílrina fantiüima, a la no por fus penas, fíno por 
rueda efpiritual repetida lasdefusHijos,y porloq 
de penar todos los dias, fe retarda el feruicio de 
día,y noche fin ceñar? Rué Dios.Qué propio penar de 
da, que como la de Santa alma de Dios.nofentir las 
Catalina iba laftimando propias,íinolas agenas pe 
fu Santo cuerpo; afsí ef. ñas! nofentirloque pade 
ta ,pór Dios , va atribu- ce,íino!oque Dios enfus 
lando fus almas. fouos padece! 

a O como fe podía di. A i o Nodexáde confo-i 

lar 



NOTAS»AReligi()fo$,y Maejfrosgraves, i f f 
lar en eíle numero á los dcneami \ n ropIojíiVíia CARTA 
que padecen por Dios, y eternidad mefaíua? La vi - XXYil» 
de dar gran luz lo que re- daésvníoplo Ieue,ybre-
íiere laSanta^que dezia de iie;la gloria es vna etcrni-
ella el que executoeños de dad Surquemos aprobacio 
cretos contra lafnnta Re- nesde gloria, y no rema-
toxm?í\EftA(&\ie)enojddi\si' mos reprobaciones de fo-
mo contra mi ¡dixjMdo', que píos. 

11 Inquieta llama a la 
Santa. Tenia razón el 
luezjpero eran vnasfantas 
inquietudes por el amo^ 
de fu QbpOLO.jncimetá'. y an 
daua para quietar á las al 
mas, que en la inquietud ^ 

Joy yn^muger wqttieta.y dn~ 
¿(tricad, Y lo diría el luez 
en todo ruJíiizio,y es talla 
bondad díuina, que puede 
ferquemerecicffeal dezir 
lo, porque lo entendia af-
fi > y no le daua Dios luz 
para que vieíTe aquello de cfte mundo fe perdían, 
que ceníuraua. y á coila de fu inquietud 

Oque poco importan íes bufeaua la eterna fegu-
los juízios humanos! yco- ridadjyquietud.ínquieta-
ttiofoloimportan los diui- ua Santa Tereía áeftemua 
nos! Qué bien dixo el Sera do, como á íeruííilcn, y á 
fin déla tierra San Fran- Tadeael Señor, con la hu-
ciícoz Nadie es mas en efle mana reformacion,yredc-
mundoidelo que fuere en ti 
CiWo,Si todos me alaban; 
pero Dios me reprucua,ay 
de mi! Si todos me repruc-
uan',peroDios me aprue-
ua, dichoía yo. Si Dios re-
prueua,y condena,qué im
porta que alabe el mundo? 
Yíi abíuelue Dios,qué im-

cionsqiiandodezian los Ef 
ctiu&s'.Comcuit fopulum^in 
cípies a Galile*: como dezia ^uc 
mos en la carta terec-
ra. 

i z danesa I a 11 a ma-
ua. Como fe avia de fun
dar, fía caminar? Pero los 
que eran pafTos de gracia. 

porta que nos condene? ygloriaen la Santa,eran 
Que importa.que me con- en la cenftira de el mutido 

paf-
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CARTA paíTos de reprobación. O ib qué rogaííepor el dote, 

X X V I I . como hemos de bufear ío- y los bienes de fu Efpofa. 
lo la gloria de Dios/in ha- Lo tercero, que el dia que 
zercafode la gloria deef enel fuelofe decretó que 
te mundo! fedeshizieíre;eneíCielofe 

13 Enelnumeroquar- decretó fquantoá la ma
to refiere cierta renda- nifeftacion exteriorj que 
cionquetuuovnaReligio fehízieib , yconfirmaíTe 
fatf yes cierto que fue la eftaceleftial Reforma, 
mifma Santa j de que den- El di a que fe decretó en 
tro de veinte dias cefíaria el fuelo que cayeífe-jfc de-
toda aquella temperad,y cretóen el Cielofe leuan-
cefsó:porque dormia el Se taííe haÜa el Cielo^Quepo 
ñorer , . ! nauio , dando lu- co importan los decretos, 
garáefue pidecieíTen por yfentencias de efte mim-
fu amor los nauegantes. do, quando eftá decretan-
Defpertaronle íiis clamo- do lo contrario Dios! Qué 
rcs,oraciones? y gemidos-, poco importa decretos de 
y loque es mis, el mifmo criaturas, quando decreta 
amor de íefns ,y mandó al locontrarioel etcrnoCria 
marquefequictafrc;á los dorl 
vientos -que cefaflen , y 15 Loquarto, que le 
cefsóla tempeftad. dixo el Señor á la Santa: 

14. Eneile numero és QHCdeuditffin Rey , ^ue 
muydeaduertÍr:Loprime lohátUridnenteiocema Pa-
ro,que dize 1 a Santa: Qut dre. Buena aprobación és 
U Vtrren nueflra Señora roga eíia, no íblo de el Señor 
udafnHiloporeftafdnt* Re Rey Felipe Segundo, que 
forma : porque cíía fanta fue Padre de todo lo bue-
Reformaéshijadeñinada no,yfanto,ypromouióála 
al amparo de laVirgen.Lo Religión con Fe tan ardic 
regnaáo'.QueSctnJofefrogd te , y confiante ,comoés 
udtdmhte eí/á. Porq fien al mundo notorio; fino de 
dodeíuÉfpofa^rapreCif todos los Señores Reyes 

íu» 



HOTAS. AKdigiofos.y Maefírosjrrkues. z j ? 
ccííaron fus ojos de llorar, CARTA 
hafía que juntó las lagri- X X V l i . 

fas fuccíforcsjyde nueílro 
Religioíifsimo, 7 pijísimo 
Monarca , que como Pa
dres de fus Reinos, mucho 
mas que como Re yesjpro-
curáíu defenfa, y fu reme
dio,)' aliuio , quanto cabe 
el aliuio en la detenía. 

16 Lo quinto, que di-
2e: Q v f Li Reforma D e f e r í ' 
f á f defáe aquel did tria fuhien 
d®. A donde Virgen Sita? 
A donde fubc,yfiibirá!a 
Defcaicez? Al Cielo , por 
las virtudes: á ía corona, 
por las penas: á la gracia, 
por los méritos: y por la 
gracia,a la gloria. 

Alégrete efta fanta Def-
calccz, fundada en penitc-
cia,y en Iagrimas,con efta 
rantifsima profecía, que 
hemos vifto executada.Va 
ya fubiendo al gozar, por 
paífos de el padecer: y ef* 
pere que ferá eñe rubír,{in 
caer,y eñe caminar,fin acá 
bar. Porque de la manera 
quepara explicar el Euan 
gelifta las lagrimas de San 

Marc.14. Pedro,dixo:c^/f^»-/. & 
V.72# ¡ l e m t amare: Comé^ó a llo-
Math.a^í raríin ceíTar, y lloró amar 
$'7S. lamente, fin parar : y no 

mas con la gloria de el go
zar, por el penar,jaísi aquí 
Santa Tercia díze: Q * e [ » • 
hirk Id Reforma defde ente*-
capero no dize, hafta quá 
do ha de fubir la Reforma: 
porque íiepre ha de fubir, 
por el padecer*, y fubir có 
padeceros fubir fin caer: 
es viuir fin acabar, I unta
ra cña fagradaRcforma c-f 
tas penas tempor.aescoti 
aquellos gozos eternos, y, 
mié tras dure él mundo fu-
birá, y merecerá, y crece
r á ^ llegará a gozar guftos 
eternos,la qu- cñk pade
ciendo por Dios eftas pe
nas temporales. 

17 Luego en eínume 
ro fexto le ofrece medios a 
faremedio )cn aquel tra
bajo. Porque Di os quiere 
que fude la humana natu
raleza, para que vayafo-
bre eíTo obrando fu gra
cia yunque nopodia finia 
gracia, comenpra obrar 
la naturaleza. 

18 Acabacnel nume 
fofexto.dizíédó: Queque 

R na, 
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TARTA na qualquiera podía creer 
X X V i l . Jo, fien io tan altas, y ex

celentes fus virtudes;perO 
gorda, Tolo podía creerlo) 
cjuien fab'íá de fu efpirítii) 
q e ra fu alegria, y fu gozo» 
y fu alimeto el penar,7 pa
decer por fu Efpofo*,y que 
aís í CQ padece r engordaua. 
Concluye fu carta,dizieii 

doles á fus Hijos, que negó 
cieñen tíempode tanta tr i 
bula don con el Exccíentif 
fimo Señor Duque de el 
Infantado.Lo qual aduier-
tenlas Coronícas de efta ía 

f o . i . lib. grada Relí|íon ,ynota fu 
4.cap. 35. vindico Hiftonador, que 
imin.5. en tiempos tan calamito-

fostuuofu mayor refugio 
la Reforma de Santa Terc
ia en la Iluflrifsima,yExce 
létifsima cafa de Médoza. 

Atrebatónos de fuerte 
elamordelaSanta en fus 
trabajos, que nos hemos di 

Iatado,yfa!ido de laclau 
fura en las Notas, y paíTa-
do,fino mucho; vn poquito 
de Nota a comento. 

19 EftefantoRcligiofo, 
a quien eferiuió Santa 
Terefa, fue varón admira
ble en fanfidad,ydelos pri 
meros Fúdadores de la Re 
forma fagrada;y la pri fien 
dé la Santa fue,quando fa
lló decreto q fe reduxeíTeá 
vnaccldalaSáta.porelCa 
pítuío General de Pía-
fencia de Italia,eftando la 
Santa en SeuiIIa,yreexecii 
toen Toledo. Perorecur-
riédoá fu Santidad: y a fu 
Mageftadryloqucés mas, 
decretando otra cofa Dios 
en el CicIo,de aquello que 
fe decretó en el fuclojcn 
vn inflanteíe echó por el 
fue lo lo decretado en el 
fucío, contra aquello q fe 
decretó en el Cielo. 
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C A R T A X X V I I L 

A L V A D R E F R A T A M B R O S I O 
Mariano de San Bemto,Carme-

Uta Defcalp. 

I E S V S , M A R I A. 

t T A gracia de el Efpiritu Santo fea con V.Rcueretí 
Lcia .Bien parece que no tiene V.R.en tendí do lo 

que deuo.y quiero al Padre Olea,pues en negocios, que 
aya tratado,© trate fu merced.me eferiue V.R.Yá creo 
fabe,que nofoy dafagradecida;yafsi le digo^ue íicncf-
te negocio me fuera perder deícanro,yndüd,que ya cf-
tuuiera concluido ; masquando ay cofa de concienci a 
en ello y nobafta amiftad, porque deuo mas áDios que k 
nadie. 

2 Pluguiera á Dios que fuera falta de dote,queya f t 
be V.H.fy fino inforra^fe de ello jlas muchas,que ay en ef 
tos Monaílerios fin ninguno;quáto mas que le tiene bue
no, que le dan quinientos ducados, con que puede fer 
Monjaenqualquier Monafterío.Comonii Padre Olea 
no conoce las Monjas de eílascaüs nomeefpantoefté in 
creduIo;yo que sé que fon fiemas de Dios, y conozco la 
limpieza de fus aímas,no creeré jamás, que ellas han de 
quitar á ninguna el habito, no a-uiendo muchas capíes: 
porque seelefcrupuío,que fuelen tener cn eñojycoía 
en que afsi fe determinandeuc de auer mucha: y como 
fomospocas,las inquietud que hazen,qiiando no fon pa-

R z ra 
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zÓo Cartas de Santa 'Terept 
CAUTA ra la Religiones de fiiertc,que a vna ruin concienda fe 
XX Vi lL le hizlcra crcrupulopretendercílojquanto mas -A quien 

defea no defcontétar en nada a nueftro Señor.V. R. me 
diga,íino]e dan los votos, como puedo yohazerlcs to
mar vna Monja por fuerza, (como no fe LudánJ ni nin
gún Prelado? 

3 Y no picfe V.R.quc íe va al P.Olea nada; q me ha 
cícritó,qiie no tiene mas con ella, q con vno q paila por 
la calle; finoq mis pecados le han pueílo tanta caridad 
en cofa que no fe puede hazer,ni yo lepucdoferuir.y me 
ha dado harta pena.Ycierto,aunq pudiera ter,a ella no 
fe la hazen,en quedar con quien ño la quiere. Yo he he
cho en eñe cafo mas de lo que era razón \ que fe la hago 
tenerptroañojharto contra fu voíuntad,para q feprue 
uc mas,y poríiquandoyofuerea Salamanca , voy por 
por allijiníormarme mejor de todo.Efto es por feruir al 
Padre OIea,y porq masfe fatisfaga; que bien veo, qus 
no mienten las Mójas,quc aun en cofas muy liuianas ía 
be V.R.quan ageno es de eñas Hermanas efto. 

' 4 . Y que no es cofa nueua irfe Monjas de eñasca^ 
ílis? que es muy ordmario,y ninguna cofa pierde en de-
zir^q no timo falud para í leuar efte rigor ;ni he viftonin 
guna)que valga menos por eñe, Eícarmcntadadccfto, 
fce de mirar mucho lo que hago de aqui adelante; y afsi'. 
no fe tomara ladee! fe ñor Nicolao, aunque V. R. mas 
íe contéte: porque eíioy informada por otra parte, y no 
quiero,por hazerferuicio a mis feñores, y amigos, to-
marencmiflad. 

5 Eílrana cofa esjque diga V.R.que para que fe ha
bí ana en ello? De eíía manera no fe tomaria Moja.Por
que defeaua feruiríe,y me dieron otra reíacio de lo que 
defpnes he fabido: y yo sé que el feñor Nicolao quiere 
mas el bien de eftas cafis,que de vn particular: y afsi ef 
tiua allanado en eño. 

6 , V ; 



AReligíofos,y Maefírosgranes. z S i 
6 V . R. no trate mas de eilo,por amor de Dios ,que CARTA 

buen dote la dan,que puede entraren otra parte,y noen XXVlíL 
tre donde,para fer tan pocas jauiaa defer bie efcogidas. 
Yíihaftaaquinohaauído tanto eftremo en eñocon al-
gun^aunque fon bien contadis;fianosido tan mal, que 
le ayráde aquí adelante.Y nonos ponga con el Señor Ni, 
colaoen el defamorsiego, queferá tornarla a echar. 

7 En gracia me ha caído el dezíi1 V.R. que en vién
dola la conocerá,No fomos ta f'adíes d^ conocer las mu-
geres^que muchos años las confíeiTan,yr defpues ellos mif 
mos fe efpaíitande lo poco quehinentendido:y es por
que ni aun ellas nofe entienden para dezir fus faltas :y 
ellos juzgan por lo que le-s dizen.Mi Padre,quádoqui(Íe 
re que le firuamos en eílascaías,denos buenos talentos, 
y vera como nonos defeoncertarémos por el dotejquan 
do cfto no ay?nopuedo hazer feruicio en nada. 

S Sepa V.R.que yo teni a por fácil tener afsivna ca-
fa,a donde fe apofentaran los Frailes, y no me parecí* 
mucho,fin fer Monaílerío,que les diera licencia para de 
zir Miña,como la dan en ca fa de vn Cauallero feglar ; / 
afsiloembiéádeziránueftroPadre.Elniedixo,qiieno . 
conucnia:porquc era dañar el negocio^ pareceme, que 
acérto bien^Y V.R.fabiendo fu voluntadlo auia de de-
terminarfeaeítar tantos jy como fi tuuieran la licencié 
aderezan la íglcfiaiqueme ha hecho re ir. Aun cafa noccí 
praua yojhaíla tenerla de el Ordinario. En Seuilla, que 
nohize efto,yá vé lo que coñb.Yodixeá V.R.harto, que 
hafta tener letra de el Señor Nuncio en que diefle licen
cia, que no fe har i a nada. 

9 Qoando D5 Gerónimo, me dixo que venia a rogaf 
lóa los Padres,me quedé cfpantada: y por no parecer-
mea Vs.Reuerencias en fiar tanto de cllos fá lo menos 
aora j no eftoy en hablar á Valdemoro: q tégo fofpecha, 
^amiftadparahazcrnos bié, no la terna;fino para ver Cx 

R ^ co-
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CAUTA coge algo de que auiílir a fus amigos: y eíh mifma que-
XXViií. rria tuuicfle V.R.y no fe fíaííe de él, ni por tales amigos 

quiera fiazereíTe negocio. Dexe acuyoes (que es DíosJ 
que fuMagcílid lohata a fu tiempo^ noíedé tata prief 
{r , que eíTobafta a eftragarlo. 

i o Sepa V. R.que Don Diego Mexia es muy buen 
Cauallcro, y que el fiara loque dize: y pues que fe deter 
mina a dezirlo, eatedido deue de tener de fu primo que 
lo hará: y creajque lo que no hizicre por él, que no lo ha 
ra por fu Ti a ;n i ay para que la eferiuir, ni a ninguna ptr 
íbna,qiíe fon muy Primosjy el deudo, y amiñad de Don 
Diego Mexia es mucho de eftimar. Y también es buena 
feñaídezir al Arcediano,que él daría la relación por no 
fot ras: porque íino lo pensara hazer bien, no fe encar
gara de eílo. El negocio eftá aoraen buenos términos, 
V.R. no lo bulla aora mas; que antes ferá peor. Veamos 
quehaze Don Diego,y el Arcediano;. 

11 Yo procuraré por acá entender ñ ay íquien fe lo 
fuegue;y fiel Dean puede algo, Doña Luifa lo hará con 
éítodo.Eño ha fido harto a mi güfto,yhazeme mas creer, 
que fe fírue mucho Diosdeefta Fundación; y afsi nilo 
T n o ,ni lootro hacftadoen manos de nofotros. Harto 
•bien es que tengan cafa,quetarde^ ó temprano avremos 
la licencia, A auerla dado el Señor Nuncio, ya efíuuic-
m acabado.Plegue a nueñro Señor de darle la faliid,que 
auemosmencíler. Yo le digo,que el Toftado, noeftá na
da de fconfíadojní y o fegura de que comentará de hazer 
por él,qiuen lo comentó. 

i z EncíTo de Salamanca,erPadre Fray luán de íe¿ 
ím efta tal có fus quartanas,que no sé que pueda hazer, 
ñi V. R. fe declara en l o que han de aprouechar. De lo q 
toca al Colegio de alli,comentaremos de lo que hazc al 
cafb,que es,quc el Señor Nuncio dé licencia, y con efta 
que huuieílc dado,yá eftaria hecho: porque filos princi

pios 
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píos fe ycrf anjtodo va errado. Lo que el Obifpo pide, á CARTA 
mi parecer, es (como"lia Tábido que el Señor luán Díaz XXVU1. 
efta ai de la manera que eñaj quiSallá pueda hazeretro 
tanto. Y no sé yoíife üifre en nueílra prof efsíó eftar por 
Vicarios: no me parece coniienierite,iH que harán al ca
fo dos m:fes,quando eíloilieíTcjíiao para doxar al Obif
po enojado. N i se como faídrán con efíe gouierno cílbs 
Padres;qiie querrán quizá quelleuen mucha perfecció, 
y para cíla gente no coaui ene j ni sé íi el Obifpo guílara 
¿e Frailes. 

Í I Yo digo a V.R. que a y masque hazer de 10 que -
plenfa: y que por donde penfamos ganar, quizá peraccé 
nios,c Mí me parece para autoridad de nueflra Orden, q • 
entren con efle oficio de Vicarios (que no los quiere pa
ra otra cofaJ gente que quando íes vicííen, los auí an de 
mirar como Hcrmitañosconterriplatiuos , y no de aquí 
paraalli con mugeres íemejantes; que fuera de-f icarias 
de fn mal viuirjno sé íi parecerá bien. Poniólosíncon-
uenientes,p.orque alíalos miren ? y hagan Vs. Rcueren-
-cías loque les pareciere, que yo me rin¿©, y acertaran 
mejor. Léanlos al Señor Licenciado Padü'a, y al .Señor 
íuatí Diaz,que yo no sé mas que eño que digo. La licen
cia del Obifpo íiempre eñara cierta. Sin eífo no e^oy 
tampoco muyeonfíada de fer gran negociador el Señor 
Don Teutonió: de que tiene gran vóíuata'd, íi; pofsibiit-
dadjpoca. ^ • 

14. Yoaguardauaaeña-r álíá para bullir eíTe negó-
cio;que foy vna grá baratona (fino dígalo mi amigo Va 1 
de mor o j porque no querría que fe dexaííedc hazer por. 
noacertar en los términos: que aquella caía es lo q mu
cho he defeado,yeíía quitar^ a fia que aya mas cornod i -
dad fde la vezindad Real me he ho'gadoj pot-q por nin
guna manera hallo que fe pueda faíir bien. Harto mejor, 
es en Malagonjinal por malyqne Doña Luiía tiene gran 

R4 gana, 



2 S.f Cartds de Santa Terefa 
C ÁRT A ga na fy ha ra bu e a a s comedí d ad e s a nd ánd o c I t i e mpo, y 
XXYilí. aymiíchosLugares grandes a. la redonda: yo entiendo no 

les faltará de comer.Y porque HeuaíTe aígun color elqiú 
tar de efíbtra caía, la puede pafiar allí: y aora no entien
de que fe dexa de el t odo, íino que hafta tener hecha ca
fa: porque parece poca autoridad hecha vn dia >.y quita-
Ha otro. 

15 . La carta para Don DiegoMéxia di á Don Gsro-
nimo7y éí fe.la deuió devembiar con otra que embiaua pa 
ra eí Conde de Oliuares. Yole tornaré a efcríuír quádo 
veaqueésmeneílermoIedexeV.R.oíiiídar.Y otra vez 
digo,que (¡él dtxo que lo daría llano; que lo trato con el 
Arcediano^ que lo tiene por hecho, que es hombre de 
verdad. 

1 6 Aora me ha cfcrito por vna Monja,quc pIllguie*.• 
raDios tuuíeran las que dexamos las partes que ella,que 
no las dexára de tomar.Su Madre de el Padre Vííitadc^ 
fe ha informado de eíla. Aora dizicndoeíío, me parece 
ferábíen,enachaque de deziralgo a D.Diego de efla 
IVfqnja,hablarle de eílbtro negocio^y tornarfeloá cncar 
gar,y afsi lo haré.Mande V.R.daríecíTa carta, y quede 
conDios?que bien me he alarga do, como fino tauic; a 0-
tra cofa en que enténder. A l Padre Prior noefcrkiOjpor 
tener aora otras muchas carias',y porque efta puede te
ner fu Pa í e r n i d ad p or fu ya. A mi Padre Padilla muchas 
enowuiendas.Hartoalabo ánucñro Señor de que tiene 
faíua.Su Magefradfea con V. R. íiemptx2 .Yo procuraré h 
ceduia,auqiic fepa hablará Valdcmorojquc no lo puedo 
ma s enea recer^porque cofa no creo que bata por no ib* 
tros.Es oy día de las Virgines, 

Indigna Siej ua de V.R* 

Terefade I E S F S . 



AReligmfoSyy Maejlmgranes, • z í ¿ 
t f Otras Girtasnie han dado oy de V.R. antes, que CARTA 

viniciTeDiego. Con el primeroembícV.R.eíTa carta á X X V i l I . 
niieftroPadrc,qiie es para vnaslicendas. Ninguna cofa 
leeferiuode los negocios: poreíTonofc lodexe V. R.de 
cfcrinir. . -

i 8 Porque vea íi fon para mas tris Monjas, qVs.Re 
ucrencias, leembióeíTe pedaco de carta de la Priora de 
Veas. Ana de Icíus. M iré íi ha bufeadobuena cafa á los de 
la Peñuela.^En forma me ha hechogran placer. Aufadas 
que no loacabaran Vs.Rcaercncias tan preño .Han reci 
bido vna Moja,que vale fu dote ticte mil ducados.Otras 
doseftan para entrar con otro tanto. Y vna mnger muy 
principal tienen yarecibida^obrina de el Conde de Té-
diHi;que valen mas las cofas de platasque ya ha embiado 
de candcieros,vinageras;y otras muchas coías,relicano, 
Crusde criílahftria largodc dczir las cofas, que haem-
biado.T acra f? íes leuanta vn pleiro;como vera en cíTas 
cartas .Mire V.RJoque fe puede hazer, que con hablar 
áeíícDon Aníonio/erialoquehizieíleal cafo:y 4ezlr 
quanaltas efiao If.s rexas ,yque á nofotrasnos va mas; 
que á ellos no les dan pefadumbre. En fin véalo que 
fe púede hazer̂  Su Mageíladfca con VueíTa Reüerencia 
íiempre,. 

N O T A S . 

T "r-»STAearta,fobre • garme en las Notas feo-' 
r / c r r n u v di (cretas mofíao pudieran dexar de 

llena dv la gracia , con que leerme , con que pudiera 
la Santa lo Tahonaua todo, ccílar mi receio } me ce
es vtilifsimarporque tiene ñire en eña lo mas que fea 
eñremadosdocümentosde pofslbíe,. 
goiiierno.Y refpeto de que 2. El Padre Maríano,a 
he cobrado miedo á e i alar quien fe Qideref a la car-

ta ̂  



2 ^ 
C A ^ T A ta/ue de los primerosFú-
X X V i l L dadoresDefcalpsjmuycf 

piritiial,y entendido, y de 
quien defpues fe valió el 
Señor Rey Felipe fegundo 
para diuerfas materias de 
fu feruicio/ 

B Parece qmle pedia 
con íb'jrada inftancia,mf. 
tadodeei Padre Olea (q 
fegun he en redi do, fue va 
Religíofo de la fagrada 
Compama) que hízicífela 
Sata que profeíTaílen vna 
Nouicí a,que a ías Monjas 
de vnode fus Gonuentos 
no pareció a propoíito; y 
ds mas de veinte maneras 
ledefpidea efte Padre la 
Santa, y todas ellas có gra 
difsinaa gracia al decirlo; 
peto con grande valor áí 
negarlo, 

4 Loprimero,con que 
no lo puede hazer en con
ciencia. Tfobre eííeprm» 
cipio fobrauan todos los 
difcurfos;y todavía di ó La 
Santa,noal negocio, fino 
a la quíetud,y íbfsiego de 
eñe Padres loque nofede-
uia a la intcrcefsion.. 

5 Lo fegundo, porque 
cono p uede quitar ia íi-

Cartas de Santa Tere/a NOTAS. 

bertadalasReligiofas, fi 
ellas ñola quiere recibir? 
Y tiene razón: porquero* 
doel año eñanlas pobres 
fujetas; y foloei di a q vo
tan Priora,oreciben vna 
Nouicia, tienen liberud^ 
Pues no escofa fenfible jy 
terriblejquitarlesvna Pr^ 
lada eñe día folo que tie
nen de libertada Y aun ea 
ronces no la tienen las po
bres para todo , fino para 
aquel íblo negocio. 

6 Lotercero^orquea 
las Monjas caufa grandif-
fíma inquietud tener en fu 
compañía laque nocóuic 
ne,y masíiendo ta pocas. 
Porque íí fueran muchas, 
era mas tolerable.Como íí 
díxera la Santa: Pocas > y 
mal auenidas,quié lo puc 
de ilifrirf 

7 Lo quarto,ni a la No 
uicia le eñaua bien entrar 
fin guñode todas las Relí-
giofas: porque entrar don 
de no la querían, aunque 
fea entre fantas, le ha de 
fer muy pe fado: porque al 
fin fon fantas,que noquíe 
renaqueílo; y aüel que es 
mas fanto,noobra bien al 



ARcligwfo^y Maejlm gtams. 2 S? 
guftodeel proKÍmo, en lo la Mouicía:aunque dize^ CARTA 
que no quiere. Tan difícu! fabe que no mienten íus X X V i i l . 
tofo es vencer el- propio Monjas en lo que dize de 
did:arneri,y mas quádo no ella; pero que la detend ra 
íe tiene por conuenien- en el Conuento hafta que 
te. paíTelaSantaa Salamáca: 

8 Lo quinto, porque dificultándole, y difuadié-
ní al Padre Olea le impor- dolé fíempre déla empreí-
taua cofa efto;fino que los fa, porque lo defea defen-
grandes pecadosde la San ganado, en materia q def-
ta le auianpuefto tanta ca de el prineipiola tuuo por 
ridad con eftaNouicia.Co eferupuíofa . Y que no Ta
que explica difcretifsiina- ben mentir fusMonjas,no 
mente ,quá pefada es la ca fololo fabe la Santa, fino 
rtdad imperfedla 3 q quie- yo,y todo el mundo: porq 
re defterrar la perfedla ca- quien firue con tal perfec-
ridad^la qual confíñe en la cion ala ete rna-verdad,co 
conferuaeiondeelcomuü, mo fabrá pronunciar por 
yque no lo atropelle vn an fus labios mentí ral • 
tojode el particular. 11 Looffcauo, para 

9 Lo Texto, quando fe preuenir con eña , repulía 
falga la Nbuicia, no pier- otra intercefsion;y que ca 
de tanto,como no faliédo- da momento no tomaíTe a 
fe: porque cfiando alíi co fu cargo efte Padre la pro-
defagrado, puede perder fcfsiondélas Nouicias de 
claltna,yclcuerpo;y falie la Orden,ledi¿e,qiicdaef 
do e5 color de enfermeda- earmeiitada la Santa para 
des, noperdia ni aun el ño no recibir otra fin grande 
nor:y es terrible cofa aüé- erpeciikcion. Y-a algunas 
turar aqüella,íinarriefgar repiiGas^queleliaziael Pa 
efte. dre,Iercfpohdecó eílelen 

j o Loíeptimo,dexa- timientG^ylepidequeno 
fc,l(iíio vencer, por lo me- trate mas de ello, 
nos rogar, para fufpender 12 Lo nono^dize di f-
1 1 - . " ere-



z á 8 CamsdeSantaTere/d NOTAS. 

CÁR+A crcramente en el numero Noii!CÍa,quetrae á ca- ,j 
XXVÜL LepúmoiNofomos tanfaciles: fadinero, y no trae ta- „ 

de conocerlas moeres, f como lento, ni cntendimien- „ 
le parece a Wtefjk Metieren'' to ,ni virtud , ni humíl- „ 
cia. O que bien que las dad,noes Müiija,í2nodi 
conocía ía Santa! mucho ñero: ynobuícamosdi- „ 
mejor que ellas fe conocen ncro,ÍIno Religiofa. Co >, 
áíimifmas^Bucndocumeii el dinero no hemos de „ 
toés e{ie,ygrandelazpara tratar^ni contratar, fo- n 
q ios Padres no fe arrojen lo ha de fef para nueflro „ 
luego a penfar q conocen a fuflento; con ía Monja w 
lasMadresfní álasHi;as,ni hemos de tratar, y co- „ 
fuefpiritUjni fucódiciojíl- municana efta hemos n 

\ íio que anden íié'pre, como meneñer con talento. n 
cí buen piloto,con la fonda Eídineroluego regafta; ^ 
en la mano,efi:o éSjCÓ fuer- y la Monja fía talcntofc n 
ja refemada : de tal ma- nos queda en cafa. El 
ñera penfandoque las co- Conucntodc Defcal̂ as 
nocen; que también eílcn; no recibe Monjas con 
recelando,que puede fer dinero ; fino recibe ü j> 
que no las conozcan. Y pa- dote , fí le dan buenas » 
ra todo genero de padres Mon jas:-y fino traetaLe „ 
de erpiritues Wena cita ma to,no quiere, ni dote,ni n 
xima. Mon jas donde noay ta-„ 

15 Lodezimojconclu- lento, virtud, y quic- ,> 
ye con vn difamen exee- tud: porque fin ella na-
lente de gouierno, dizien- da importa el dinero. , , 
á o \ M í Pdcíve t fudndo qm~ Eí!a máxima de Santa 
ftere que le firftdmos en eflas Tétefa és vtilií$ima,y ían-
€dféíSi<Unos buenostaUntosyy tifsima; no folo para los 
^euqttemms defconcertdre defpoforiosefpirituaíes cí 
motponí dotei (juado efionQ. Monjas, de que habla la. 
ay tno pueda ha^er feruicio en. Santa,íino aun para los Sa-
„ nAdd. Como íidixcra: cramentales de ios fegla-



NOTAS^Reíigiojosty Maefírosgraues* z6¡> 
res. Porque fino tiene ta- cataticlofc de quien puede CARTA 
lento,y)uiziola defpofa- engañarnos. XXVÜl-
da^unque traigacinquen 16 La que defeonfiaua 
tamilduQidosdedotCjdé délos vnos en el numero 
trodequatroaños,confu antecedente, endíiguié-
mal juizio, y poca virtud, te confkua de los otros: 
gaftaran todo el dote, y fe porejue era raro fu cono-
quedara el pobre marido cimientode las condicio-
cncaía conmuger fin jui- nes, y íugctos.Ydize con 
zio?y fin dote. gran gracia al Padre Ma-

14 En el numero ofla Yia.noiV.R.nolob'uílcímas, 
üO íc aduiertc a eñe Pa- yne tintes [era peor, Dcuia 
dre,qiian intempeftiuamé íer el Padre algo fe moró
te procuraua adelantar en fo , como parece por cña. 
Madrid (Tegun fe colige carta,yíiraualedelasrié 
de el contextoj la Funda- das la admirable difere-
cíon de Rcligiofos, antes cion de la Santa. 
de tener la. licencia; enfe- 17 En el numero íiguié 
ñando , que en femejan- te proíigue la miíma ma
tes oca fióles , el camino teriacongrandiferecion, 
real esconfeguirla prime- defconíiando en vnos, y co 
rodeíos Superiores;yque fiando en otros. Y luego 
ló demás es h32er>y desha en el du odezimo trata de 
íer,6batallar.. la Fundación de el R d í -

15 En el numero íi- giófisimo Colegio de Sa-
guicntc dizs a eñe Padre, la manea ?exépiode aque-
que no fe fie tan preflo de lia Voiueríidad, y de vna' 
los que haftaalli no tenia propaficion ,qucauia hc-
por confidentes.. En todo cho el Señor Obifpodc Sa 
era eña Virgen prudente, iamaaca^de que fueíTen VI 
Porque noes fántidad el cariosaquellos Padresprr 
dexarfeengañar,antes lo meros,de vn Conucntode 
es muy grandeobrar con Recogidas, de quecuidet^ 
cljuyzio prefapoíitiuo,re ua vn Sacerdote 5llama

do 
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CABTA do luán Díaz , que como 
X X V U I . dize la Santa en efte mime 

rojeftaua detenido en Ma
drid: y ellos parece queíc 
inclinauáa abracarlo, pa
ra poner el píe en aquella 
Ciudad , y hazjr de paííb 
elle fer a icio k Dios» No 
aprueuael modo la Santa, 
a tinq ue como dize en el nu 
mero .iezinoqiiiirto,defea 
ua .nachoefla Fundacioa, 
ycon razones harto difere 
tasíeopoaeal intento, pa-
reciendolé muy contraria 
áf ti vocación andar reco
giendo mqgeres de mala vt 
da en la vida adliua^losquc 
todo fu exercicio deuiati 
poner en entregarte con la 
abítr acción á la contempla 
ti 1134 

De el Señor D.Teutonío 
de B ragan^a , que como 
coaíh de la carta fegunda, 
folicitauaefl:! Fundación, 
yno ieuiadceftar muy a-
comodado, dize difereta-
mentela Santa: 57» no 
ejloy tampoco muy covfiddd de 
( t i ra ran mroc íader el Señor 
Don. Teu t f i n f i ' ie que tiene 
granyoluntud, fi J fmftihhdad 
§) /»«c<í.Goinaíidijera: Nc 

Cartas de Santa Ttrefa NOTAS; 

gociador có mucha volü ^ 
tad , y poca poísibili- „ 
dad, no es bañante para „ 
nueñra Fundación, 

19 Dizcenel numero 
í l g u i e n t e : ^ o l g a r é de ha 
Harfe'dlli,f>ara bullir efle Kiga 
do '.porque ts ynajrrdn haráto 
»,< Deuiadeferfrafede a-
quel tiempo,para fígnifícar 
vna perfona,que hazea po 
ca coila las cofaf.Ytenia ra 
zon laSantadellamaríe af 
fi : porque todo lo confe^ 
guia acoña propia,y no a-
gena;con fu efpiritii,ru. 
dor , oración , y traba, 
jo. 

20 Añade al fin defle nu-
Tntro'.Pcrq parece poca auto' 
rtdddJiecháVn didíd Fundd-
cioniy cjuitatld a orrír.Dos, ó 
tres vezes habla la Santa 
de la autoridad , en eífo 
carta,y muchas en otras: 
y llama autoridad al crc-
dito de prudencia , y 
conftaneia en las refolu-
ciones: y clTa no fe com
padece con ia variedad 
de hazer, y deshazer, por
que defacredita mucholas 
accionesjlas perfonas,y las 
refol uciones. 

2i Haf-



NOTAS. JRcligiofihy Mae/rosgraues. z f t 
%\ Hafta el numero Ana de lefus , y verá GAB.TA 

dezimorcptimo difcurre quanto mejor Ies negó- XXIX. 
en negocios. Pero en el ció cafa a ios Religiofos 
vltimo, como quien def- de la Pcñuela , que los 
picrta á los Hijos rcon la mifmos Religiofos: con
maña , y prudencia de las que anima a los vnos con 
Hijas , le eferiue , que elferuor , ybuenariuña 
ka la carta de la Madre de las otras. 

C A R T A S A SV H E R M A N O , Y PER^ 
fónas particulares. 

C A R T A XX1XJ 

A L SEÑOR L O R E N Z O D E 
Cepeday Ahi4mada>hermano de 

la Santa. 

Primera; 

I E S V S. 

% Q E ^ ̂ píritu Santoíiempre con V.m. Amen; 
i 3 ^ pagúele el cuidadOíque ha tenídode focorrer 

atodos,ycontanta diligencia.Efpero en la Magcñad 
dcDios.qucha de ganar y.m. mucho delante de cíj por 

que 



2 j i Cartas de Sdnta ̂ Tere/a 
CARTA qucesafsIdefto,que á todos ios que V.m.embíadííici 
XXIX.. ros,Ies vino a tan buen tiempo,que para mi ha fído har-

taconíblacion. Ycreoquefue mcuimicntodc Dios el 
que V.m. h i tenido para embiarme tantos: porque pa
ra vna Monjuela,como70,quc ya-tengo por honra{gb 
ría Dios] andar rcmendadajbaftauan los que auiá trai-
doluimi Pedrode EfpinarajyVarona fcreo fe llama el 
otro mercader j para .falir de neccfsldad por algunos 
años. 

2 Mas como ya tengo eferito á V.m, bié largo, por 
muchas razoneŝ y caufasjde que yo nolie podido huir,' 
por ter infptócioncsde iDios^eruerte^que noíon para 
en carta: foto di"ga que a |5erfonas fañtas, y letradas Ies 
parece eftoy obligada á nofer cobarde; fino-.poner lo q 
pudiere enefta obra: que es hazer vn Mona{lerio,cn do 
de ha de auer folas trczc,fin poder crecer d numero,c6 
grandifsimo encerramiento > afsi de nunca falir; como 
de no ver fino con velo delante de el roftro, fundadas en 
oración^ mortificación jComo a V.m. mas largo tengo 
cÍGrito,y efcriuiré con Antonio ̂ íoran,quádo fe vaya. 

3 Fauoreccme cña feñora doña Guiomar, que eferí-
ucaV.m.Fiiemugcrdc Francircode Auiladelosde la 
Sóbrale jo) fi V.m. fe acuerda. Hanucue años que mu
rió fumarido,que tenia vnciientode renta: ella por íi 
tiene vn mayorazgo fin el de firmando: y aunque que-
dode veinte y cinco años,nofe ha cafado, fino dadofe 
mucho i Dios.Eserpiritii(aI harto. Hamasdequatroq 
tenemos mas eftrecha a miftad, que pñedo tener co vna 
hermana. Y" aunque me ayuda,porquc da mucha parte 
de la renta; por aora cftá fin dineros: y quáto toca a ha-
?er , y£comprar lacafa,haga!o yo con el fauor de pios€ 
Hanme dado dos dotes,an tes que fea jy tcngola compra 
da,aunque fecrctament?: y para labrar cofas que árófó 
meneñcrjyonotcnia remedio. Y es afsi,que folo confia 

do 



Afu hcrm*<» yperf^hparticuhf- z 7 j 
do (pues Dios quiere que lo haga) él me proueera;cou CAÉ.TÁ 
cierto los oficiales (ello parecía coíkdedefatinoj viene XlkiX, 
íu Aíageftad,y mueue á V.m.nara que lo prouea. Y lo q 
mas me ha efpantado'es, que los quarenta pefbs, que 
añadió VueíTa merced mchazian granclifsimafalra: y 
San lofef'fque fe ha de llamar afsí) creo hizo no la hu-
uieíTe : y se que lo pagara a V.m. En fin,aunque es po
bre , y chica ,mas lindas viñas , y campo tiene j y aun 
eftofe acaba, 

4 Han ido por las Bulas a Roma: porque aunque es 
de mi mifmaOrden^lamos la obediencia al Obifpo.Ef 
peroen el Se ñor,A. ra para mucha gloria fuyajíi lo dexa 
acabar (que fin Falt a pienloferaj porque van almas, q; 
bañan a dar grandiísi mo cxéplo (q fon muy efeogidas j 
afsi dehurnildadjComode penitencia ,y oración. V¿ni*' 
lo encomiende a Dios; que para quando Antonio Mo* 
fan vayajConfufauor eílara ya acabad©. 

5 El vino aquí ,con quié me he cóíblado mucho, q? 
pareció hobre de fuer te, y de verdad,y bié cntefididó: y 
defaber tan particularméte de V.m. que cierto vna de 
las grandes mercedes,^ el Señor me ha hecho es,q le ha 
dado a entender lo que es el mundo, y fe ayan querido 
foíTegar,}7 qentiédoyoque llenan camino de el Cielo, 
q lo que mas defeaua faber ;que fiéprehafta aora eíiáu.i 
en f Dbrcfalto. Gloria fea al que todo lo haze. Plegué U 
el ñempre vaya V.m.adelante en fu fe ru i ció: que poes: 
no ay taifa en el galardonarlo ha de auer parar en pro 
curar feruir al Señor,íÍno cada dia(vn poquito fiquie-
ra)ir mis adelante,ycon feruor,que parezca (comoe£ 
afsi j que fiempre eflamos en guerra,y que haña auer vi" 
toría,no ha dcauer defcanfo.ni d^fcíiido. 

6 Todos ios con quien VueíTa merced ha 
embiado dineros , han íido hombres de mucha ver
dad , aunque Antonio Moran fe ha auentajado; 

S a/si 



a f ^ Cartas de Santa Tere/a 
CARTA afsi en traer mas vendido el oro^y fin coña feomo V.m, 

XXIX. vera J como en auer venido con harto poca íalud defde 
Madrid aqui á traerlo, aüque oy cftá mejor, que era vn 
accidente:-/ veo que tiene de veras volütadá V,m.Tra-
>o también los dineros de Varona, y todo con mucho 
cuidado. Con Rodríguez vino tambié acá,y lo hizo har 
to bien. Con él eferiuiré a V.m. que por-vétura lera pri 
mero. Moñróme Antonio Mor^n lacarta,que V. m. le 
auiaercrito,crca,que tanto cuidadoso íblo creces de 
fu virtud,fino que fe loponia Dios. 

P ^ , 7 Ayermcernbio mi hermana 4« Doña Matia eíla 
î r.fL.0 carta.Qiiandoialleneneííotrosdinerosjembiaráotra. 
Doña Ma ^ harto buen tiempo le vino el íocorro. Es muy buena 
ría de Ce Chriíliaria,y queda con hartos írabajosjyfíluá de Oua 
peda,mu lie le puíieíTe pkifQ,fcriadeftruir fus hijos. Y ciertono 
ger de es tantoíoque él tiene entendido,comole parece; aun* 
Martín de que harto mal lo vendió todo,y lo deñruyo. Mas tam-
Ciuzman. bien Martin de Guzmanlleuuua fus intentos (Diosle 

tenga en el CieloJ y fe lo dio la jufíicia,aunque no bic:y 
tornar acra a pedir lo que mi padre fque aya gloria jve 
diójno me queda paci encia.Ylo de más,como digo, te
nia mal parado Doña Maria mi hermana: y Dios me l i 
bre de intcréSjquc ha de fer haziendo tato mal á fus den 
dos. Aunque por acá eñá de tal fuerte; que por maraui 
lia ay padre para hi jo,ni hermano para hermano. Afsi 
no me efpanto de luán de Oualíe;antes lo ha hecho bié: 
que por amor de mi,por aora fe ha dexadode ello. Tie
ne buena condicion;masen efte cafo,no es bien fiarfede 
clía,fino que quando V.m.le esnbiare los mil reales, ven 
gana condicíoa,y coneferitura, que el día que tornare 
el pleito/ean quinientos ducados de Doña María. 

S Láscalas de luán de Centura, aun noeftán vendí 
das,íino recibidos trecientos mil varauedis Martin de 
Guzman de ellas,y efto es juílo fe le torne. Y con embiar 

V.ra. 



AfuhtrmHo>y perfnds particul™* z 7 / 
V.m.eftos mil pefos/c remedía luán de OualIc,y puede CARTA 
viuiraqui,y tieneaora neccíiiidadjque para viuir conti X X i X . 
nuo^ np podrá, íi de aUá no viene efío, fino a tiempos a 
mal. 

9 Es harto bien cafada. Mas digoa V.m. que hafa 
lido ^ Doña luana muger tan honrada, y de tanto va- ^ Era fu 
lor;que es para alabar a Dios: y vna alma de vn Angel, hermana 
Yoí'aíi la mas ruin de todasjV a quié V.m.noauia de co- Doñs laa 
nocer por hermana/egun foy:no sé comomequicren ta nadcAhu 
to. Efto digo con roda verdad.Ha pafTa do hartos traba mada, 
pŝ y lleuadolos harto bien.Si fin poner a V.m. en necef 
fídacLpudiereembiaría'algOjhagalocon breuedad; aun 
que íea poco a poco. 

10 LosdinerosqueV.m.mandójfehan dado,como 
verá por las cartas. Toriuia era miierta,y fu marido: a 
fus hijos,que los tiene pobrcs,ha hecho harto bic. Las 
Miflaseñándichas: fde ellas creoantcs q vinieííenlos 
dinerosJporloqueV.m.mánda,ydc perfonas las me
jores que yo he hallado;que fon harto buenas. Hizome 
deuocionel intcnto,porqiie V.m.lasdezía. 

11 Yo me he hallado en caía de la feñoraDoña Guío 
mar en todos eftos ncgocios;qae me ha confolado, por 
eílar mas con los que me dizen de V .m. Y digo mas a mi 
placer: que falió vna hija de efta feñora, que es Monja 
cnnueftracafa,y mandóme el Prouincial venir por c5-
pañera,á donde me hallo harto co m is libertad para to 
dolo que quiero, que en cafa de mi herma na. Es a don
de ay todo trato de Dios,y mucho recogí miento. Eíla -
re hafta que rae mande otra cofa,aunque para tratar en 
el negocio dicho.eftá mejor eílar por acá. 

1 z Aora vengamos a hablar en mi querida herma- ^ ^ ^ 
na la feñora^ Doña Iuana;q aunque ala poñrj,no l o e f ' ^ S ^ a 
ta en mi voluntadique es afsi cierto,que en el agrado, q ^nen-
a V.mla encomiédoa Dios.Befo a fu merced mil vezes tes y Guz 

S2 las man. 



2.7 6 Cártas de Santá ̂ Tcrefa 
GARTA las mmos por tata merced, como me haze.No sé con \ 
XXÍ A . Jo reruir3íiiio con que al nneílro niño fe encomiende mu 

man,mn- dio á Dios: y afsi fe hazr,que el Santo Fr. Pedro de Al-
ge r de fu cantara lo ti ene mucho a fu cargo,qiie es vn Fraile Def 
hermano cal^de quien he eferito a V.m. y los Teatinos, y otras 
el Stnox perfonas,á quienes oirá Dios. Plegué a fu Mageftad lo 

• \ o r ^ 0 haga mejor que a los Padres; que aunque fon buenos, 
ae CePe* quiero para él mas. Siempre me eferiua V.m. de eícon 

tentoiyconformidad,qtíené'que me cófueU mucho. 
13 He dicho que leembiaré,quando vaya Antonio 

Moran, vn traslado de laexecutoria.-quedizen no pue
de eftar mejor;yeftoharé con todo cuidado. Y fide efta 
vez fe perdí ere en el cami nojhafta que llegue, la embia-
ré:que por vn defatino no fe ha embiado: que porq to
ca a tercera perfona^ue no ía ha querido dar, no lo df-
.go: y vnas reíiquiaSjque tengo,tambienfe embiarán: q 
es de poca cofla la guarnición.Por ío que a mi embia mi 
hermana le befo mil vezes las manos; que fí fuera en el 
ticpo,que yo tr.aia oro,huuiera harta embidia a la Ima-
gen,que es muy linda en cftremo. Dios nos guarde a fu 
merced muchos años,y a V.m.lo mifmo;y les dé buenos 
años: que es mañana laviípcra del año de 1562. 

14 Por eftar me con Antonio Mora, comiendo a eferí 
) uir tarde;que aun dixera mas. y quierefe ir mañana , y 

afsi eferiuiré con el mi Gerónimo de Cepeda;mas como 
he de efcriuir tan prefto,no fe me da nada. Siempre lea, 
V. merced mi s cartas. Harto he puefto en que fea-fcuc-
na la tinta. La letra fe eferiuió tan aprifaj-yes^omodi-
p^o^al hora;que no la puedo tornar k leer. Yoeftoy me 
jor, de faíud, que fuelo. Defela Dios a V.m. en el cuer
po, y cnel alma,comoyodefeo. Amen. A los Señores 
Hernando de Ahumada, y Pedroxde Ahumada , por 
no auer lugar no efcriuo;'harélo prefto. Sepa Vueífa 
merced,que algunas perfonas harto buenas, que fa-

ben 



ben naeílrofccteto fdigo de el negociojhan tenido por CARTA 
iniíagro>cl embiarme V.nx tanto dinero á tal tiempo* XXiX. 
Empero en Diosjque quando aya de menefter mas, aun-
.auc noqiiÍe^> Ie pondrá en el cora ponqué mefocorra* 

De V,ra. muy cierta fcruidoraJ 

Dom^mfade Ahpímada, 

N O T A S . 

rib.4. c 5 

r T^STA Carta eferiue 
la Santa a fu herma 

noel feñor Lorenzo deCe 
peda>qiiádoa(siftia en las 
Indias Occidentaíes,en la 
America q llaman Mern 
dional, q es el Perú, en la 
Ciudad de los Reyes, por 
otro nobre Lima. Y pare
ce q es la primera q leem-
bió , defpucs de muchos 
años de avifencia : por q le 
va dando quéta de fus her 
manas jComo a quie no te
nia noticia de ellas. Efíu-
110 allí mas de treinta y 
quatro años, como la San
ta lo dize en fus Fundacio-

' nes. 
z Eñaua la Santa en 

lomas viuode la Funda
ción de el Tanto Conueli
to de San lofef de Auiía: y 
quando fe haí lana necefsi 
tada, vínole eíle focorro 
dc Dios?ydefu hermano. 
Como en todas partes ef-
tafuDiuina Mageílad, y 
es infinito*, fabe íbeorrer 
vnas manos con otras, por 
iexos que eflén entre íí. 

5 Dize : Que!le?o a bus 
tiempo el dinero. Mimca cfíc 
llega á mal tiempo, ó para 
íbeorrer fe , ó para íbeor
rer a los demás. Solo llegi 
a mal tiempo, íi liega para 
gti a rdar fe: por q I a ana r i ci : i 
lo cantina «y no lo emplea. 
Qué me importa tener 

S 3 di-



zy S Cartas de Santa Tercfa NOTAS. 

CARTA dínerojiino logifío ? Tan-
X X I X , t0 es de e[ vezinio como 

mió: fofo que tengo yo de 
peor,el cuydado,y el guar 
darío: porque comodize 
San Gregorio: El coraron 
de el auaro^ue bufeaua el 
deícanfo en ías riquezas, 
dcípues halla fu fatiga en 

Diu. Grc- ê  S^^^rlasr í^/ í í ¿um an 
g0r.llb.i5 XldtUf CjUctl'tteY dCqUlfltd CU-
morai. flodidt»ipfd eum \ua fdttetds 

anguftdt: ĉ * qui ex ¿hunda-
t¡4 réquiem quíefierdti fofiea 
dd cuflodidtn gYdums labo~ 
rat. 

\ 4. Da le que tita, en efe 
mi üno numero, de ía Fun 
dación que hazla por inf-
piracion Diuina fbué prm 
cipio) y que la proíiguio 
con el coníejo de hombres 
fantos (buen medio) ella 
llegara,como lkg6,a buen 
fin, ediíicandofe con buen 
principio, y buenos me-
dioseík altifsi mo^ fobe-
rano edificio de la Defcal-
cez, que tanta gloria da a 
Dios, y tanto prouecho al 
mundo. 

$ Eílaua haziendo la 
obra la Santa^^eziar^í? 
le parecía toja de defatmo. 

Qué efplrituales reflexasl 
Siempre cila almafanta 
andaua diuidida defímif-
ma: y la queconociaco la 
luzde Díos,queera alta o-
bra; conf eííaua, que a los 
ojos de l:i naturaleza, pa-
reciadefatino. Lo fanto,á 
las luzes de la gracia, es 
miftcrio^y a las de el mun
do,1 ocu ra. La Cruz,quees 
efcandalo al Hebreo, y ne 
cedad al Gentil jes adora
ción al Chriftiano. Obra-
ua con la Fe, y vencíala 
Santa lo mifmo que veía, 
con loque creía. Oíi nos 
dexaffemos gouernar de 
Diosl Qué de cofas nos pa 
recen defatinos, que def-
pues las halláramos fantas 
altas, y perfedlasl 

6 Entre las perfonas 
.fantas jquek encomien
dan a Dios a fu hermano, 
nombra al fantoPadre Fr. 
Pedro de Alcántara, varó 
de el Ciclo, prodigio de 
fantidad,ypeniíencia,luz 
clanfsi ma de aque I tiépo, 
efpejo de la Recolección 
de los De fea 1̂ 05 de S.rra-
cifeo^en quien fe mira fus 
Hijos, y fon viuas image-

http://g0r.llb.i5


NOTAS. j4j¡¿ hgrfnno7ypetfn4s partícula z/y 
ne s Tuyas en las obras, y el 
erpiritu. 

7 LosTeatinos,qnom 
bra , fon íos Padres de la 
Compañía de lefus: a los 
quaIes,qiiandoviníero de 
Italia^or cquiuocació de 
otra Fundación , que hizo 
el Obífpode Teatíjq def-
pues fue Paulo III .y reñía 
fe me jante profefsíon; üa-
mauan en ÉCpmiTeatinos, 
Y bien fe vé el efpiritu 
grande,y fantocon que o-
brauan; pues ios pufo en 
vna linea con el Beato Sá 
Pedro de Alcántara. 

8 Todo lo demás de í a 
carta es de negocios de fus 
parientes,de los quales na 
diefe puede apartar, por 
efpiritualquefea. N i era 
conueniente quela Santa 
fe apartaííe .auiendolc s a-
prouechadotátoen el bié 
de lasalmas;pues a todos, 
de la vida de naturaleza, 
los pafsó en la de la gra
cia , poniéndoles en ora
ción , efpiritu, y verdad, 
Pero íiémpre con lo dulce 
mezclalovtil,yatodo ío 
4á vna fa^on admirable: 
particular ment e dódc di -

zc en el numero quinto: 
Qnepues no ay tdfja en Dios 
al vdlarionárynohci de auer 
parar las almas en procurarle 
feruir. Que proporción ta 
iíanta yeípiritual! Quién 
la grauara dentro de fuco 
ra^on! O que fed a ufamos 
de tener de feruir a quien 
tan fin medida ms ha de 
premiar! Y con que tafia y 
limitado feruim s a quié 
tan fin taíTa, refpeto de ef-
to,nos premia en la eterna 
vidal 

Oquiéospudierafer- ,¿ 
uir, Dios mi o, como vos 
fabeis premiar ! Quien „ 
pudiera fer infinito ai „ 
feruirosen el fuelo,co-
mo fois infinito al pre- „ 
miar a las almas en eí „ 
Ciclo! Ornen fuera in- „ 
fin ito a 1 agradaros,aun- >, 
quedefpues fuera finito 
al gozaros l Quien fue-
ra infinito para feruiros „ 
a vos ^aüqiie fuera muy ,, 
finito para gozar el fru- „ 
to,ygloriadcagradares „ 
y feruiros! 

9 También es de no
tar íoqnedize en el nume 
ro quinto. Dios me libre de 

S 4 Í « -
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o Ortos de Santa Tirefa NOTAS. 

CARTA , cjue hd defer hd^jen 
o mal a ¡us deudos'au-

interés, 
do tanto malk^i. 
que por dck eflk de tal ¡uerte 
el mundo , que por marauilU 
dy padre para hijot ni herma* 
no para hermdno* Difítlio 
al mundo ía Santa : por
que en llegando a ínteres, 
cada vno tira para fí,y to . 
do ío trae rebuelto, como 

*™ , « lodize San luán Chriíof-
rat. de S, 1:01110 : M e t i m ^ tuum$n* 
PhilogO' gidumiUudyeYhum, 

i o No es bien falír de 
efta carta, fin reparar ca 
ia ceafura ,que haze San-

taTereíade aquella Tan
ta, y noble Señora Doña 
Giomar de Vlloa, que ta
to le ayudó a hazer cfta Re 
forma , con dinero , con 
confejo , con valor. Que 
parece que depoíito Dios 
en ella vna gran parte de 
los teforos, que defpues 
el mundo veneró en San
ta Tcrefa. Fue natural de 
la f Ciudad de Toro, y de 
vna de las mas nobles Fa

milias de aquella iluí* 
tre Ciudad. 

^ ^ ^ ^ 



Af¿t hcrmns> y perfil par ti€dref: z 8 i 
CARTA 

C A R T A X X X . xxx . 

A L S E Ñ O R L O R E N Z O D E 
Cepcda^hermanodelaSanta,. 

Scgundá.1 

i E S y Su 
1 el Efpirítu Santo íicmprecoVueíIíimer 

^ c c d . Amen. Porquatro partes he efcrito á 
V. merced, y por las tres iba carta para el Señor Geró
nimo de Cepeda: y porque no es pofsible , íino llegar 
alguna, no refpondcré á todo lo de V.merced. Aora no 
diré masTobre la buena determinadon,que nuefíro Se
ñor ha pueíloen fu alma, de que he alabado a fu Ma-
geñad,ymeparece muybienacertadoj queal fín,por 
las oeafiones que V. merced medize , entiendo poca 
mas, ó menos, otras que puede auerr y efperoen nuef-
troSeñorfera muy para fu feruicio. En todos nueftros-
Monafteriosfe haze oració muy particular, y cótinua: 
que pues el intento de V.m.es para feruir a N.Señor3fu 
Mageftad nos le traiga con bien,y encamine lo que mas 
fea para fu alma prouechoíbjy de eííos niñoSi 

2 Ya eferiui a V.m. que fon feis los Conuentos,que 
cftán ya fundados,ydos de Frailes tambié Defcalps de 
nueftra Orden: porque van muy en perfección, y los de 
las Moja Sjtodos como el de S Joíefde AuiIa,qLie no pa 
recen íino vna cofa: yeíiome anima,ver quade verdad' 
es alabadonueíiroScñor en ellosjy conquantalimpie
za de almas, 

s A l 



zSz Cartas de SántaT'ere/a 
CAKTA j AI prefcnte cñoy en Toledo. Avra vn año per ¡i 

XXX. vífpera de nuefíra Señora de Mar j o que llegue aquí ;a« 
que defde aquí fui a vna Villa deRuígomez,que es Prin 
cipe de Eboli,a donde fe fundó vnMonafleriode Fraí-
Jes,y otro de Monjas, yefían harto bien. Torné aquí 
por acabar de dexareña cafapueftaen concierto q He, 
ua manera de fer cafa muy principaL Y he e fía do harto 
mejor de falud efte Inuicrno: porque el téple de efía tie 
rra es admirable , que a no auer otros inconuenientes 
(porque no fefufre tener V.m.aquí aísientopor fushi 
Jqsj me da gana algunas vezesdequefe eñuujem a quí, 
por loque toca al temple de la tierra. Mas Lugares ay 
en tierra de Auila donde V.m. podrá tener afsicntopa-
ra ios ínniernos,qiieafsi lohazen algunos. Por mi her-
nuno Geropimode Cepeda lodigOjqueantespíenfo, 
quando Dioslétraigajeilará acá con mas faíud.Todo 
es lo que fu Mageftad quiere: que creo que ha quarenta 

1 años que no tune tanta falud^con guardar lo que todas, 
y no com T car,!e nunca,ímo a gran neccfsidad. 

4. A y ra vn ano tune vnas cuartanas, que me ha de-
xado íüejqr.Eñaiia en la, Fundación de Val íadolid ,qiie 
me matauá los regalos déla feñora Doña Maria deMé-
doza,mugcr que fue de el Secretario Cobos, que es mu 
cholo que me quiere. Afsique quandoeíScñorvé que 
es meneíler para nueñro bien ,dá íiilud^quahdo no, en
fermedad. Sea ^or todo bendito. Pena me dio fer la de 
V.m. en los o)os,quees cofa penofa. Gloria a Dios,que 
ay tanta mCjoria. 

5 Yá eferiuió luán de Ouaüe a V.m.romo fue a Se-
uülade aquí. Vna migo mío lo encaminó tan bien;quc 
el mifmo dia que lkg6,faco la plata. Traxoíeaqüi,a do 

* de íe darán los dineros a fin de efte mes de Enero. De-, 
lante de mi fe hszo la quenta de los derechos que há lle
nado: aquil a etnbiaréjquenohizepoco yo en t n t é á e t 



cftosnegocios,yeíby tan baratona,y negociadorajque CART A 
ya sé de todo,con eftas cafas de DioSjy de la Orden: y XXXi 
afsi tengo yo por Tuyos los de V.m. y me huelgo de en -
tender en ellos. Antes que fe me oluide* fe pa, que def-
pues que efcriui a V. m. acra, murió el hijo de (Jueto 
hartomo^o. No ayquefíar enefta vida. Afsj me con-
fuela cada vez que me acuerdo,quan entendido lo tie
ne V.m. 

6 En defocupandome de aquí,querna tornarme a 
'Auílajporquetodaviafoy dealií Priora, por no enojar 
aí Obifpo,queIedeuomücho?ytodala Orden. De mi 
no sé que hará el Seiior,íiíréá Salamanca, que me din 
vnacafa: qae aunque me canfo, es tantoel prouecho q 
h^zeneñas cafas en el pueblo que eftán; que me encar
gan la conciencia haga las que pudiere. .Fauorecelo el 
Señor de fuerte,que me anirm a mi, 

7 Oluidoíemedeefcriuír en eflotras cartas el buen 
aparejo q ayen Auila,para criar bien cílbsn{ños.Tiene 
los de la Compañia vn Gólcgio,a donde los cnfeñanGra 
matica,y los confieífan de ocho a ochodias^y hazen tan 
virtuofos;que es para alabara nuefíro Señor. También 
leen Fi 1 ofofía,y defpues Teología en Santo Tomas;quc 
noayque íalirdealli para virtud,y eftudios: y en todo 
el puebloay tanta Chriíliandad; que es para edificarfe 
los que vienen de otras partes: mucha oracion?yconfer 
íionesjy pcrfonasfegIares,queha^n vida muy de per
fección. 

8 El bueno de Francifco Salcedo lo eflá. Mucha 
merced me ha hecho V.m. en embiar tan buen recaudo 
áCepedA.Tsío acaba de agradecerlo aquel fanto^ue no 
creo le leuanto nada. Pedro de el Pcfo el viejo m» rió 
avra vnaño: bien logrado fue, Ana de Cepeda ha teni
do en mucho la limofna,qiie V.m.la hizo: con eífo fe ra biep ricajque otras perfonas la hazen bien,conio es tan 

bue-



z Cartas de Santa Terefa 
CARTA buena. No le faltaua a donde cflar^noquc es cñrana fu 

XXX,. condición ,y no es para có pañi a. Lí e ua I a Di os por aquel 
camino,qiie nunca mehí atreuído a meterla en vna ca
ía de eftas: y no por falta de virtud; íinoque veo eslo q 
laconuieneaquelloiyaísijnicon lafcñoraDoiia María, 
ni con nadie no eftar á: y eílá harto bien para fu propofí 
to. Parece cofa de Hermitafiajy aquella bondad que fie 
pre tiiiio,y penitencia grande. 

9 El hi jo de la feñora Doña María mi hermana, y 
de Martin deGuzman profefsójy va adelante en fufan 
tídad. Doña Beatri?,y fu hija ya he eferito á V. m. mu
rió. Dmia Madalena , que era la menor, eftá en vn Mo 
nafíerio, feglar. Harto quifiera yo la llamara Dios pa
ra Monja. Es harto bonita. Muchos años ha que ñola 
v i . Aora la traían vn cafamiento có vn mayorazgo viu 
do: no sé en que parará. 

10 Ya he eferito a V.m.quan a buen tiempo hizo la 
merced a mi hermana; que yo me he cfpatado de los tra 
bajos de necefsidad que la ha dado el Señor,yhalo lleua 
do tan bien;que afsi la quigra dar yaaliuio. Yo no la te 
go de nada,fiao que me fobra todo, y afsi lo que V. m. 
me embia en limoíha,dccllofc gaftará con mi hermana, 
y lo de mis en buenas obras: y ferá por V. m. Por algu
nos efcrupulos que trak,me vino harto a buen tiempo 
algo de ello: porque con eftas Fundaciones ofrecéfeme 
cofas algunas, que aunque mas cuidado traigo, y es to
do para ellas, fe pudiera dar menos en algunos comedí -
mientos de Letrados (que íiempre para las cofas de mí 
alma trato cÓelíosjen fin en naderías: y afsímefue de 
hartoaliuio,por nolos tomarde nadie^uenofakaria. 
Mas guíb tener libertad con eftos feñores, para dezir-
lesmí parecer. Y eftael mundo tal de ínteres; que en 
forma tengo aborrecido eíletener. Y afsi no terne 
yoiudajfinocondarahmiñm Orden algo , quedare 

coa 



Afu hrmnoyjprjnds partímh** zSf 
&OÍIlibertad;que yodaré con effe intento : q tengoquá C ART^ 
to fe puede tener de el General ,y ProuinciaKafsi para X X X . 
tomar MonjasjCoraopara mudar,y para ayudar a vna 
cafa con lo de otras. 

11 Es tanta la ceguedadque tienen en tener credí-
tode mi; que yo no sé como: y tanto eí que yotengo,pa 
ra fiarme mil y dos mil ducados. Afs i que á tiempo que 
tenia aborrecidos dineros,y negocios,quiere el Señor, 
que no trate en otra conque noes pequeña Cruz.PIe-
gue a fu Mageílád le íirua yo en ello, que todo fe pa-fía-
rá. • v 

l a EnformámepárecehedeterteralÍLiio co tener ' * 
á V.fn.acá: que es tan poco el qmt dan las cofas de to
da latierra;que por ventura quiere Ñ.Sfcñor tenga ef-
• fe, y que nos juntemos entrambos para procurar mas 
'fu honra y gloria,y algún prouecho de las almas: que ef 
to es lo que mucho me lañima,ver tantas perdidas:y ef-
fos Indiosno me cueftan poco. El Scnorlosdé luz,q acá 
y allá ay harta defventura: que Como andoen tatas par 
tcs,y me habían muchas períbnas;nosé muchas vezes q 
dezir,íinoque fomos peores que beíhas: pues no enten
demos la gran dignidad de nueftra alma^y como la apo
camos con cofas tan apocadas, Como fon ias de la tier
ra. Denos el Señor luz. 
•. 13 Conel P.Fr.GarciadeToledo^qLie es fobrino 
delVirrey,períona que yo echo harto menos para mis 
-negocios,podráV.m.tratar.YfihuuíC'rc menefier aígu 
na cofa de el Virrey,fepa que es granChriñianoel Vi r 

rey, y fue harta ventura querer ir allá. En los embolto-
rios le efcríüia.Tambiéembiaua en cada vno Reliquias 
áV.nupara el camino: harto querrialíegaflen alia. 

14 No pensé alargirm: tanto. De feo que entienda 
lamercedquelehizobios^ndartaímuertea la feño-
ra D. luana. Acá fe ha encomendado' a nueñro Señor, 



i 8 6 Cartas de SantaTerefa 
CARTA y hediólas hoarasen todos nueflros Monaflerios;yef-

XXX, peroenfu Mageílad,qiie ya no lo ha nicncíkr. Mucho 
procure V.m. defcchar cíTa pena. Mire que es muy de 
los que no fe acuerdan de que ay vida para íiempre fen-
tir tanto a losque van a viuir,faIidos de eftas miferias. 
A mí hermano el feñor Gerónimo de Cepeda me enco
miendo mucho, que tenga efta porfuya. Mucho me ale 
gra dezirme,quc tenia dada orden)para,íi pudieíTe^e-
nir de aquí á algunos años,y querría, fi pudieííe, no de-
xaffe alia fus hijos;íinoque nos juntemos acá,y nos ayu. 
demos,para juntarnos para fíempre. 

15 De las MiíFaseftan dichas miKÍias, y fe dirán las 
demís, Vna Monja he tomado fin nada,que aun la cama 
querría yodar,y keofrecidoa DÍ0S,porque me traigaá 
V.m. bucno,y aiushijos. Encomiédcmelos. Otra ofrez 
copor el feñor Gerónimo de Cepeda.Hartas tomoaf-
ii,cfc que fon cfpídtuales: y afsi trae el Señor otras, con 
quefehazetodo. 

16 EnMcdinacntrovna con ocho mil ducados: y 
otra anda por enTraraqui,que tiene nucue mil, fin pe. 
di ríes yo nada:y fon tantasjqueíbn paraalabar a Dios* 
En teniendo vna oradon,no quiere otra cofa^no eftas 
cafas,a manera de dezir,y no es el numero mas de trezc 
en todas: porque como no fe pide para nofotras, que es 
Conftítucion,íino loque nos traen al torno (comemos, 
que es demafiado} no fe fufre fer muchas. Creo fe ha de 
feolgar mucho de ver eñas cafas. Son oy di ez y fíete de 
Enero. Año de mil quinientos y feténta. 

Indigna Sierua de V.ai. 

Terefa de I E S F $ CarrueUta. 



KOTAS; Jfuhermnoyyperfn*s partimh?' zS? 
CARTA 

N O T A S . W 

í ON fer cñás Car bados de nueftra naturalc 
y . tas de correfpon- za)rtos licuamos anofotros 

dencia para fu hermano,y mi finos á qualquiera par
que habla SantaTerefade te,que vamos}fí malos, ma 
cofasdomefticasjtienen ta los: y fi bueaosjbuenosjpc 
to efpiritu cn lo que efcri ro no puede negarfe, co-
uc,y juta de manera ío hu- modezía Santa Tercfa, q 
manocon lo Diuino; que en vna parte deuen de te- Ftináac l i 
pueden fer vnasmudas, y ner mas licencia los demo bro4«c*í* 
cloquentes inílruccionesj nios,que en otras,para té-
de como nos fiemos decor tarnos; yeito fuele fer en 
reíjponder en lo temporal, tierra deliciofa, abundan-
aviftade loefpiritual:por tc,y colmada de riquezas, 
que en el campo de el ne- yafsialíj ha deíer el ma-
gocio ,es.ía guarnición el yor cuydado al feruír a 
efpiritu: ya treinta pala* Dios, donde puede eftar 
bras de el mundojdizequa el mayor peligro de ofen-
tro de Dios , que hazc de dera Diosry deeíTe cuyda 
Dios todo lo que era del domuchohc viftoenlas ín 
mundo. di as, y de el peligro ta m-

a En el numero prime bien .̂ 
ro trata de fu venida áEf j j En el numero íegu-
paña;y dize^ue aqui avra dolé da razón de los pro
menos ocaíionesde perder greíTos de ios Conucntos 
fe,qiie en las Indias: porq de Religiof>s>y Religio-
aunque es cierto,que Coc- fas: j los de las Mo^s (á ¡ze ) 
lum non dnimum mutAt, aui fon cerno San lo fe f ie i d m U , 
trdnfmare currit: el mudar Q u é dichofo es "eñe Con
tierra, no muda naturale- uentOjpues lo pone porco 
¿a:yíiemprecomocorcO' pia, para que feaníos de

más 



zSS Cartas de Santa Terefa NOTAS; 

CARTA mas fus traslados! Y fíédo erpíritu de el ConuentoT 
XXX. los demás traslados ta per No ay Erpofasdelcfus^I 

feclos, tnueftran que ferá no perfeueran, y fon íiem-' 
cíle Conuento perfcdifsi- pre como lodixo íaSanta 
md:porqüe raras vezes üe y como lo vemos los peoí 
ga la copia al original. Aü dores, aunque fíeruos de 
que la Santa dizeíque lie. la Santa, i 
ga ,y rei^aala,puesüize: 5 En el número terce 
Que en todo no parecen fino ro auifa en donde eñá : y 
^acu id ' - y puedeferque luego habla de losConuér 
diga el oúpvíúpm cdjd j tos de Paflrana^ y de la jop 
no ^micoU, nada de Salamanca: y. co-

4 Efto viola Santa en mo vn Capitán Gencral3q 
fu vida,queera;n vnos Có £jcnc trozos de exercítos, 
ucntós,como oíros. Pero y hameneíl:eracadir,ydar 
-yomas he viflo^deípuesde ordenesa todas partes,pa 
fumuerte,y§loriofa vida, raeftaefpiritual, yfanti 
que fon vnas Monjas, co- conquiñajque tanta guer-
mo otrás. Vnidad de pro- ra hadado ai demonio^f-
fefsion cnlos Conuentos tádifciirriendoentodo. 
Carmelitasjiio ay que ad- 6 Y porque las Notas 
mirarla, aunque es mucho permite muchas llanezas, 
de admirar, que aya en Ih y menudencia s;me ha pa-
Dbferuiciavnidad^y igual recido dezir, con ocafion 
dadeneftavida^perovni dehablardeeñc Conuen-
dad enlos Religiofosjyq 'ÉodeSa!amanca,riimamé-
todos, íiédoiniimerables, te fanto,y feruorofo, que 
parezcan vno rolo,óvna quandollego a fundarlo, 
folajeflb fique es deadmi viuio algunas noches en 
rar. Pero todo lo díxo h vna cafa harto defacomo-
Santa: porqucíi es vna la dada: y vna Religiofa, cq-
bbferuanciacniosConué mo no cftauan a juñadas 
íDsivnasíeran^y aun vna, las puertas ,nT las venta-
las Reiigiofas^n ia paz, y ñas > fufpitaua toda la no-' 



NOTAS, j j l ih^rm^yperf^hpar t ¡cdm 
che',y preguntada de la Sá 
ta,dixo : que io haziade 
miedo de los ladrones. Y 
la Santa con gran gracia 
le dixo : H e r m a n a , atf ermd 
hdfta qutyenrdV'.y entonces 
nnga el miedo y y ¿ex-e él:fae
no, Y la Santa dize en la 
Ftindacion, que también 
le preguntó:2«e hmik ft W 
m e j f i n d w a t á r í a ! Aqucref 
p O ñ d ' í b : Q^dndoyenjrdn lo 
pefáve]aorathíja,dexeme¿or 
mir y n poco. Ó i fcr e 11 Csi rna 
razón,noandar pcrdíédo 
el tiempo có ios temare?, 
antes que lleguen a nuef. 
tra cafa los daños, y tal 
Vez,ni aun los peligros. 

7 En el quarto haze 
mención de vna gran feño 
ra,y deuota de la Santa,!a 
Iluftre Doña Mari a de Me 
doza5de las mas virtuofas, 
yexemplares,que conocía 
aquellos tiempos, muger 
de el Secretario Cobos, 
gran valido en fu ocupa
ción, de c 1 Señor Empera
dor Carlos QuintOjyatm 
del Señor Rey Felipe Se* 
gundo, y fu Secretario de 
Eüado : quien hizo la Ca
fa de Camarafa, por fus 

grandes,yfeñalados ferui CARTA 
cios. Dcfpues fe ha vnido XXX. 
a la de Riela,y a otras. 

8 En el numero quin
to le dize lo que fíente fu 
enfermedad : y habla de 
negocios, y dize,con graa 
de gracia, de í i : Que eflx 
muy bdratond 'yZñveSy muy 
metida en negocios: TÍ/ de 
fodo entiende con ejlas f u n -
docunes '.y que quanto tnÁ'í 
aborrece dinerosymds feíosda 
Dios}f ara eflas cofas y cofas. 

Mejor es q nos dé D i os 
los dineros,quado los abo 
rrecemos; que noquando 
los amamos: porque de la 
vna manera los arrojamos 
de noíotros ;y de la otra 
nos cautiuan a nofotros: y 
fomos varones de rique
za s,ynofon ellas riqueza s 
de los varones.rir/ d m i x í ^ -nr . ^ 
r u m ^ n o n m m i & y i r o m m \ 
porque nos mandan, y no 
nosiirucn a nofotros las r i 
que zas.O no lo permitáis, 
Señor! 

9 En el numero fepti- ; 
mo le dize donde podrá vi 
líírcon quietud: porqvi-
uiríin ella;no es viüir,íino 
morir, Y entre las partes • 

T fuf-

V.5. 
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TARTA íuíhncíalcs para fu viuié- ra,fíendoru nobleza de las 
X X X . da,adiiiertcporIaprime mayores de Efpaña? Ala

ra la educación de los hi- bala de virtuofkjporfer ef 
jos: y como her mana de el ta la mayor nobleza, y la 
Padre, por ferio , quería 
ver bien criados a fus hí-
jos,para que fcfaluéellos, 
y ei Padre;cÍlos có la edu
cación ; y el Padre con el 
cuidado. 

i o DIze que en Aulla 
ay Padres de la Compa
ñía , queenfeñan la Gra
m í n e a ^ virtud: y añade: 
T también lee Filofofid,y Teo 
logia en. Santo Tomas (que 
es Coauentode la Orden 
de Santo Domingo. J Co-
}7 mofidíxera: Sinfaíir de 
„ fuPatriatienenquanto 

hannieneñcr:biienasle 
tras , y educación en la 
fanta Compañía ;la Filo 

„ fbfía,y Teología en San 
„ toTomas: con que no 
„ tienen masque defear, 
„ ni pedir. 

I I Luego habla, ala
bando de deuota a la Ciu
dad de Auila. O buena hi
ja , que mira por la honra 
de fu Patria, y de fu Ma
dre! No ía alaba de noble: 
porque eífoquié loigno-

mayor aíaban^ajy Ciudad 
que fue Madre de tal hija, 
que duda ay que es noble, 
y fanta Ciudad? 

i % Hafta el numero 
vndezitno habla la Santa 
de negocios ,y de lo que ha 
fucedido en Auila en cafas 
y perfona s, y muerte s,y fu 
cefíbs^ defJichas. Efto es 
el mundb,vna variedad in 
finita de fuceíros,y mudan 
zas. 

13 En el numero dezí-
moquarto le confuela de 
la muerte de fu muger, q 
fue Doña luana de Fuetes 
y Guzman, de igual noble
za, y virtud: y con deuotif 
íima razón le dize: Que no 
lo fienta johvaio : f arque es 
muyde los que no fe acuerdan 
queay drrrf"Vi¿í.Comoíief-
tuuie ra oyendo a San Pa -
blo,donde dizc: Fratres^o 
lumus y os ignorare de dormie 
tibus'̂ yt non sontrifieminij 
f i c u t ^ ctteriyqui fyem non 
habent. Hermanos, no os 
contriíleis de los que mué 

i.Thefal. 
4.V.13. 



íkhermno>yp 
rcn, como ios que píenfan 
que no ayotra vida: por
que cftos todo lo pierden 
con la vida;pero los que ía 
aguardan eterna, qué pier 
den ai perder la tempo
ral? Nada, o poco, ópe-
noíb, ó defabrido,qiiando 
van a gozar lo gloriofo de 
io eterno. 

14 "Vltímámente ha
bla de fus Religiofas,)7di-
Ze: Q u e a n t a s mds recibe 
ftndotCimasU tflaníwfcan
do con eL La Santa fe go-
uernaua con poco mundo, 

y mucho Dios: mucho efpi CARTA 
ritu^y poca naturaleza; y XXX. 
al pallo que ella lo daua a 
ía Caridad, la focorria la 
prouidencia de Di@s con 
fu I i beralidad.No a y igua l 
prouidencia, como fiar fe, 
y dexirfeüeuarde aque
lla infinita príOuídencía. 
Bufcadmea mi,y a mi gra 
cia,dize la verdad eterna, " 
que luego tendréis todo 
lo demás: prinwm qu^rits Matth. 6» 
JtejrnHmDei,^*iaflitiZeius, V.3 ? . 
<Srb*commaadijeientur>»- Lucas 15. 
bis. V.J. 

Í T 2 C A R -
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x x x i . C A R T A X X X I . 

A L S E Ñ O R L O R E N Z O D E 
'Cepeiajiermano de la Santa. 

TerceraJ 

I E S V S. 

i O EA con Viicffa merced. Da tan poco lugar Ser
e n a 5 que no querría alargarme vy no sé acabar, 

quandocomíenpacfcriuiráVucíTa merced, y como 
" nunca viene S?rna,es menefter tiempo. 

2 Quando yoefcrimcrea Francifco,nunca fe la 
lea Vuefla merced, que he miedo trae alguna melanco
l ía , y eá harto declararfe conmigo. Quiza le da Dios 
eiTos efcrupiilos,para quitarle de otras cofas;mas para 
fu r f medicHel bien que tiene es creerme. 

3 El papel claro cftaua loauia embfadojaiinque yo 
hize mal en nodezirlo, Diloavna hermana que lotraf-
Iadaíié,y no lo ha podido mas hallar. Haíia que de Se-
uilla embien otrotraslado, no a y r.emcdio de llenar
le. ' ; 

4 Ya creoavrandadoá VueíTa merced vnacar
ta , que por la vía de Madrid le embié; mas por fj fe-ha 
perdido,avré de poner aquí loque dezia, que me peía 
hartode embaracarmeen cño. Lo primero, que mire 
en la cafa de Hernán Aluarez de Peralta, que ha toma-
do,me parece ,oi dezir que tenia vnqaartopara caer: 
mírelo mucho. 

\ i 



Ajiihsrm*9* y ferj**5 ptrtkah*' }zy$ 
5fr Lo r^güQclo,que me embic la arquifla,'/ íiay algu- ¡̂̂ ¿t 

nos papeles mas rmos: fueron en los Iíos;que me parece 
fue vna talega conpapelesjvéga muy coíida.Si embiare 
D.Qu^iteria con Serna vn cmboltorio,q ha de embiar, 
dentro vendrá bien.Venga mi fe lío; que no puedo fa-
fri ríe llar concita muertCjímO con qaié querría,'que lo 
eftuuíefTe en mí coracó, cono en el de San Ignacio. No 
abra n adíe ía arquilla (q píenfo eñá aquel pape! de ora 
donen ella) fino fuere V.rn.yTea de maíiera, qquando 
algo vi e re,no lo di ga anadie. Mire, qV.oíedoy licéciit 
para ellojni condene;qiie aunque;* V. ni. le parece fe
ria fe ruido de Di os9a y otros íoconuen ientes por áoiu 
de no fe fuíie,y bafia;qiie fi yo entiendoqlodize V.m^ 
guardaré de leerle nada. 

6 Hameembiadoa dezírdNuncio,que lecnibíc 
traslado de las patentcSjCon que fe fiafundado efíasca-l 
fas,y quantas fon,y a donde:y quantas Monja5, y de do 
de,y la edad que tienen, y quát as me parece ferán par^ 
Prioras: y eftan eftas escrituras en eífa arquilla, ó no se 
íí talega: enfín he menefter todo taque ai eííá. Dizen q_ 
lo pide para que quiere hazer la Prouiucia. Y"o he mié -
do.,no quiera que reformen nucílras Mon ] ¡i s otra s par « 
tcs,qiie fe ha tratado otra vez,y no nos eñá bienjqueyi 
en los Monafterios de la Orden íufrefe. Diga eílo V . n : , 
a la Siipriora,y que me embie ios nombres de las q fon 
de eíTa cafa,y los anos de las que aora efün, y lo que hx 
que fon Monjas,de buena Ictraen vn quadernillode a; 
quai t i Ha. y fírmacio de fu nombre. 

7 Aora me acuerdo que foy Priora de ai ,yqlopiui 
do yo hazer;y afsi no es menefter firmar ella j fmo enr 
biarmelodemas,aiinqae íeadefuIeíra,quc yo lo.traf-
ladaré. No ay para que loentiendan las hermanas. M i 
re V.m. como los embia,no fe mojen los papeles, y cm* 
bielailaue. 



zp f̂ Cartas de Santa 'Terefa 
3ARTA s Loquedígoefta eneIlibro,eseríel deel Paterno-
AXXL fier.Alll halíaríY.m.IurtodcIaoracionquetienejau. 

queno tan alalarga^o nocfta en el otro. Pareccmeef-
taen ¿ idueniat Revnum runm. Tórnele V.m. a leer, a lo 
menos el P ^ r w ^ ^ q i i i z a hallará algo que le fatisfa-

9 Antes que fe me olinde: como haze promefla, fin 
dezirmelo? Donofa obediencia es efía ! Haraedadope-
na,aunqi]e contentóla determinación; mas me parece 
cofa pelígtoía. Pregúntelo: porque de pecado venial^ 
podria fer mortal,por la promeíTa* Tábien lo pregunta 
re yo a mi GoifbUor.quees gran letrado. Yboberia me 
parece: porque lo que yo tengo prometido, escó otros 
a d i ta me nt os: e (lo n o 1 o oís ara yo prometer; porque sé 
que los Apoftoles tuuieron pecados veniales. Solonuef 
tra Señora no los tuuo. Bien creo yo que avra tomado 
Dios fii intención;mas páreteme cofa acertada, que fe 
locomutaíTen luegóen otra cofa: que con tomar Bula, 
fino la tíeme/e puede hazer. Hágalo luego: eíle lubileo 
Fuera bueno. Gofa tan fácil,que aun fin aduertir mucho 
fe puede hazer,Dios nos libre: pues Dios no pufo mas 
culpa en ello. Bien conoce nueftro natural. A mi pare
cer conuiene remedí"arfe luego, y no le acaezca mas co
fa de promííla;que espeligrofa cofa. No me parece es 
incortiieniente tratar alguna vez de fu oración, con los 
qme fe confíeíla,qiie en fin eñan cerca, y le aduertirá me 
jor detodo;,y nofepicrde nada. 

xo El pefaríe deauer comprado la Serna, ha ze el de 
monío: porque no agradezca a Dios la merced que le hi 
zo en el lo,qiie fue grande. Acabe de entender que es por 
muchas partes mejor: y ha dado mas que hazienda á fus 
hijos,quees honra. Nadie lo oye, que no le parezca grá 
de ventura. Y píenfa que encobrar 1 os cenfosyno ay tra 
bajo? Vn andar íiemprc COÍI execuciones. Mire que es 

tea-



Jfu hermno,y perfpart'ml™5- z f f 
tentacíó. No le acaezca mas,íinoaIábaf aDios por ello, CAK T á 
Y nopienfe quequandotuuiera mucho tiempo, tuuie- XX-íiL 
ra mas oración. Defengañefe de eíTo: que tiempo bien 
empleadüjcomoes mirar por la hazieda de rushi;os,no 
quita la oracion.En vn momento da Di os mas hartas ve 
2es,que con mucho tíempcjq no íe miden fus obras por 
los tiempos. 

i i Luego procure tener alguno en pafíando eñas 
fieftas,y entienda en fus eferí tura supóngalas como ha 
de eñar. Ylo que gaña re en la Serna, es bien ga frado: y 
quando vega el Verano guftara de ir alia algon día. No 
dexaua de fcrSanto íacob por entender en fus ganados, 
ni Abrahan,ni San loachin; que como queremos huyr 
del traba jo, todo nos cania: que afsi hazc a mi;y por ef. 
fo quiere Dios^ue aya bien en que me eílorue. Todas 
eíTas cofas trate con Francifco de Salcedo; que en eííb 
temporal yole doy mis vezes. 

12 Harta merceddeDiosesjqucíecanfej loque a 
otros feria deícan fo.Mas no fe ha de dexar por eíío;que 
hemos de feruir a Dios como él quíere;;y no como nofo-
tros queremos. Lo que me parece que fe puede efeufar, 
esefto de grangerias: y por eíTome he holgado en par
te que fe lo dexe a Dios, en eño de eñas ganancias;que 
aun paraeífo de el mundo ,fe deue perder algún poce. 
Creo vale mas irfe V. m. a la mano en dar,pues Dios 1c 
ha dado para que pueda comer,y dar,aunqiie nofea taa 
to. No Hamo grangerias loque quiere hazer en la Ser-
najque efta muy bié; fino en eñotro de ganancias. Xk íc 
digo,queen todas eñas cofas %a el parecer de Francif
co de Salcedo, y no andaráen eííbs penfamientos:y fíé-
pre me le encomiende mucho, y á quien mas quijíiere. Y 
á Pedro de Ahumada, que bien quifíera tener tienip® 
paraefcriuirle,pc)rque me refpondierajqueme huelgo 
con fus cartas. 

T 4 13 A" 



z$ S Cartas deSdntâ efefa 
CAUTA 13 A Terefa diga V.m. que fio aya miedo quiera a 

X X X I . ningunajcomoa ella: que reparta IasImagetits,yño!as 
que yo aparté para mi,y que dé alguna a fus hermanos. 
Defeotengode verla. Deuocion me hizoloqueefcriuió 
V.m. de ella a Seui!Ia,qiie me c rabiaron acá las cartas, 
que no fe holgaron poco las hermanas,que las leyeron 
en recreación,y yo también. Que quié faca a mi herma 
no de fer gaían,íerá quitarle la vida;y como es c5 San-
tas,todo k parece bien. Yo creo lo fon eñasMonjas.En 
cada cabo me hazen confuíion. 

1 4 Gran fíeíla tuuimos ayer con-el Nombre de le
ías: Dios fe lo pague a V. m. Ño sé que le embie por ta
tas como me haze,íino eíTosVillancicos que hize yo^ue 
me mando el Gonfeííbr las regozi jaííe jy he eftado eftas 
noches con el!as,y nofupecomo.íinoafsi. Tienen gra-

.ciofatonada,fi la atinare Francifquito para cantar.Mí-
re fiando bien aprouechada! Con todo me ha hecho el 
Señor harta s me rcedes eños di a s. 

15 Délas que haze á V.m. eñoyefpantada. Sea be 
dito para ílempre. Yáentiédopor ioquefedefealade-
uocion,que es bueno* Vna cofa es defearío, y otra pe-
dirIo;mas crea que es lo mejor lo que haze , el dexarlo 
todo a la voluntad de DÍos,y poner fu caufa en fus mâ  
nos. El fabe lo que nos conuiene. Mas fiempre procure 
ir por el camino que le cfcríuí: mire que es mas impor
tante de lo que entiende. 

^ 16 Noferamalo^quando alguna vez defpertárcco 
eíTos Ímpetus de Di ostentar fe fobre la cama vn rato,c5 
que mire fiempre tener elfueno, que ha menefterfu ca
bera ;qiie aunque no fe fíente, puede venir a no poder 
tener ora ció. Y mire que procure no fufrir mucho frió, 
que para eííe mal de hijada no conuiene. No sé para q 
defea aquellos terrores,ymied©s,pues le lleuaDios por 
ámor.Éntonces era mencíler aquelío.No pieníe que fié 

"^V pre 
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pre eftorua el demonio la oración; que es mifencordia CARTA 
de Dios quitarla algunas vezes. Ycfto^ por dezir,qi!e X X X I , 
caíies tan gran merccd^cómo quado da miich-i,por mu
chas razones^que no tengo lugar de dezir. La oración,' 
que Dios le dá,es mayor fin comparación, que el penfar 
en el infierno,y afsí no podra,aunqüe quiera, ni loquie-
ra,quenoay para que. 

17 Hecho me han reír algunas de las rcfpueñas de 
las hermanas. Otras eñán eñremadas, que me han dado 
luz de lo que es: que no pienfe,q yolo sé. No hize mas 
qucdezirfeloacafoa V.m.robreloqucle diré,de q le 
vea,íi Dios fuere feruido. 

1 $ La refpueña de el buen Francifco de Salcedo me 
cayó en gracia. Es fu humildad por vn termino eftraho: 
que le IlcuaDiosde fuerte con te morque aü podría fer 
no le parecer bien hablar en eftas cofas , deefta fuerte* 
Hemonos de acomodar con ío que vemos en las almas. 
Yo íe digo que es fantojmas no le licúa Dios por eí cami 
no que a V.m. En fin Ileuaíe como a fiierte;y a txofotros 
como a flacos. Harto para fu humor refpondió. 

19 Tornea leer fir carta. N o entendí el querer fe 
leuantar la noche quedíze,{inofentado fobre la cama, 
Y3 me parecía mucho: porque importa el no faltar el 
fueño. En ninguna manera fe leuante,aunque íienta fer 
uor;y íiduerme masjno fe efpaníe de el fueño. Si oyera 
lo que dezia Fray Pedrode Alcántara fobre effo, no fe 
efpantára,aun cflandodefpierto. 

20 No me canfan íus cartas, que me confuelan mu. 
cho,yafsi me coníolara poderleeícriuir mas a mcniído;s 
mas es tanto cí traba/o que tengojque no podrá ícr ma 
a menudo;y auneíla nockme haéftoruado la oración. 
Nmgim efcrupulomehaze5íinoes pena de no tener tié-
po.Díoí nosle dé,para gaílarle íicmpre en fu feruido. 
Amen." 1 

2.1 T e r -



zp 8 Cartas de Santa Mereja 
C M T A 21 Terrible lugar es eñe para no comer <rarnc. Coií 

X X X I . todo penfaua yo,que ha años, que nomc hallotan bue
na como aora: y guardo lo que todas 9 _<}ue esharto con-
fueb para mi.Oyes fegundo día del año. 

Indigna Sicrua de Vm? 

Tere/a de I E S FS . 

v 2-2 Pensé que nos embíára V . m.el Villancico fuyor 
porqueeflos,ni tienenpies,nicabep,y todo!o cantan. 
Aora fe me acuerda vno,quc hize vna vez, cftando con 
harta oracion)y parecía que deícanfaua mas. Eran {ya 
no se fí eran afsi, j y porque vea, que defdc acá 1c quie -
rodar recreación, 

O herm()fkra9que excedéis K 
A i d i Idshermofurasl 
Smherir^cklor habéis; 
TJin dolor,de shazjeis 
E l amor de las criaturas, 

O mdô que afsi juntáis 
Dos cofas tan dejígualesl 
No se porque os defatais: 
Pms atado, fuerza dais?* • 
Atenerpr bien los males. 

Quien. 



Afu herm^ y perfnds farimh** zp$ 

Quien no tiene Jer juntáis 
Con elfer que no fe acaba 9 
Sin acaharyácahais: 
Sin tener que amaromáis: 
Engrandecéis meftra nada. 

No fe me acuerda mas. Que feííb de Fudadora \ Pues 
yo le digo,que me parecía eíiuia coa harto, quandodí-
xe eífo. Dios fe lo perdone, que me ha^e gaft¿ir tiempo: 
ypienfole ha de enternecer cfta copla, y hazdlcdcuo-
cionjyeñono lo dígaa nadie. Doña Guí orna r,y yo an-
dauamos juntas en cite tiempo. Déla mis encomiendas. 

N O T A S . 

Q VANDOefcri 
uió la Santa ef-
taCarta, efta-

ua ñi hermanoenAuiia/e 
gun parece de fu contex
tura. 

En el primero numero 
habla de algunos efcr upa-
Ios , que teniaíu fobrino. 
El faldria de ellos, pues di 
ízeíu tía : Que le c r e i a ^ i l t 
es el remedio vnicode ef-
ta grande enfermedad. 

% En los números quin 

to,y feto le pide a fu her
mano algunos papeles, 
que tenia en Auila,yentre 
ellos eran los tratados ef-
pirituaíesfobre el Paterno 
Jler> que andan con las o-
brasde la Santa. 

3 Díze tamblen:Que U 
etnbtefa [ello', porque rio pue* 
(Ujufrir¡elUrCon ejld rnuer» 
te.fino con quien quifriaque 
lo ejiuuieffe en ¡u cordfon, Co 
Mo en el de San Ignacio. Es 
elcafo,quelaSanta fella-

ua 



CARTA ua aí principio con vna 
X X X I . mué rielara tenería pre-

fente en quanto obraua. 
1 Defpues deuió de encen

derle Dios el coracó a mas 
altos grados de amor, y hi 
20 otro fe lio con él Nom
bre de íeílis. Eñe fedexó 
en Aulla, con que fe halla-
ua nccefsítada deíeilarco 
eñe otro. 

Dize,pues, qoe no pue
de tolerar el fellar cenel 
vno, qaádodefeaua fe ¡lar 
con eí otro, Gomo ñ dixe-
„ ra : No puedo fufríreí 
„ feílar có la muerte^qua-
„ do querría fellarcon la 

vida.Es mi vida Iefus,y 
„ afsi quiero feílar có Ic-
'„ fus. Omero poner el fe-

íloenla,carta»qyaquc-
^ rria que feílaíTe, y fe eñá 
9J paíTe én mi coraf on,co-
5) moeneídefan Ignacio. 
Habla de fan Ignacio Mar 
tir,Obifpode Antio^ia, 
ternifsímo Amante de le-
fus biennueftro: de quien 
f ¿ refiere en fu vida, q def 
Dues de martirizado,le ha 
l^ron en fucorap impref 

on í et r a s d e oro cí No-
fo cdulcifsi mo de íefus. 

Cartas de^antaTerefa- NOTAS; 
4 Luego dize: Que d 

N u n a o (éralo el Ilufirífsí, 
mo Nicolás Hormancto, 
grandefenícrde los Def-
cal^osj le auia emh'mdo ápe 
¿ir eí numero de Religio[ds ¡j 
auid^y lasquepoiianfer fd-
ra Prioras: j¡ que temía era 
petrareformarotros Conuen-
tes. Y añade: T no nos efll 
i / f».Ycño con gran pru
dencia. Porqueapenas na 
cida fu Reforma, 6 Reli-
gion,no era bien exponer
l a ^ arríefgária a eftos cu¿ 
dados verdaderamente, 
fífe mira bien el efpiritu, 
y exercicio de la Sáta,mas 
fe ocupó, en reformar íu 
Orden, Formado fu fanta, 
y efclarecida Reforma, q 
en reformar las otras.Y af 
íinoqueriaquefus Hijas 
entrafTenenvna emprcíTa, 
q necefsitaua de muy par 
tícuíar vocación. 

N 5 También haze har
ta gracia el dezir: ^ y r f w f 
¿cuerdo elfer.Priora d* a l . Y; 
es, queefcriuiaefta Carta 
defde Toledo, auiendo ve 
nido de la Fundación de 
Seuilla,alaqualfuc fíenr 
do Priora de Auila. Pero 

~ ' es 



NOTAS, ¿ fo })ermno> y pe 

es buena luz- de lo que la 
Sata defpredaualos pucf-
tos:pues teniéndolos muy 

- prefentesparael trabajo, 
feolaidaualuego de ellos 
parala prcheminencia, 

6 Encárgale mucho en 
el numero quinto, q guar
de con gran fecreto fuspa 
peles,ynoíos comunique 
anadie.Porqué noaydu
da, que contendrían mu
chos, y grandes fauores 
de Dios, como parece por 
fus obras,y v{da,que anda 
impreíTa en ellos. 

En eño enfcña la Santa 
e! fumo fccreto, y rcueren 
cia con que fe han de tra
tar los fauores de Dios: y 
quaníeguro, y excelente 
es el axioma délos cfpin-
tüales,tomado de el Efpí-

vr, ri tu Santo: Secr?mm meum 
V 16 vnini ' Secretum meum mihí . 

y que el verter los fauores 
diuin os (ta gran dií creció^ 
es poco menos' qué defpre 
darÍG5*yy no scfi diga def-
precia^íos. 

7 Efta atención es vti-í 
lifsím;P'p:afa 'el eípimu, 
deícanrada para ía vida, y 
fegura para la opinión. 

rjntspartmlreu 301 
Vtiltfsimd pdra el efpiritu: CARTA 
porque aflegura con la luí X X X L 
mildad, y el íilécioqueno 
ledeftruyaalalma el efpi 
ritu de foberuia , y de prc v 
Rinaon.Defcanjadapird I4 
yida: porque la traerá fuw 
mámente quieta, y foílc-
gada,y mas recogida ,y aú 
aprouechaáa, quando me 
nos cafo hizieren en el mu 
do de fu alma. Mas fí£». 
ra pdra l<t reputación', por
que en efta materia de fa
uores interiores de Dios, 
viíioncs,y reuclacioncs; íi 
veinte las creen jdosmíí 
las mormuran: y fe pierde 
mas crédito de el q fe ga-
na,aun quando fe Liufcaíle 
crédito por mor i no dceí 
feruiciode Dios.Yafsi nü 
ca ,íin grande neceísidad, 
y a fus Confsflores fe han 
de comunicar eílascofas. 

8- Era,grande el fer-
uor de^el.fcíior Lorenjo-
de Cepeda; y con la anfia-
que'élteriia de el aproue-
eBamiento de fu alma,dio 
kbbedíencia a fu herma-» 
nacomo ella dize'enía 
Carta íigu.ieníe3 niimero--

- fegundo^ 



C A I T A Santa Eroaíaílica k di6 
XS.XÍ. á San Benito : hermana a 

hermano: y dio.iba nrny-
natural.'Aqurci feñor Lo 
ren^o de Cepeda a fu her
mana. Y es que alli eftaua 
el mayor efpiritu enclhó 
bre; aquí eftaua en la mu-

loann.j. ^ n & \ p i n t u s y h i - - v u ¡ t ípi-
y . S , rat: y donde efía el e fpi rí-

tu,es bien que eftc ía enfe-
ñanp : porque nunca lo 
grandeenfefiabiéa lobue 
no;mejor enfeña lo bueno 
ajogrande. 

Eño fe entiende en ma-
gífterio priuado.y particu 
lar.Porque enel publico, 
y de potcftadty de la lgle-
íia, íiéprc ha de correr por 
los hombres la dodrina: 
pues en ellos fundo Dios 
las Ilaues,y el magiflerio. 

9 Con los feruores de 
Nouicio en la virtud de-
uió de hazer el feñor Loré 
90de Cepeda alguna te
meridad^ fu hermana, y 
fu Maeñra de efpiri tu lo 
contiene,y Ie dize:Como ha 
Zepromefa, fm ¿e%ivmtlvl 
Donofd ohediencta es ejjal 
Donofa obediencia de pe
nitente , hazer cofas gra-

'CarUsée Santa Terefa NOTAS* 

ues;y tan grauesjfíndezír-
lo a fu Maeñrol 

Aqui enfeña la Santa ía 
obe di en c iar te fe deuc a 
losMaeñrosde efpiritujy 
también, que no fe dexen. 
llenar los principiátes de 
los mouimientos feruoro-
fos de ei efpiritu , fin que 
lo exa mine el confe jo age 
nQ.Porqiie aunque,li esde 
Dios,todoe s bueno quan-
tohaze^peroel calificar íi 
esde Dit)s,es menefter q 
íiempre lo haga el Maef-
tro'.ProhatefpiritusfiexDeo | . Joa^ 
y/»f^dizeíanluan<. Prouad v'r# 
íiesef^tritudeDios. Efíb 
fe ha de prouar con la ley 
de Dios, có fus preceptos, 
con las obras, con los con-
fejos Euangeíicos^on me 
dir el tiempo,la condlció, 
la perfona,elcafo,yfus cír 
cunftancias: yeílo todo lo 
ha depenfar, y ponderar 
el iukioageno, y no pro
pio: porque el juyzio pro
pio fobre fíes fadíifsímo; 
elagenoes mas fegumen 
loageno. 

10 En el numero dezi 
mo le falúa los cfcrupulos 
de auer comprado vna ca

ía 



NOTAS, ¿[j^ y r m n o , y pcrp*4s particuh*5* j oj 
fk de campo,© heredad,dir 
tante vna legua de la Ciu 
dad de Aulla, que llaman 
laSerna,y có muy buenas 
razones. Y entrambos la 
tenían para ello; el herma 
node rezelar arraigar en 
efta vida, quando iba po-
niédofu corado en la éter 
na;y la hermana enque no 
dcxaífe en fu proFefsion lo 
queauia menefterpara fu 
mifmo fuflento. Como fi 
„ dixera: Tienes hijosPVi 
„ ues con ellos, y los has 
„ de preuenir el fuflento, 
„ ó decente luzimicnto? 
„ Pues primeroesla obli-
„ gacion , que Ja deuo-
„ cion, 

i i Enel numero vn-
dezíraole pone exemplar 
de Santos que lo fueron 
con hazicdas,Iacob, Abra 
han, y San loachin, como 
quien le propone la hazié-
da con las virtudes. Porq 
erf vn feglar las virtudes 
fin hazienda^ con hi)os3y 
hijas/bn virtudes;pero có 
grande peligroen los hi-
jos,en las hijas, y fanuTia: 
pues a que ríefgo no fe ex
ponen las hijas, y los pa

dres fin hazienda ? Ypor CARTA 
el contrario, la hazienda X X X I . 
finias virtudes,fon lazos, 
y precipicios. Solo es ape 
lecible al feglar las virtu
des con la hazienda; la ha
zienda con las virtudes. 

12 Con todo eífo en el 
numero duodezimo le def 
viade que tenga tratos ,y 
cótratos,y negociaciones: 
porquefuelen fer lazos de 
la conciencia. San Aguf-
t i n no quer i a a nadi e acón 
fejarque fueíTe Soldado, 
ni Mercader: Senh él ("dc-
zia el Santoj fi cjmjten: j 9 
nolo quiero a.con}e]aY. 

Santos pueden fer los 
Mercaderes; pero es pelí 
grofo oficio viuir en em
pleo codiciofo fin codicia: 
en oficio de jütar plata fin 
eftrañarfe enla plata,ypaf 
fárla al coraron; y con du
reza el cor a jon,y có la pía 
u,como oy ra, ni tendrá a 
Dios en el coracon? Mas 
quiero tener en mi cora
ron madera,y pajas; que 
plata:porque veo que con 
fagro el Señor la madera 
enla Cruz, laspajasen el 
pefebre ; pero no veo en 

par-



$04 Cartas de Santa Tere/a NOTAS» 

CARTA parte alguna que bendí- xar!o todo a U Voluntad i e 
Z X X i . xeOTe la pía ta. Y ai sí procu- D ios . 

ren los Mercaderes falúar Aqui h Santa enfeña, q 
íe en la tabla de la íimof- es bueno defear Ja de no
na^ la caridadry ante to- cion;efto eŝ defear feruo-
dascofas, en juñifícarlos rofo ,y prontoel coraron 
tratos,y los contratos, y alo bueno. Y añade otra 
recatarfe de lo prouable, cofa también buenaque 
yembarcarfe en lo feguro: es , pedirla. Made otra 
porque es mejor no pecar, mejor, que es, entrega ríe 
que tener que reftituir. en la voluntad de Diesen 

13 En el numero dezi pedi r mas de aquello que 
mo tercero, con gracia fa- fuere fu voluntad, 
miíiarifsima,habla de al- 15 Eflo explicarémos 
gima honefta galáterkde breuemente. El defear la 
fuhermano,y da recados k deuocion .ílempre es bue-
fu fobrina,,y todo con grá- no, y nunca fe ha de dexar. 
difslmodonaire; porq to- El pedirla también es bue 
doles fabe bien a los bue- no, y {lempreTe puede ha-
nos^y todoesícintoen los zer. El promoiiería,y pro 

Roma. 8. fantos, Al juño Omma coa- Cíirarla,tambié es bueno, 
I faf ' perantur lnhonú . Dicite i n . por medios faníos, y bue-
lo.1*5'^ ft0>q^oniamhene. nos,ytambiénpuede;ytal 

14 En el numero dezi vez fe puede,y fe deue ha-
moquartodize vna maxi- zer. Pero íi defpucs ('de 
mamuy buen a. Porque pa auerlodcfeado, y pedido, 
rece que le embió fu her- y procurado, Dios en lu-
manoa dezir,que defeaua gar de deuocion me em-
tener deuocio,y eílaua aflí bia tribulación, he de re
gido con fequedades, y di cíbí r ia tribulación con et 
ze la Santa: Ta, entiendo for mifmo güilo quefime cm-
cme defea ¡a deuocion.Vna co biára la deuocion: y efío 
j a es deje a r l a , otra pedirla', cs,amí parece r,lo que d i -
manrearfueeslo mejery de* ze aqui la Santa.Yau mas 

di-



^QTKS:24Jli'hermno) yperf»** partiml™* J o f 

Matth 6. 
y. io, 

díze: Que al defcar, íilpe
di r , al procurar la deuo-
cion ,fe haga todo con re-
íígnacion 11 aquello q cm-
biare Dios, 

De fuerte^ue el prlncí-
piojelmedio^clfín ánuef 
tra oracioo,ha defer: Fiat 
"Voluntéis t u á ^ f cut in Cosío-, 
& interva. Señor, hagafe 
tuvokntad,afsienla tier 
ra,eomo en el Cielo. Pero 
con efta refignacion muy 
bien fe puede pedir cari-
dad ,ydeuocion ,y todas 
las demás virtudes g an
tes bien es muy bueno, y 
fanto el pedirlas,y es juño 
que las pidamos. 

16 De aquí re ful ta, q 
ito tengo por camino me
jor que efte el de los que di 
zen, que es lo mejoran o pe 
dir cofa a Di os; fíno dexar 
Jo todo a fu voluntad. Por 
que fe ha de entender de-
xarlotodo afii voluntad, 
defpuesdcauerío pedido 
todocó reíignació á Dios. 
Porque el orar es rogar,y 
pedir,yfuplicar; yíinpe-
dír,yrogar,yfupíicar,ape 
ñas a y oración. 

i l La Iglefía pide en 

todas fus oraciones: yes 
gran cofa fcguirelefpiri-
tu de la Igleíia.Los Santos 
piden por los pecadores. 
La Virgen eñá pidiendo 
por todos. Los Apoftoles 
otra cofa no hazen que pe 
dirlea Dios. A quien he
mos de pedi r fino á Di os, 
q uanto auemos meneñer ? 
El Pittefrnefler , q\XQ nos 
enfeñó el Señor por fus la 
bios , quando les dixo a 
fus Dicipuíoscomoauian 
de orar , noeftá lleno de 
peticiones íSi. Por ven
tura el Padre nucílro noes 
la oración Dominica,nor^ 
ma, y regla de j a perfeíla 
oración ? Claro eílá.-Lue
go es fanto,y bueno, y ne-
ceíTario el pedir. 

• Yafsi aquella máxima: 
Nó es necefjdriopciir a Dios, 
fino que hajrt en todofuyoli* 
tdd^no puede exeluyr el pe 
d ir; fin o que fe ha de ente» 
der que aya reíignacion: 
porque ni elhazer fu vo
luntad fe coníigue íin pe
dir : pues es pedirque íe 
haga fu voluntad. 

El Hijo de Dios pedia a 
fu Padre Eterno: y a cada 

V paf-

TARTA 
.XXXÍ* 



;o*f Cartas de Santa Terefa NOTAS. 

CARTA paíTo pedia ía Virgen,co-
XXXI . mo fe vio en lás Bodas de 

.C i ra . Los Apodóles San
tos íiempre;pédian, como 
auemos dicho 5 y afsi es 
bien que. pidamos aque
llo que comí i ene a fu fe r-
uicio. Peróeffo mifmo fe 
ha de pedir con réfigoa-
cionv/anees de pedir, al 
pedir, ydefpues de aucr 
pedido,acabarniiéftra ora 
cion d i z i m á o : Fidtyoíutas 
tttdyficut in C o s í o , t n é e r -
yrf*,porq e l no pedí r a Dios 
puede caufar fequedad, 
vanidad,roberiiia,temen 
dad; y todos en todo ke*-
mos menefter a Dios. 

i s En él numero dezi 
mofextolc en fe ña dos má
ximas muy í á a t L a pri
mera, que de tai manera 
feÜeuedela oración, que 
no pierda la falud q ha rne 
nefterparaferuir a Dios, 
que es quien 1c da ía ora
ción: conociendo, que la 
oración es medio de exer-
citarías virtudes. Y fífa-
tígaio ía cabeca,6 no mo
derando los afe¿lps,fc po
ne el efpiritu en eftado, q 
tioeftipara exercitar las 

virtudes co eícuerpo;DÍcr 
de có el medio el fin a que 
afpira el alma. 

19 Noay •quienoaya 
meneílcr la íalud para fu 
eftado: el Prcíadoparago 
uernar : el fubdito para 
obedeccr;y fin íal^id, ni el 
fubdito puede obedecer, 
ni el Prelado gouernar. 
Pues íi por tener oración 
di as,y nodies,fe per dieííe 
ía fatlud con dfueño, y fía 
él corre peligro tambica 
de perderfeeí juizio (co
mo fe veq haíucedído a 
muchos efcrupulofos, y a 
otros enfermos de eñe ef-
piritual achaqueJ es me
neílcr dar lo neceífario al 
cuerpo,para que fíruaal 
efpiritu. 

Por eíTo dize la Santa, q 
algunas vezes no es el de
monio, fino Dios el q quí
tala oración. Eñoes,que 
viendo fu Diuina Magef-
tad la flaqueza de el fuge-
to , le da folo aquelío que 
puede él fugeto tolerar. 

20 La fegunda máxi
ma : que pues Dios auía 
puefb a fu hermano en 
ma* alto grado de ora

ción, 



c l o n } de lo que es la confi- perfcSla chamas tforas mit- C ARTA 
deracion de el inferno; de rir rtmorem. X X X L 
xáíTecfto, y fe 11^uaíTe de Todavía en todotlcpo i • loan.4. 
aquello que Dios íeéáuai es bic tener delátelas pof̂  v. 1 

Yo no d udo (1110 que en trimerias algunas vezes: 
calentando Dios el cora- porque pueden ceííar los 
jon, y el alma en fu amor, fentimientosde el amor,y 
ya no le hazoluerp el re- declinar a vna vana pre-
mor, arraílrada,y llenada funcion:de donde aya me-
de el amor: porque es fu neftcr,parafalir de alli,hu 
ley el amor,ynoel temor., milíarfejy pcnfartniasvl 

21 Quien aDios ama timas poíírimcrias. 
con pe ríe á a caridad no z a Tiene la vida efpi 
le ama porque ay infícr- ritual grades defigualda* 
no, y porque fino le ama des de eftádOs;y ya fe toca 
fe ira al infierno ; ni pt>r- conlas eíírellasjyyaenvn 
que al Cielo, íi íe ama fe ínflate fe llega a los ahif-
irá al Cielo; íino porque mos: y fuelecriar el amor 
ay Dios, y aquel Dios es tal cofían^a ? y efta vna in-
fu bien, fu Criador, y fa terior,y fecreta prefuncio 
Cíelo: y le ama, y amara, y foberuiataldeqama; q 
aunque le tuuicra, íiendo ha menefter q fe la quite 
pofsible, en las penas del él temor «Y afsi el buen ef-
infierno, yaunquelene- pirltuaí ha de andar entre 
gara el Cielo: porque le elámor,humillado;yen-
ama por quienes: y lo a- tre el temor, confía do: con 
mára, porque ama aldig* fiderádojalgunas vezes, q 
no de todo amor, y le ama .por fantoque fea jdefde la 
íin interés , ni amor fer- gracia al infierno no ay eH 
uíl,folocon la caridad ar- élmasdiñanciai qvnadel 
diente , defafída , pura, gada pared, que es fu pro-
fanta; y es vn temor re- pia voluntad. Yotras/tef 
uerécial, no feruil, y el a- ta temerofo,ha de peiifar, 
mor echa fuera el temor, que entre el j y el infierno 

Va. ay 
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C&RTA ay vn larguifsimo efpa-
X X X I , ció: porquecfíaDios con 

fu graciajmiíencoTdia, y 
í o car ro s. 

2^ En el numero dezi 
moícpúmo íiabli de aquel 
cckílial mote , Bukau en 
^?,que dio ocaíjoQ a la car 
taquintdjO vexame. Y en 
el dezimoc£lauo alaba el 
c ípí rí t u de Frá c i feo de Sa 1 
cedo,q fue vno de los cpn-
ferentes, y aíabaiode hu-
íiiiíde,que es íbberana vír 
t u d , y por eílb muy íingu-
íarla alabanza. 

24 En eliiguicnte en 
comienda a fu hermano > q 
conferueel íueño,para co 
femar la cabera , y, tener 
oración. Noayduda que 
es meneÍLer proporcionar 
la penitencia con los escr 
deíosde virtud: porque; 
fíen eña fe excede, fe fal
tará en aquellos,: y todo 
deue templarlo, y mode
rarlo eíefpiritu de difere^ 
don, 

25 Luego , para re
crear a fu hermano la San-
ta^Ié embiaynoscfpiritua 
Ies Villancicós,y muy fenr 
t i dos yjnúñicos, y que fo-

ra NOTAS; 
bre ellos tienen bien que 
difeurrirfus hijos, yhija$ 
en fus fantas,y honeflas re 
creaciones. 

Explica la Santa el pri
mero de ellos en la Cart^ 
que fe íigue: y yo expíícár 
ra los fegundos, aüque no 
lohanmencíkr, para quic 
anda en c fp i r i tUjyen ver
dad: pero por no di lata r-
me,ymoIeílaraI Leéloreó 
vna no preciía explicado, 
jme mortifico yo primero 
conelíilencio. 

26 Luego ,defpues de 
efcríuírdiuinidades enef 
tos Villancicos llenos de 
fentimiétos interiores de 
vn efpirítu enamorado de 
Dios , haze fobre fí míf-
reíiexa, y donaire de íi mif 
ma,acufandofe, y dízíen. 
do a fu hermano: Mire que 

fejjo de Fftnddclcrd í Como fí 
dixera : Mire qiiéfeíTo „ 
de Fundadora! que ha- „ 
zecop 1 as t Que feíío de 
Fundadora ! que gafta „ 
en hazer verfos el íiem- „ 
po , que auia de gaf- „ 
tar en hazer Conflitu- „ 
tuciones í Qué feífo 
de fundadoraque e l „ 

tiem-



NOTAS, j fo farmvú yperf*** particuh5* 30$ 
28 Y qué fcífo po te- CAP TA 

nía T y manifcñaua en fus 
CanticosMoifcn? Qué fcf 
fo Ana la madre de Sa-

„ tiempo que auia de gaf-
tarenorar,y;en gouer-

„ nar,gaflaenha2er ver-
§, fos7ycopIas/y Villanci 

eos. 
27 Pero con licencia 

de la Santa, y de fu humil
dad , deuemosdedezír no 
„forros: Miren que íeíTo 
„ de Fundadora ! que no 
„ cabiédoenel pechólos 
„ fentimiétosdeDios,los 
>, paila ala pluma, y al pa-' 
-5, pa pcí,para que otros té 
ñ ganeftos mifmos fentí-
fy mientos? Que feíTo de 
;,, Fundadora! que alaba 
„ a Dios perpetuamente, 

en profacen verfo,co 
:fu.plumá,cbriru voz | y 
con fus ObrasíQué feíTo 

„ de Fundadora ! que co-
3 , mo otro Dauid, le haze 
3 , verfos a fuErpofo,y a fu 
^ Dios? QueíeíTode Fun-
9r dadora! que tee el mí 
^ lagro grandiofo de no 
, j i abrafarel papd con cí 
„ fuego de fu amor, cn ef-
^ tascopías? 

XXXL 

mael,en elCantico^ que hi 
20en el Tcplodelante del 
Sacerdote? Qué fefíoDa-
uid ,-en fus inefables Sal
mos? Que feíTo la Virgen 
Santifsima nucflra Seño
ra e n fu Magníf icat ¿dmlra. 
ble? Qué feíTo no tenia Za 
carias en e! Cático del^f 
m d i B m ? Q^é fefíono tn-
uieron los Santos^al com
poner fus Hymnosa Dios, 
de que fe compone el re
zo? Que fe fío no tuuieron 
San Gregorio Naciance-
no,San AmbroÍ3o,y S.Bcr 
nardo,y otros infinitos Sá 
tos; que ocun.man el tiem 
po en hazer H/mnos, yCo 
pl is,y Villancicos a Diosí 
Efte feíro,yefte¡efpirítu, 
eñe amor ,eños viuos fen-

timientos tenía efla 
Soberana Fun

dadora, 
(.}.) 

Exod.15. 
Dcutero. 

i.Reg,2. 

Lucae r. 
v.47. 
Lucse i , 

¥ 3 C A R -



3 JO OtrUsdeSdntaTereJa 
CAUTA , 
XXXÜ. C A R T A X X X i : 

A L S E Ñ O R L O R E N Z O D E 
Q^edafarmáno de la Santa. 

Quartá.1 . 

I E S V 

t O EÁ con V.m. Quanto a lo de el fecreto, de lo q 
J me tocajno digo que fea de manera que obligue 

a pecado; que foy muy enemiga de eílo,y podriafe def-
cuídarjbañaque fepaque me dará pena. Lo de la pro-
meíTa ya tne auia dicíio mi Confeíror,que no era valida, 
queme holgué Harto; que me tenia con cuidado tam
bién. 

2 De la obediencia que me tiene dada le díxe,quc 
mz ha parecido íin camino. Dízc que bien cñá;ma$ que 
nofea promeíraa mi,m a nadie; y afsi no la quiero con 
promeíía,y aun lodemás fe me haze de mal; maspor fu 
con fue lo paíTo por el lo, a condición que ñola prometa 
a nadie^HoIgadomehe,que veaque le entiende t i Pa
dre Fr . IVAN DE LA. CRVZ,comotiene experien* 
cía: y aun Francifco tiene algún poco;mas no lo q Dios 
haze con V.m. Bendito fea por íiempre íin fin. Bic efta 
con entrambos aora. 

3 Bueno anda nueftro Señor. Pareccme que quiere 
moílrar fu grandeza en leuant argente ruin, y contatos 
Fauores^quenosé que mas ruin que entrambos. Sepa q 
ha masde ochodias, que ando de fuerte, que adurar-
mcjpudicra mal acudir a tantos negocios, Defdc antes 
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cpic cfcrmícíTca V.m.mehan tornado los artobamien CARTA 
tos,yhamc dadopena: porquees,qiiandohan íido, al- XXXU. 
gunasvczesenpublicojyafsimeha acaecido en maiti
nes. N i bafta reíiftir,ni fe puede difsimular. Quedo tift 
corridiísima,quc me querría meter no sé donde. Harto 
rucijo a Dios fe me quite efto,en publico:pidafelo V.m. 
que trac hartos mconuenientes, y no me parece es mas 
oración. Ando cílos d ias como vn borracho en partcral 
menos fe entiende bien,que eftá el alma en buen puefto: 
y afsi como las potencias no eñán libres,es penofa cofa 
entender en mas de loque el alma quiere. 

4 Auiacftado antes caftochodias,quc muchas ve
tes ni vn buen penfamiéto no auia remedio de tener, fi
no Qon vna fequedad grandifsima.. Y en forma me daua 
en parte gran guílo:porque aiHa andado otros dias an
tes como aora;y es gran placer ver ta claro lo poco que 
podemos de nofotros. Bendito fea eí que todo lo pue
de. Amen. Harto he dicho. Lo demás no es para Carta, 
ni aun para dezír. Bien es alabemos a nueftro Señor el 
vnoporelo£ro;aImenosV.m.pormi rqueno foy para 
darle gracias las que ledeuo, y afsi he meneñer mucha 1 
ayuda. 

5 Dcio queV.m.medÍ2e,quchatcmdo,no se que 
medigaíque cierto es mas de lo que entenderá, y princí 
pió de mucho bie ,íino lo pierde por fo cu I pa.Ya he paf-
fado por eíTa manera de oración,v fuele defpues de (can 
far el alma, y anda a las vezes enton ees con algunas pe
nitencias. En efpeciaijfi es impetu bien recio } no pare
ce fe puede fufrir , fmemplearfe el aloja en hazer algo 
porDiosiporquees vn toque,qitcda al alma de amor, 
en que entenderá V.m. íivá creciendo, lo qdize no en-
tíende de la copia: porq es vna pena grade, y dolor, fia 
íaber de qué , y fabrofifsima. Y aunque en hecho de 
verdad es herida,que da clamor de Dios en el alma, 

V 4 no 



¡ i z Cartas de SantdFereJa 
CARTA norefabeadonde.nicomojniíicsjief^ 
X X X i L fien te íe dolor fabrofo^ue haze quexar. Yafsidize: 

Stnherir, dolor hazjeis : 
T Jin dolor deshtZjeis 
El amor de las criaturas. 

Porque quando de veras efta tocada claima de eñe a-
mor de Dio3,fíti pena ninguna fe quita el quefe tiene á 
las criaturas (digo de arte,quc efté el alma atada a nin 
gun amor) lo q no fe haze eftando fin eíte amor deDios: 
que quaíquíera cofa de las criaturas , {i mucho fe aman, 
da penary apartarfe de ellas,muy mayor. Como fe apo
dera Dios en el almajvala dando Señoriofobre todo lo 
criado.Y aunque fe quita aquella prefenda,y guftof q'ue 
es de lo que V.m. fe quexa j como fino huuicfle pafíado 
nada;quanto a eílos fentidos fenfuales ,que quifo Dios 
darles parte de el gozo de el ama, no fe quita della, ni 
dexa de quedar muy rica de mercedes, como fe védef-
pues^andandoe! tiempo^en los efeoos. 

6 Deeffas tribulacionesdefpuesningún cafo haga; 
Qû e auque eíToyo nó lo he tenido, porque fíempre me 
libro Dios por fu bondad de eflas pafsiones;entiédo de-
ue de ferjque como el deleitede él alma es tan grande, 
haze moni mi en toen el natural. Yráfé gafta ndo con el 
fauorde Dios,como nohaga cafóde ello. Algunas per-
fonas lo han tratado conmigo. También fe quitarán ef-
foseftrem^cifniétos: porque el alma, comoes'noucdad, 
cfpantafejy tiene bien de que fe efpantar: como fea mas 
vezes,fe hará hábil para recibir mercedes. Todo lo que 
V.m. pudiere reíifta eífos eílremecimiétoSjy qualquier 
cofaexterior,porqiic nofehaga coñumbre, que antes-
eíiorua,qU€ ayuda. 



- 7 EíTo de d calor que dize que fíente,ni haze,nídeC- C M / T i i 
haz€;antes podra dañar algo a la Talud, fi ftiere mucho: ^ A X a . 
mas también quizá fe ira quitando, como íos eñremeci-
mientos. Son eífas cofas falo que yo creo j comofón las 
complefíones: y como V.m. es fangu ino 5 el mouimien-
to grande de eíprTÍtu,con el calor natural, que fe reco
ge a lofuperior, y llega al coraron, puedecaufar c ío : 
mas, comodigo,noes por e0b mas la oración. 

8 Ya creo he refpondido al quedar defpues corno íi 
no himiefíe paíTado n ada. No se fi lodizcafsi San Aguf-
t in: Que fdffd el efpiritu de Dios fin dexarjendl^.omo lajaetdj 
que n&U dexa enel aire. Ya me acuerdo que he refpondi
do a cílo: que ha íido multitud de cartasjas que he tenj 
do defpues que récibi las de V.m. yauntengoaora por 
efcrmir hartas, por noauer tenido tiempo para hazer 
éfto. : ' ••' • ';. i}®* • ' 

9 Otras vezes queda el alma que no puede tornar 
en fíen muchos días: fínoque parece comoeí Sol , q los 
rayos din calor^y no fe véeí Sol: afsi parece que el al
ma ti e oe e 1 a fs i e n t o c n ot r o ca bo, y a ni ma al cuerpo, no 
eftando ene [porque eftá alguna potencia fufpendida. 

I o Muy bien va en el eftiloque lleua de meditacio, 
gloria a Dios;q'aando no tiene quietud digo. No sé fi 
he refpondido a todo: que fíempre torno otra vez a leer 
fucarta,que no es poco tener tiempo, y aoranofíno a 
remiendos la he tornado a leer. Ni V.m. tome efle tra
ba joen tornar a leer las que me eícriuc. Yo jamás lo ha 
go.SÍ faltarenIetras3pongalasaI!á,queafsi ha ré yo acá 
á las de V.m. que luego fe entiende lo que quiere dezir: 
que es perdido tiempo íiii propoíito. 

I I Para qüando no fe pudiere bien recoger ai tiem 
po que tiene oración,6 quando tuuiere gana de hazer 
algo por el Señoree embio eííe fílicio,que defpiertamu 
choel amor. A condición,que no fe le póga defpues de 

vef« 



jr-f Cartas de Santa Tereja 
C . \ R T A vcílido,ni para dormir, Pucdefe aíícntar fobrc qual-' 
X X X I I . quiera partc,y ponerle, que dé defabriíniento. Yo lo 

hagQConmiedo.Comocs tan ranguino,quaIquiera co
fa podrí a alterar la fangre;í!no que es tanto el conten
to que da (aunque fea vna nadería como eflaj hazer al
go por Dios,quando fe eftá concííe amor ; que no quie
ro lo dexemos de prouar. Como pafle el Inuierno hará 
otra alguna coíilla»quc-no medeícuido. Efcriuame co
mo le va cor, efla niñería. Yo le digo, que quando mas 
|ufticias queramos hazer en noíotros, acordándonos 
de lo que pafsó riueftr© Señor, loes. Riéndome cüoy, 
como cí me embiaconfítes¿regalQS,y dincros-,yyoiili-
dos. 
• i % Nucílro Padre Vi íltador anda buen o, y vi íkan-

do las Cafas. Es cofa que efpanta quan íbíícgada tiene 
la Prouincia,y loque le quieren. Bienlcluzcn lasora-
ciones^y la virtud,y caIetitos,que Dios le dio. El fea co 
V.m. y me le guarde, que no sé acabar quando hablo co 
c!. Todas fe le encomiendan mucho. Yo a él. A Fran-

v cifeo de Salcedo fíempre le diga mucho de mi. Tiene ra 
giQndequererlrjqueesSant^, Muybicmc vadc falud. 
O f íoa idiez y íietedcEnero. 

Indigna Sicrui de V;RÍ 

VtrefadelESVS. 

AI Obífpo embica pediretíibror: porque quilfe 
me antojará de acabarIe,con lo que defpucs me ha da -
do el Señor; que fe podría hazer otro, y grande , yfí el 
Seáor quiere accrtaíTcadezirjy fino poco fe pierde. 

no-



N O T A S . 

i T^NeftaCarta proíl- fu hermanoco lo que le d i 
JJ^gue la Santa la mif xofu ConfeíTor, le aduier-

macorrefpódcdadecfpi- teen el numerofegundo, 
>ritu con fu hermano: y non que no ande dando obedié 
dexa de admirar la luz, y cias, Y yo creo que habla 
conocimiétorarode lo in de obediencia , que obll-
.terior,q Dios dio a aque- gue a culpa mortal. Y es 
lía Alma Santifsima.Por- Santifsimo confejo : por
que como íife paíTeára dé que no ay qu^ multiplicat 
tro de el alma défu herma preceptos en efta vida, f$-
no,y deFrancifco de Salce no es quando por la vocâ -
dó,de quic habla-en el nu- cion entraña la Religión 
mero fegundo : y midiera lasalmas , que fon llaman 
fu efpíritu vara a vara,pal das de Dios. 
moapalmo, ydedo a de- 3 En el numero terce-
do; Ies califícaua íu a pro- ro , defpues de auer dicho 
uechamiento, y afsi dize: con harta gracia , Q u e a n -
T d U K Francijeo tiene dlgun Dios tras gente ruin f y 
foro de expenenciaymds no bié ruin,que lomos lascría 
lo gue Dios hd^e con VHeJft turas débiles , y «uifera^ 
merc'M* Alto conocimien- bles) habla de fus arrobos, 
to dize grandifsima San- como de grande trabajo; 
tidad: porque en materia porque no ay duda , qoe 
de efpíritu es lo ordma- para almas defengañadas 
r io , que fobre la Santí- efte genero de fauóres fon 
:dad fe funda el conocimié grádifsimos traba jor:pues 
to, no pueden efeapar de 

2 Defpues de auer to- vno de dos trabajos gran-
madoa fu cargo en el nu- difsimos , 6 alabarlas, 6 
mero primero el alma de mormuratUs^Si las alaba, 

fíea. 



j i Cartas de Santa 'Terefa NOXAS^ 

CARTA fíenten de muerte las ala-
X X X I L banps-,y filas mormuran, 

íicntenelelcádaloque fe 
toman los próximos, que 
es ocaíionj aunque íincuí^ 
pa^cofénfasde Dios. 

4 Donde dize: iVo fj?^ 
VibresUspetenciasyno quie
re dezir,qiie con la oracio 
quc rcnia,quando gouer* 
ñaua el Monafterio, no o-
brauan libremente las po-
tencias j fino que obrauan 
libres,y atadas.Porque co 
moel alma pedíalo inte
rior , y obraua en io exte
rior: 6 por dezírloconc! 
eftilodela Santa 9el efpiri-
tu de el alma pedia lo inte 
r ior , y el ai m i obraua en 
lo exterior ̂ tirana a lo inte 
riorelefpiritudecí alma: 
y el alma fe ocupaua, íleua 
da de la obligación, en lo 
exterior. Con que,aunque 
obrauan las potencias l i 
bres, no libres de el todo: 
porque tí rana de ella s , y 
de ella el efpiritu azi a 
Di os .Gomo íi vna perfo-
m íuuieíTe vna cadena a 
los pies, y andiiiiíeííc; y el 
que tiraua de la cadena le 
detuuieíTe algunas vezes: 

que en cífe cafo, aunqüe 
obraua el encadenado l i 
bre ; pero obraua encade
nado, y nolibremete obra 

• iia. ' " !' j ' 
5 En el numero quar-

to dizeiQuefticeden a lasft-
qttedadeslos fauores» Afsíes 
la vida de el alma , como 
fue ladee] Señor, Nace, 
y le canta la Gloria los An 
geles,y le adoránlos Paílo 
res; pero luego lo bufea el 
cuchillo doiorofo de la 
Círcuncifíon. Vienen a 
adorarlo los Reyes; pero 
luego otroRey lo buíca pa 
ta la muerte ,y huye aEgip 
to. Todo es cófuelo, y deí" 
confuelos en la vida de el 
efpiritu. Pero Santa Tere 
fa aquí elige los deíconfuc 
los,y los temores: y le can-
ían los confuelos, yfauo-
tes. No me admÍro:que la 
vida de el Señor tuuo mas 
de defeonfueíos; que de 
guflos, y confuelos. 

6 Todoel numeroquín 
to es muy notable: y lo es 
también el dczir: Qutfeeí* 
defcdnfár el alma de los impe 
tus de dmoricon iapenitecta» 
Que tal es el alma, quee? 

lá 
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xa el propio de el aíma.; 
Que otro amor es propio 
del alma fin o.el amor de 

Ja penitencia confuelode 
fus fatigas1. Y tiene ra
zón el alma : porque co
mo puede amar al que pa
deció por clía, fin defear 
padecer ella por él > Y fí 
defea padecer ella por éí, 
ferá fu fatiga, y fu tormén 
to el defeanfo; ferá fu ali-
uio el tormento, y la fati
ga. O lenguaje celeñiaíl 
O vida Santal O vida có-
traria de efta mi fe rabie vi 
da! en la qual fe tiene por 
tormento el padecer : y 
defpues , por no padecer 
aquí poco,y brcue,fe vie
ne a padecer vn dolor fo-
bre infinito, y eterno. Pe
ro en t i , vida dichofa de 
efpirítu,y de verdades 
gloria aquí el padecer,y 
defpues es gloria eterna 
el gozar. 

7 Aquí explícala co
pia que aduertimos arri
ba,y no la quiíimos expli
car : pues quien ha de ex
plicar lo que explicó la Si 
ta, íjn echarlo a psrderMi 
ZC : QMJ con gran dui^Hra 
quita Dios de el alma el a* 
mor de las maturas. Mas 
qué mucho, íiquita de el 
alma el amor eílraño, y de 

TA 
XXXIí. 

Dios, que la crió para íi? 
Y como no ha de fer d ulce 
el entrar Dios en el alma, 
y falir las criaturas,{icndo 
Dios la míímadul^ura/ua 
u i dad gloria, y con fu elo; 
y por el contrariólas cria 
turas la mifna pena , do
lor, y amargura,y defeon-
fuclof Salen las tinieblas; 
y entra la 1 u s, y pu e de ha -
?erfe fin gufto? Sale lo ma
l o ^ entra a gozar el alma 
lo íanto. y bueno, y puede 
hazerfefin gufto > Sale ló 
corto, lo limitado, y con-
goxofo;y entra lo grande, 
lo dilatado,lo hermofo,̂ 1-
lo glorio/b,y puede hazer 
fe (inguño3 Eerodexemos 
efto, porque no pueden ex 
plicar bañantemente las 
plumas, lo quef¿ fíente en 
las almas. 

s En el numero fexto 
le habla de algunas tribu
laciones, queden i a de pá 
decc r: y di zele, que no fe 
afli ja, ni haga de e 11 a s- ca
fo : eíio es, que procurado 
poner en Dios fu coraren, 
ydefeo^odo lo demás lo 

aber-
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CARTA aborrezca , y lot^nga por fe en todo, mas interior. 
X X A l i . edraño, y no fe aflija. Co- Yo conocí vn hobre fcglar 

münmrntecs mejor, y aun nriy efpirituafjy que auia 
caíi fe mprcj dcípreciar la treinta años q hazia gran-
tenticion ; quenoprocu- diísirnapenitécia jquecn 
rar vencerla: por fer cofa poniendofe a oír MiíTa, fe 
pcligrofa meterfe a razo- le encendía el erpirítude 
nescon el diablo. Diga lo fuertc ,q 1 e daua vn téblor 
quequiíicrc ;y haga lo q de cuerpo ta vehemétejíh 
conuicnc: eíle yo cóDios; echarlo jamas en tierra, 
y obre él lo que le dieren ("cofii q pareeia milagro] 
íicenciatporque íiyotego que lo batía como el vien 
á Di os, no temo a todoeí torecioa vn fecocañabe-
infíerng junto.Po^í? me iux raí. YaS.FclipeNerijqua 

Iob.17. td te ' j^cmu¡n¡s mmus fug~ do fe le encendía en amor 
v'3* net c o m n me, el coraron, le temblauan 

Quando el demonio ten. las minos, y todoel cuer-
taua a S.Antonio Abad ,y po, Pero de todo efto exte 
lo maltrataua, le refpodia r¡pr fe niegue el alma a la 
ydczia: que Dios te propiedad, y no haga cafo 
¿k licencia, quehdgas en mi . > fmo de amar , y feruir a 
„ ComoíidixcrarDeDios Dios, 
„ foy,yaDiosmcdoy,pa- ^ En el mimerooaa; 
„ ra Dios me quiero; haz uodizela S a n t a : < ^ o ; » i 
„ en mi todo lo que quie- p o m ^ u e defyues de a^ums 
„ re Dios,como yo haga,,y f l o r e s de Dmquede el alma 
„ padezca todolo qquie- come fino humerdptjftdoto* 
5, re Dios, tUdcofca lvundyporyDics 

9 De los temblores^ n o d e x A U s i e ñ á U s ^ f i h U s J i 
eñremecímientos,quc te- «o inuifihks Bftocs,quc cu 
nía,leaduíertc,qde ellos paliando Dios por el alma 
no haga cafo. Y como grá- , y fusfauores.enriqueden 
de eípiritual le iba eníe- dola, ymejorádok;nqlue 
ñando a 'q fe negaíTe a to- go ella conoce, ni recono^ 
do lo exterior, para qfuef ce,ni vc fusríquc2aS:pero 

allí 
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allí las tiene, allí lasdexa, 
allí eíiair,y íino las pierde, 
las halla. Porqaunq algu
nas vezes conoce el alma 
también congeturalmcte 
fu aprouechamiento, y tal 
vez por reuclacion cierta
mente; pero paraq no lo 
conozca ay muchas razo
nes faertesXa primera, q 
có aufencia de la luz que
da toda el alma a efeuras. 
FueíTe la íuzdeel feriio%y' 
fucede a él la tribulación, 
y có ella ai fentido menos 
luz.La fegunda,porqeI Se 
nor,por fi acafela leuanto 
fobradoelfauor, le humi
lle tábien con fuaufencia, 
fi la tuuo alegre con el fa-
uor,y prefencia.Laterce-
ra,porqucay dos conoci-
mlétos en el alma: vno de 

CARTA 

Dios,y otrode íi:y mas fá
cilmente puede el al mato 
nocer de Dios/] de íi.Por
que para conocer de Dios, Cruz,quandodi 

0 llama de amor viua, 
tiernamente hicns 

le ayuda fu luz; pero para 
conocerfe le impide fu pro 
pío amony efle, fino lo d^f 
haze aquella luz,no nosde 
xa conocer'.yaísi,en auíea 
tandoíc,queda el almaco 
mo a quien falta la luz. 

11 En el numero no
no proponeía Santa eleA 
t a do de v na a l ma ,qu a ndo 
Dios le de xa luz ,yla po
ne en rara altura: porque 
todoefle bien, y efTa altu
ra de el alma depende de 
aquella luz increada.Eila 
la alumbra, para que vea; 
ella la fortifica,para q fea; 
ella íacaliéta ,para que ar
da ; ella la guia, para que 
obre.; ella la alienta , para 
que padezca; e llaia abra-
fajara que arda^y aü ella 
hiere,para que muera .Ya 
cfto mi ra r i a a qu e í la tern 1 f 
íima Canción de el Vene Canelo i . 
rabie Padre Fr laandela 

ma si* 

De mí alma en el mas profundo cetrol 
Siyanoeres efjttma, 
ideaba ya Ji q Aieres, 
Rompe látela de de eñe d'Ace enquhro 

fe* 
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CVBTA 
XXXIL 

Pero cfíono es para peca 
cores como yo \ fino para 
quien lo entiendCjy lo ex
perimenta. 

12 De el orarlo ííeua 
luego la Santa al obrar. Y 
en el numero vndezimo le 
embia vn filicio.Que bue
na correfpondéci a de her-
íiianos! Qué pl a t i ca s! Que 
confeios ! porque todo 
loíiiauíze, y facilite con 
fu gracia natural la Santa, 

añade : Riéndome efloy de 
que me emhie regalos}, y yají-
licios. Cada vno,como buc 
cfpiritual, embiauaal o-
tro loque auia meuefter. 
Aldelaprofersió regala
da fiíicios;al penitente re
galos: pues ílendo buenos 
entrambos ,cada vno, de 
aquello que fe embiauan 
cntreíi, tomaría folamen-
te lo que bmuieíTe mciicf-
ter. 

CAR3 
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•̂ 1 CARTA 

C A R T A X X X I l i ; XXX11Í-

¿ i L SEÑOR LORENZO DE 
, Cepedathtrmmo de U Santa. 

Quinta.1 
I E S V S. 

3f O EA Con V.m« Ya eftuue buena de la flaqueza 
j d c elotrodia: y áefputs pareciendomeque te 

nía mucha colera.con tníedodeeftar conocaílóla Qua 
rcftna para noaniuarjtonié vna purga,y aquel día fue
ron tantas las cartas,y negocios; que clluue efcriuien-
do hafta las dos;yrhizome harto dañoa la cabera q creo 
Jia de fcr para prouecho: porque me ha mandado el Do 
tor,que no efcriua jamasjíinofiafta las doze, y algunas 
vczes no de mi letra. Y" cierto lia íldo eí trabajo exccfsi 
uoeneftecafoeíle Imiierno,y tengo harta culpa: q por 
no ineeftorvar ía mañanado pagauael dormir: y como 
cradeípueselefcrinirdeelvomíto; todo fe juntaua. 
Aunque eñe dia de eíla purga ha íido notable el mal; 
mas parece que voy nr!jorando:por eííbno téga V . m . 
penajque m icho me regalo. Helo dicho.porque íiaígu 
na vez viereaíia V . m . alguna carta nodemi letra, y 
Jas Tuyas mas breuesjfepa fer eíla la ocaíion. 

i Harto me regalo quanto puedo, y heme enojado 
deloquemsembiojquemasquieroque locoma V.m, 
que cofas dulces no foa para-mi, aunque he comido de 
efto.No lo haga otra ve¿,qiie me cnojare.Nobaña que 
nolercgaloennadaí 

X 3 Yo 
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CARTA 3 Yono shqnc Pdter n o j l e s f o n z ñ o s dlzz t o m i 
XZXilL dcdídplína,que yô nuca tal dixe .Torne a leer mi Car

ta^ vcraló;y no tome mas de lo que allí dize, en ningu
na manera: ñiluo quefean dos vezeseri la fcmana.Ten 
Qaarefma fe pondrá vn día en la femana el íilicio; á co 
dicion,qiie íi vierte le haze mal/e lo quite: que como es 
tan fangüínojtemok mucho. Y no le confiéto mas: por 
que leferá mas penitenciadarfe tan taíTadamente dcf-
pues de comen^ado,qiie es quebrar la voluntad.Hame 
de deziríife fíente maleó el f i l i cMe que fe le ponga. 

4 Eílii oración de fofsiego, que dize, es oración de 
quietud,de lo q efta.en eíTe librillo. En lo de eííbs mo-
uimientos fenruales , para prouarlo todo fe lo dixe; 
que bien veo no haze al cafo , y que es lo mejor no ha-* 
zer cafo de ellos .Vna vez me dixo vn gran Letrado, q 
auia venido a él vn hombre afligidifsimOjque cada vez 
que comulgaua venia en vna torpeza grande,mas que 
eflb muGfio;y que le auian mandado que no comulgaíle* 
fino de an^ a año, por fer de obligado. Y efte Letrado, 
aunque no eraefpirituaI|entendi6 la flaqueza; y dixo-
Ic,quc no hiziefíe cafode ellOjquecomulgafle de ocho 
a ocho dias;ycomoperdio el miedojquilófele.Afsi que 
no haga caf a de eífo. 

5 Quaíquiera cofa puede hablar có lulian de Auí¿ 
la,que es muy bueno. Dizeme,quc fe vácon V.m, y yo 
me huelgo. Véale V.m. alguna vez: y quandolequiíie-
re hazer alguna gracia,puede por limofna, que es muy 
pobre,y hartodefa(idode riquezas: á mi parecer esde 
los buenos Clcrigos,que ay ai,y bienes tener conuerfa 
clones femejantes;que no ha fer todo oración. 

6 EneídormirV.m,digo,yaunmando,quenofeaa 
menos de feishoras. Mirequecs meneftcr losque he
mos ya edad ííeuarcftos cuerpos, para que no derrue-
quenclefpiritu,qes terrible trabajo. No puede creer 

ú 



Afu hrrypotjftrfnds particul™*- 32,} 
et dííguflo que me da eftos dias,que ni yo oíío rezar, n i CARTA 
leer;aunquc comodigo,eñoy yá mejor: mas quedaré e í X X X i i i . 
carmentada. Yo fe lo digo3y afsi haga lo que le manda, 
que con cíTo cumple con Dios. Que bobo es 1 que pie ri
fa que es efla oradon,comola que a mí no me dexaua 
dormir. No tiene que ver,que harto mas íiazia yo para 
dormir,que poreítar defpierta. 

7 Por cierto que me haze alabar harto a nucftroSe 
ñor las mercedes que le haze,y con los efedlos que que
da. Aquí vera quan grande es, pues le dexa con virtu-
dcs,que no acabara de alcanzarlas co muchoexcrcicio. 
Sepa que no eñá la flaqueza de la cabera en comer, ni 
en beber: haga loque le digo. Harta merced me haze 
nueñroSeóoren darle tanta Talud. Plegué a fu Magcf-
tad que fea muchos años, para q lo gaftc en fu feruicio. 

8 EíTetemor,quedize,enticndo ciertodeue defer, 
que elcfpirítu entiende el mal erpirítu:y aunq con los 
ojos corporaíesnole vea,deuelede verelalma ,ü fen-
tir.Tégaagua bendita ¡unto a íi;que noay cofa coque 
mas huya.Efto me ha aprouechado muchas vezes a tñL 
Algunas noparauaenfolo miedo, qme atormentaua 
mucho ; cfto para íi Tolo. Masíinole acierta a dar el 
aguabcndita^nohuyejyafsi esmenefter echarla al re
dedor, 

g No píenfe que le haze Dios poca merced en dor
mir tan bíen,que fepa es muy grande. Y torno a dezir, 
que no procure que fe le quite el fueño; que yá no es 
tiempo de eíTo. 

10 Mucha caridad me parece querer tomar ios tra 
bajos,y darlos regalos; y harta merced de Dios ,q pue
da aun penfar en hazerlo.Mas por otra parte es mucha 
bobefia,ypocahumildad,qpienreél,que podra paííar 
contenerlas virtudes q tiene Francifco de Salcedo, a 
las q Dios da á V,m. íinoración.Créame,y dexen hazer 

X a ai 



Cartas de Santa Tere/a 
CARTA al SenDrdeIavma,qrabc lo que cadavno ha mencñer. 
XXXÜL Jamás le pcdi trabajos interioreSíaunque el me ha da

do hartos,y bien recios,en efta vida,Muchohaze la co 
dició iiatural,y los humor es,para eflas aflicciones. Guf 
toque vaya entendiendo el de eífe Santo, que querría 
le lieuaíTe mucho la condición. 

11 Sepa que pense lo que auiade ferde la fentecía; 
y que fe auiade fent ir;mas nofefufria refponderenfef 
fo;y filo miro V.m. nodexe de loar algo de lo que di-
xo:y a la reípueíb de V.m.para no mentir, no pude de-
zir otra cora,y lodigo.Cierto q eftaua la cabera tal ; q 
aun eííb no sé como fe diso,fegun aquel dia auiá carga 
dolos negociosjy cartas,q parece los junta el demonio 
algunas vezes,yafsi fue la noche de la purga,q me hizo 

:* mal.Yfue milagronoembiaral Obifpode Cartagena 
vna carta qué eferiuia a fu Madre de el Padre Gracia, 
qerré el fobre efcrito,y eñaua ya en el pliego, qno me 
harto de dar gracias a Dios: q le eferiuia íbbrc q haan 
dado con las Mojas de Garauacaíu Prouffor, y nunca 
ie vi{ío;parecíavnalocurafrQuitaron lesdixeílen M i f 
fa.lfaefto efta remediado^ lo demás creo fe hará bien, 
qesjque admita el Monafterio. No puede hazer otra 
cofa;y ván algunas cartas de fauor con las mías. Mire 
que bien fuera? y elauerme yo ido de aquí ? 

i z Todavía traemos miedo a eñe Toftado, q torna 
aoraa la Cortc:encomiendeloaDios. Eííacartadela 
Priora de Seuiila lea. Yo me holgué con la que me em
bi ó de V.m. y con la q eferiuio a las Hermanas; q cier
to tiene gracia.Todas befan a V.m Jas manos muchas 
ve2es,y fe holgaró harto con ella,y mi Compañera mu-
cho,q es la de los cinquenta años,digo la q vino deMa 
lago con nofotros,q íalccn eñremo buena, yes bien en 
tendida. Al menos para mi regalo es el cñrcmo que di
go: porque tiene gran cuidadode mu 

[13 14 



Tj LaPríorade Valladoüdmcefcriuiocomorc CA^ 
hazía en el ncgocio todo lo que fe podía hazer, que cf- ^ X ü i . 
taua allá Pedro de Ahumada. Sepa que el Mercader, 
que en ello entiende creoíoharii bien: no tenga pena, 
Encomicndcnielo,ya los niños , en efpcciala Francií-
Co'ydefeo tengo de verlos, Bicnhi^oenque rcfueííe ef 
ía pcffona, aunquenohuuiera ocaíion, que no hazen 
ílno embara^af fe guando fon tantas, A Doña luana > a 
Pedro Aluarez^y a todos me dar^ fíempre muchos reca 
dos. Sepa?qMe tengo hartóme jor la cabepjque quan-
•do comencé la carta : no se ü lo haze lo que me hue lgo 
dehablarcon \^!TL 

14 Ovhaeñado acá e! l3b¿ior Velazqucz, quees 
^I tni Gonfeííbr. Trátelelotpedtzedéla plata, y ta-
pízería: porque no querría , que por no le a yudar yo, 
dexaííe de ir muy adelante en e! feruicíode Dios'?yaísi 
en cofas no me fío de mi parecer, auncjire en eño era el 
de cí mifmo. Dize,queeiTo nohaze, ni deshaze , como 
V.m. procure ver io poco que importa, y no eftar a-ísi-
dó a ello vque es razón,pues ha de cafar fus hi jos,teíieir 
cafa comoconuiencp Yafsi ?que aorateng i paciencia^ 
que fjempre fueíe Dios traer tiempos^ara cumplir los 
buenos dereos,y afsi hará a V.m. Di os me le guarde 
haga muy Santo. Amen. Son oy diez de Febrero. 
•Vyo -

Sierua de V.njT 

TerefadelESFS. 
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CAPTA 

3z6 Orias de SantaTerefa NOTAS 

N O T A S : 

i T7STA Carta.proíl-
¿J^guela miíma ma- , 

teria.Yen elnumcro quar 
toledize otra vez : Que es 
lo mqor no hazfr.cafe délas 
tYihuldcioneSiqtté padectt* Y 
quien ha de hazer cafo de 
las tribulaciones , fie fía 
Dios con los que tiene t r i 

Pía! 90. buhcionts^Cumtpjofum in-
v*S • m h u l a t i o n e * ¥ iucgo añade 

el Señor : £r/^M»j eum r & 
vlGrlfcáho eum* No folo ef--
toy con el atribaladojíino 
que efloy có él para librar 
lo en efta vida.. y deípues 
glorificarlo, en la eterna. 
O Señor!~ embiadnos t r i -
buíaGionesjíi'con ellas ve-
ni^ vos^y nos libráis aqui,, 
y dcfpues ailknos glorifi
cáis. 

2 En etmíímo nume
ro refiere vncafo particu
lar,que es bien notable : y 
fe conoce quan mal reme
dio es al enfermo el apar
tarlo de el Medico: y que 
es ruina de las almas tar
dar a recibir al Señor. 

3 En elaumcro Texto 
le da documentos de dor
mirla que fabia tanbien 
v.elar^Ydíze : Q^enofeA 
tnems de {eishords'^otc^XQ. 
fino fe riega con el fue ño 
la hercd^d de el cuerpo» 
feratierra íeca^efíeril, y > 
infecunda.Porcíío dizen 
los ¥\^v:o$: Sopor feffos ¡rri-
gdt artus. El fue ño riega 
los canfados miembros. 
De aquí puede colegirfe 
e 1 a da gi o de qu e, £/ g í f t - -
ritudlha de dormir fofas Jéis 
hords\el MfludÍ4nteJíite'', d 
^AcomodmU ocho'.y de ai ét 
tthtetiBdiron* 

4 Enclnumeroodfo 
lío le dizc que rcmedioha 
detener^quandoeldcmo 
niole quiere hazer mal; y 
es eficaz el del agua bendi 
ta;y certí fsimo lo que di-
ze la Santa: QJH m ohu f» 
yirtud con tanta fuerga e » 
la perfina, como al redcd.r 
déla perfma.Dcm fer,qnc 
fe aplica la virtud, antes 
de ikgar el demonio I la 

per-
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pcrfona; y dcfpucs que la dcñruycra ,ydeshÍ2Ícra: RTA 
ocupa,notendrá tácafuer yafsi acpnícja la Santa ̂  X K X l i L 
ip eíla virtud: porque ya echen agua bendita al re-
cfta ocupada en la exte- dedor los efpírítualesque 
rior la perfona, padecen ello: y á mis de 

5 Y que conozca el al eíTo, que ellos mifrnos fe 
maqiiádofe acerca a ella üntiguen^y reciba íamif-
eldemoniojtábien es cier ma agua benditaalfantí-
to.Y cíivna ocaíIS fe acer guarfe. 
coinuífibleel demonio a 6 En él numera dexí 
vn Eeligiofo muy graue, mo con grandi fsima gra* 
y doíto,aunque lo ola, y cía,y diferecion le bucluc 
fentíat ypáípitandoie el otra veza teformaríos de 
corafonjComen^ó a exor feos: porque qüefia pedif 
cízarle : y el demonio íe paraíiíosTirabajos; y^pa-
rcfpondió: queno temía ra otros ios regalos.Y vá-
fusexorcifmos'jporquc te le templando elf eruor , y 
nialícencíaxie Dios para aduírtienio que íome lo 
cftaralli. Yluego le pre- que le daivdelo penofo, y 
guntdalReligiofojquede no pida mas trabajos: y 
q eftaua temiendbi Y no mas en imrndo tan traba-
queriedo reípondeTle/le jofo^ ían lleno de traba- . 
dixo él: Noreffondes, for~ jos. 
que no lo(ahes: L a r a i m es: 7 Yo eaíiédOjque ÍOS 
QjÚAomms ¡pritus inferkr trabajos no los ha de pe-
contremifciti^ tíduemufpiri dir el Efpiritual , ílnoes 
tus f^emriom;porque ío- qulndo Dios le oide a él, 
doeípirituinferíortiem- que ^ pidaicñoes, le 
blaquandovie-neeirupe- ieuantcyesfuerce^yafer 
rior.Yaunqueyofoy ma- uorige el alma con el a-
io ; pero íoy de fuperior mor, de fuerte que ape-
gradoque vofotros , y fí ñas pueda de^nderfe de 
Diosno me ataílecon fu auerfclosde pedir. Porq 
Omnípotenciajatodosos pedir trabajos, fin q pri-

X 4 mero 



¿ i S Cartas de Si 
CARTA mi ro Diosle caliente el 
X X X i i i coracon para pcdirlos,no 

dexa' de fer vn poco de 
prefuncion: por parecer-
lea él que puede tenerfe, 
y lachar coa los trabajas. 
YafsilosSaatoSjque los 
pedian,era porque prime 
ro tenían mouimiécos de 
ámor,y f^ntimiento para 
pedir?yp:idecer por amor 
dcqiiié lesdaua el anior. 
• De lostrabajosinteno 
res díze la Santa : lamcis fe 
los pedid Dios» Y tuno ra
zón: porque trabajos mtc 
riores, y que flechan tan 
derechamente a el alma, 
baña pa dece ríos, fin arro 
jarfe a pedirlos. 

8 En el numero vn de 
zimo había de la ceníura, 
que dio con fu vexamena 
los interlocutores, que fe 
reíirieró en la Garta quiíi 
ta /o l . 3 5.ydizecl traba
jo con que obraua,por fal 
tarle la falud, y fobrarlc 
las correrpondcncías,y la 
neccfsidad de eferi uir ta
tas cartas. Bien cierto es 
que no fe pudiera hazer 
con m mos trabajo tanto 
nranefo de Fundaciones 

intaTercfa NOTAS, 

de hijos, é hijas del Car-
meIo,qae todas dependía 
de fu grande jiiiziojcfpiri 
tu,y prudencia. 

Eiefcrtinrcartasesde 
I o penoíb que ayenlav i -
da; pero aísi como es pe
no! o,cs preciío, para fu-
píirlosnccefTarios defec
tos de la aufencia; que fi
no es por eñe camino vic 
nen a fer irremediables 
en todo gouierno. Y afsi 
no de valdc aquel ambi-
cíofo primero Empera
dor de Roma, que dio fu 
nombre a los Ccfares, te
nia por adagio. Sí yis re£~ 

fcW^:Efcriue5Íi quie 
res reinar: porque no fe 
puede reinar , ni gouer-
narjíincfcriuir. 

9 Ene! numeroduo-
dezimo dize con mucha 
grad a : Today id traemos 
miedo aefle Tofláiof que tor 
ná dora d ía Corte* encomie* 
M o a Dios, Sería efte Tof 
tadoel Superior de la Ob 
feruancia^quenccefsíta-
do de fu ofici o ró de fu dic 
tamen,y puedeferq me
reciendo en ello, andana 
toftando, y labrando a la 



Defcal^ez.Ynadie fe ad- los Miniílros, y to dos los CARTA 
mircqueesmuyordina- que feruimos, y regimos X X X l l i . 
riocn Dios el labrar vti pueftos. Eftees el traba- ' 
diamante cotí otro. jo que anda íiempre em

pero dize la Santa5qiic bueko con nueftra húma
lo teme , porque va a Ja nidad,ÍÍDíosnolo reme-
Corte. Y tenia mucha ra- dia. 
zon: porque vn enemigo 10 En el numero de-
enla Corte vale por dos zimoquarto le refponde 
mil encmigosjpor hallar- cfcru pul C5que tenia ef-
feadondefetorftan las re y te^Santo varón de tener 
íbluciones: y fideallifale M tapizeriasjy plata.Yíivn 
vna vezel golpe juüo , ó A glar lo tenia, qué harc-
injuño^crrama tátafan- mosIosSaccrdorcs? Ay 
gre la herida , que tarde, plata, y tapizerias! La Sá 
ó nuca febueluea cobrar, ta fe inclinaua a que tc-
Xa razón de cílo es: porq nía razón de echar de ca
la mano de la juridicion, ía la pla ta , y tapizerias 
quidoca{liga,es fiempre pues Dios era ya todo fu 
pefada: y lo que al rcfol^ bien,fufe]icidad,y alajas. 
ucr parecía dudofo; re- Todavia ci Señor Obifpo 
fuelto, yex-cutado fe tie - dé OfmaCanonigo enton 
íie por claro, y fe buelue ees de Toledo, q esaqucf 
empeño propio el ageno feñaladoVaron,de que fe 
caftigo: y loque fe come- habló en la Carta odb.ua, 
^o por negocio de parte, y en fus Notas^umcro fei 
en executandofe, fe haze gundo , le dixo, que por 
de oficio; porque todo fe fer feglar no impor-
ha de creer ene! mundo, taua el confer-
íino que podemos errar uarlas. 

http://odb.ua


f }G CarUs Je SmtaTereJa 

X t t v ñ C A R T A XXXIV.1 

A L S E Ñ O R L O R E N Z O D E 
C^eJk^efmMúd^ía Santa é 

Sexta. 

I ES V S. 

T Agracla;dtíChríftofeaxonT.m.Enformá'nSé 
ha canfado a mi xtea eíTe pariétc. Afsi fe ha de 

paífar la vida: y pues los quede razón amamos de eftar 
tan apartados áe ¿í rhundo,tenemos tato que cumplir 
con éI,no íe efpante V.m; que con auer eñado lo que â  
qui he cílado,nohe habí ado a las Hermanas,(digo a ib 
las) aunque algunas lo defean hatto,que no ha auídD íu 
gar:y voyme (Dios queriendo) el lucues que viene /in 
&fta,DcxaTeercrítoáV.m. aunque fea corto, para ^ 
lleuc la Gartaíel que fuele licuar iosdineros/Tambien 
los llenará. 

2 Tres mií realesdizen eflán ya a punto ¿ que me 
he oIgadoharto,y vn Cáliz hartobueno^ue noha me-
neñer fer mejor,,y pefadoze ducados,ycreo vn real, y 
quarenta de hechuratque viene a fer diez y feis duca^ 
dos vmcno$ tres reales. Es todo dcpütaí creo conten
tara a V, nu Como eflbs que dize de efle metal me mof-
traron vno,qiie tienen acá; v con-no auer muchos añosf 
yeñar dorado,ya ha dadofeñal de lo que es, y vna ne
gregura porde dentro de el pie,que es afeo. Luego me 
determine a no le comprar aísi : y parecióme, que co* 

mcr 



Afu herm™}y perf^partimh** 331 
mer V.m.en mucha plata, y para Dios buícar otro me-
tal,que nofe fufria. No pensé hallarle tan barato, y de XXXlY. 
tan buen tamaño: fino que efte vrguillas de la Priora 
con vn amigo que tiene,por fer para efta cafa lo I14 an
dado concertando. Encomiendafe a V.in.muchory por 
queefcriuoyojnoíohazc ella. Es para alabar a Dios 
qual tiene eftacafa,y el talento que tiene. 

3 Yotengolafalud quealfá^yalgomas.De íospre 
fenteses 16mejor hazer que nale vean^Mas vale quede 
la melancoliá en cílbfque nodéue de íer otra cqía j que 
en otra peor. Holgado me he q no fé aya muerto Avi
la .En finjComo es de buena intención,le hizo Diosñicr-
ceddc que le tomaíré:clmal,adondc:aya íido tan rega
lado. 

4 D* ñi enfado de V.m» no me efpanto; mis efpan-
tomt,qiieffcnga tanto defeo de feruir a Dios, y Tele ha
ga Uq-pífadáÜruz tan Huiana. Lucgodiráj que por fer 
uirle mas notó qnerria. O hermano5como no nos ente-
demos! que todo líeua vn poco de amor propio. De las 
mu danzas de Cruz nofe crpante,qiiecíío pide fu edad: 
y V.m. no hadé penfar (aunqueno ft a eíToj que han de 
fer todos tan puntuales como el en todo. Alabemos k 
Dios,q ue no t ie ne ot ros vici os, 

5 Eítaré en Medina tres dias^ó quatro, á mucho cf. 
tar,y en Alúa aun noocho. Dos defie Alúa a Medí na,y 
luego a Salamanca. Por eííá de Seui lia verá como han 
tornado a la Priora a fu oficio: queme he holgado har
to. Si laquifiere efcriuir,embieme la carta a Salamaca. 
Ya lahe dichotengaquenta con irpagando a V*me qii,e 
lo ha meneí!er;yo terne cuydado. 

6 Ya efta en Roma F.ray luan de lefu s. Los nego-
xios deAaca van bien. Preftofe acabará. Vi nofe Mon to-
,ya elGanoníio^ue hazianuefírosnegocios^traer el 
papelode el Ar^ obifpo de Toledo. Moharafaita.Vea-• A me 



. j f z Cartai deSmuTerefa 
C A R T A me \r,m. al feñor Ffandfco de Salcedo por caridad,^ 
X X X i V . dígale como eftoy. Hartóme he holgado que eñe mt~ 

jor,dc manera que pueda dezirMiíTar que piegije % 
Diosefté del todo bueno;queacá eñasHermanas le en 
comiendan a fu Mageñad. El fea con V,m, Con M4 . 
ría d» San Geroni aio,fi cíla para cüp, puede hablar en 
quafquter cofi . Algunasvezesdeíeo acia TerefaVen 
cípeciafquanio andamos por la hucita.. Diosla haga 
Santa,yá V.m. también, Oca Pedro de Ahumada mis 
cncomícti ias. Fue ayer dia de Santa, Ya me acordé 
aci de V.m. como es fu dcuoto^y ie ha 4e hazer , o h i 
feecho I^Ieíia, y roe íiolgiiéic ello. 

De V. m.Sierua. 

Terefa de Í E S F S . 

N O T A S . 

Van do eíerí- como parece fcn el nume-
^ tu o ja Sátaef ro quarto^aze la Sata de 

ta Carra,eík la canfada. Afsi S. Pablo 
na en Va Oadoli dxomo fe fe hazi a todo co t odos,pa 
colige de d contexto. ra ganarles a todos con cf 

Eneí numero primero pirituaíengaño: omfuhm 
¿izz lo que fe cansa con omm* faElm fum; >f omnes 1. Corítt* 
aquel pariente. D-uia de facerem jdluos. EíTomifmo p.v.zu 
fe r' a f ga no fsbradamen te qu i ib dezi reí m í fmp Apof 
fcumoh ioenceremonías: tol ,quandodíxo:p^>w 2. C o ñ ^ 
ycansó^etambíéa fufecr c^Comoí id ixera :Hi-„ i * * ? ' 1 * * 
nrinojy paradefenojarlo, zeme COÍHO vofotros, „ 

pa-



para traeros a Dios a v o 
fotros. Hizemeyo como 
vofotros ,parahazeros á 
vofotf os Gomo yo. 

2 En el numero fegü-
dodize vna máxima muy 
digna de laSanta/obre el 
Cáliz queledeuiode dar 
de límofna fu hermano: 
Que comer V* m. fdizc) en 
mucha^lata:y para Dios b i t f 
car otro metal , m \t /ufridl 
„ Como íidíxera:EÍhoq3-

bre en plata; y la San-
j , grede Gh^ftoenbron-
,> ce^nofefufre. Lapla^ 
„ ta en la mefa del Prclah 
3, do; y defnudo él pobre 
9? en la calle, no fe ílifrc; 

Mucha plata en la cafa 
j , del Pañorjy mucha mí-

feria en las de las oiie? 
5, ni) fe fúfre. Plata al eo-
r, mer en la mefa^y pobre 
j? za,-, y madera en , ios A l -
„ tares,no:fe ñifre. : 

A podos parece que nos 
predica la Santa en cabe-
pide íü berriíino: y afsi 
barro fomoŝ en barro co

mamos, y de barro nos fír C A R T A 
uamos. No ha de ferma- X X X i V . 
yor, ni mejor la materia 
q nos íirue, q a quié íirue. 
No es bien q firua la plata 
al barro;antes el barro a-
nimado tega por barro a 
la plata, y Tolo eftime la 
plata ,110 tenida, fino da
da: y efto es Iiazer eterna 
plata de el barro. 

3 Bienapropoíitode 
efto viene aquí el prefen-
te que hizo al Pontifice 
AlexandroII. vno dé los 
inurasrables Santos, c h i . 
jos lluílresde la Augufta 
Religión de San Benito, 
ei Venerable Pedro Da-
míano Cardenal,y Obif-
po de Hoftia: y lo refiere 1061 • 
Baronio.Elqiial,defdeel mero 
Deíierto, a donde fe auia 
retirado , íeembió vnas 
cucharas de madera, para 
que fu Santidad fe éroief 
fe de ellas , por íi querrá 
dexar las de plata : y las 
remitió con los verfos i r 

Bafon.to. 
11, Anno 

guiantes; 

Bm düfduumpwt ím librante metallü: s-?etr'D? 
v j J ..; / . , mía. apud 
¿ea mundus mmi/juíMÍignovitapependit: Baron.vbi 



j $4 Cartas de Santâ Tcrefa NOTAS 
• . . • » 

CARTA Que es dezir í Prefencen ñe con fu exemplo, y corí 
X X Xí V. te otros oro, o Pontífice; fu vida, quien tiene en fu 

yo te fíruo con madera, apofentoíamuerte? 
que es m is precíofa que 5 ^ En el numero quar-
el oro: pues que no pade- to díze con gran difere-
cio en oro el Señor , fino cion, templando el fenti-
en madera, Y afsi defde miento a fu hermano: Que 
que confagro la madera porgue, amando y y dejando 
có fu fangre en vna Gruz, la Cru^U echa de/¡guando 
quedo mejor U madera, fe la ponen en los omhrosl 
que no el oro. píen podía refpondtr el 

4. Pero lo que hemos hermano: porque es diuer 
de temer los Prelados dé fa cofa el amarla, que el 
la lgleíia,ytodaIaIgiefía guiparla. Oque talesfo-
junta^ recelarnos es, de mos,Señor 1 que díuerfos 
que afsí como padeció al obrar , de aquello que 
por nofotros en vna Cruz ríonros al defear! 
de madera:; nolcíeaaora 6 En eI:numero quín-
otraCruz mas penofa nue ío eri menos dedos reglo?-
fira plata,y nueílro oro. nes anda trias de treinta 

En que buen tiempo a- leguas,ví fítando los Con-
prédemos todo eíto de la uentosi O andariega celef 
Santa,quando nueftro Pa tiall Porqué no hart de lia 
dre vmuerfal,AIexandFO marteandariega,coifto te 
Potífice el Septimoechó añádanlo cckftial > Afsí 
de Palacio la plata; y tra- andaiu poS ludca, y Pa-
xoa fu mefa el barro.Mas Jeñina el Señor. Afsi los 
qué mucho,que el q lleuo Apofbles Sagrados por 
á fu Cámara la Tuba)lúe- el mundo. Como vn An-
go que fue coronadoa cf- gcl encarne huma na,i mi
ta foberana Dignidad, • tandoaquella velocidad, 
eche la pía ta 3cafa? Que i bacriandoj formando, ía 
mucho que con tan clara formando, y reformando, 

1 luzdedefengañ o nos enfe y ínítruyendo fu fagrada 
Re-



KOTAS. ¿fuyrm*úy$erfndsparticulYes' 33? 
Reíigí on,y fus Tantas Fun cios de la diuifio de la Pro CARTA 
dacionesjyGonuentosjyá uincia: y de la venida a XXX V. 
áduirticndo , ya alaban- Efpaña de el Licenciado 
do5yaenreñando,yá guia- Diego López Montoya, 
do:comoelAguila,que en Canónigo de la Sata ígle 
feña a , bolar a fus hi jue- fía de Auila, Agente gene-
Ios: como congrega la ga- ral de la Inquifícion, y de 
liinarus polluelos,yIíbra, la Santa:que vino atraer 
de el gamían.. el Breue de el Capelo de 

7 En él numero fexto el Eminentifsimo Señor 
habla de la llegada a Ro- DonGafpar dé Qu^iroga, 
ma de jel Padre Fray luán Ar^obirpo de Toledo, 
de leítis Roca,a los nego-

C A R T A X X X V J 

A D O N DIEGO D E G V X M A N , 
y Ceped^fobrino de la Santa, 

l E S Y S. 

1 T AgracíadeelEfpiritu SantofeacGnV.m.yíe 
I ^dé elconfuelo que esmenefter, para tanta per 

dida,comoal prefente nos parece. Mas el Señor que lo 
haze,y nos quiere mas que nofotros mefmos traerá tic 
pos,qiie entendamos era efto lo que mas bien puede ha 
zerami pnma,y á todos los que la queremos bien:pues 
íiempre lleua en él mejor cftado. 

2 V.m.nofeconfíderevida muy larga: puesto-
does cortólo que fe acabará prefto: ílnoaduierta que 
C5> vn momento lo que le puede quedar de foledad^y p5 

galo 



^4 Cartas de SsntaTere/a 
CARTA gaío todo cu las ñutios de Dios, que fu Magcftad h3f| 
X X X V . lo que masconuenga.Harto gran cófuelocs ver muer 

te,qiie tan cierta feguridad nos pone, que víuirá para 
íiempre.YacaV.tn.queíielSeñoraorala Heua, que 
tendrán mayor ayuda V.m.y fws hijos, eñando delante 
de Dios.Su M f i l adnos oyga, quelurto fcíe enco
mienda^ á V.m, dé conformidad con todo lo que hizie 
re,y í uz paja entender qiun poco duran los defeanfos^ 
y los trabajos de eíta vida. 

Indica Sicrua de V.rri; 

TtreftdelESFS. 

N O T A S . 

"T^LCauaílero pa
jara quien es cñx 

Carta, tue DDQ Diego de 
G iz;nan,7 Cepeda, fobri 
no de la Santa, hi jo de fu 
hermana Doña María de 
Cepeda,ydo Martin de 
Gazman.y Barrientosxu 
ya fuccrsioti conferua oy 
Don Ñuño Grdoñsz del 
AguilaíCaualIerodel A-
bíto de Santiago , por fu 
madre Doña Conílancia 
de! Aguila yGuzman, v i f 

nieta de D.Díego de Gug 
man. Qaso eíle Cauallero 
con fu tía Doña Gerónij 
ma de Tapia, prima her
mana de Santa Terefa, y 
hi ja de Francifco Aluarez 
de Cepeda, hermano del 
Señor Aíonfo Sánchez de 
Cepeda,padre dicíioíiíáí-
mo de Santa Terefa. 

2 Con rueía,, pues, eií 
cíia Carta ía Sata a ñi fo-
brinoenla muerte de fu 
muger, muy efpirítuaímc 

te. 



NOTAS. hrm*°>yperf***partimh** } } 7 

te . Lo primero, con que cautiua,defterrada, y atri CARTA 
aunque parece a los ojos bulada ; 7 en el Cielo íi- XXXV# 
delacarnc,que fe pierde; bre,poderofa,y rica.Pues 
pero llegara tiempo en q que riquezas,que bienes, 
fe vea que fue ganancia la qué poder como el de las 
perdida^uando fe conoz aim is que eñán gozando 
ca que camiminar a mo- de Dios? 
rír> lúe caminar á gozan 5 Vltimamante pide 
pues quien faníamente a fli Dluioa Mageftad le 
muere/iempre viue. dé lu^para que vea quan 

i Dale luego vn con- corta es fíempre la vida, y 
fueloexcelente, parapaP que eñanio afijas a ella 
far bien fu dolor, que es las fatigas, j fas mi ferias, 
mirar,como en vn efpejo no es pofsible que fea Iar
elan fsimo, en la muerte gas, ni grandes los accide 
de fuEfpofa,la propia fu- tes, que dependen de vna 
ya*, y aduertir, que íi fue ligera,y momentánea v i -
vn foplo el tiempo que la da. Y cfto no folo confue-
tuuoenfu compania,tam la al Ckriüiano, fino que 
bien lo feráfuvida:y.quié folia confolar al Eñoyco 
noay que no padezca con Gentil: porquedezia pa-
Cófuelo vn foplo brcue de deciendo: Lo finfa&o JA [e 
vida; pues apenas fe co- fuejoyenidemno h¿ lUg** 
mienta a padecer ,quádo d f y f M y ñ punto eftoy pade-
feacaba con la muerte el c i en i ,Áyor eílo di^o S.Pi- 2 Cor. 4* 
padecer? * bloqueefbmdmetaneo, v » l 7 * 

4 Añade, quantomas y ieuedenueftras tribuía 
podrialadiñmta fauore- dónes,engendra vnpefó 
cer a fus hi jos defde la glo eterno de gloria , y por 
na , ( |nodiKÍeel deñier- aquella quien no padece 
ro,quantová de feraqui tribulaciones? 

Y CAR' 



j j í Cartas de Santa Terefa 
C A R T A 
xxxvi . C A R T A X X X V L 

A L L I C E N C I A D O G A S P A R 
de Víllanuma. 

EnMalagon.; 

I E s v s: 

€ ( P E A eonV.m.ftií Padre.Yolei ígo¡que Cicó-
i jmotengo la voluntad de aiargarme,tnmera la 

cabera,que no fuera tan corta. Con la de V . m. la rca 
bi muy grande. En lo que toca a! negocio d? fu herma 
na,y hí ja mía ,^o me huelgo no quede por fu parte, y 
por la de V.m. No sé que alga rabia esefta,ni en que fe 
fúndala Madre Preíidente. La Madre Priora Brian-
da me eferiuió fobre ello: yola refpondo: pareceme q 
fe haga loque ella cfcríuiere,íia V.m. le parecefina 
hagaíe lo que mandare, que yo no quiero hablar mas 
en eñe negocio. 

2 En lo que toca a la hermana Mariana , yo de feo 
hagaprofefsionen fu lugar;ycomofepa dezir los Sal
mos,y efté atenta a lo dcmas,yo sé q cumple: por otras 
profefsiones que han hecho afsí,por parecer de Letra-
• dosjque afsi lo embio a dezir a la Madre Preíidente, íi 
a V.m.nole parece otra cofa: y file parece, yo me rin
do a lo que V.m.mandare. 

g A la hermana IuanaBautÍfta,ya Beatriz fuplico 
a V.m. dé mis encomiendas: y que teniendo a V. m.no 

12 



áy para que ir a la Madre con cofas íntcríores,piies les CART/V 
parece no quedan confoladas: que acabé ya de qu-exas, XXX V i . 
que noías mata eíTa muge r,ni tiene di (Ira ida ía cafa^i 
las dexa de dar lo que han menefter: porque tiene mu
cha caridad. Ya las tengo entendidas: mashaík que eí 
Padre Viíitador vaya por alia, no fe puede hazer nada. 

4 O mi Padre^ue trabajo es ver tantas mudanzas 
en las de eíía cafa! y que de cofas les parecía iníbíribies 
de la queaora adoran! Tienen ía perfección de la obe
diencia con mucho amor propío,yafsí lascaíüga Dios 
en lo que ellas tienen la falta,Plegiic a fu Mageñad nos 
perfícione entodo. Amen:que muyen eí principio an-
daneíTashermanasjy fínotuuieíTen a V(mf no meefpan 
taria tanto. Nueñro Señor le guarde» No me dexe ¿e 
cfcriuir,que me es confuelo,y tengo poco ep que le te° 
ner.Dicz y fíete de Abril. 

5 Pensé refponder a la hermana Mariana: y cierto 
queno eíla ia caSef a para ello. Supíícoa m. Ia diga, 
queíiafsi obra como cfcriue,que aunque falte el muy 
bien íeer,lo perdonaremos. Mucho me cenfolo fu car-
ta;que en refpuefta embio la licencia para que haga ía 
profefsion: que aunque no fea en manos de nueñro Fa 
dre,íi tarda micho^o la dexe de hazer, fía V. m, no le 
parece otra cofa;que buenas fon las deV.pn.parael ve
lo: y no ha de hazer quenta la haze íio©en las manos de 
Diosjcomociloes, 

Indigna Sicma^y H i j a de Y.mJ 

rerefidelESrS. 
Y z no-



CAUTA 
5 f o Carlas de Santa Tereja NOTAS 

N O T A S . 
i T7STE Sacerdote cf-

Jtjtaua en Mal agón, 
yalsifiia.alas Religiofas 
de aquel Conuento., En 
eiprimeronumero noay 
que notar. 

2 Acerca del fegudo, 
fe ha de aduertir, que la 
Madre Priora de eííe Co 
uentode MaIagon,que lo 
era la Madre Brianda de 
Sá íofef, merecedora por 
íu mucha virtud, y talen* 
toyde laeflimacion,qSan 
ta Tercia hizo de eíla,co-
mo lomucftra en algunas 
de fus Cartas, tuuo vna 
grane,y prolija enferme-
dád.origínadajComo dizc 

Toma. l i las Goronícas ,de íomu-
Éroy.c,^ choque trabajó recien en 

trada enlaOrdé.Laquaí 
obligo a la Santa a mudar 
la a Toledo, y poner Preíi 
dcnte.De ella habla en cf 

• te numero. Facilita en el 
la profefsion de vna Reli-
giofa, aüquc no fepa muy 
perft ¿lámete el rezo; por 
que aüque efto es bueno, 
puede auer otras caufas 

mayores,por ías quales fe 
fupla lo q menos importa, 
por lo q ue importa mas. 

5 En e! num. j.clize: 
Queques na fe confuelitco» 
U MddrePreJíisme^udndo 
y meo cojas interiores UsjRc 
liriofasybtSquen a fu Confef* 
¡or^era efteSdcerdote.Y CS 
difereció muy grade enea 
minar a las almas a dode 
lian de hallar el confuelo; 
porque es terrible coíli i r 
por él, y boluer fin el ;y ra , 
ras vezes fe bueluc en ef-
tasocafiones cocí mifmo 
defeonfuelo, fino con mu
cho mayo^quando no ha 
lían el confuelo; con que, 
quando bufean la medici
na,agrauá laenfermedad. 

4 En el mifmo nume
ro dcñédc a la Madre Pre 
íidente: porq íi eña no tic 
ne las efpaldas feguras en 
la Fundadora, no ferá Prc 
íldéte ;fíno el defpr eci o de 
el Cóucnto.No tiene mas 
poder,ni mano, ni autori
dad los Prelados ordina
rios , de lo que ios defen

dió-



dierealosSupcrioresi Si 
vtios á otros no fe mantie 
nenen autoridadytodofe 
ráconfufíon, y difeordia, 
y perdición 4da Orden. 
Omne (uh alio impmum efl. 
No ay mano, que no ten
ga otra mano íbbrc fi; y íi 
las manos de íos que m m 
dan no andan vnídas , las 
de los que obedecen an
darán libres, y atreuidas. 

5 Añade en eí nume
ro quarto: Que no nace el 
defeomento en Us Remigio fas 
de U Preíéidyfmo de el amor 
pYo¡>io,qite elUs[e tiens'. por 
que quieren obedecer: pe 
ro k quien quieren obede 
c e r e ñ o áquien no quie
ren obedecer, Y eíTc que
rer obedecer con tanto 
quereres imperíe^o rno 
do de obedecer,y muy be 
11 acó modo de querer: por 
que el que obedece, no ha 
de querer lo que el quie
re, fino lo que Dios , y fu 
Prelado quieren. < 

6 Lueso dize diferetíf 

nemos de propia volútad, CARTA 
tanto tenemos de inquie- XXX Y l . 
tud: yafsic! que tiene fu 
volútad reíignada a la de 
Dios,dizc S.Dorotco,que 
aunque padezca mucho, y 
tenga infinitas Cr uzes; an 
da en vn carro con todas 
eíías. Pero al reüés,el que 
tiene propia voluntadjan 
da a pie arrafírando fu 
Cru2, ycftafolapefa mas 
que todas aquellas: ^ / » s. Dorot. 
ommints diuinam Volúntate ícrmo. de 
condmr exzqüfyncurru cum obcdknt, 
ómnibus crudlms fuh yehi- • 
tura Demim: qmyewhdffC 
inneris d*enáirationem f & 
compeniium ivnor<¡int,pe¿i-
tes cncr&fcts cruces Ubóriose 
f&rtant. La razón deefto 
es: porque el que fe con- j 
forma con la Cruz q Dios^ 
leembia,D:os le lleui to
do el pe fo jmascl otro; ¿ti 
folo íelíeuafa Cruz a fu 
psfo ,y..fus pefídumb^cs: -
y cou el dedo de Di os ! 1c-
uaria yoa toJoeí mundo 
de peío íin traba jo; y (in íli 

nmamente, que eíío que dedo,dos folaspagitasert 
ellas quieren comodefeá forma de Cruz,pcfan 
fo , fe ra futormento.Yes mas que todo 
certifsimo,quc quanio te el mundo. 

Y 3 CAR-



} f ¿ Cartas de Santa Terefa 
CARTA 
xxxvu. C A R T A X X X V I L 

A D I E G O 0 R T I 7 * > C I F D A~ 
daño de Toledo, 

t T J L Efplrítu Santo fea fíemprcenel Almadé 
JL^ V.m. y le dé fu fanto amor > y temor. Amen.! 

El Padre Doftor Paulo Hernández me ha eferito la 
merced, y limoffia , qV .m. me hazc en querer hazer 
cafa de efta Sagrada Orden. Por cierto yo creo^qniicf-
tro Señor, y fu Gloriofa Madre, Pat'rona, y Señora 
mía, ha mouido el coraron aV.m.paratanfantaobra, 
enqueefperofe hadeferuir mucho fu Mageíkd,y V. 
mercedfalír con gran ganancia de bienes efpiri tualcs. 
Plegué a.éllo haga como yo, y todas e f e Hermanas fe 
lo fuplicamos^de aqui adelante fera toda la Orden'. 
Ha fidoparami muy gran C0nfolacion,yafsi tengode-i 
fea de conocer a V". m. para ofrecerme en prefenda 
por fu fícrua^y por tal me tenga Vucflk merced defdc 
aora. 

& Es nueftro Señor fer uído, que me han faítadoí 
lascalenturas. Yo me doy toda la prieña que puedo a 
dexar eflo a mi contento. Ypienfo, con el fauor de 
nueftro Señor, fe acabará con breuedad. Y* yo prome
to a Y . m. no perder tiempo, ni hazer cafo de mi mal, 
aunque tornaíTcn las caíenturas, para dexar de ir lue
go : que razón es, pues V. m. lo haze todo, haga yo de 
mi parte lo que es nada ; que es tomar algún trabajo: 
pues no auiamos de procurar otra cofa los que preten
demos feguirá quien tan fin merecerlo, fíempre viuio 
en ellos» 



Afu hermno>ypsrfn*s partkul™- 34} 
'3 No pícníb tener fola vna ganancia en eñe nego- CARTA 

cío: porque (fegun mi Padre Paulo Hernández me cf- XXXNTií 
criue de V. m.} feráio muy grade conocerle: q oracio
nes fon las que me han fuftcntadohaña aqui. Yafsi pi
do por amor de Dios a V.m. no me oluíde enías íuyas. 

4 Pareceme, q fi fu Mageftad no ordena otra co
fa, a mas tardar eftarc en eíTe lugar a dos femanas anda 
das de Quarefma. porque como voy por ios Monafte-
rios, que el Señor ha (ido feruido de fundar eftos años, 
faunque de aqui defpacharémos preñojtne avré de de
tener algundia en ellos. Será lo menos que yo pudie
re, pues V. m. lo quiere; aunque en Cofa tan bien orde- . 
nada, y ya hecha, no tendré yo mas de mirar, y alabar 
a nueftroSeñor. Su Magcftad tenga a V.m. fíempre de 
fu manOjV le déla vida, y falud, y aumento de 'gracia 
que yo Icpido. Amen. Son oynueue de Enero. 

Indigna Sicruadc V. rn. 

Terefa de IESFS Carmelita. 

5^ * . - ^ ^ 

Y 4 NO-



.CARTA 

Carias de SmtaTcrefa NOTAS 

N O T A S . 

STA Gana es 
¿1 para vn dichofo 

Ciudadanode Toledo,q 
le pufo Dios en el corado 
q funda fíe la cafa de Car* 
melitas Dcícalcasque ay 

. en a que II a Gi udad: y qui é 
como yolas fia vi fío, y ad 
mirado fu virtud, tendrá 
por dichofo a eñe Caua-
jíero. 

z Tres cofas pueden 
notar fe en eña Carta. La 
pximera,lacortcfama,gra 
cía, y agrado, con que re
conoce ía Santa eñe bene 
fícioenel numero prime
ro. La fegunda ,quan po
co cfti maua fu falud, para 
multiplicarle ai Señor los 
rcpctidosConueiiros,quc 
le hazia: pues con caientu 
ras fe difponia a feruirlo, 
y caminar, oor lograr, y 
dar gufto a fu Efpofo s a 
cofia ,y con riefgo de fu vi 
da. La tercera, el cuidado 
en viíitarlosComientosry 
que andana como vnaMa 
dre folicíta,rcconociédo, 

aconfejando, aduirtíédo^ 
perfuadiendo, enfeñando 
a fus hija?, fin ceñar vn pü 
to en el m ú & t ú o : Státt Dcutcro^ 
*A quiU frouoeáns á i y oían* $ 2»V.n, 
dumpitllos [HCS, 

5 Eña Fundación de 
Toledo la refiérela Santa 
en fus Fundaciones difere T 
t i l si mámete: y au nque pa pjt ^ 
rece que fe la hallohecha, ' 
tuuo bien que hazer: por
que fe defeoncerto con el 
Fundador,)' fe que do em
peñada con fus Monjas, y 
enlacalle. Yafsihuuo de 
alquilar vna cafa, y en vti 
momento la íiizoConuc-
To:y con tres matas, y dos 
gergones, fe leuátó aquel 
admirable edifícioral quaf 
defpucs afsiñieron los Fu 
dadores, y la Santa fe coa 
cerró con ellos. Pero no 
quifoDios que fcfundaííc 
al principio fobre rique
za^ comodidades, ni fo
bre las grandezas del Ta-
borjfino fobre las pajas de 
el Santifsimo Pefebrc. 

C A R * 
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C A R T A X X X y i l I . : . 

rA A L O N S O R A M I R E Z , G I F -
dadano de Toledo. 

1 O E A con V. m. el Efpi r itu Santo; y pague á V, 
^ merced la confolacion que me dio con fu car

ta. Vino a tiempo en que yo andaua con harto cuida
do con quien eícríuir.para dar quentaa V.m.de mÍ;co 
"inoa quien es razón no íiaga ninguna falta. Poco mas 
tardaré de lo que dixe en mi carta: porque yo digo a V". 
mcrced,que no parece que pierdo hora: y aísi aü no he 
citado quinze dias en nueftro Monañerio, deípues que 
nospafTamosala cafa:que fueconvna procefsionde 
harta folemnidad3y dcuocion: fea el Señor por todo be 
dito. 

2 Eñoy deícíe el Miércoles co la Señora Doña Ma 
ría de Mendoza,que por atier eñado mala no auia po-
di do verme, y tenia necefsidadde comunicarle algu
nas cofas . Pense eíUr folo vn diajy ha hecho tal tiem
po de frio,nieue,y hielo; q parece hofefufria caminar, 
y afsi he eftado haíla oy Sábado. Partiré el Lunes,co el 
fauor de N .Señor ,íin filta,para Medma:y alli,yenSan 
lofefde Auila,aunque mas prieíTa me quiera dar, me 
detendré mas de quinze dias,por auer necefsidadde en 
tender en algunos negocios: y afsi creo los tardare mas 
de los que auia dicho.V. m. me perdonar.\,que por efia 
quenta que le he dado verá que no puedo mas; noes mu 
cha la dilación. Suplico a V.m.que en comprar cafa no 
íe entienda ha fia que yo vaya ; porque querriafueífe a 
nueftropropoíito: pues V,ra.y el que eñe en gloria nos 
hazen lioiofua. 3 En 

CARTA 
XXXViH. 



j ^ < f CdrtdsdeSanta^Terefa 
CARTA. 3 En lo de las licencias, la de el Rey tengo por fa: 
XXKVirí. cil,conelfauordel CieIo,aunqucfe paíTe algiui traba

jo-, que yotengoexpenencta, que el demonio puede 
futrir mal eftas cafas,y afsí íiemprc nos períigue;mas el 
Señor lo puede todo,y el fe va con las manos en la ca-
be^a. 

4 Aqui auemos tenido vna contradicion muygrari 
de, y de perfonas de las principales que aqui ay: ya fe 
ha todo allanado. No pienfe V.m. que ha de dar a nuef 
tro Señor folo lo que pie nfa aora;fino mucho mas: y af. 
fígratifica fu Magcftad las buenas obras, con ordenar 
como fe hagan mayorcs*,y no es nada dar los reales,que 
nos duele poco. Quando nos apedreé kY.m. y al feñor 
fu yerno,y a todos los que tratamos en ello (como hi-
zieron en Auila cafÍ,quandofehizo San lofcf) enton
ces ira bueno el negocio: y creeré yo, que no perderá 
nadad Monañerio, ni los que paíTatcmos el trabajo; 
fino que fe ganara mucho. El Señor lo guie todo coma 
vé queconuiene. V.m. no tenga ninguna pena, A mi 
me la hadado, falte de al mi Padre: íi'fuere menefter, 
procuraremos que venga. En fin comienza ya el demo 

- nio. Sea Dios bcndíto,que fino le faltamos, no nos fal
tará. 

5 Por cierto yo defeo harto ver ya a V. m. que me 
picnfoconfolar mucho,y entonces refpóderé a las mer 
cedes que me haré en fu Carta, Plegué a nueftro Señor 
halle yo a V.m. muy bucno,y aefíe Cauallcro yerno de 
V.m. en cuyat oraciones me encomiendo mucho, y en 
las de V,m. Mire que lo he menefter para ir por elfos 
caminos con harto ruin falud,aunquc las calenturas no 
me han tornado. Yo tendré cuydado, y k tengo de lo 
que VueflTa merced me manda 9 y cñas Hermanas lo 
mi fmo.Todas fe encomiendan en las oraciones de Vuef 
fa merced. Téngale nueftro Señor íiempre de fu ma

no. 



NOTAS. jlj¡¿ yrm*e9yperj"*spartkdres' j ^ f 
no. Amen, Oy Sábado diez y nueue de Febrero. Fe- CARTA. 
chaeaVaíkdoIid, xxxvau 

Indigná Sierüá de V.mi) 

tfmfa de: IMS FS Carmelita» 

6 EíTa Carta mande V.m. dar a mi Señora Doña 
Luifade la Cerda,yinuchas encomiendas mías. A l Se
ñor Diego de Auila notengo lugar de eferiuir, que aun 
la Carta de mí Señora Doña Lmfa no váderni letra.pi 
gale V.m. de mi faludTuplicofelo: y que efpcro en el 
Señor verlo prefto. No tenga V".m. pena de las iicécias, 
que yo cipero en el Señor íe hará, todo muy bien. 

N O T A S . 

r T ^ S T A Carta es tiempo: y acabada de te-
j^b ien cariñora,co ner calentura, y aun coa 

mo la Santa las fabia eícri ella,fe arrojaua la Eípofa 
uir, quando quería hazer abuícar alErpofo Cclef-
Fundacíones ^facilitar- tial.Loqueícholgaría de 
le el negocio a Dios, con verla con efearcha en la 
lafaauidad,diferecion,y cabera! Trocadas andan ^ant 
dulzura de fu pluma. aquí las finezas de los Cá- y\z% ' 

z En el primero nume tares. All i el Efpofo efta-
ro dize la pricíTa, que fe na a la puerta de la Efpo» 
da para llegar a Tokdo?y Í¿i,c6 efearcha en la cabe-
elfriojylaafpereza dcel jajaqui la Efpoík eftá con 

ella 
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CAUTA ella á las puertas del Efpo ua aIÍ€nto,para vencer, y 
XXXVHi. f0. o amor! O caridad! triunfar en las fcgutidas. ' 

quanconiisabrafasjelan- $ En el numero qm'^, 
do eí tiépo; que en tria elt . todizcíoq le dcíea vcr:y 
tiempo co:i to ioíu velo a embia mucíios recados a( 
ia caridad,- yd-ao;que era Diego Or. 

3 Dizeenelfeguaio t iz .áquicnfeerenuiola 
tiUmero,q cftauacoaque- Carta pafTada : y como 
iía Señora DoáaMaria de quien aniMciaua fu traba 
Mendoza (de quic hemos jo,yá iba tomado ía puer-
hablado en otra GartaJ . tapordondele vmoeída 
muy íanta3y miy Ümofne ño ; porque él impidió ía 
ra: y guando no ío fuera. Fundación algún tiempo; 
quedaría abrafada muye- aunque^defpues fe allano 
namorada, yfanta,cond todo muy bien, 
fuegoefpiritua! 3 la Sata. 6 Con todo eflb ñoqui 

4 En el nura. j . y 4.C0 fo el Erpofo,como hemos 
grande defembarap, co- dicko,que comen^afíe fu 
moquieneftauayáacoílu Fundación con comodi-
bradaa vencer aí demo- dadjfuEfpofaryafsi fefun 
nio,le anima a eñe honra- do el Couento có gridiA 
do Ciudadano, y le dizc: íima pobreza,y fe leuanto 
QueannífHefepafít á lgutra cflealtií'simo edificio fo-
haio'y tengo experiendd, bre dos gergones, y vna 
| el demmie no fuide ¡nfrir manta: como lo quenta ía 
efidscdfaty rfsipemffe Us Sata enfus Fundaciones: í -^ í '^l 
perfigHetyero elseñor las ayn pa ra que fe vie ííe, que fo-
á<i9y file el enemigo con Us bre los impofsíbles de 
fHAnos en U cá^^.Era Sá- nueftra naturaleza , fabe 

- ta Terefa,comoel Caua- fabricar ía gracia Pala-
líero de el Apocalipfi: v i n dos efpiritua Ies .quc 

Apocal. censyMylnceret, Vécedor, IQ^^ coí1 ^ 3 ef_ 
é.v. i . para vécer: porque dejas . trellas, 

primeras vidtorias cobra-
CAR-



C A R T A X X X I X J -

£N QVE CO NS VEL A LA SAN-
taawtagcrfona afligí daton larnucrte 

de fu miAgcr. 

I E S V S. 

CARTA 

f T A gracia de el Efpírhu Santo fea con V. m'. y 
J ^ í e dé fuerzas cfpi ritual es, y corporales jpara 

licuar can gratigoIpeíComoha íldo efte trabajo; que a-
no ferdado de tan piadora5y juña mano, no Tupiera có 
queconfolara V.m.fegunami me ha iaftimado. Mas 
como en tiendo quan verdaderamente nos ama eñe g r l 
Dios,y sé que V.m. tiene ya bien entendido la miferia 
y poca eñabilidaddceña míferablc vida pipero en ñx 
Mageftaddaraa V.m. mas,y mâ  Iiiz,para que entien* 
da la merced que liaze nueftroSeñor a quic faca de ella 
conociéndole: en cfpeciaí pudiendoefíar cierto» fegua 
nueftra Féjquc efta alma Tanta efta adonde recibirá el 
premio,conforme a los muchos trabajos queen efta v i 
da ha tenido,llenados con ta uta paciencia. 

x Eño he yofuplicado a N.Señor muy de veras, y 
he hecho que lo hagan eñasHermanas;y quedé a V.m. 
coníueIo,yfalud,para que comience a pelear de nue-
uoen eñe miferable mundo. Bienauenturados los que 
cfíinyáenfcguridad. No me parece aora tiépopara 
alargarme masrfíno es có N.Señoryeníuplicar le cófuc 
le a V.m.que las criaturas vale poco para femejáte pe-
na^quatomas tan ruines como yo. Su Mageílad haga 



3 f o Cartas de Santa Tere/a 
C m.Tk como poderoío,y fea en copañia de V. merced,de aquí 
XXXIX. adelánte le manera que no eche menos la muy buen*; 

que ha perdido. Esoy vifperade la Transfisuracioa»; 

Indigna Sierua,y Subdita de V . m ; 

Ttre fadt lESrS . % 

X E S V S. 

E ST Lana es 
)íeniiícreta,pa 

raconioiar a vn hombre 
afligido , que perdió la 
buena compañía de fu mu 
gsr, no fe fabe para quien 
era: pero fea para quien 
fe fuere, bien podían los 

mas diferetos Secretaríof 
de los Señores elegirla 
por forma , y modelo de 

como auian de dar vn 
pefameen feme-

jante oca-
fíon. 



CAKTA 

C A R T A XL. XL-

A D O N A I S A B E L X I M E N A 

EnScgouía.' 

I E S V S. 

x T 7 ^ Efpírítu Santo fea con V.m. fi€mpre,y Ic dé 
gracia para entender lo mucho que V.m deue 

al Señor: pues en peligros tan pelígrofos (como fon po 
ca edad,y haziendajy libertadj ladá luz para querer fa 
l ir de ellos: y lo que a otras almas íueleeípantar (que 
es penitencia$yencerramiento^pobre?'-) hi ^dauea 
fíon,para que V.m. entienda el valor de lo vekn-
gano,y perdida,que de feguir lo primero le podía ve- 1 
nir. Sea el Señor por todo bendítOjy alabado. Ocafion 
ha fidocfla,con que fácil mete me pudiera V.m.perfua-' 
dirá que es muy buen a,y capaz para hija de nueñra Se 
ñora,cntrando en eña Sagrada Orden fuya. Plegué a 
Dios que vaya V.m. tan adelante en fus fantos defeos, 
y obras;que no tenga yo que quexarme de el Padre lúa 
de León (de cuya información efby fatisfecha,quc no 
quierootrajytanconfoladade penfar que hade fer 
V.m. vna gran Santa,que confola fu perfona quedara 
muyfatisfecha. 

2 Pague el Señor la limofna que tiene determina
do haz?r a donde entráre^ue es mucha: y puede V. m. 
tener mucho confuelo,pues haze loque-el Señor acón- u^xc ^ 
feja,dcdarfe a íi,y a lo q tiene a los pobres por fu amor. V42I £11/. 
Y para lo que V.m. tiene recibido, no me parece cum- ia .v .¿ i . * 

"c* • . . "píia 
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CAKTA plia coíimetios que ío quehazc: 7pues haze todo lo5 

X L . puede,nLO Iiaze pocojaí fcra pagado coa pocoprecio. 
3 Pues V.m.ha viño hueíiras Gonílí tildones, y re 

gla,no tengo que dfzi^íino que íi va adelante V.m,co 
eí!a dete)rminacion,fe venga donde mandare^ a don
de quiíkre de nueílras cafas, que en c íb quiero feruir 
a mi Padre luán de L^on/n que V, m. efcoja» Verdad 
es,que querría tomaffe el habito a donde yo eftuuief-
fe: porqae ciertodefeo conocer a V, m. Todo ío guíe 
oueítro Senor,cotno mas ielia deferm'rjy ha de íer pa
ra gloria Tuya, Amen, 

I ndígna S krua de V.rií 

I E S VS Carmlita, 

N O T A S . 

Y T7 ST A reñora,a quic dación de Segouía, fu Pa-
JL^efcriue la Santa fo- tria,y de allí la tlf uó por 

brefu vocación ,1a logro Priora a la de Palencía. 
muy dichofaméte^y íe en- ^ Ene! numero prime 
trego a fí, y a fus cofas a ro,y fegñdo no ay que ad-
DioSíentrandofe Carme- ucrtir,íino el efpiritu con 
lita Decalca jenel Con- que la allana el camino de 
uento de Saíamanca.Lía- íu vocación: por vna par 
mofe en la Religión Ifa- te fin acongoxarla; y por 
bel del!fus,y fue muy ver otra íin dexar de llaoiar- pfaí m-^ 
dadera íierua de Dios: y h:D(t lc i s>&yeSi*s Vomi- yt$< 
(íguio a la Santa a la Fuá- Primero dulce al ¡ h -
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mar, como hemos dicbo; 
luego re£lo al gouernar. 

^ 3 EncI tercero le di 
Jze : Quegnflaria tomdjfe el 
habito donde ella tflmi'tefíé' 
parafer la Maeftra de ef-
pirítu ,1a que era promo-
uedorádc fuvocado: por 
que no fe Jograua con el 
comenf arla; Sao con el a i 
feguraría;niconeÍ princi 
pío, ni el medio; íino con 
el fin, yla psrreiiefanda; 
pues muchos ionios que 
corren; per o vno íbio es 

i.Corint. quien lleua la corona: ow 
^.V«i4* nes (juidetn currmt'jfedynus 

accipit brauiHm.Y.cñ.cvno 
es la perfeuerancí.a,que fe 
líeuala corona. 

4 Defpucs de efíb ía C A ^ T A 
dexa libre, para que ef- X L . 
coja el Conucnt o que fea 
mas de fu fatisfacion,doíi 
de tome ei habito : pues 
no es muchopermitírle ü 
vnvíuoqueefcoja fe pul
cro , donde hadeeílarpa 
raíkmpre nofolo encer
rado, finoenterrado;por-
quccftos Santos Conuen -
tos fon fepültura de cucr 
pos vi uos 5yde a Imas muer 
tas ai mundo , y folo v i -
uasa Dios : y no es mu
cho que le concedan a vna 
pobre Señora ., que haga 

elección de fu mif-
ma fe pul-

tura. 

4 9.X_> 

— v 

C A R -



Otftds de SantaTirefa 
CARTA 

xus C A R T A X L I . 

J F N A S S E Ñ O R A S V R E T E M -
dmtes de el hahtto ds la Reforma di 

d Carmen. 

I E S V S. 

E A con Vs. mercedes. Su Cjarta recibí, Síenr 
j pre me dá mucho contento faber de Vs. ms.y 

ver como las tiene nueftro Señor en Ais buenos propoft 
tos;que no es pequeña merced,eftandóen eíTa Babilo
nia^ donde fiempre oirán cofas j mas para diuertir cí 
aIma,qLie no para recogerla. Verdad es,que en buenos 
entendimicntos,ver tantos y tan diferentes íuceííbs, 
fera parte para conocer la vanidad de todo, y lo poco 
que dura. 

i Los de nueñra Orden ha mas de vn año que an
dan de ruerte,quc a quien no entendieffe las trazas de 
nucílro Señor,darian mucha pena. Mas viendo que to
do es para purificar fe mas las almas, y que en fin ha de 
fauorecer Diosa fus fieruos,noaydcque la tener; fino 
mucho defeo de q crezcan los trabajos,y alabar aOíos, 
que nos ha hecho ta gran merccd,que padezcamos por 
la jufíicía. Y Vs, ms. hagan lo mifmo,y confié en el, que 
quando no fe caten verán cumplidos fus defeos. Su 
Mageíkdías guarde con la íantidad que yole fuplico. 
Amen. 

Tmfaáe I E S F S . 



NOTAS, farm**iy perfilfartmk^* } / / 

N O T A S . 
CARTA 

X L L 

'i X TOrefabepara 
| ^ quien era efta 

Carta: pero conoccfe, q 
la eferiuio a tiempo, que 
cftaua muy atribulada ía 
Reforma. Ahbaíes fu vo
cación. Qué mucho íi era 
de feruir k Dios,y en la ca 
fa de fu Madre,que es eña 
Santi ísíma Defcalccz. 

x Pondera: que en me 
dio d z B ibilon i a refpía a -
decia la virtud : como es 
hermofa la roía entre las 
efpinas, Perotambiendí-
Z£ : Que en huenos entendi-
tñtentos ,yer tan diferentes 
Juceffos , es parte para cono -
e r r ía y anidad. Y afsi ia$ 
prí{ionesty pafsíones, que 
en Bibiloniaperdieron a 
los malos; alumbrauan a 
los buenos: yenelefcar-
miento ageno/c fundaua 
ci propio aprouechamien 
co. 

Quien veíiidar,y pads 
cera los nalos en lo nu: 
lo,que no efeoja lo perfec 
tO|f4nto,y bueno ? Quien 

ve qnan pefados fon los 
güilos de el mudo, que no 
bufque luego los guños 
de Dios ? Quien nove ca 
laCortevna feiieidadapa 
rente,que en vn inftantc 
como humo fe defvanece, 
que no bufque ía eterna 
felicidad, q dura vna éter 
nidad? Ellees el difeurfo 
de la Santa en efta Carta.' 

5 Luego Ies di ze: Que 
las persecuciones di fus Reís ~ 

îofas . fon dichas ̂ puestodo 
espárapufificdr m¿s las al" 
w^í.Hflo tienen de fanto 
las tribulaciones, que a 
los que fatigan: mejoran; 
y a ios que atormenta ;co 
roñan : v afsi ha de r eM-
tarde aqui (comodíze la 
SantaJ grandes alabancas' 
al Señor en el alma atribu 
lada: y efta ha de fe r fu mu 
íica en la noche de fus pe
nas : pues como dize Sin p . ^ ^ « ^ 
OregoriO". Carme tn notie, ¡[Q rnQ 
tfl Utttiá in trthHÍatibnt: r ^ i . d ^ . 
mufica es denochcla ale
gría en las tribulaciones. 

Z z Pues 



j / r f * Cartas deSdntaTerefa NOTAS, 

CARTA Pues que honra mayor, mocañigaráDíosa losrc 
X L l . q padecer perfecuciones probos, en la eternidad; 

por Dios, y hazerfe el al- quan do tanto aflige a los 
ma bienauenturada con que ama ,enel deftierro: 
eño.yconfeguirenfortu- üt¿¿ efl quodioh Dei tefli- n r , ., 
na de atribuíada,y períe- momo pr<tfert»r; ^ tamen jj¿ ^ 
guida5gagesde Reyna,y píd^UyíqHeddflerqmlinmiin raicap10 
de Coronada: pues te vie- fievnitttr t Q,md efl quoiioa ^ {fot ** 
neal juftola bendieiode ws VeiyoceUuddturi&tá* c á i . & ¿ 

Matth85. e| Seaot: Beatiquiperjecu- menpYotméent iynh i í in 35, 
V*i0* tionempammurpropten»" faltatricis prxmium m m -

flítiam ? Porque nodudo turttiifi hocqmdpinaiífide> 
que es fenal de reproba- lium paret • quonfam ideirch 
cion muchas vezes la prof fíe eos fremh in mfimts^uié 
peridad; ycomunmétc de >/í/<?f q^owodo remunetnm 
predeilinación la tribuía fummis* H'mcevto yrttfqupf 
cion: pues como dizc San qHecolltjrdtjqmdiíiitfiritpaf 
Gregorio: Quando veo i ¡ur i , quos reprohat^Jí hk fie 
lob en el muía dar penan- crteciat cjua ¿mdtXzhuú 
do,yaSanluanenla car- mas,noayíino padecer,y 
celpadcciendo,íiañamo- mas padecer en cfta vida: 
rír en premio de vn defa- pues que fon las tribula-
cierto: me perfilado, que ciones prendas feguras 
las tribulaciones de eña de gozar,y mas gq-
vida, fon feguros de la c- zar en la , 
tema:yeftoypcfaridoco. eterna. 

Fin de la primera Parte. 



C A R TiA S 
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Madíc^v Fundadora de la Reforma de la Orden de 
nucftra Señora de el Carmen, de iaPrioii-

tiuaObferuancia. 

D E L I L V S T R I S S I M O y T EXCELEN-
tifsmo Semr Don Imn de Palafox , y Mendoza^ 

Okjpode Ofma, del Con/e jo de 
fu Magcjlad, &c. 

T O M O P R I M E R O » 

S E G V N D A P A R T E , 
i Tonenfe algunos Guijos d fai de ella. 

. C O H P a 4 V í t E G I O > ^ ^ 
Ea Madrid, por táxm á$Qmhoñc$»ÁÍio MiDCXXíI 

Z a 





CARTA 

C A R T A S ^ 
D E 

L A G L O R I O S A M A D R E 
S A N T A T E R E S A D E lESVS, 

I 1 • • r A % ; * , 
SVS HIjAS L A S C A R M E L I T A S ; 

Defcal̂ as. 

C A R T A X L i l . 

A L A M A D R E C A T A L I N A 
de Chrifto, Priora de las Carmelitas Def-

calcas de la S.mttfsima Trinidad 
de Sorid. 

I E S V S, 

T B A con V . R. Hija mía ,yme la guarde. Sus 
cartas de V. R. he recibido, y con . lias m\cho 

Contento. En íoq'ietoca al a Gozuia , y Reñ-
torio, bic me holgaría que fe hiWeííe 5 mas lífi 

lo vean rnejor,haganloqueqiiiíi -ren de ella, ta de Ro 
quede Huertam - h ielgoque fea bonita, T enlóde la 
profcfsion'de eíTa Herma ñafien me parece que fe de 
tenga hafta foque VvR.dizejqueniñi eŝ y ño importa; 

Z4 Ni 



iAUTA ^ í ' í e d p a : í T t í V , R . d s q u e t r n p algunos rctiefes^que 
X L I i . j .¿je íu edad nQ'és rnucho. Ella fe h a r á y fiiclco fer mar. 

inortif ícada^deíjmcs, que otras,. A la Hermana Leo-
norde laMiferic:6rdia,qiic eí]b5ymasdefeoyo íuzer 
en fu íeruicio. Ojala pudiera yo ir a fu profeísionjqnc 
lo'bizie'radebuena•gana,y-triedierarmsgufb> qotras, 
cofas que tengo por acá,, 
, z E n l ó d e l a Fimdacion) yono trie determinaréá 
que fe haga/ino es con alguna renta: porque veo yá ta 
poca deuocionjque aliemos de andar afsi: y tan lexos 
de todas cftotras caías no fe fufrejíino ay buenas coma 
didx-des; que- ya por acá vnas con otras fe remedian, 
quando fe vén en necesidad. Bien es q aya ellos prin-
ci pi os,y fe t ra te,y fe va ya de fcubr i en do gente de nota j 
que íi el lo es de pios'5 el losmouera con mas de lo míe. 
a y al prefente*. 

r 5 Yo c{lare poco^n Aulla: porque no puedo dexar 
de ir a Sa!amanca,yalli me puede V.R, eícriuir ; aüque. 
Ii íe haze lo deMadrid fque ando en eíperáfas de elloj 
mas loqüerr ia ,por cftarmas cerqicie eíía cafa; enco^ * 

• miéndelo V,R, á Dios. En eífode eíía Moaja,qi5C VJR, 
me eferi uejfiquiííefle venir aPaleciajmcholgaría:por-
que la han meneílcr en aquella cafa, 

4 A la Madre Ynes de íefus lo eferiuo , para que 
V.R, yelíaf^ concierten. Yen í o de cííbs ?a dres me he 
holgado haga WR- loque pudiere con ellos • que es me 
nefter,y el bienjy el mal, y la gracia que Ies moftrarer 
íhos. AlaScñaraDonaBeat r i^ led ígaV^R-todo lo cj 
le pareciere de mi parte: que harto la quifera eferiuir 

" - afu merced;mas eífamos de camino >,y con tantos nc-* 
gocios,que no sé de mi t Dios fe firua de todo, Aoien . ' 

5 Y no pienfe V.R, que le digoaue fe aguarde k 
prcfefsion por mayoria,ni menoría de viiajiiideotr^f 
que efíbs fon vnos puntos de miindo^ que a auaae ofen^ 



fjifvfs Tii¡¿*s U s O r m ü f a s D e s c a í fas. 661 
den mucho, y no querría que V.R„ mjraílcen cofas-fe. 
me jantes: mas porfer niña me huelgo, y pprque fe mor
tifique mas: y íi otra cofa-fe entendieik lino efta, luego 
le mandaría darla proFcfsion:pGrquela .̂x;'-' 5. Iqt 
en ella p r o f e ñ a m o s b i é que fe parezca en ías ol - . 
A V.R, lo digo. Lo primero, porque entiédo de la Her 
mana Leonor de la M i fe rl cor di a, que fu humildad no 
mi ra en vno,ni otrodeeftos puntos de mundo. Y fien-
doafsijbien me huelgo fe detenga eíía niña mas tiempo 
enprofeííafo 

6 No me puedo alargar mas,porqueefiamos de ca
mino para Medina. Yo ando como fuelo. Mis compa
ñeras feencomiédan aV.R.Noha muchoefermíó AOÍI 

de Setiembre. 

De V.R*SieruaJ 

fadelESFS*1 

7 Ya efiamos en Medina, y tan ocupada: que n ^ 
puedo dezi r mas de que venimos bien. El detener la 
profefskm á líabel fea con diísimulacion, que noentic 
dan esjpor mayoría:|>ue$ no es eííalo principal por qtt€. 



}<¡Z 
CARTA. 

Cartas de SintaTmfa 

N O T A S . 

NOTAS» 

ODAS las car 
tas, que hafta 

aquí iStim notado, han 
fido pura el Rey nucílro 
Señor Felipe Segundo: pa 
ra diuerfos Prelados.y Se 
ñores: para grandes ivíaeí 
tros de efpirítu, y granes 
R :íígiofos :para eí fe ñor 
LorerKo ie Cepeda ,hcr-
manode laSanta;y para 
otros partícuí ¿res de no
tos : pero defde aora, haf-
ta lo vltimo de eñe tomo, 
cono en fas bodas de Ca
na de Galilea, comíenca 
el mejor vino: q\ie fon las 
Cartas para hs Madres 
Carmelitas DTcalcas.Hi 
jas de la Santa: v por fer 
lome jor deeílce fp i r i t u a 1 
báqiicte, que ofrece Dios 
a las almasefte Epifto-
lario denoto, hemos guar 
dido,como allí lo m -íor, 
y lotnavor de la enfeñan-
pen el fin. 

i Es verdad, que por
que no querría quedar 
malquiílo con alguno de 

los Conuentos de Carme 
litas Deícal^as en pago 
de mi traba jo,y maí> amá-
dolasyo como fu efpirí
tu ,pxcmplo,y diícrccion 
lo merece; aduierto,que 
en la colocació délas car
tas no guardamos orden 
ala antigüedad de las Fü 
daciones, íinoqué prime
ro fe ponen las particula
res a diuerfos Conuentos, 
que fon muy pocas, y lue
go todas las que eferiulo 
al de SeuilIa,porque con
tienen vna materia, y caíi 
todas ellas fe enderezan 
para vna mifma perfona: 
y vltimamente vna queef 
cr i u ióalas Re l i gi ofa s de 
Granada , por krde mu-
-chadf í H n a . 

3 P w-r orque lo di
gamos todo, por fer me
jor redir perdón, queen-
gafur : co iBcíío que co
miendo por la carta Je U 
Madre Catalina deChrif 
to , primera Priora de el 
CQiiucntodc kTrinidad 

de 



jíOTAS* AfusWjds las Carmelitas De/cJfas. j á j 
de Soria , defpues de fu nes que fe hanhccho:y los CARTA 
Santa Madre, y que def- pondré aquí para confue- X L i i . 
pues de fu muerte, lo fue • lo de toda la Defcalcez, 
de Pamplona j y Barcelo- principalmente páralos 
na : Lo primero, por fer Gonuentosde Soria , de 
mis Hijas las de cfte San- Pamplona, y Barcelona. 
toConuento,yeftar aque Y porque es bien que fe 
llalluftrifsima Ciudad en entienda antes la orden 
la Diocefís^queyoindig- déla antigüedad délos 
noeífoy firuiendo ;y al. Conuentos de Carmelí-
gun priuilegio ha deauer tas Defcal^as, que fundo 
para preferir fus Hijas de la Santa, y que yo quede 
el Nutador ,en las No- (en quanto a la preferen-
tas. Lo fegundo, porque ciaj libre de toda fofpc-
ay mas cartas para aquel cha^ eferupuloj los pon» 
Conuento, fuera de el de dré aquí a la letra. 
Scuilla , que no para los 4 De la Encarnación 
demás. Lotercero , perq de Auiía , donde nació 
eña lluñre, y grande Re- eí!a fuente criíklina , y 
ligíofa fue tan Santa;que celeñfaldeel Carmelo re 
merece nota muy particu formado 5Íalióla Santa a 
lar,como fe vé en los a- fundara San lofef de Aui 
juntamientos fienientcs, la , que fue el primero de 
tacados de las informa cío la Santa Defcalcez. 

El fegundo fue San lofef de Medina del Campo, 
El tercerOjSan lofef de Mal agón. 
El quarto,! a Concepción de Valladolid. 
El quinto^San lofef de Toledo 
El íextOjPaílrana.Kílefeextin^uio, 
E! feptimo^San lofé/de Salamanca. 
El oAauo,la Anunciacióndt Alua» 
El nono,San lofef de Segouiajque paisa a Paftrana. 
El dezimOjSan íofcf de Vreas, 
E l vnde2Ímo,San lofef de Seuilla, 

. El 
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C ARTA E l áuolszí mo, San lo fc f de Carauaca. 
X L l l . Elde/JniotercíOíS. AnadeVi i l an i i euade í aXafá ; 

E l dezim3quarto,San íofefde Falencia. 
Eldezímoqi i ia to jaSant i fs ima Trinidad de Soria.1 
Eldeziriioícxto,San Iofef de la Ciudad de Burgos. 
E l dezimafeptímOjSaü íoíef de Granada. 

D^rpuesfc hanfundadoen Eípañ i , cn I ta l ia , en Fran
cia, en FIandes,cn Alemania^' en piras Prouincias i mi 

' marables Coimentos. 
5 Los apuntamien

tos de ía vida m irauilíofá 
de eíla excelente Reíigíó 
faía Madre Catalina de 
Chrifto, Priora del Con-
tiento de ía S-itifsimi T r i 
ni dad de Soria {que die
ron materia a la elegante 
pluma de el Scá i r Froto-
notario Don Miguel Bnp 
t i l l a de la Nuza par a el i i 
bro, que de efta Venera -
ble Relígiofa, eferito con 
tanto acierto, ha publi • 
cado fu erudición J pue

den -enfí^ñar , y admi' 
rar a los muy cfpíritua
les , por eílar tan llenos 
de aéios heroicos, que íi 
los himieramos de íluf-
trar con 'Notas, como las 
Car fas de la Santa,eran 
materia bañante a la eru
dición, con adornarlos de 
exemplos de otros gran-
difsirnos Santos , y ion, 

íiicintamente pro-
puertos, los que 

feíiguen. 

EFI-



jíOTAS. AJusUijas las Carmelitas Dcfalfas. } i f 

E V I T O M E D E L A V I D A D E 
la Venerable Madre Catalina de 

Chrijio. 

CARTA 

7 T 7 V E l a Vcnerá-
Jp* ble Madre Gata 

lina deChriño natural de 
Madrigal.Su PadreChrif 
toual de Balmafeda, pa
riente de Santa Tcrefaifii 
Madre Doña luana Bufta 
mantey S. Martin,gente 
nobíe. 

Con la luz de la razón 
le nació la caridad. Sien
do muy niña dio diüerfas 
vezes fus vertidos de li-
mofaayhafta lasmiímas ca 
mífas.Que bien que fe da 
ra Dios, a quien afsi fe da 
a fus pobres! 

s Supo que vna pp-
brevergonzante padecía, 
yíecrctamentele echó en 
íu cafa el focof ró muchó 
tiempo, como otro 
po San Nicolás. 

De diez años hizo voto 
de Caftidad^delantando 
el a ñor el tiempo a K\Re* 
ligion. Añidió al voto no 

adornar jamás el cuerpo; 
para tener limpia,y ador
nada el a lma , 

9 Poco de f puc s le hí-
ío de Obediencia al Con 
feííbr. Referuó el hazer, 
penitencia , tcmerofano 
lefueflcnala mano. Te« 
meridad conocí dayíino tu 
uiera otro int erior direc
tor. 

Hízo también voto de 
ayunar a pan, y agua Jos 
Viernes, y dormir entier 
ra. Por cftos paflbsfe van 
las altirás al Cielo, 

10 Vicdo a vná moga 
vi^arrifsima en Ja edad, 
la gala, y la lozanía ;con 
vna interior infpiracion 
fcacercóa clla,yícdixo: 
PreH^éfe hermana para vto 
r/r, Afsi ] o hizo; y dentro 
de ocho dias murió la mo 
ja,v fu vif arria, 

Domaua íu carne con 
afpcnfsimos cardos, y ci-

1¡-



€s¡rP4sde 
CARTA iidas:ycotiíafal,yervi: 

XLlí . rugre airaua las llagas q 
le caufauan; con qae an-
daua el eí>intii ÍÍH ellas. 

1 1 Ma:rtos fus Pa-
dres perfuadió i vniher-
mmx fu/a ,a q i ; (i^uieíTc 
jfiiCAniao. i u i l o h i z i e r ó . 
y fe car regaron eatranv 
bas ala fatita caridad * íia 
lim: tació alguna. Aísina 
de entregarfe el alraa ala 
candad. 

. Afligida de intoíera-
bíes cfcrupulos^íc encer
ró a pedir mifericordia 
en vna cueba eílrecliiTsi-
ma en fu cafa>donde ape-
nascabia ella de rodillas. 
Allí eünuoaaeue mefes^y 
de al li fali o co luz, la que 
entro con infinitas tinie
blas. 

i 2, Encédíófe vna pef 
tefierifsimaenMadrigal. 
Huyeron todos. Perfua-
dieronle fus deudos a que 
huye Héspero ella ,y fu her 
mina^pornoboluer las ef 
p ild i$ á lacaridadrdiero 
el pecíioalapefte.Gifta-

/ fonfuFuzieda^uentiira-
xon íli vi da,y grangearon 
corona s para la eterna. 

SantaTerefk KOFAS, 

Auicndo entendido cf-
íaSierua de el Señor,quc 
au i aechado de el Lugar 4 
vna mager apeftada, y fe 
hallaua iin amparo, y q ef 
tana en vn huerto agoni • 
zandojlafue abufearper 
encitua de las íápias* Lle
gó,la cpafoló ,y animo: y 
manejado 1 a herida ,le dio 
iadefeadafalud- Raro mi 
iagroi q fe comunique an 
tes la íaaidad a la enfer
ma^ ñola pefle a la Tana, 

13 Pocodeípuesmu 
rió fu hermana llena de 
merecimientDs,yellafola 
con vna criada, defde lúe 
gofe eníregó a fu obedié 
cía, para que la caftigafTe: 
temendopor mejor para 
el efpiritu el feruir, que 
no el mandar. 

Paramas dcfpreciofu-
yo procuró tomare 1 habí 
to en vn Conuento de Ar 
repeníidas,portener mas 
referuada, y cubierta pa
ra DJOSÍU pureza v i t r i 
na fechando fobre ella el 
velo de U agena relaxa-
cion, y impureza. Admi
rable modo de agradar a 
Dios, ofrcccxleia virtud 

fía 
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culparfe, aunque en todo CAB.TA 
lacuipaííen. Qué bien ha XLiK 
Hada íc hailaria fu humil
dad,y fu inocencia! 

fin la opinió,porqfea mas 
primor ofa,y fubida la vir 
tud.Peronole permitie
ron eño fus deudos jmira
do por el honor propi o, y 
dando a él el cuidado,que 
noquifoía Sierua á Dios 
darlo a fu honor, 

14 Atuendo entendí 
do que Santa Terela fun-
daua en Medina de el Cá 
po,fuea bufcarla Hija a 
ruMadre5íin auerla cono, 
cido.Defpidicrola alprin 
cipío, porque tenia el Co 
uento numero bafíátede 
Religíofa?. Porfío en ha
blar ía Sierua de Dios a la 
Santa: oyóla, conocióla, 
vieronfe las almas íin em-
baracar los cuerpos, y lúe 
gola recibió. 

Afsí como entro Reli-
giofa hizo tres prapoíiíos 
y aiílos heroycos,y excele 
tes deperfe¿la Religión* 
£1 primero,den© repli
car a cofa que le mandaf 
fen. O q perfecta obedíé^ 
cía! El fegúdo, de no pe
dir cofa por necefsitada 
q cftuuieíTc.Qué fegura q 
tendría la prouidencia de 
Dios! El tercero^de no dif 

15 Sus a nfías de pa
decer eran talesjqueman 
dándole vna vez la Pre
lada que no fe diciplinaf-
fe,fe pufoentre las demás 
Hermanas,quando fedi-
cipli ñauan, á diftácia que 
ledieífen co los golpes en 
la cara. Artifíciofomcdo 
de juntar la obediencia,y 
penitencia: pues no fe di-
cipl i ñau a,quando la dici-
plinauan. 

Mandándole que to
ma ííe vna purga,citando 
con calentura , la tomó; 
atendiendo mas a obede
ce r,que a viuir? 

Ll enándole vn higa di» 
llo^íiando enferma, por 
deícuido efía na dentro la, 
hiél: mordióla, juñóla, y 
conferuólacnla boca, mi 
randomasa que comiede 
el alma con la mortifica
ción,que el cuerpo con el 
fuftento. 

16 Embiola a llamar 
Sata Terefa, para q Fue 
ala Fúdacionde Soria j 

:ííe 

na-

I • I • 



3 S8 Cartas de S m a Térefa NOTAS. 

C^RTA hizefíaPnoradeaqueUa 
X U l . a f t . Rcriílíolo ei Padre 

Proiiaeialjalegarido^ue 
nofabiaefcriuirjiiitcnía 
experieticiai ele gouicf no. 
La Santa le rerpondiocó 
cfpiritudeel Cielo: cdle, 
miPítdr í , ejne Cdtdlincí d? 

Chrifto {ibe amar mucho a 
Dios : eslnHygmn Santa, y 
m h * mentfler faher mas^i 
r a ^ofHrndY muy bien, 

Ó que bien! E! que ama 
k Dios?no ny cofa que pue 
da errar. Poreííb c xa mi-

loan. 21. noel Señor a San Pedro, 
v.15. paragouernar , no enla 

ciencia;íino en ei amor, y 
^ Caridad. 

17 Entretanto que du 
dauan de fu elección fus 
SLiperíor^ellacftaiia en 
Medina preuenida a de
fender fu amida humtl-
did , y dar a entender, pa 
ra eíTo, que ant a pe rdido 
elja^ío : para queno la 
nombraíTen por Priora, 

Eño fi que es tener jaU 
zío, perderlo por no man
dar! Ay de aquellos que 
lo pierden por mandar, y 
por no faber rendirfe al 
obedecer! 

i g Santa Tercia, que 
cftaua en Palcncia, loco* 
noció por reuelacion D i -
uina,^' le eícriuió manda-
dolcexpreíTamente ,quC 
en aquel cafo fe negaífc a 
Ja mortificacion,ylcdicf-
fe a la obediencia. 

Rindiófe:tom6IaCru2 
enlos ombros^yfueíTe a 
executar el precepto de 
fu Santa Fundadora. 

19 Deallijdefpuesde 
muerta la Santa, pafso a 
fundar el Conuento,6 Sa-
tuariode Pamplona.Def-
puesaldc Barcelona ,ha-
2Íendovno,y otroSemina 
rio de efclarecidas virtu
des: y allirindióelefpirí 
tu al Señor, y eftá incor
rupto fu cuerpo en fu Có 
uentode Pamplona,a don 
de fue trasladado. O quaí 
cftará en la eternidad lle
na de glorias fu alma! A 
efta Santifsíma muger, fié 
do Priora de Soria eferi-
uióSanta Terefa cfta Car 
ta, 

20 En el primero nu 
mero le dize: Q*e deteng* 
en huena hora Uprofejsio de 
>«<í neuiciathdfla que tengA 



gOTAS? Afus Hijas las Carmelitas Defialfds, j ^ 
tnds e i d , Pero con. gran 
diícrecion le adnierte, q 
no fe efpante, que como 
niña tenga acra algunos 
rene fes. Codrbíi dixera: 

Que mucíio que los ten 
„ ga íiendo ñiíu í Por ve-
„ tura han de entrar ya 
„ Con juyzío ác Defcaí-. 
„ ^as í Na entran Dsfcai 
„ ^asaferio; fino caifa-
j , das ení.ran , para fer 
„ Defcalcas^Qj],? mucho 
„ que entren algo calfa-
„ das de afeaos, y có aí-
9y gunosreucfes ? Dz eíTo 

fe deicalca bien aprifa, 
„ con viuir con las Def-

ca!^¿s. 
Es tnuy dífcreta razó pa 

ra ías vocadones,y í m por 
tatc, no querer q fean en 
vninñátc períedaslas al 
mas*,fino dar lugar aDíos, 
yaladicipíínarpuesdc ef 
ta fuerte obra Dios.Enfe-
ñandonos, que pudiendo 
obrarlo todo fin tiépo, y 
en vn ínflate ,quifo criar 

^ todo el mudo en feisdías, 
WéCi, coordcnaciodetíempo. 

z i En el numero fe-
gundo;en que habla de o-
tra Fundacionjdizerrowo 

me determindré <t g fe hdgj , C A RT A. 
J t n o e s c e » algunaretd.Por XLiU 
que ía experiencia, y luz 
de Dios (queentrátia en, 
Santa Tere ía, como ha en 
trado ca kíglcíia vpliíer 
fal, humdríQ more, y con el 
tiempo , y deícubriendo 
Dios muchos myñerios, 
fuera de ios nccédanos 
para nueftni redención; 
porciueeífos todos los nm' 
nifefíohafta.fti Afcenfion 
gloriofa) la enfeñó a ía 
Santa a que no era bié en 
cerrar veinte Sieruas d? 
Dios a vna neccfsidad i r 
reparable^ vrgéte^y maa 
auiendopaufado la cari
dad de ios Fieles, que aun 
jque es mucha, no baila a, 
fuplirlotodo. 

Todavía le dize , que 
•nodefpídala platica pen
diente : porq puede Dios 
haEer, lo que no pueden 
los hombres. 

3 2 En el numero ter 
cero, dizelo que defeauâ  
hazer Conuentocn Ma-
drid.Tenia razón la Sata: 
porqdcuia de ver qual fe 
riaelGóuento d ¿z0 >arme-
litasDcícal^as S. Madrid, 

Aa VÍIQ 



^ yo Cartas de Santa ̂ Terefo NOTAS, 

CARTA vno de los mas reforma- fano,y|üfto,yconücnien-
X L i L dos, exemplares, y San- te en las comunidades, pa 

tos de aquella Corte : y ra toda buena orden, el 
que efta continuamente que aya antigüedades, y 
lleno de virtudes celeftia- precedécias; pero no prc-
les en fus Hijas. ' * uenidas, ni afedadas al 

a 3 En el numero quin entrar:puesíientra á buf-
to mueftra fu efpirítu en car la humildad la Noui-
aduertir: que el dilatar la cía por la obediencia, na 
profefsíon a vna Noui- es bien folicitar . primero 
cía, no fea por dar a otra la antiguidad^ olui-
la antigüedad ; enfeñan- dando la hu-
do que aunque es neceA mildad. 

-

4_ : i*.é. 

CAR 
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C A R T A XLIII. 

% L A M A D R E P R I O R A , T 
Rdigiojas Carmelitas Defcalfas de la 

Santifiima^rinidad 
de Soria. 

I E S V S: 

\ T A gracia de el ErpiritíiSanío fea con V. R. y co 
Ltodas Vs.Garidades i Hijas mías. Bien creerán 

: quíliera yo efcriüirá cada vna por íijmas éstanta la va 
raunda,que Uueucifdbiefñi de carías,y negoeiosjq aun 
hagohaTto:p©derlasercrímr juntas, yembiarles eños 
renglones:cnéfpeciái,como andauios en viTperas de 
partirnos,aunay menos lugar. Pidan ánuéftro Señor 
íc firua de todo,en efpecíal de efta Fúdacio de Burgos. 

z Mucho me confuel o con fu s cartas, y mas de en
tender por obras,y palabras la mucha volütad que me 
tienen, Bien creo que aun-quedan cortasen pagar lo q 
fedeue ala mia: aunque en el íbeorroque aora me han 
hechojhaeftadomuylargas. Gomoéragrande lanecef 
íidadjhelotenido en muy mucho. NueároSeñor les da 
ra el premi0,que bien parece le í]rLien,pues han teni
do para.poderhazertan buena obra a eíks Monjas. To 
das fe lo agradece mucho, y las eacomedaran a nucílro 
Señor. Yocomo lo hago ta cótiniio,no tengo q ofrecer. 

3 Heme holgado muchoque les vaya tan bi en en 
todojenefpeciaídeque aya alguna ocaíion,Jíia atier-

Aa 2 la 



l / z CartasdeSanta'Terefi 
CARTA la dado,para que las mormuren, que es muy linda Cô  

X L i l L fa: porque han tenido pocas en que merecer en efía Fu 
dación. De nueílro Padre Válíe jo no digo mas, de que 
ííempre nucflro Señor paga los íeruiciosjgrandes jque 
jbazen a fu Mageftad^coó crecidos trabaffe: y ccfeiofê  
tan gran obra la que entila caía haze; no me eíg^into 
quiera dar en que gane mas y mas méritos^ ; 

4 Miren mis Hijasjqq^nío entre efía Santa, que es 
razón ía Madre Priora,y todas la fobrclíciicn có come 
di miento^ amor; que donde ay tanta virtud, no es me 
nefter apretaren nada; quejbaña ver loque ellas hazé, 
y tener tan buen Pa/jr^ que yo creopodrán depréder. 
Fiegue a Dios las guarde,y dé falüd,y tan buenos años, 
como yo fe lo fuplico. 

5 De que ía Madre Supriora efté mejor, mé he fiol 
gado mucho. Si hauieremanefterfíempre carne , poco 
importa que ía coma,aimqiie fea Quarefma; que no fe 
vá contra íaRegla.quandoaynecefsidad, ni en eflb fe 
aprieten. Virtudes pido yo a nucñro Señor me las de, 
cncfpccialhimiíídad,y amor vnas con otras, que es lo 
que haze al cafo, Pkgue a fu Mageftad,que en cño las 
vea yo crecidas;y pidan lo mefmo para mi. Vifpera de 
el Rey Dauíd. Esoy el di a que llegamos a la Fundació 
de Paicncia, 

De Vs. Caridades Sícruií 

Tere/a de I E S FS. 

A ía Hermana Tcrefa de Iefus?'y a la Madre Suprio
ra nos encomienden aDios,que cñánenlacama,y biea 
mala la Supriora, 
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CARTA 

S T A Carta la ef-
^cr iu io Ja Santa en 

el CoQiiento de Auilajef-
tando para ir a fundar a 
Burgos: y efcríuela a fas 
Hijas,y mías las de la San 
tifsioia Trinidad de So
ria. 

2 Agradécelas fu car 
ta,y el focorro que ía em-
biaron,para las Religio-
fas de Aiiila: que como di 
zt ia Sata ene! numero fe 
gundoj padecía mucha oe 
cefsidad: y defpues quer
rán que los que fon fus Pa 
dres ñolas ame raiicaifsi-
ÍÍIO. Mucílren otras viia 
carta por do Je cóíle que 
ayáhecho otra fineza co-
mo efta, fin pedí ríelo, Pe-

. roíodasiah:iriá;masa!fin 
€ÍLL la vemos,y la leemos. 

3 Itiíinuala Santa en 
el numero tercero, que de 
ziaafus Hijas.- P^e^i Us 
mormurduítn: ajiLidier»do a 
loque dixo ía Santa, qiui-

: do hizo eíii ;Emidacicn: 
5 Q^_f tcmU dáHfji ( fo$ufntót 

¡¡diid,yfm contmd¡c¡on\J 
afsi ellas dirían : que ya-
auia contradicione Sj con 
que no auia que temer. 

PcroaíiegurOjquc aun 
que eran en ^orta, no fe
rian deles de Soria la s co 
tradiciones,ó mormura> 
clones:pprq yo conozca 
aquella Ciudadjy á mis hi 
jos, y no la a y en Efpaoa 
mas Iluílre e n la noblc za \ 
ni mas dócil para lo bue
no ;ni mas enemiga de lo 
malo; ni mas aficionada, 
ni inclinada alo mejor. 
, 4 Y a fsi fe vio ,ql« e-
go como entro San ta Te- > 
reía en aquella Cuidad, 
como breíicreen íuFua _ u 
4acion5todof^ohalloÍÉ 
cho ; porque e?itraua-.€ñ í*i*3í 
Ciudad de Dios, dólie me 
•nos que en .otrsís partes, / 
.puedecoaI93 moradores 
de ella el enemigocom^tj 
de las alma^ . -,. 1 \ 
. Yaunq pntioIaSiita no 

hallar tr^íxiios fila al 
í^ndar j hablóf?i fcalldo 
..erpü'iíual,".porla auvUq 

Aa 1 te-



y7jr • Cirios de S.mlacTr/efa KOTAS. 
f ARTA t cni a de padecer 1 a Efpo- decidas, rcfpcdLuaSjyfarx , 

XL1ÍÚ ¿.porciEfpoío:perono tas. - ' 
me Bégará la Santa j ni na 6 En el mimeroquin- , 
die , q-iie no esmalquiñó, t05Con la íuauidad que en 
ni de peor condicio elpe- todo,ordc«a qla Suprio-
febre de el Señorjporque ra coma carne,tuuicre 
allí le adoraré fu Madre, necefsidad: y dize, que la 
y San lofcfjios Aiig:éíes,y verdadera mortificación, 
los Reyes. y haña las mil- no es perderla íalud, por s 
nías fierasíqjae eftauan en buícar las virtudes; fino 
el Portal jque elCaluarib, exercitarlas enla falud^y 
porque alli lo confagro en la enfermedad. Como 
con la CruzjCon fu Sagre, ñ dixera. Lo que ha de ícr 
v con fus penas. Y afsi no abfifnencia en el fanoJea 
hemos de íer de peor con - en el enfermo paciencia: 
dicion los de Soria, porq porque la abflinenciane-
lofiízimos mejor. . cefsita de pefo,y medida. ' 

5 En el numero quar- Porque tan daíiofa eSjCO-
todeuedeh. iblár la San- dize San Gregorio, fino 
ta de D.Beatriz de Bca- doma el cuerpo loque ha 
monte,que auiendofun- mencíier;quantofi lodo-
da d o, y dado fu cafa, para ma mas de lo que puede 
aquel Santo ConuétOjtra tolerar. ^hflmemid nHÍk D»Grego-
tódedarfe a fi raifma ; lo efl tanfüm quifaue cor- rius 
quaí defpues executó en fus non edomat , quantum semoraí» 
el Conuento de Pamplo- y<tUt; aut y M e ¡nordmau caP*J1? 
na,con grade exemplo de efl , j7 amrit pbfauam >4. 
todo aquel Reyno : y di- kt, 
acias diferetaméte como 7 Luego les encomié 
fe han de portar conclía, da dos virtudes principal 
en el jnodo,en la cortefía, mente,que fon humildad, 
en el fcconocimiéto, y en y amor vnas a otras: y íi 
todo fas enfeñaía Santa tienen lo primero • ellas 
admifableméte a feragra tendrán lo fegundo: f or-
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que dé t rodeía hurwldact mucue a efta jCOiife nía da; CARTA 
iecr ia , y eftá ardí elido la y 1 a r cftiura ,pe rdí da: coa p£LLV 
Car idad.Y yo w y buen t e f forme a 1.a d o d r í na de Sí 
tigode que tienen lo fegíi Bernardo;q,iiedizei $<>• D.Bcrnac 
do: porque tienen có pzr- ¿s in te fdnddmentmn humi- dus ia £ . 
feccion lo primero. Ifr̂ r/Vj <&¡iámenles udfafli- pi^. 

^encomendómuy fflif- p ' ^m charitatis : re^aratio^ 
' ticaméte lahumiídidjpa- enim^efa chathdús nulU 

ra con fe ruar ía caridad: eft ntfi ht; milis as, 
porq aquella yirtudpro^ 

C A R T A XLIV. 

^ L A ' H E R M A N A L E O N O R 
de la Mijericordra, Carmelita DeJc.tlcA 

sn el Conmuto de la Santtfsima. 
'Trinidad de Soria, 

I E S V S. 

i Q E A con V . m . el Efpirítfi Santo^mi Hiía» O co* 
¡3 mo quiíiera no tener mas cartas que cícriuir íi-

itio efta 1 parar efponder a V.m. a la que vino por ía Có 
pañi a, y a eíla. Creame^mi H i j a , que cada vez que veo 
carta de V.rn. mees particular confuelo : por eíTo no 
la ponga ei demonio tentaciones, para dex^rme de cf-
cr iu i r .En la que V.rn. trae de parecerie anda defapro 
ucchadajia de Tacar grandifsimo aprouechamiento.El 
tiempo le doy por teftiga porque la llena Dios como á 
quien tiene ya ea Palaciojque fabe no fe ha ya de i r : y 
quiérela ir dando mas,y masque merecer. Hada aora 

Aa 4 pue-



57^ CarU-sde Sá 
" C h K T A puede fe qüe tuiHCÍÍc mas ternuri tas ,̂ como la <júma 

XLiV-. Dios y;a dcííafsir detodo^y era. rñeadkf. 
2 Heme acordado de vna vSaiita,q(ue Conocí en Aui 

la,que cierto fe cntiéde que loíüe^ü vida detal. Auia-
lodado iodo por Diosqüanto tenia, yaniale quedado 
vna manta con que fe cdbria,y díóla también: y luego 
dale Dios vn tiempo de gr aadiísímos traba jos interio
res^ fequedades: y defpues quexaiiafele mucho, y de-
ziaíe: Donofo foisjSeñorjdefpues que me aucis dexado 
íin nada,os me vais? Aísi que, Hija mi a, deefíos-es h 
Mageñad,que paga los grandes feruici os có trabajos; 
y nopnedeíennejor paga: porq la de ellos es clamor 
de Dios. 

3 Yo íealaboque en las virtudes vá V.m. aprcue-
chada en lo interior. Dexe a Dios en fu alma y Efpoíít 
que él dará quenta de clla,y la licuara por dódc mas la 
conuiene. Y también la nouedad de la vida, y exerci-
cios parece haze huyr eíía paz; mas defpues viene por 
íunto. Ninguna pena tenga. Preciefede ayudara líe-
si a r a Diosla Cruz,ynohaga pe fo en los regalos: que 
es de Soldados ciuiles querer luegoel jornal. Sirua de 
vakicjcomohazen los Grandes al Rey. El de el Cíelo 
fea con ella. En lo de mi idarefpondoa la Señora Do-

. na Beatriz lo que hazc al cafo, 
4 Efta íli Doña loíefa es buena alma cierto, y muy 

para nofotras;mas haze tanto prouccho en aquella ca
fa jque no sé íi haze mal en procurar íalir della: y afsi fe 
jo defiendo quanto puedo, y porque he miedo auemos 
d.c romen^ar enemiflades.Si el Señorío quiere, ello fe 
hará . A eífos fenores hermanos de V.m. que yoxonoz-
c o j r i i encomiendas. Dios Ja guarde, y haga la que yo 

De V.m. SI erua* 
fadelESFS. 
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N O T A S. 
CARTA 

X L I V # 

S T A Carta es 
muy difereía / y 

cfpiritual, para la Herma, 
na Leonor de ía Mi fer i -
cordia,enel Conuétode 
la Trinidad de Soria. 

2 Fue efta Santa Re-
ligiofa Iluftriísima mu-
ger, hermana de Don Ge
rónimo de Ayanz, Gafa 
ííuflre de Nauarra. Tuuo 
pleyto de diuorcio con 
DonFrancifcode Beamo 
íejCaualIerode igual ca
lidad en aquel Rey no, y 
cfhma en Soria , quando 
llegó la Santa:á laqual fe 
aficiono fumamente. Y 
au iendole c i ch o Sát a Te -
reía la vocación de el Pa 
drcFr. Nicolás Doria , y 
que en vn añodc ora ció, 
que la Santa tuuo por el, 
lo traxo ala Reí i gj on;ad 
mirada efía nobiiirsima 
muger de la fuerza de la 
oración de la Santa, la ío 
có Dios, y fe entró en fu 
Religion:donde viuió co 
fdmiral>Iesvirtudes>y mu 

r ió en el Conucnto de Pá 
plona jadóde Ia llenó la o-
bediccia a comunicar á fu 
Patria la luz, q comentó 
co claros rayos en Soria. 
; 3 Euel prime ron ume 
ro le a fíe gura la Santa eh 
fus tribuiacione Sjfus tra
bajos^ tentaciones .La li i 
güera de el Euangelio no j ^ i K ^ . . 
tuuo otro medio para re- ^.s, 
fucitarjy reuerdecer.fino ' ** 
echar cftiercol en las ra y-
zes:y fíeílo puede el pro
pio conocimiéto en el ár
bol í t e o ; qué mucho que 
có eífe faludable remedio 
crezca^y den fruto las que 
c fía n fre feas,y verde s .co
mo la alma decñaSaaía 
Rcligioía? . 

4 infinitos fon ios biV 
nes de la tribulació.Bre-
uementeyen pocos reglo 
nes los refe re San Aguf-
íin , diziendo: glagetlum D. Aog^, 
intenus f cxterius^ícri ftious 
fcatcreátoreUopellitneieu: ioSí le 
(Yuiit tgnordnte-m \ cstjio' 

mán* 



CARTA mintsm'. excltatterpentemi 

<r¿tboemtentem\ coronar tn* 
nocemcm'.tíniiat admortem 
fcm-perVmmtsm, El azote 
ae eiSeádr pork.parte de 

Cmas de Smta Tcreft MOTA$ 
q u i l ea aquella nobííirsí. 
m i Ciud-id dexó raros 
exetiipíos de vir íudj ybíc 
fe conoce en foío eíte ca
fo, que aquí la Santa re^e 
re. De alii deduce vna ma 

afuera , y por la de ad *n- xirna , que fian de tener 
t r o t ó n la tribal ación fvé ' prefente las almas, que 
ga por donde viniere) glo .aman verdaderamente a 
rifica al Criador^ co.iipe --4) ios ~: .Qn¡:fiemmpagd>» 
í e a'qae fea jirfto al que no. fimcto cony.rta pend s y 
lo quiere íer : enfeñ i ai q 
.no íabe; conferuaal'bac-
no: asno i r a al ílico : del-
• nettt al perezofo :huni:^' 

ía al íoberub ; purifica ai 
.contrito: coroaaal Tanto, 
y lo arnai para vna muer-
te^que lo llena a eterna vi 
da, Defaerte que para to 
dos^y para todo, es buena 
la t r ibulació , tomefe por 
donde,jcomo fe quiíle? 

5 En el numero fegu-
do refiere vñca íb efpíri-
tuaísbien graciofo, y Tan
t o : y lo a juila admirable
mente a ia tribulación de 
efta Santa Religiofa. Es 
muy notable, y era buena 
alma la de Auila (que Te
gua he entendido, era ía 
Venerable Mar i D í a z : ía 

.á6io heroicoiCon yna moYtU 
feaemu Y ninguno ferV 
f verdaderamente eípir i -
t ua l , que no toque efioa 
cada paíTocon las manos. 

6 Pero porqué e l Se
ñor paja con eíta mone-
daf vn güilo que le hazen 
con vna tribulación ? Es 
mu y fa ci l i a re Tpu eíla. Pa 
ga de efta ma ñera , y coa 
cfta moneda,porque quic 
re pagar con buena mone 
da» Pagar Dios yn feriu-í 
cío con vn güilo, es pagar 
con moneda de vellón; pe 
ropa ga r con v n di Tgo ílo, 
que caufa mérito eterno, 
es pagar con moneda de 
oro, y plata. La moneda 
de vellón TolopaíTa en ef
ta vida; los méritos', que 
cauíanlos trabajos, Tolo 
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es moneda de oro 3 q paf- do^odo.Dios^iosjDios, 
en la vida eterna. Mas 
quiero vn adarme de oro, 
que de vellón vn mundo 
entero. Venga, Señor, de 
lo eterno, y lleuaos ío té-
poral. Por eíTo dixo fu Di 
nina Mageftad, hablando 
con fu s D i ci pul o s: Qua n-
do combídareis alguno, 
no fea a quien pueda boí-
uer á combidarosrporquc 
yaeftais pagados,con el 
íegüdo combite,de el pri
mero. Cóbidad a los que 
no os puedan combidar: 
para que mi Padre osco-

L n c x 14. bidé r Retrihuetur enim tibí 
in refumtttone inflorum» 

7 El numero tercero 
es todo admirable, para 
que el alma camine por la 
fenda de la nada,al mon
te de la perfección; Na
da, nada, nada .Todo, ío-

vas 

Nada para mi ; todo pá 
ra Dios. Por Dios todo; 
fin Dios nada. Todo lo 
quiero para Dios ; nada 
quiero para mi. Todo es 
nada para mi 5 fino es to
do para Dios. 

s En el numero qíiar-
t© habla de alguna Seño
ra que hazia prouecho en 
alguna cafa, y quería acof 
gerfe á la de la Sata,y pof-
poniendoelbien de fu ca 
fa, por el qoehaze en la 
a ge na, no la queria admi
t i r . En todo mucñra fu 
entendimiento, diferecia 
y efpiritu: y no menos en 
procurar en efte mundo 
fe efeufen los pleytos: 
pues fino apagan, por lo 

menos tal vez entibian 
la caridad, 

0) 

C A R T A 

«® Oí) ̂  
CAR 



$ fo ' Cartas díSanta Tcrfa ^ , 

; M C A R T A XLV,1 

A L A H E R M A N A T E R E S A 
- de lefuStfobrina de la Sania, Carmeli* 

ta Defcdfa^m San lofef 
de A/iiU. 

I E S V S. 

A Gracia de elEfpi r i tu Santo fea con V/Ca* 
^rRiad jHi ja r i ik . Mochóme holgué co fu car

ta: y cí3 qn ; 1c den contento las mías lo es harto para 
mi?yIque no podemos eñar jutas. En loque toca a las 
f;-.,; -ied:idcs,parccecne que la trata ya nue-üro Señor,co.' 
mQ a quieatie-áe por merte: pues la quiere prouar, pa
ra entender ¿i amor que le t i enejes tan bien en la« fe-
•qiicdades,como enlos güilos. Téngalo por merced de 
fiueft.ro Señor muy grande,Ninguna pena le dé,qiie no 
cña en eíTo ía períecdanjíino en ias virtudes. Quando 
lio penfare^ornará ia deuocion. • 

2 En lo que dize de e í a H ; rmaná,procure no pen 
faren elío,ílno defviarío de íi. Y no pienfe que en v i 
niendo vna cofa al peo (amiento luego es mal o, aunque 
ello fueííe cofa muy mala: que eííbno es nada. Yo tam
bién laqierria con fequedidaía mefma: porque no sé 
í l feent iea ie , y por fu prouecho podemos defear eílb. 
Quando algún peníli miento mai o 1 c vini ere,fantigue-
fe?o reze vnPater noílerjó défe vn golpe en los pechos, 
y procure penfar en otra cofa;y antes ferá mcrito^ues 
refíñe. 

3 A 
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Afis Hi/as las Carmelitas Defcalfas,^ 8 j _ 
3 ÁlfabeldeSan Pablo quiíiera refponder,yno CARTA 

aylligar: déle mis encomiendasjque yá fabe ha de íer X L V. 
y.Caridad la mas querida. Don Francifco cfíá como 
vn Angel^y bueno. Ayer comulgo^y fus criados» Maña 
na vamos a Valladolid: defde allá 1c cíct*iuíra; que ao-
ra no le he dicho de eííc menfagero. Dios os me guar-
áe,mi Hija,y haga tan Santa como yoleíuplico. Amé, 
Atodasme encomiendo.Es oy día deSan Alberto. 

Ter e/a de I E S V S . 

N O T A S. 

f r T7STA Santa Reli-
X^. gioía era la Her

mán a Te re (a de leftis, fo-
brinade la Santa, hija de 
fu hermano el Señor Lorc 
^ode Cepedájque al pre-
íenteera Nouieia en S.ío 
fcfde Aiiila,donde profef 
s6 a9.de Nouiembre del 
año*de 15 82. y murió a 
i ó . de Setiembre deel de 
161 o, Deuia de padecer 
fequedades : yparecicn-
dale a ella que andaua au 
fentc fu Eípoíb, iloraua 
como Tórtola, y padece
ría las defeonfíanr as de 1 a 
aufenda de el Efpofojd!-
|:iedo: Gomo me fue mi 

EfpofofSi le he ofendido? 
Sino cíloy en fu gracía?Si 
lo he enojado en algo f Si 
he defeaecido en ios San
tos propofitos, y esc reí 
dos? Si ando perdida ? Si 
voy engañada? , ^ 

2 Con eíTofueíIeafu 
Madre,y fu Tia:y por car 
ta comunicóle fu cuyda^ 
do. Y la Santa, como la q 
tantas vezes auia pallado 
por eíTas tribulaciones, y 
ten ialuz foberana, dezia-
le,q noledie^e cuidado, 
qboliicriaelEí[3ofoa buf 
cara laEípofa: que mas 
defeaua él que no ella fu 

~incu : que quería 

http://s6
http://a9.de


jgz Ortos de Santa Tere/a MOTAS* 

CARTA 
X L V . 

Epift.125 
quxeftad 
E pilco p. i 
Aquitan. 
cócra Gc-
rar da Ha
go lií'tnsn 
fem Epií-
capü, in 
princip. 

veríi lo bifcaiu aitfentc, 
úqmc adorauaprefente: 
que ta quería prouar, y re 
conocer,(iea la aufencia. 
le guardaua la filelídad, 
que en la preferida: que 
no fe pnieu i el alma en 
los güitos efpírítuales; fi
no en las tribulaciones: 
que allí fe fabe, y recono
ce a donde llega todas fus 
finezas; pues, comodize 
S.Bernardo: La virtud fe 
adquiere en la paz, y fe 
prueuaenla tentación, y 
fe apr ueuá,y corona cn la 
vidoria de latribulació: 
Vinas in pdee etcqttlrttur, in 

in y iBoria . 
j Deuía de padecer 

también alguna tcntacio 
de penArde alguna Oteti» 
gio^iloq'ie no conuenía; 
yfejmfeinfi iüa, venia-
le al penfamicnto,que an
dana ene* iñida aquella al 
mi^en el camino de elefpí 
rítu. Y rerponie la San-
ta,que nopíenfeen eíro,q 
la dexe: y que qiiando^e 
feando, y procurando no 
penfar en eílb, pienfe en 
ello, no entienda que pe: 

ca; porque ay gran díferc 
cia de el penfamíento aí I 
confentímiíento: aquel no 
lo puedo yogouernar; ef-
te íi. Can loqual haga fus 
diligencias, y padezca; q 
tanto quanto padece, me
rece, 

4 Añade: que tambic 
ella defeaua ver atribula
da aquella Monja, para 
ver ü aquella virtud era 
fegura: porque no fe cono 
ce bienios quilates de eí 
orosbafta que páíTa por la 
adli ii dad de él fuego 5 co
mo dize San Pedro: ^ u m i .Petri i . 
qttodper ignem prohdtur» V.7S 

5 Finalmente ledizc 
en fuftancia: Dexa, Hi;a, 

. lo que note toca,y mira k 
lo q te toca. Mira á t i ; no 
mires á los jdemas.Por cf 
fo folia fer fuadagio muy 
ordinario en la Santa: v i -
ua el dlmdtfomo ftfolo Dtos, 
y ella éflumejien en el mudo. 
Y la muger fuerte Doña 
Maria Vela.dezia,quado 
fucedian cofas en que ella 
no qnerii difeurrir, fino 
cftaríe encerrada en U 
celda, y claufurainterior 
de fu alma contcmpíatí* 

ua: 



NOTAS* ^yJ i^Caumel i tasDe /ca i fas , } 
v i á : N o m e t c c a : rje me im~ mo de la carta/ucherma CARTA 
fortd' neme afYcuechd: no ncde eftaRdigiofajy hi- X L V L 
9»« dexemos eJJo,y jo de d Señor D. Loxenco 
ífioíijDiVí.Oquede pefa- de Cepeda^ue muerto fu 
dumbres,juyzios,culpas, Padre , iba con la Santa ' 
y inquietudes fe efcusara en efía ccaíion. O Í Ó deí-
fiemprc en todas partes, pues cfte Cauallero en 
executando efle efpiri- Madrid con Doña Orcíri 
tual di ¿lamen! fade Mendoza, yCañi-

Don Francirco,dc quié lía,de la Cafa del Infanta 
hazc mención en lo vlti- do,y Mondexar» 

! A R T A 1 X L Y I l 

"A L A M A D R E M A R I A A 
tiJiapCarmdita Defcalga, Priora de la 

Concepción de Valladolidyyjo- / 
brinadelaSanta*, 

Prfacra» 

I E S V S. 

x Q E A c o n V,R.elEfpirítuSanto,mi Hija. Por 
J l a carta de elP. MacftroFray Domingo vera 

loque pafla,y como ha ordenado el Señor las cofas de 
manera,que ñola pueda ver. Yo le digo que me pefa 
harto, harto: porque es vna de las cofas que aonimc 
diera confueIb,y gufío. Mas también fe pasara, como 
fe paíTan todas las coíasdc eñavida:yquandode eño 

' / ~ ' ~ .me 

- Í 



I Cartas de Sdttta TmJ<$ 
CARTA me acuerdo,qualq«ieríltifabor fe llena bien. 

X L V L a, AmiqiiíridaGafildameencornicdemuchofpof 
no la ver también me peía) y a María de la Gruz.Otro 
día lo ordenará e l Señor, que fea aris de efpacio ,qao-
ra pudiera fer. Procure poríu falud [(ya vé loque 
eíiello,y la pena que me dá faber que ñola tiene) y de 
fer muy Santa;que yo le digo que ío ha menefter, para' 
llcuarel trabajo que aí tiene. YO IIP tengo ya quarta-
nas. Q^xado ci Seáor quiere que haga algo, •luego me. 
damas faíud. 

Iré me ai So de eñe merque yieíioy con miedo, que 
m las he de dexar en fu caía: porq fe concertó co el Ca 
bildo darles luegofeifeientos ducados? y tenemos vn 
ceníbde vna be rmin^muy bueno-de ícifckntos y trein 
ta: ni fobre eIlo,ní quien lo tome, ni preñado nohalla-
mosnada. Encomiéndelo a Dios^quc n-je jiolgaria qju-
cho dexaflas en fu cafa* SÍ la Señora' .Dona María ¿u.^ 
tiiera dado ios dmerosjrauy bien íes eñaua tomar le^ q 
eña muy feguro^y bueno. Auife^c fi efiote pudieíie ha 
«cr; 6 íl íabe quien le tomejO quíc nos prefe--fobre bue 
nasprendas,quevalenmasdemií: ymeomiendeme £ 
Dios^pucs he de ir tan largo camino,ycn ínuícrno, 

4 Al fin de eíie iré .Z la Encarnación, a mucho 
tardar. Si de aquí allaí qulei e da t dar algo, e¿ríuamc-
io.Yno 1c de pena no me ver. Qm^a le la diera m i t 
verme tan vieiajycanfáda/A todas, mis encomieiidas. 
AlfabcldeSanVaUoU quifiefaver. A todas nos han 
mortificado cftos Canónigos, Dios los perdone. . 

S Si tiene por allá quien me prefte algunos reateff 
né íós quiero dados,íino mientras me pagan de los que 
mi hermano me díójque yá dizen cfíán cobrados: porcf 
nolícuo blanca ̂ y para ir á la Encarnación,no fe fufre; 
v aquí noay aora difpofícion,como fe ha de acomodar 
ucafajpocojó qiuchome los procure* 



A fus Hijas las Carmelitas D efe al cas. 3 Sf 
6 Gloria fea a Diosjquc viene bueno mi Padre Fr. CARTA 

Doraingo. Si por dichael Padre Maeftro Medina acu- X L V L 
diere por allá,haga darleefía carta mia, que pienfa cf-
toy enojada con él, fegun me dixo el Padre Prouincial, 
por vnacartaquzme eferiuió : que es mas para darle 
gracias^que para eno jo. Poco ha que efcniu i V.R ,vn:i 
carta,00sé íife ía avran dado. Mal íohaze en citar tan
to íin efcriiuraicpues fabe lo que gufto con las luyas. 
SeaDiosconeUa? Eftrañamenícmeeftá dado pena na 
la auerde ver, que aun tenia efperanca. Es oy diez de 
Se£lemLire? 

De V.Reuereneía, 

Terefa de IJSSFS. 

N O T A S . 

I T^STA carta es pa
jara la Madre María 

Bautifta,Priora de el San 
toConuentode Vallado, 
lid , fobrinadefa Santa: 
aquella mager fuerte, y 
Virgen valerofa, queen 
la Encarnación de Auila 
feomoefta dicho en fu lu
gar) fe ofreció, antes de 
fer Religiofa, a emplear 
fu c¿iudal,dando taxi daca 
do5,para comprar !a mar 
ganta preciofa de eñaSi 

ta Reformación. Y Dios 
le premioc lde íco jnoíb» 
lo con quelograffe eí intc 
t o , fino con qsie fueñe fu 
alma,erpiritu, yptudécia 
vnodciosi íuí l res inftru-
men tos, 6 de los mas v t i 
les materiales, deeña ib-
berana fabrica. 

Eícriuíófe a i o. de Se-
t iébredecl año de 15 74-
eílandola SantaenSeéo-
uia 3parí ida para Auila 4 
dar íin al Priorato áí'a.Eu 

Bb car-



j I <f Cartas de Santa Terefa NOTAS. 
CAUTA carnaciojcn que tres años 

X L V t antes fue dc¿la por el Pa 
dré Fray Pedro Fernan
dez, Vi íltador Apoftoli-
co.Tconocefe que era a 
eñe Ccnuento de Va lia
do! id,en que nombra aCa 
íilda, quedes aquella alma 
dichoía jde que fe habló 
en las Cartas paíTadaSjef-
pccialmcteenla xij. que 
eñaua en aquel Conuen-
tOjvno de los primeros^en 
fantidad y efpjritu ,de la 
íagradaRe forma ;y a quié 
amó con gran ternura la, 
Santa. 

2 Muefira fentimien-
tode no poder ir a verla: 
y la confucla, y fe confue-
la con vna razón diferetif 
{ima,y muy praíxica,yque 
tpdos auiamos de tener 
prefente, para dcfprecíar 
eño caduco , y perecede
ro^'es : Que f humera ido, 
y U hm ierd yiflo yya je hu-
uitra pefi&do'.y guando deef-
to nte acuerdo f dize la San 
taj qualquiera Jinfaborfc lie 
#4 bien. 

I Esdífcurfode San 
Ad Rom. pab|0?qimndo hablando 

* * con los que con anfía de-

íean deieytes f y vienen 
los deleytes, y luego fe 
les van los deleytes, y 
fe quedan en el alma las 
culpas 3 los deIeytes;por-
que venir,llegar,y pañar-
fe los deleytes es todo' 
vno) les dize: Que fruto 
aueis tenido de lo que ao 
ra os eftays auergonzan-
do? Quem fruBtím hahmjiis 
tune in illis , tncjuihus mne 
eruhefdt'ísl Como ñ dixe-
ra : Deleytes eternos, „ 
bueno ; pero deleytes „ 
temporales, queimpi- , | 
dé güilos eternosaquié » 
es ta loco que los abra- n 
jaPGuftos que nunca fe 3% 
acaba, buenojpero guf- n 
tos que apenas comien » 
^ á gi i ños, qu ád o f e a ca - ,> 
ban difgufíos,quien los 
defeap. Que en fufíácia n 
v i ene a dezirle la Sata afu 
Religiofa : Si lahuuic- „ 
ra viflo, H i ja , aunque „ 
guñara de vería,difguf,, 
tara de dexarla-.ceíle, „ 
pue^ , vnguño,a quien „ 
íeñguevndifguflo. Que 
es lo que dize el Efpiritu Prou. 14^ 
Santo; Los talones de la v.i3« 
rifa efta mordiendo ejdo-

lor: 



^ O T A ^ AJiis Hijas las Carmelitas Defcalpas. } E7 
^ l o t : Extremdj[AHd{jh&m quatro rios caudalofos, CAPTA 

occuptt. comólosdeeí Paraifo ,q X L V I . 
4 Dízeleeacl numc- riegan,7fccíidmíasqua-

rofegundo^quehamencf- tro partes de el mundo, 
ter fcr Santa,para fer Pré co fu cfpir ítu, y exemplo. 
lada. Claro eñá: porqué; A cfte Conucnto de la En 
ha de tener virtud para carnación de Aulla (per-
fty para las otras. Ha me mita nme todos ios de mis 
ncftertener,paraten€r,y dczirlojesa quien m i m 
paracomimicanha menef de tributar JosConiiétos, 
ter el cfpiritu doblado, que defpues Fundó la San 
-vnopara gouernarfe , o- ta. Al!i la llamó Dios pa
rro para gouernar : vno ra íijalli lafauoreció,allí 
para fer,y otro para pare la armó de cfpiritu , y de 
cer: con aquel íé faina la v i r tud, para obrar cofas 
Priora, con efte edifica a tan grandcs;y afsi alliru-

• las demás: con aquel íir- uo íiempre fu coraron, en 
ne a Dios con fuperfona, donde entró primero fu 
con eñe ftmea Dios con Eípofoen fu coracon,y la 
fu Conuento, yperfona, Ilcuóa fí por la vocación. 
Quien eíto no coníidcra, 5 Al fin de el mime-
fiendoPrcIado,óPreIada, roquarto dizeeon harta 
no fabeque es fer Freía- gracia : ^ todas n o s h á n 
do; y afsi es mwtiefíer o- mortificddoeftvs Cdnonigo*: 
brar,y orar,y pedir c5 la- I)¡QS losperime* Habla de 
grimas fant i dad. los de la Sirit a í 2; le fia de 

5 En el numero terce Segouia , grauifí>íma , y 
ro,y qnaríojdíze: que al do¿lifsima; ven mi afec-
fín de el mes iría a la En- tode fingular cftimicion, 
carnación de Auila, don- por los grandes fugetos. 
de'tiáeid aquella fuete cía en k trasjy virtud,que ha 
ra, y criílalina > y pura de dado á la Igleíía.Era fu y a 
é ñ x Sagrada Reforma, q la cafa que laSanta trata 
defpues fe ha reduzí do a na dé comprar :y íi co efla 

Bb z oca-



jSS Cartds de Santa Terefa HOTAS. 
CARTA 

X L V L 
o:a(ioatuno algún dirguf 
to por entonces; defpues 
acá fe ha fcñaladotá toen 
la cftimacionde íbs Hijos 
y Hijlís^que en eílp ñinga 
na pretende la ventaja. 
Bien lo moflro d a ñ o de 
16 Í 4.. en que a 18.de Se 
tiembrcjlneues por la no
che vnaccntella,que oré-
dió en la torre de la Igle-
fía,quemo parte délíajjuri 
tocón la Safa Capitular: 
de fuerte, q obligó al Ca
bildo a b u í o m o r r a para 
los Di uinos Oicios, tnien 
tras fe acudía al reparo. 
Y teniendo aquella anti-
quifsima Ciudad tantas, 
tan i^raue s,v íuntuoías,Io 
Jleuo Ai afecio a. la pobre 
•úc las Carmelitas De fea 1 
fas, adonde, fe traslado el 
Sátífsimodela Catedral, 
Verifícandofe ía rcuefa-
cion qu^ vnaReHgioía de 
aquel Coniiciitotuuo el 
rnífrno di a por ía maña
na: aquíc defpuesdeaucr 
comulgado,fe fe apareció 
Chr ifto Señor N.dc e] mo 
do que andana en el mun 
do , y í a di xo muy fatiga
do : fíijd $ *(¡m me ytngo <t 

¿¿fcdnfaY entrc'yofotrdsi por 
queme echan demicaja. A -
prouación no folo de la 
Religión de eñe SantoCó 
ue.nto, fin o también de ía 
Santa Igleíia de Segouia: 
a quiéel Redentor de las 
almas II amó cafa Tuya. 

7 En el numero quin 
tole pide algadincro pre 
ftado,Dínero,y Santa? Si. 
Dinero, y Santa. Porque 
no foíó la guerra de cííe 
mundoneceísita de dine
r o s o la guerra de el e A 
piritu,quehaze Dios en cí 
mundo al mifmo mundo, 
necefsita de dinero: yfc 
vence muchas vezes el di
nero con dinero. Con que 
auia de hazer ía Santa fus 
Fundaciones,fino có el di 
neroqueminifíraua la ca
ridad de los Fieles? Conq 
auiande trae ríe los defpa 
chos,y obraren los Tribu 
nalcs,íino con dinero, que 
fatisíacieíTca los Aboga
dos 5 y a los demás dere
chos de los mifmo Tribu-
nales?Có que auiadefuf-
tentar a fus Hi jas, íinocó 
dinero, que le miniílraua 
claeceííario alimento de 

fus 



IjOTAS.^íKyaslasCdmelitasDe/calpas. jSy 
fus Hijas ? De que otra la omnipotencia mifma^ CARTA 
fuerte puede hazerfecíb que podía criar el diaero X L VL 
milagro? fin pedirlojíii bufcarío^có 

8 Es gran perfona el todo eíTo quifo tomar fo-
dincro. Apenas puede ó- brc íij con la humanidad, 
brarfe cofa grande, ni fan la necefsidad de valcrfe 
ta fin el dinero. Venga en de el diaero: y afsi daua 
figura de fuílcnto, venga limofnas, y tal vez puede 
en figura de veílí do, vega ferias recibkííe : y tenia 
en figura de focorro, ven di fpéfero, que fue él trai
ga en figura de limofna, dorifsimo ludas. ' 
coda fe funda la execucio 10 Es verdad fporq 
de lo grade en eí dinero. lodigamostodo}que ta-
Y de la manera q no pue- bien adairtió fu Diuina 
de feruir el alma a Dios Mageftad con el remedio 
fínelcucrpo,enefta vida, el peligro:pues de todos 
y entodoquantoobra (y los Apoíloles,foío fe per-
mas en eflo exterior) fe dio el que tenia el dine-
hade valer neceflariamé- ro: y no fe perdió porque 
te de eí cuerpo jafsi han lodaua;finoporque lote-
menefter las cofas gran- nía. Efcarmientogrande : 
des, y fintas muchas ve- a los difpenferos de Dios: 
zcseldinero. para quedemos lo que 

9 EíTa es la razon,por nos dio para darlo; 
que el Señor no excluyo pero no para 
¿e fu Colegio Apoíiolico tenerlo, 
ddinero: porque con fer (^j 



jf/o C&ftM de Smtd Tereja 
CARTA 
XLVU. C A R T A X L V I I . 

J L A M A D R E M A R I A m A K 
tija y Carnet Ha Dsfial^ > Friara h j 

Concepción de VaUaMidfl JQ~ 
brina de la Santa. 

Segundé 

I E S V S. 

t T A Gracia de el Efpirítu Santo fea con ella, Hi ja 
L t n i a . Mañana fe va el correo, y no la pcofauaef-

•crmir,porque noauia cofa buena que le dezir. Efla no 
ehc,poco antes que ccrraíTemos la puerta,mc embíaro 
a dezir,que ya el que eílaua-en la cafajtiene por bien q 
nos vamos paflado mañana, que es día de S. Felipe, y 
Santiago: por donde enticndo,queva y ie l Señor que
riendo aplacar en los trabajos. 

2 Efta emble ala Madre Priora de Medina luego 
en pudiendo, que efla ra con cuydado de vna que le ef-
criui ,y eftuue bien corta en encarecer trabajos^Scpa q 
defpucs de la Funda ció de SJofcf^ha fído todo nada en 
comparación de los queaqui he paflado, Dc quelo fe-
pan,veran que tengo razón, qes mifericordia de Dios 
fífalímos coabien de ellos: y ya fe puede dezir que ff. 
Bendito fea el Señor,que de todo faca bié: y yo de ver 
tanto junto he eñado con vn contento eftrano. 7 an© 
ĉ ftar aqui mí hermano, cofa gla vida fe pudiera hazer, 

$ El ha padecido h|rto;][ con vaanimoen gaftar, y, 



Âfm Mifdslas Carmelitas Deje alfas, jp r 
!!eaarldt©d®,qti€ nos ha^c alabar a Dios. Bien con ra- CARTA 
gonte quierca A i s Hermámas^que üinguí^a ayuda han ^ 1 - V U. 
tenido,(ko darnos mas trabajo. Aora eíta retraído por 
nofotras: y fue gran vérura ao le licuar a ía carecí, que 
es aquí COTO vn Irkfíenjo)y todo íin ninguna juñicia , q 
EOS piden lo que no dmcmos,y a el por Fiador. Acabar 
ícka ello en yendo a la Corte,que rs v na cofa fin a. mi-
n©)y él ha guftado de pafTar akgo por Dios* E iu l Gar-
«leneítá con nueftro Padre; que lo que llucue íbbrc cí 
de"£ral>ajos,es como granizo. En fin que harto tego yo 
que deshacerle los nueñros ^ que c ños fon los que mai 
1c han atormenta do,y con rasron. 

4 Porque entiendan algo. Ya faben lascofas, que 
las eferiui nos amaleuantado aquella que fe fue : pues 
mo fon nada, para lo que nos fue a auifar^Yá lo entende 
rán. De avile digOjq^e mellizo Dios vna merced, q cí^ 
tauacomeen vnáeíeyte,Con reprefentarfeme el gra 
daño,que a todas eftas cafas podia venir, no baflaua , ^ 
excediael contento. Gran cofa es la feguridad de la 
conciencia,yeñar libre. 

$ ' La ©trafe entro en otr^ Monañerio. Ayerme 
certificaron que efía fuera de juyiiOyy no de otra cofa, 
íinede quefefuedeacá.Mire que grandes fon. ios de 
Bios,que refponde por la verdad: y aora fe entenderá 
ftr toáo defatino Y tales eran lo que dezia por al: Qué 
atauamos las Monja s de pies y manos, y las acqraua-
mos: y pluguiera a Dios fuera todo como eílo.Sobre ef-
ce negocio tan graue^otras mi! cofas; que ya vi^ -yoda 
f o que queriaei Señor apretareos,para acabarlo todo 
%Íes,y afsi ío quifo^ Por eííoaoténgan pena ninguna; 
antes cfpero en el Señor nos podremos ir preño pafia
das a h cafa: porque los Francifcos no ha venido mas; 
f que vetiganstornada la pofrefsien^egt'odoi^Ja. 

& drándesalmisfonias'qüe aqiii¡cñ¿n:y eíiaTfíó 
Bb A ra 



S^t Cartas de SmtaTercft 
CAPETA ra tiene vn anímo,que mefiacfpantado, harto mas qií* 

X L V i L y0. Parece me que como me tienen aqui,ha fidoayudaj 
que a mí vienen los golpes.Ticne harto buen entendi
miento. Yo le digo, que es eflremada paraeí Andaíu-
jcia,:iaii parecer. Y como íi fia (ido menefter traerlas ef 
cogidas! Buena cftoy,aunque no lo he eftado mucho: ef 
te jaraue me da la vida. Mueftro Padre anda achacofo; 
mas no con calentura.No fabede eíia..Encomiéndelo a 
Dio3,y que nos faque bien de todos eftos negocios. Si 
creo hará. O que año he paííado aqui!" 

7 Vengamos a fus confejos. Quantoa I© primero 
de Do!ies,todos los que tienen vaíTallos de Indias íe lo 
llaman allá. Mas en viniendo,rogué yoa fuPadre no fe 
lo ÍIamaíP:n ,y le di razones. Afsi fe hizo:que yk cftaua 
quietos .y llanos. Qoando vino luáde Oualle, y mi hef 
mana no me bafíó razó (no sé fi era por foídar el de fu 
hi)Vj y como mi hermano no eftaua aqiii ,ni eíluuo tatos> 
dias,ni yoconellos^quando vinodixeronle tanto, que 
no aprovecho nada.Y es verdad,que ya en Amia noay 
otra cofa^que es verguenca .Y cierto a mi me dan en los 
0jos,por loque a el le toca;que de mi nunca creó fe me 
ácordovai deeírofeledé nada : que para otras cofas <| 
dizé de mi,noío es.Yo lo tornaré a dezir a fuPadre,pof 
amor de ella; mas creo no ha de auer remedio con fus 
tios,y como yaeftán tan hechos a ello. Harto me mor* 
tífico cada vez que fe lo oyó, 

8 AlodeeícriuirTerefaaPadiIía,nocreo íihoes 
a la Priora de Medina^y a ella,por darlas contéto, que 
fia efe rito anadie. Acícreovna vez dos ó tres pala-
tras. Hile dado que cftoy liíi ida por ella, y pormi her 
mano^y no ay facarfeío dé la cabera: y ñ auiade cftar,fi 
fueraotrajfegun fon.Masrmreque tanto, q c ^ quan^ 
to le deuo,ine he holgado de q eíle retirado: porque m 
viga ad mucho,Y es verdad q embara^el algo? Que 

aun* 



A fus Tiijds las Carmelitas Defidpas* yp $ 
aunquecñc^enviendonueñroPadreé algaié5ie digoq 
fe vaya^y es como yn Angel. No porq le dexo de que- ^-1-Vii. 
rermucho,quc íiquierojmas querriame ver fola de to
do cfto.Es arsi,pienfen lo q petifaren,q poco va en ello* 

9 Lo que dixo Padilla q eraVifítador,dcuiaferbur . ^ 
lando. Yá lo tégo conocido.Có í odo eííb ayuda tnuchc^ 
yledeucmos mucho.No a y nadie íTn falta, qquieref 
Holgadomc he,qiieeñé contétala feaora D.Mari acó 
eiía íicencia,muc ho*Qigala gran cofa de mi parte; que 
por fer muy tarde no la eferiuc Y q aunque me pefa q 
eñe fin ía feñora Duquefa;veo que quiere clSeñor,quc 
jeon foío él tenga Gompañia,y fe confuele^ 
. .10 De Auifano se mas de lo q cllamcefcríue.Dios 
fea con ellas . A Cafilda^y a todas me encomiedo,y a mi 
P.Fr.Doratngomüymucho. Harto quifiera dexára la. 
ida de Auila , para quando yo eftuuiera ai; mai pues él 
quiere q fea todocruz,íea. No me dexc de eícriuir. Ef-
fa Monja jque dize tan buena,no ía defpida.O íi quime
ra veniracai quequerriatraeralgünasdeanajfípudicf y 
f^. Miren que a mi parecer no ay dg que tener pena ap 
ra,que creo hade hazerfe todo bien. 

11 No oluide de embiar efta carta a la Madre Prib 
ta de Medina,y que ella k embie a ía de Salamanca, y 
fea para todastres. Dios me la haga Santa.. Yo con fie £• 
fo,que efta gente dc eña tierra no es para mi ,.y que me 
defeo ya ver en ladepromiísion^íi Dios es feruidcAu* 
que íi entendieffe lo era mas aqui, sé que me eílaria de 
gona. EI Senorloreaaedie. Es.oy Dominica in Aibis. 

De V. Rcücrcnciai 

Terefade I E S FS. 
A mi, 



Cavias de Santa^enfa 
C A^TA A mi M a m de k Cruz^y a la Suprior a mz tñComtü 
XLVií. de,, A mí Mafia de la Gruziea V» R. ella, y todas m$ 

eacomienien a Bios. , 

N O T J S . 

T ESTA carta escara 
la tmftna Madre 

MaríaBauti lia ̂ r í orade 
Valkddid. Eneilak da 
qaenta de la f ribukcíofi 
de Seui lía, que fue la pe
rnera , de 1 asque padecí ® 
aquella cafa: y nado de 
la flaqueza de cfpíritu 
de vnaNouícía : Laqus!, 
'debíl'deefpiritu, vin© a; 
ferio de juyzf o,y. íeuato a 
iasRclígioñisde aquclSá 
t o Gonucnt© muchifsl-
Kios defatinos. 

x Dizeen el D^mera 
pritMéto: ^ ^ »Í? l e fmfmd 
¿¡¡kr 'mlr y porgue no dmd€§-
fahuená que de%irk* Gomo 
9} quiendize: Malas nue-
f, lia s quie les da , fin o lo 
n pide la necefsídad ; y 
„ m u a qüiébiéfe qiiíc-
s, re l Condem coíi cfíb 
la necedad de aquellos, q 
fuelcnefcriuír vnacaru 
muy l*trga,y í e muy malas 

Ietra,para dar vtiano tic-
ceíTaria pefadumbre. ; 

3 -©efde el numero fe^ 
; gundo haze rclació de los 

ababos de cfta Fundacio 
de Seui 11 a : los qiialcs, co
mo en dínerfas partes üe-
mo&aduertido/iiero muy 
féníibíes , porque tiro ei 
démoní ô y ffécho j j aíTef* 
td'ttwía fu batería al-cre-' 
4ito de IaReligl6,ylionor 
de la virtud. Pero Bios 
ahódaualos; cimíctos a fi! 
exaítacion, conlo raifmo 
co q la pretediael enemí^ 
go echa r por el fuelo. So* 
l o fu Muiría Mageñad f¿ 
be hazer honra de la afre
ta, y etimacíonde el def-
crédito. Yo les digo a cf* 
tas Mojas de Seui 1 la, q ík 
no fon mas fantas que las 
otras,tiencn muy poca ra 
xon,aulédorefundado M 
cafa con mas penas, y tra-
bajos^queiasoms-



jíOTAS. jjits Jlijas las Carmelitas Ddfealfas. 3$ $ 
4 RcficreluegoIos.de iniquidad de el nulo en GARTA 

fu buen Hermano el Se- elmundo,es exaltada, y X L Y i U 
ñor Lorenzo de Cepeda, coronada. Porque no de 
recien venido de la nuc- valde preuino el Señor á . 
ua Efpaña. Y íin duda al- los juftos , quando di so: 
gunabueno: pues elcau- £€ce,ejro mttvycspeutrnes Matt. 10* 
dalqtraxo délas Indias, \ n medio lupomm» Miren 
y el de fu capacidad , lo Jha hecho la pobre oue-
empleaua todo en edi^ j a , para que fe la coma el 
icarAlcafaresparaDios, lobo? Nada.Soloia vora 
que fon las cafas de fus Eí* cidaddceí loboes delito^ 
pofas. delaoueja. 

^ Aduierte:^«ffe^ií- 6 Profigue la Sáta en 
UA retraidoypor iflíi caufa.O el numeroquarto, y diz» 
lo que €ueflan las empref el guflo que tuuo en la t r i 
fasdeel efpiritu, y deía bulacion , yqueexcedia1 
ReformacÍofi,eneflemu- aquel a efía. Rara cora9. 
do tirano! A i mifmo tic- que en tiempo atribak-
po que eftaua retraído vn do,pucde mas e l gufío in-
deuoto ; fe eftarian paf- terior;queno el exterior 
ftádo por Scui lia dos mi i tormento! Ra ra cofas pe -
facinorofos. Elefcanda- rofacil,muy;ufta,yenfu ^ 
íofoen el triunfo; y en la moio neceííaria.-. -
cadenael jaílo.Aunel Fi- , Qü? importa qué por 

Sénéca fefofoMoral Gentil de.- afueraatormentélos dif-
* zia ' Parad fcelerd puniun. guüosjfí allá dentroenel 

tur :mdgmmmumphis f e - almareynan grádifsimos 
ntnttir* ^ gufíos t Qüe importa qué 

El Filofofo Chriñíáno arda el cuerpo de Loréf o 
tocarácada día có las ma en viuasiiamas de fuego; 
Bosrque nofolólaimper- fíeílá ardiendo allá den-
ifeccionde el bueno, fino tro en el alma en llamas 
famasalta perfeccionies de caridad ? Puedé por 
tíot^> ^ yempo l^e la ventura efís mundo ven

cer 

http://RcficreluegoIos.de


} 9 ¿ Cartas de 
CARTA ccrenb exteriora Dios, 

X L V I L quecftáenlointerioríMi 
ren como no auia de cftar 
la Santa contenta con fus 
trabajos, fí defeaua traba 
jos poreí Señor? Miren 
como no auia de alegrar-
fe de verfeafrentada , y 
perregiiida*, fiiba ílguien-
doconfii Cruz íbbre ios 
onabros a fu Amad0,afren 
tado,yperfeguido? 

7 No ha!la roa Fa afe-
grialos Apoftole^tan pa-
tente en la Refurreccíen 
del Scñor,coíii©en el mif-
terio de fu Pafsíó doíoro-
fa t Véíe efto^pues af verle 
refucitado no dizé los E-
uangeliftas fualegria; pe
ro luego q los acotaron, 
porqpredicauá al Señor: 

A&or .J, ll>A»t ^épofiolí gaudentes, 
V.4.U qHonicídi*ni hahiíi funt pro 

nomine leju cmtumeliaya* 
ti. Y yo creo q es: porque 
quandolovcUn refucita 
do,lo tenía prefente:pero 
no dentro de fiamas quan-
do los a^otauan lo tenían 
dentro de íi,no fólamente 
prefentc: y dentro de fiel 
Señor alegra, y confuela, 
mas ^prefente, quádo ia 

SantaTerefa KOTAs 
tiene el alma fuera de 
Aefto mira el dezir fu D i 
uina Mageftad ; Cum i¡>[o p f ^ , ^ 
jttm in tribu latióte. Con él v , i j t * 
cñoy en la t ribulación jeq 
él,enéi,dentro de él. 

g Luego dize:fí«;^r 
dio el ¡uyxio ÍANomct4*M.as 
me admi ra que tuiiíeíTe cj 
perder .,Ia qiie íln juyzio 
obro tantos defatinos.So 
lo tuuo buen güilo en per 
derio: porque lo perdió: 
fío de otra cofa (dize la Saa 
ta.)fénode¿fJefaliodee¡Co. 
ueMo de Dejceil̂as de Sem» 
IU.Quien puede dexar de 
perderel juyzio, de falir 
de el puerto a la tempef-
tad ; de el fofsiego, a ía 
inquietud , de la feguri-^ 
dad; aIospel%ros,dcIofr 
remedios; ai daño; y de 
fal i r a cftc mu ndo mi fera-
ble: de vn Conuento, pa-
raifo de virtudes admi
rables, como es cada Có-
uentodc CarmeliíasDef 
calcas. 

9 En el numero fexto 
pondera la Santa , quati 
buenas almas era las que 
tenia confígo:yIa Priora» 
k quiéalaba,es U Madre 



W^^Afus Tiijaslas Carmelitas De/cal fas, 3J7 
Maria de San lofcf, de Ja en mi íerrtímientodá a en 
qual hablaremos mucho: 
y es de buena medida Jai 
aíabanca; pues dize: que 
le parece que tenia mas a-
mmo,qiiela Santa. Rara 
cofa ,q no la alabe de per-
ftéta^de penitente, de hu
milde , ni de otras virtió 
des;fínode animofa! Na
ció para Capitán Gene
ral Santa Tereía, y fuelo 
en el exercito de Di o s,có 
quiflandoleReynos eter
nos,^ ronalmas,donde e-
t e r n amé te re i na.Qué pre 
fente tenia Santa Tercfa 
las palabras de el Señor: 
Rejrnu Coelorti yint patitur, 
& yiolentí raptut i¡(tid] Ver 
daderamentees guerra la 
vidaefpiritual,comodíze 

lob,7.V*l lob'.MflitU cft yitdhominis 
fitpey terram: y a fs i jUÍÍI me 
te pide la Santaanimto pa 
ra vencer. 

i o Anade con diícre -
cioniTo (edÍ£o,<jtte€seflre' 
mddii ¿queíla Mon 'ld petra U 
¿mdúlmia.MQmñm es,q 
lósdeefta nobi 1 i fsima na
ción auerigüen con cuy. 
dado la razón de efte dif-
curfode la Santa. Porque 

CARTA, 
XLVU'. tender: que es neccííatio 

mas animo, parafaluarfe, 
en el Andalucía;q enCaf-
tilla la Vieja. Yíin duda 
nacecííode la abundácia 
de aquella fertilifsim* 
Prourncia ;ypara í i ib i r 
al Cielo,defde la felici
dad humana,y romper c f-
tasligaduras,y cadenas, 
esmeneftermas esfuerco, 
valor , y animo; que pa
ra ííegarfdefpedído de el 
mudOjpor la pobreza,tra 
bajos, ydefdichas'j y afsi 
venios feomo aduierté Sá 
Aguíiin diícref amenté j q 
cayo Adán en las delicias 
de el Paraifo;y fe tuno fír 
me Iob,derniido,y herido 
fobre vn poco de effier-
coh In flercore feielar Job ^ * Au¿t3. 
curnfitieretyevrtilhas,titque ^^lisjer-
ptitrefeeret : fei meHgr Job f 0 ' 
yulmtihus pfems m fiereo- fo^L*' 
re y qudm «Adám wterer in 
Pdruií¡f), 

11 En el numero fep-
timorerpondea fuíobri-
na a algiinos rútos domef 
ticos,que le cfcriifió, y la 
humildad ola buena gra
cia de Ja Sata lUraa cófe- / 

jos. 



S Cartas ée Sania Terefa 
CARTA jos.Yvcio de ellosésjfegu 
XLVU* parece que a fu hijo de el 

Señor Lorenzo de Cepe
da le líamáuan, DonFran 
cifeo-y como entonces no 
andauan tan baratos ios 
Dones,como lo han anda
do defpuesjfentíaío la Ma 
dre María Bautifl:a,y la 

, . Santa: porque aunque ía 
familia era-de conocida 

, nobleza; per o queri an con 
fe mar ei honor antiguo^ 
Con e 1 an11guo eñilo: reco 
tiocíen.lo con gran áifcre 
ci5,qu2nodvimis honor 
kvanidad,qiie la verdad: 
y que ta mayor cñimacio 
no depende de que fe to-

• m^n ios títulos; fino de q 
fe merezcan. 

La Santa congrandifsi 
ma graciajCÓfeOTandoque 
íofientejdíze: 2«e no time 
remeiioiporque en d exem-

^ pUrde otro Primo hallaron 
ejiií iijiculidi ' y que"ya en 
IAHIU no auíd otra crfA'que 
en las indids UamáHdn afsi a 
lv$ quetenian yafftítos Xl a-
mauá en aquel t iempo vaf 
fal los a los Indi os encorné 
didos ,aunqu • real ment e 
no cení án e n ellos juridi-

cion^fino que fololespi-
gauan tributo: y el Señor 
Lorenzo de Cepeda, por 
fus feñalados feruicíos ,y 
los de fus hermanos , era 
Encomendero de eí Pe
rú, Y con todo eíTo, fobre 
vna calidad conocidame-
te noble, y tatos méritos, 
y pueíio tan releuante, q 
lo es en aquellas Prouin-
cíaSjernbarapuaa la hu
mildad de la Santa eí mii-~ 
dar eílilo, por no fer de 
aquellos tiempos. Q ü a n 
delgadamente difeurren 
los Santos a la perfección 
y alamodeftia! 

12, En el numero oc-í 
tauob'iclne á alabar la Si 
ta áfuHermanOjde quien 
deuia eftar mas enamora
da por bueno,que por her 
mano : porque el paren-
teícodela gracia, es mas 
eftrecfio,que el de la natu 
raleza. 

15 Luegoenelnume-
TO nono la defengañadelo 

ueleauiadicho Padilla, 
e que era Viíitador (ha

bla de el Licenciado luán 
de Padilla, Sacerdote de 
conocida vírtud,y tan ze-

, lo-



NOTAS* Ajas Hijas las Carmelitas De/caifas, 
lofode la Reforma de las ca llegaría el cafo de „ 
Religiones,quc felaenco 
mendó el Señor Rey Feli
pe Segundo5poco antes q 
falieífealuzladeel Car
men J y le pide que tcple 

fer agradecidas a los be „ 
nefícios. Andaríamos fié,, 
pre íngratas,yinquie-
tas: ingratas, con elol-
nido délos beneficios: „ 

C A R T A 
X L V U . 

el difgufto de la burla,por y inquietas,c6eldifguf „ 
la fínezajeon que les afsif to de lasfaltas.Cóefto 5 , 
te. Como quien dize: El 
amor,y los feruícíos fon 
de veras; la condición de 
burlas: perdonar fe deue 
la condicion,por el a mor. 

14 Es trabajo ordina 
110 de Ja injuííá correfpó-
dencia perderfe diez be
neficios , por vn difgufío; 
quando folo anian de per 
derfe , ó recompenfarfe 
con diez injurias. Pero fo 
mos los hombres mas fá
ciles a la ira ,que al reco
nocimiento. 
, 15 Acaba luego efte 
numero con vna razón co 
folatoria fuílacialirsima, 
díziendo: Con todo ejfo ayu 
¿d mucho^y le ¿cuernos mu
cho» No dy nadie fin falta, 

cjuieret Como quien di 
„ ze: Si no he mos de per-
„ donar los beneficios, 
„ por lasfaltas,noauicn-
„ donadie finfaltas^nun-

lesenfeña dos excelentes 
virtudesmui pradicas.La 
vna,el amor alo bueno:Iá 
otra la paciencia en lo de 
fedluofo 5 porque fi hemos 
de viuircon quien notie-
ne faltas , es meneílerfa-
lir fe de el mundo. Final-
mante es como íi dixera; 
Nemofine crimine VimtiltLs 
meneñer fufrirnos vnos ̂  
otros,para que ard% y \\o 
fe apague la Caridad en 
los vnos,ni en los otros. 

16 La Señora que nó-
br a aquí Doña Mari a, es 
Doña María de Mendo
za,Patrón a de e! Conuen-
tode Valladolid.Cafílda, 
es la Madre Caíl ea de Sá 
Angelo, Reiigioía de grá 
virtud de el Con liento 
deValIadolid. El Padre 
Frai Domingo,csFrai Do 
mingo Bañez, ConíeiTor 
de la Santa, que por eñe 

tiem^ 



^oo Oirías de Santa "Tenfa NOTAS; 

CAPETA tiempo era Redor en el ¿o quiere Dios que fea C r u ^ 
XLVIÍ. Colegio deSan Grcgorjo /erf: como quien tan bien 

deValíadoIídjCompconf- íabía,qiie eí camino Real 
ta déla Cartaxjx. del Ciclo, yelfeguro ,.es 

hut̂ o álzc: Qnepuestí} eldeíaCruz* 

C A R T A X L V I I I ; 

J L A M A D R E P R I O R A , r 
Rdtmías de la Concepción d% 

I E S V S . M A R I A . I O S E F . 

i 1 A gracia de el Efpiritu Santofea con V.R. Ma-
1 .dre mia,ycontodaseíTks mis queridas Herma

nas. Quieroles traer ala memoria,que deíde que íe hí 
20 cíTa caüjnunca !as [je pedido que reciban Monja de 
vaíde^qu e me acuerde^ríi cofa que fea de aiucíio tomo. 
Lo que no ha (ido en otras: porque en algunas fe hato 
nudo; y con fer de valde,no por eflb eftán peor,fino las 
tíicjor libradas. Aora las quiero pedir vnacola,qefíaa 
obligadas a hazer por el bien deia 0nien,y otras algu 
ñas califas: y con fer para íu prouechojlo quiero yo to
mar a mi q?ienta,y ellas la haga de que me iodan a mí: 
porque cñoy con mucho cuidado de que no fe pierda 
por falta dedíneros,íoque para el feruiciode Dios ta* 
toiraporta ,y para nueftro dcfcaafo. 

2 1 Por eífis cartas de Roma, que fon de vn Padre 
I>cícalp,que ha llegado alIá,Prior de el Caluario, ve
rán la oficia queda por ducíentps ducados. Entrelos 
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Defcal^os^omonoayvna cabcjajiiopuedehazerna-
da. Para Fray luán de Iefas,y el Prior de Paílrana, que X L V i t L 
también fon idos allá,aunque no sé íi han llegado, pu
dieron tan poco-, que fin lo que yo Ies di, lleuaron de 
Veas ciento y cinquenta ducados. Harta merced es de 
nueftro Señor,qiie en algunas de nueñras cafis fe pue
da remediar eftanecefsidadrpaes en fío es vnavez en 
la vida. De Madrid me eferiue el Padre Nicolao, que 
ha hallado vna períbna,que por hazcrle gran honra, ta 
mará eílos duciétos ducados de los de t\dotede la Her 
mana María de San Iofef,co!i que de eíla ca fa fe embie 
carta de pago;y que aunque tarde en cobrar!os/e con
té nta con cílo. Yo lo he ten ido a grá d i cha ,yafsi les pi
do porcarídad,que en llegando efh, llamen a vn Eíbrí 
uano,y de fee de como eftá proícíla ? demaaera que fea 
muy valida: porque fin eflono fe puede hazer nada , y 
me íacmbien luego con la carta de pa go. No ha de ve
nir junto,íino cada cofa de por íL Ya ven ío epe impór
tala brenedad. 

3 Si Ies parece que es mucho: y que porqué no dan 
todas las cafas? Ies dígo,que cada vna hazc como la pof 
fíbíltdad tiene. La que no puede dar nada jcomo eíia,nO 
da nada. Por eflb traemos todas vn habito, porque nos 
ayudemos vnas con otras; pues lo que es de vno, es de 
todos: y harto da,el que da todo quanto puede. Qaau
to mas que fon tantos ios gaílos, que fe quedarían cfpá 
tadas. La Hermana Catalina de le fus lo puede de? ir: y 
fino lo proucen las caras,yo no lo puedogan ar, que ef-
toyman€a;y hartomas fientoandaríoa allegar/^a pe
dir :ciertaque me es vn tormcnto,que íolopor Dios fe 
puede fufr ir . 

4 Sin efto he de llegar docientos ducados, que lego 
prometidos a Montoya el Ganonigo,que noí hada
do la vida, Y plegué a Dios que bañe, y que fe acá be 

v Ce coa 



CAUTA .con enoiq-uetetamiferkordia es ,quefean ios dinC. 
X L V U i - TKHS partevtara tanta quietud. Eñó que he dicho es co-

fa for^ofa. Lo queaora díré,esa fu voluntad, y loque 
me parece es razón , y ferá agradable a Dios^y al munv 
do. 

5 Ya ílibe, que a la Hermana María de San lofef 
recibieron ai, por fu hermano nuefíro Padre Gracian, 
de valde. Su Madre^comotiene harta necefsídad, de-
tuno íii entrada aij hafta negociar eílos qnatrocientos 
ducados,íegun he fabido^que pesó, que la caridad que 
auian hecho al. Padre Gracian,fue ra adelanteyy reme-
diarfe ella con effo^que comodigo,tiene bFenen que lo 
emplear. Aora no me efpanto aya fentidolafalta,y es 
tan bu enanque con todano acaba de agradecerla cari-
d \d,qiie íe le ha hecho. Los cieaduca^os, yk fabe V.R, 
por la carta que te embié del Padre Maeñí O Gracían, 
quedize fe defquentede lo que ga ñoñi Madre cóella: 
por donde la carta depagoha de venir de treciétos du
cados o De la legitima hagan poco cafo: porque todo lo 
que tiene o /on partidos de e l Rey, y tío renta ::ye n mu 

r ríendovelSecretario>quedárr fin nada. Y quandoalgo 
quedaáTejfcn cantos hermanos,quenoay que hazer ca
fo de eílo,y afsi me lo eferiuió el la def puesmo sé (i guar. 
dé la carta;fíla hallarejCmbraréía.En fin la carta de pa 
go por lo menos ha de\tde los trecieníos ducados. 

6 Lo que digp y o fe haziera bien, íifueíTe de todos 
quatrocíentos ,quenopor efíb dexará de embiar Io$ 
otros ciento,quando fe cobren. Y fino los embiáre,bíeíS 
merecidos los tiene en [estragos que ha pafTado por fu 
hiio,eílo5,y otros,qoe han fido terribles,defdé que an
da en eftas viíitas fdexadblo que fe deue a nucñro Pa
dre Graci an J que de quantas fe han tomado cu eiia 
den de valde,mucha mas razo es,q fe haga algo por él, 

7 Coa la que efli ea Toiedo^ni camâ ni axuar,ni h* 
fe 
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b!t0,tií otra cofa ümguna pidieron las Monjas, ní fe lo CA11T4 
dio. Y'lurto de bueoa gana tomaran la otra hermana X L VUÍ. 
(íi qníílera entrarj deeíta Hierre: porque les ba dado 
Dios tales con'iidonesjy { lientos, que Ja qiíerriá mas 
que a otra con dote.. En eftos cié ducados ya di go que 
hagan lo que les parederejen lo demás no fe pueácíia-
zer otra cofa; porque íaneccfs.idad es mucha. 

,8 Lo que feíia de hazer, acabados los negocios, es, 
que fe mirara loque cabe a cada cafa , y fe tornará a 
las que huuie^n d^do mas, fudincro: y af ú íia ra a d -
fa.. SocorraOBOÍOI aora como pudictemos, A la Madre 
Prioia pí á t que no fe pierda por-¿lia lo q ue ellas Heiv 
mnas quifieren hazer: que eítoy 11111 y confía da ̂ que .no 
fondlaji menosHifas déla Orden^iiieías demás, que 
íuzeníoqiif piiedea. Dios las Éaga tan Santas 5 como 
y o fi: lo fuplt cĉ , Amen. 

g En i9Ío cafio lea efta ta Hermana Catalina de 
Icfusa tolas: porque me pefaráüucho íi íe i 

'* 1: y eífotras cartas deEoma,qu£i3/an. 

C c z NO. 



Cartas de Santa Trre/a NOTAS. 

CARTA 
xLVUí. N O T A S . 

lL fobre efcrito de quietud! Por ventura m> 
efta carra,dize afsf: es barato dar el dinero, q 

uéTaMitáre Prlord, Berma no imperta,por lo que ta-
v a s y HijAsmias ¿ e e l M o n . to me importa? Noésba-
te CíLYmeloy m el Monafie- rato ponerme en efíado 
mderdlUdolíd. t z ? ñ o T a . con ¿iñero (que folo es 
era la Madre María Bau- bueno empleado} que yo 
íiña, fobrina de la Santa; me emplee en el feruieto 
y ios dude utos ducados, de Dios? Darme a Dios, 
que pide a las Reíigiofas con dar al mundo el diné-
de cí dote de la Hermana ro,np es barato? 
Maria de San lofeffque ^ EneflacartaTe ve¿ 
fue Hermana de el Padre que la Santa no íoío có fu 
Fray Gerónimo Gradan) doctrina, con fu efpirifu, 
fueron pa ra los negocios con fuexempíOjConíti^co 
deIaÉ.efórma;;enerpecial fe^osjydifcreciones; fíno> 
áeelBreüede la fe para- fc con el dinero de fus Def-
€Íon,que eñaua folicitaa- cal9as,y Cóuétos, hizo la 
do en Roma el Padre Fr. Reforma Sata de los Def-
Pedro de los Angeles, caíaos : y q íiellos fon rus 
Friordéeí Galiiario,co- Padres; pero también fon 
mo la Santa díze en elinu fus hijos: y que el cuy da
mero fegundo. do q ponen en guiarlas, y 

2 En el quartodize gonernarlas taníantarné 
vna razón muy difereta: tc5noés dado^ fínodeui.' 
Que harta mifirkordU es, do: y q por vn caminoad-
que femlüsdihtrúspamepa mifabíe,y vnmiiagrográ 
ra ttma (juietui, ComoQ difómodeIaSáta,íe vc en 
dijera : Que cop diicien« el mundo vn prodigio nu-
to$ ducados redima yo mi ca pido^que fcan los hijos 



noTÁS.JJk$H^aslasCamelitasDefcalfas. ^ 0 / 
Padres de fus mifmas Ma 
dres: pues ellas con la Si
ta primero los engendra-
ro en Chrifto;yaora ellos 
tan fantamétejComo a hi
jas efpirí males, las guia, 
las cafenan ,y gouíernan, 
para llenarlas a Chrf fío. 

4 También es notable 
el modo de fa eloquencia 
con que perfuade la San
ta en íb catta eíle inten
to de el focorro : por el 
bien vnlmrM: por el par 
ticuíar: porta honra: por 
la quietud - por el exéplo: 
por la deuda: por la obli
gación: por ía paga. No 
podía mejor ni Demoíle-
nesjniTiillopemrar en la 
matería.Rarafueen todo 
la Santa! 

5 En el nümcroquín-
toaboga k Sata por vna 
hermana de el Padre Gra 
cían, para que fe le mino 
raffe el dote; y todo ello 
con grandífsí ma gracia, y 
afe^bo. 

Pondera pri merojla ne 
cefsidad de Doña luana 
de Antífco, noble, y vir-
tuofa Señora. Q^ando no 
h^fidogrande la necpfsi-

dad,cn la nobleza,y la vír ^ARTA 
t ud? Porq no quiere Dios X L V U I . 
olarlo todo a vna mano: 
los nobles fe confueíen r ó 
fu eftimacion; con fu dina 
rolos ricos. 

Añade: Que tenia muchss 
hijes. Como quien dizcá 
quien tiene muchos hi
jos, nunca le baña el cau
dal. 

6 DizC: Quehdgánpo¿ 
€& cafo de ía legítima de l a 
Noumai perqué todo deperi*. 
de i e punidos de el Bey .Co
mo quien dize:En acaban 
do el minifterio, fe acaba 
el partido^y la renta :yco 
mienta, y queda en pie la 
necesidad. 

Efto fucede mas facil-
mente quandolos Reyes 
fon juñicieros,y los Mini f 
tros red:os,como lo fiie ef 
te gra Secretario de el Se 
ñor Rey Felipe Segundo, 
á quien dizen qfu Magef 
tad líamaua fu Angel. Y 
ferianofoíopor lavirtud 
y ingenio, q lo tono gran 
de;íino porque tédria po
ca GaTne,y íangre en el mi v 
niñeri'o. Murió intempef 
tiuamente, cortando rnA 

Cc3 das 



¿¡.®í Gañas deSánfatTerefa NOTAs, 
CARTA das las efperandas de id ofrecía el recoiiocimien-
X L V i l l . cafa. ^ to , por loque otra diera 

7 Pondera también fentidiTsimas las quexas! 
la Santa, para minorar el 9 Finalmente en todo 
dotemos tragos queaque- efte numero fe conoce el 
lia virtuofa Señora, Ma- agradecimiento dé la Sa
dré de el Padre Gracian, ta a los méritos grandes 
pafsó por fu hijo: Que han de el Padre Gracian , y 
fido(3.ha.áQ)terribles. Co- quan acertadofne el ¡uy-
mo quien dize: El hijo pa ziofque hizodeeíla la C5 
decía por la Religión ; la gregació de Señores Car-
Madre en lo que el hijo denales en fu Canoniza-
penaua: no es buen dote don ,aírentádo todos, por 
tantas penas padecidas eldifcurfode fu vída,que 

r por la Religión? entre todas fus virtudes, • 
8 Paíía a ponderar, refpIandecióenSantaTe 

que aunque no hallo tan reía el agradecímicto fu-
buen expedienteen Valla mo a fus bien hechores. Y 
doiíd efta Señora, como afsino ay íino embarcar-

- , en Toledo; con todoeffo fe en la deuocíon de eíía 
era tan buena,que no acá agradecida Santa, y fef-
baua de encarecer la cari uirla,y amarlaen ítis hí-
dad ,que le aula hechoen jos:,Y en fus hijas, y lo que 
Valladolid. Como fe co- es mejor que todo,imi-
noce que era noble, vir- tarla en fds vir
tuofa , y difereta , pues tudes. 

CARr» 
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C A R T A X L I X . 

A L A M A D R E P R I O R A D E 
las Carmelitas Defcdlcas de 

CAr TA 

I E S V S. 

1 1 A Gracía de el Erpiritu Santo fea con V.R.HÍ 
I Jamia^ Bendito fea Dios, que han llegado acá 

cartas fkyas,que no las defeaua poco: y cneño veo que 
la quíeromas que a otras muy parientas, yíiempFCme 
parece me efe rute corto. Heme confolado mucho, que 
tenga íalud: defeía el Señor5como yo le fuplico. Harta 
péna me dátener eíTetormentó fíemprc^para ayuda á 
los que trae el oficio coníigo: porque me parece es taa 
ordinaria aoraefiaenfermedad ; que ha meneñer mu
cho remedio. El Señor de el que conmene. 

z O Madre mÍa,como la he defeado conmigo eflo$ 
días ! Sepa,quea mi parecerían íido ios mejores de mi 
vidi,{in encarecimiento. Ha eftado aquí mas de vein
te dias el Padre Maefíro Gracian. Yole digo, que coa 
quantoíetrato,nohe entendido el valor de eñe «hom
bre. Bles cabal enrnis ojos: y para ni)fotras,meior que 
le fupieramos pedirá Dios. Lo que aora hade hazer 
V.R. y'todases,pedirafiiMageñadqüenosle dé por 
Prelado. Con efto puedo defeanfar de el gouierno de 
cftas cafas: que perfección con tanta fuauídad, yo no la 
hevifto. Dios le tenga de fu mano^yle guarde: que por 
ñinguga cofi qui&ra dexar de auerlc viílo ,y tratado 

Ce 4 tan* 



40S CirUs de Sania Terefa 
CARTé tanto. Ha eíhdo cfperandoa Matiano.qtie nos holga-
XL1X. jarnos harto tardaííe. luí i ande Auilaeña perdido por 

éí, y todos. Predica admírabícmente. Yo bien creoef-
ta muy mejora do de quando ella íc vió; que los gran; 
des trabajos le avran aproucchado mucho. Ha rodea-
do el Señor las cofas de fuerte, que yo me partoel Lu
anes que vie ne con el fauor de Dios a Seuilía. Al Padre 
Pr.Diegoefcriuo mas particularmente el como. 

3 El fin es,que eftáefta cafa en Andalucía: y como 
el Padre Maeftro Gracian es Prouinci aI de eíla , heme 
hallado fu fubdita fin entéderío, y como a tal me ha po
dido mandar, Ayiidó,queyáeflauamos para irá Cara-
baca,que auia dadoe! Confejo de Ordenesííccncia, y 
viene de fuerte,que no valió nada, y afsi fe ha determt 
nado fe haga íucgo lo de Seuiíla. Harto me confolara 
llenarla conmigo; mas veo es perderfe eíTacafa dexaír 
Ja a ora,con tros inconuenientes. 

4 Bi eafo que antes q torne por acá el Padre Maef 
tro,Ia verá^que lo ha embiado a llamar el Nució,y quá-
do efta líegLte^efíará en Madrid. Yo efíoy có harta mas 
ialud que ruelo,y lo he eñado por acá» Quan mejor Vñ 
rano mulera con V.R. que en el fuegode Seuilla 1 En
comiéndenos alScñor,y digaloátodas las Hermanas^, 
jdéíesmisencorniendas, 

5 Dsfde Seuiíla avra mas menfager^y nos eferiut 
remos mas amenudo;y a iú no-mas de que al Padre Rec 
torjyal Cikendadodé misencomiendas mucho, y les» 
diga lo que pa{ía,y que me eneotb'enden a Dios. A to-
dasías Hermanas me encomiendo. El la haga Santa. 

oy dfa efe la Afceníton.San Gcronimafe 1c encomié 
da, Vk a Seuil'la,coa otras dncodeharto buenas t a t o 
I d ; y la qiie ¥á para Pfiara harto para c lio* 

De V.R.Sierus0 
T€te[4de Jefuj* .;J 
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tí No sé para que fe da tanta priefa para que haga C A R J A 

profeísion luana Baütifta. Debela vn peco mas: qhar- X L I X , 
tomo$;aes. Yfile parece otra cofa, yefíacontenta de 
€lla,hagalo: mas nome parecería mal que la proualle 
masque me pareció enferma . 

N O T A S . 

f* T7STA carta la eferí 
J ^ m ' ó la Santa en el 

Conuentode Veas,don
de vio la primera veza! 
Padre Fr, Gerónimo Gra 
cían, como ella miima re
fiere enel librode fus Fu-
daciones, Bn ella foío ay 
que notar: en el numero 
primero, el amor grande 
con que trata a fus hijas* 
quees la kbaduradc to
do el gouierno, y el vnto 
con que corre, fín gemir, 
elearro déla vida regu
lar, 

x En el numero fegú-
do,Ias aprouacíonesde el 
Padre Maeftro Fr.Gero-

nimo Gracian : fin otras 
muchas comoeüas^ue di 
xo la Santa de él . 

5 En el tercero trata 
deía Fundación de Scui-
lla,Semínaf iode tribul'a-
cionesfy por coníi^uien^ 
te de meredmientos, jr co 
tonas» 

4 Enelfexto^pueííos 
los inconuenictes deque 
pro&ífe vna SanfaRcli-
giofa tan apriía, dexa a Cm 
diferedon déla Priora I * 
proPefsíon,eon gran pru-
decía r porque fiempre fe 
ha de fiar, de quien tiene 
la materia p í fen te , q i ¿ 
efeogera lo mejor» 



jf io Cartas de Santa Terefa 
CARTA 

L. C A R T A L* 

A L A M A D R E V K J O R A ] , ^ 
Re ligio/as de el Conuemo de San lofefde 

el Sduador de Veas. 

I E S V S M A R í A. I O S B R 

l A Brafen las almas de mk amadas Hijas de el 
j r ^ C o n u e n í d d e Veas,, Djfpiies qtiefaíi no he te 

nido vn punto de defcanra.S,ea mi Dios alabado. Por 
cumplir COB lo que V".R* fni Madre Priora, me triando, 
yporconfuelodeefías misHijasjdigo: que algo def-
pues que llegué a cafa áeia Señora Doña María Faxar-
do,me dio taa graa dolor período el cuerpo, que pare 
cia que fe me arrancaua el al ma. Mas con todo eñb me 
confole mucho con ver a mi lado al Gíoriofo San lofef, 
que me confolo > y m.e dio animo^ para i r á cumplir la 
obediencia, 

2 Hijas,mitiaaa me partiré fin falta mnguna,aun-
que sé que el demomo loíiente mucho que vaya a don
de: voy: porque le quitaré la prefa de dos almas^ue las 
tiene afsidas: y han de fer de femicio de la ígleíia. 

% Por tanto,mis Hi jas, acudan a Dios con fus ora-
cione s,qae me ayuden en cíh ocaíio: y procure mi Ma
dre PrÍora,que fe dé el fiabjto para el lueues que viene 
ala hiía de elDotor,queloquefaíta dedote,lofuplefii 
virtud. Y le encomiendo cíTas enfermas. Regálelas mu 
dio: y crea,mi Madre, qüeeldia que faltaren enfer
maste faltará todo. A las Hermanas ,que comulguen 

por, 
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por mi todo eñe mes,que foy mala: y mire que las enga CA RTA 
ño,no me creá. M i Compañera va enferma de los ojos, L« 

, que lo fíento mucho. Ai las embío efle regalo de fru-
tas,para que fe alegren el lueues con la nueua Herma
na, Llamcfe María de San lofef. Dios las haga tañían 
tas como defeo. De caía de Doña María Faxardo. Oy 
Lunes feis de Agoño. 

Terefdde I E S F S . 

N O T A S . 

f 13 partícuíares 
j j eñacarta, feñala-

damente en loq dize, en 
el numero primero: Que 
Sdn le fe fie dfsiflra al ir a ¿o 
de iba (que era a Toledo, 
como fe dirá en otra pár-
tej If luego: Que ¡o fentid 
el demonio ? porgue auid de 
qmtdrle doralmdSyfue teñid 
porf(éyds,Tods.u'í¿i creo yo 
4 que no lo fentia íoío por 
eftasdoT almas: porque 
fon mumerables las que 
en cada Ciudad,y Pueblo 
le ha quitado la Santa,có 
el excmpIo,edífícacion, y 
efpiritu de las Gafas de 

Carmelitas De fea 1̂ : os, y 
De fea 1 fas. 

z Pide oraciones.-por 
que para ninguna cofa im 
portan tanto, como para 
la conuerfió de las almas. 
Todo puede eflar fugeto 
a nueftrocüydado.-pero ei 
mudar los coracones,y ha 
zerlos fu yes , Tolo depen
de de Dios; y afsi es aie-
nefter orar, para alcázar: 
ypedir^parapóder confe 
guir. 

3 Encárgales las en> 
férmas, como quien auía 
eftado enferma 5 y como 
quien eftaua enferma en 

cada 



^ r z drtds de Sania Tersfa HOT^jj 
CAB.TA cada vna de fus enfermas, faI ud, y cfuería adbácofai 

^« Como lo deziade íi tnií̂ - a fus Hi jas ca el cuerpo; 
fnoei Apoftol delasgea- paracurarlas^y^íTegurar 

2.Coriat. tesr Q¿xs ¡nfrmatttr} ¿* e£& Jas de las doíendas de el 
1 i*v*2.?: nwirtfcrmorl Ydííele vna almaf Pofsible cseílotpor; 

máxima notable ic^rf^fj quede S.Bernardo, pro-
Maire . ¿ U queU fd~ digio de fai)tidad, y pru-
ten enfermas tle falta todo. dencia jfe aíTegura, que 

4 Moeseftodelofa- fundaua íus Conuétos ea 
c i l de entender: y es rnuy partes húmedas: porque 
bueno, y muy bien dicho, a ía penitencia volunta-
puesquelodixoIaSanta» ria/e añadieíre,con las eti 
&ilode2Ía,jporquecs tan fermedadcs>eñapeniten-
comun^y natura I d vi uir da neceífaria : y como 
enfermos los cuerposhu- quien ata al Leonconla 
«ianos,qucdexirlet: Fal ta quartana, viuieíTe atado 
iodo donde m ay enfermos? de laenfermedadcícuer-
es dezir: Faltanfaomfores, po: yeñuuíeíTe mas aten-
•fínoay hombres enfermos toa dexar loque fe acá-
<en los (íonuentos de Reii ba ^ y a adorar ¡ o que íc 
gíofos: Fa ítaia mugeres, bu fea. 
lino aymugeres enfermo* SanPabíoen loliteraí, 
etilos Conuentos de Alo- parece que fe gloriaua en 2 Q ^ I ^ 
Jas? No creo que fue eíie fus enfermedades: Liben-
^1 intento de la Sanca;áfr- ter ¿ t m a h e r in infirmitatU 
que en nueílra debilidad, hus meis: porque veía que 
y mi fería,y lo fugeto que fueie el Señor andar bica 
¿fiamos adiuerfas enfer- hallado,y bien feruidoco 
medadcs,bto fe podía en los enfe rmos; mucho ma$ 
tender de efta manera: pe que con los íanos* 
roes violentar fu inteli- ó Toda vi a yo crec-
geí>fia» riaquenodefeaiu la San 

y Fue acá fo, porque ta enfermas a fus Hijas; 
conoculos riefgosdcla, fínofanasiyporloquedc 



$OtbS*Afm HyasldsCameliUsDe/calfás. ¿fij • 
ziaeílóalaMadrePriora „ ayenfermas, paraexcr C A B I A 
d€ Veas,feria: porque té- ,., citarfe en la paciencia, L . 
dria muchas enfermas en Dina la pobre Priora: 
cafajy quexauafe la pobre Madre ya tengo la cari-
de verfe ÍKI regalo, y con dad: pero me falta el ib-
enfermas^ có ellas avria corro. Entonces la Santa 
dchazermilfaltas, Ydize lediria: Puestengapacié 
IzSantr.En faltando enfsr- cia con caridad: que para 
máSi fdkaen que exercitar tener caridad,no es me-
la cdriddd'tf falta todo^nfd neíler el regalo: baña te-
tanio el fanto exercicio de la ner la paciencia; y có ella 
cdMat falta en que exem- arderá en la caridad. 
tar la paciencia', y falta t&J 7 Luego Ies embia 
d*, Jlno crecejy fe exereka la fruta de fu caridad: y po-
„ futcienciéL Comofi dixe- ne a la Rcligiofa el nom-
>, ra:Tenga, hi ja,caridad bré de Maria, y de lofef. 

có las enfermas,y agrá» Preño pagó al Santola af / 
„. dezca que ay enfermas, fíftencia que le hizo fy fé 
„ para exercitar, y tener refiere en la carta) y a la 

la caridad. Tenga^ijay Virgen, dándole tanbue-
^ paciencia con las enfer ñas hijas, en aquel Sant© 
^ mas, y agradezca que Conuento. 

m 
t 

CAR' 



^ r ̂  Carta de Santa Terefa 
CARTA 

o. C A R T A L L 

^ R E U G I O S AS C A R M E -
litas DefcalfasdejlCommíode 

Sm íofífde Smlla. 

Primera^ 

I E S V S. 

' t I A Grada ie el llfymm Santo fea con Vs.Cafí-' 
I ^dade s ,Hrj a^y He r masi s mi a s. Sepaü qtie mm-

.<» tanto las arójComo aora-.;.n¡ días jamás han tenido 
tanteen que.fef^ir a nueílro Seaor, como aoraqtie las 
haze tan gf an merced ¥que pwcdan guflar algo de fo 

Matt. 17. CruE,coa algan defamparo de d mundo^queíu Mag^f 
ver^ií, ;tad#ui*0cncMa. Dídiofueídia , en que entraron en 
Marc, 15* efleiugar: pues les eílaua aparejado tan visflíurofo t ié -
Ví34, po. Harta eabi i ia las tengo. Y es verdad ,.qiie quado 

íupe todas ê Tas íiiudan^asíquebien encarecíáamentc 
fe me ílgnifícotodosy que las querían echar de eíTa ca
ía , con otras algunas partí edarídaciesj que en lugar 
de dame penadme dio vn gozo intedor grandíísímo, 
de vcr,que íin atier paiTadoia marha querido nueftro 
Señor deícubrirles vnas minas dete/ot0$ eternos;con 
que efpero en fu MageHadhan de quejáar muy ticas, y 
repartir con tos que por acá eftamos: porque eftoy muys 
coaliada en fu mííericordia, que las ha de fauorecer % 
que todo lo lleueníln ofenderle en nada;que de fentir-
lo mucho no fe aflijan: que querrá el Señor darles a en-



A fas Hijas las Carmelitas Defíalfas. / 
tcnder,qiie no fon para tanto como perifauan > quando O B TA 
cílauan tan defcofas de padecer. 

z. Ammo^anitno.HiJasmias. Acncrdenfe 4< que ^ Fide'h 
fioda Dios a ninguno mas trabajos délos quepuedeíli dUfem \n 
frir: f y que eftá fu Mageftadcó los atribulados. Pues D^ÍS , qui 
€ñoescierto,noayqiietetrrer,fínoefperaren fu mife- pon pur¡em 
ricordia,que ha de defaibrir la verdad de todo: y que wr yes u n 
fe han de entender algunas marañasjque el demonio ha fhpra 
tenidbencubiertas,parareboIuer: de que yo he tenido ^ (¡ttoapo* 
mas peria,qije tengo aora de ío que paffkn. tePs' 1 • 

j Oracion,oracíon,HérmanasmiasyyrerpIaiidez- ^o^nth, 
ca aora Iahumiídad,yobediencia,enqueno avrá nin: i ^ J ^ A k 
gima que mas la tenga a la Vicaria que Ran-pueí!o ,qa(? t -Jv 
Vs. Carídades,enerpecial la Madre Priora paíTada.O tufatione'\ 
que buen ticmpOvparaquefe coja fruto de las deter- Píaj. 909 
mi naciones que han tenido de feruir a nueftro Señor! v.15. 
Miren que mudias vezes quiere prouar íi conforman 
las obras con ellos, y con Jas palabras. .Saquen con h5̂  
ra a los hijos de la Virgen, y hermanos fuyos , en e i á 
granperíecucion: que 0fe ayudan,el buélefus lasayu- ^ 
darL-queaunque duerme en la mar ; quando crece fa Vt2é< ' 
torm£nta ,haze parar los vientos. Qúereque íe pida- ^arc. ^ 
mos:y quiérenos tanto,que fíempre bufea en que nos v. 3 9. 
aproucchar. Beditofea fu nombre para íiempre. Amé. Lucx 3• 
Amen.Amen.» s>i±* 
* 4: En todas eftascafas las encomiendan m^cho a 
Dios: y afsi efperoen fu bondad ,que lo ha d . remediar 
preño todo. Por eíTo procuren eíiir a legres, y confide-
rar: quebiémirad;>, todo es poco loqueé padece por 
tan buen Dios, y por quien tanto pafsó por nofotras: 
que aun no han 1 legado á verter fangre por él. Entre 
fus Hermanas eflán, y no en Argel. Dexen hazer a fu 
Bfpofo,y verán como antes de mucho fe traga el mar Exod.14. 
alosaueaoshajeealagaerrajcomohizoai Rey Farad, v.a8. 

y 



416 Cartas de Santa Terefa 
CARTA ydcxaralibrc fuPuebíOjyatodascondereode boíue? 

á padccer,fegua fe hallaran con ganancia de lo pafía-
do. 

5 Siicarta recibi,yqiuíieranohiuüeran quemado 
lo qnc tenían efcrito : porque huuiera íieehoal cafo. 
Las mías que fe dieron, fe pudiera efcufar, fegun dizen 
los Letrados de por acá; mas poco vá en ello. Pluguie
ra ala Diuina Mageñad, que todaslasculpas cargaran 
fobremí; aunque las penas de los que han padecido 
fin culpa, harto hm cargado. 

6 Lo que me ha dado mucha fue,venírcn el procef 
fode la información, que ai hizo el Padre ProuinciaJj 
algunas cofas que sé yo que fon grade faifedad; porque 
eftaua yo entonces ai. Por amor de nueílro Señor fe mi 
renmucíio,íipor míedo,6 turbació alguna lo dixo: por
que quandoÍIO ay oíenfa de Dios, todono es nada;mas 
mentiras,y en perjuyzio,mucho me ha lañímadc. Aun
que no acabo de creerlo: porque fabentodos la limpie
za, y virtud con que el Padre Maeftro Gracian trata' 
con nofotr as, y lo mu choque nos ha aproucchado , y 
ayudado a ir adelante en el feruício de nueílro Señor, 
Y pues eño es,aunquc las cofas fean de poco tomo, ef 
gran culpa leuantarlas. Aduiertanfek)por caridad a 
eflasHermanas: yquedenfecon la Santifsima Trini-
dad,que fea en fu guarda. Amen. 

7 Todas eflas Hermanas fe les encomienda mucho* 
Eftan efperando como quando feacabe eftos nublados, 
lo hade faberrelatartodo la Hermana San Francifco. 
A h buena Gabriela me encomiendo, y pido eflé mujr 
contenta: y que traygomuy prefente la aflicción que 
avrá tenido efl ver trata rafsi ala Madre San lofef. A 
la H rrmna San Gerónimo no helafíinia,íifus defeos 
fon verdaderos: y fíno^vríafelamasque a todas. Es 
mañana viíperade nueílra Señora de íá Gíuidelaria. 

3 Al 
i? 



AfusHijasUsCmrditasDtjcafpis. A I ? 
8 Al SeQor García A!uarez,qüífiera harto mis CARTA 

hablar, que efcríuir; y porque no puedo dezir io que l-l» 
querría porieír^ )noefcriuoa fu merced, A la £ demás 
Hernsamsi que ofiTaren dezir de efta^aiis encomiendas. 

Indigna Sícmadc Vs.Carídadcs. 

Mereja é l E S F S . 

i N O T A S. : 1 

i T7STA Carta es de 
j ^ í a s mas fantas, y 

áifcretasjfemorofasyeío-
quctcs;y efpirituales que 
a y en eñe Epiftolario : y 
ta! , que es laftímadeslu-
ziría con las Notas; y af-
fino la notaré;porque to
da ella es nota ble: có que 
le fobran las Notas. 

z Solo en el hecho ad 
tuerto , que la efcrluio, 
qiundo acabó de quitar á 
la Madre Priora* María 
de San lofef el Prouiri
cial de los Calcados 5 y 
pufo Vicaria a fu propoíl»-
to, y hizo las informacio
nes contra el Padre Gra-
cían,y la Sarita^ otrasRe 
lígiofes; de que fe había 

en la Carta primera déla 
primera par te,numero 1. 
y en fus Notas , numero 
1. Y en la Carta tercera, 
numero 5. <5. y 7. y en fus 
Notas, nnaiero 5. Y en la 
Carta xvij. numero 4, y 
en fus Notas,numero 3 .Y 
defpucstodo fe halló fer 
apafsionado , y venció 
feomo aquí lo profetiza 
la Santa J la verdad a la ca 
lumtiia. 

3 Entre otras razones 
adoiirabies , para confo-
1 ar 1 a s,es exce 1 e nt e 1 a qu e 
díze: J l t t n n& han llegad?: 

Con cíla medida en la ma 
no hemos de cotejar nucf 
tros trabajos. 

D i 4 De 



CAUTA 
L L 

41S CartadzS 
3, 4 Djqiietequexas, 

Alma ? Te han dado de 
„ bofetadas por Chrif-

to ? Te .han dado, atada 
„ a vna columna , cinco 
5, mil y mas acotes? T ? 
„ han coronado de efpi-

ñas? Te han cíauado en 
„ vna Cruz? Pues todo 
v eflo era nada , íi lo hí-
;„ zieras , y padecieras 
j , por quien todo eño hi-
^ 20 por t i . Porque tu ha-
„ zías lo que deuias; y 
„ Dios h á o por t i lo que 

no deuia, y que tu foío 

deeílas penas; y Dios „ 
pagoagenasdeudas, y „' 
culpas con fus penas. 
Dios hizo por t i , ena- „ 
morado, foque tu de- n 
ues por tus pecados, „ 
contrito, humillado, y „ 
o^igado* „ 

Finalmente efta Carta, 
ó fe lia de comentar, 6 no 
la liemos de tocar: y pues 
no puede fer en las notas 
lof)timcro;es mcnefter 

qucefcojamos Iq 
fegundok 
vi 

" ' ^ ^ ^ ^ 

CAR -"1 
m 



Td^f í%ij4Ú4i Qé&míius Dffíslfis* 41$ 

C A R T A .OI. 

'4 L A S 'RELIGIOSAS C A R M 
-Cgnumid litas Defim-^a 

i L l L 

A ^racfs. de el Efpiritii Sañto fea con Vs,8Gan-
dades?HertBaiias,y Híjas resias.,. Cotí fusieuglo' 

nes me coafdc tnucikOjy quiOera harto refpooder a ca
da vna pof í i largo: mas e l í k o s p o m e falta 5 porque las 
« í i ipac io í ies me embaf acaiijy afsi perdotiatia ,-7 recí-
bif iatm voluntado H a r t ó m e cotifolafa de conocer a 
las que hm profeííadojy entrado acra. Sea miicho ea 
hora báena, eí efíar defpoíadas con&m gran Rey, Ple
g u é a fu Mageftad las ñaga taiesjconioyo defeo , y íe 
fuplico: para queeruquella e ternidad, queno tiene 
i t i i f e g o ^ e n c o n é L 

% A l a Hermana Gefoníma3qae fe-fíriBÓ de Mulda r i 
WtgQ q̂ue plegué aBios nofea en ío ío la palabra eífa F111 
smldad, Y a la Hermana Gabrieia5qiie recibí él Pa
blo , que era muy iind€;y como fe parecía a ella en ío 
£h iqu i to ,me a y o e i i g u ñ o . Efpero en Dios la ha de ha-
%zf grande iník acatamiento. A la verdad a todas pare 
ce qukre fu Magefüdmejora-das de la^ de por acá, 
|pues las ha dado tan grandes traba jos , fino ío pierden 

"lo Se^ portado alabado,que tanibien fian 
"a acer-



^20 4. Cartas de Santa Tertfa 
CAUTA acertado en fudeccion.Harto cofeelo ha íido para mí» 

LU. 5 I I ilkimos por acá por experiencia, que la pri-
mera, que pone el Señor en vna Fundación por Ma
yor , pircce la ayuda , y da mas amor con el prouecho 
de ia caíli, y con las Hi jas; que a las que vienen def-
pues: y ais i aciertan, a aprouechar las almas. De mí oa-
recer mientras no bmiierc cofa.muy notable en la Pre
lada, que comienza, de mala; no ia auian de mudar en 
tilas cafas: porque ay mas inconuenientes de lo que 
ellas podrán entender. El Señor les de luz , para que 
ciliado acierten a hazer ío voluntad. Amen. 

4. A la Hermana Bea tr iz de la Madre de Dios , y 
ala Hermana Margarita pido yo lo que antes de acra 
lie rogado a todas, que no traten ttias de cofas paila-
das; fíno fuere con nueüro Señor, 6 con el ConfeíTor: 
para que fí en algo anduuíeron engañadas , informan
do con la llaneza, y caridad que Oios nos obliga, 
que femiren mucho, para tornar a tratar con clari
dad , y verdad. L o que fuere meneíler fatisfacion, que 
le haga ; porque fino, andarán defaííofegadas, y nun-

. ca de xa ra el demonio de tpntar. Como tengan cotí-
tentó al Señor , no ay que hazer ya cafo, de todo: que 
el demonio ha andado raí , rabiando , y procurando 

v que eños fantos principios nofueflen adelante y que 
noay queefpantar, fino de el mucho daño que no ha 
hecho en todas partes. 

5 Hartas vezes permite el Señor vna caída, par^í 
qcl alma quede mas humilde, T quandoconreáltud, 
y conocí miento torna, va defpues aprouechando mas 
en el feruiciode nueíiro Señor, comoyemos en muchos 
Santos. Afsi que, mis Hijas, todas ío fon de ía Virgen, 
y Hermana s, procuren amarfe mucho vnas con otras, 
y hagan qlienta que nunca pafsó. Con todas habió. 

6 ~ Yo hetenid^masparticular cuidado de encorné 
dar 



"Jjtis Hijas las Carmelitas De/cal fas. '/¡z t 
dará Dios a las que plenfan me tienen enojada, y mas 
hecíkdo laCimada, y loeñaré finohazen eílo,que por 
amor de el Señor fe lo pido. A mi querida Hermana 
luana de la Cruz fie traido muy delante de los o)os,que 
la fígaro ha andado fiempre mereciendo Y que fí tomo 
cí nombre de Crnz)Ie ha caído buena parte;qiie me en
comiende a nucñroSeñor: yerca, por fus pecados , ni 
los mi os (que fon harto mayoresj no diera a todas la 
penitencia. A todas Vs. Caridades pidolomeímo ¡ y q 
no mt oluidenenfüs oraciones, que me lodetié mucho 
mas que ías de por acá. Hágalas nueftro Seiior tan fan 
tas,como yodefeo. Amen. Año de mil y quinientos y 
ochenta. 

De Vs. Caridades Sierua. 

Terefade I E S F S Carmehla* 

CAílT. 
U U 

N O T A S . 

t T7STA Carta la cf-
¿^c r iu íó laSanta dos 

años antes de fu muerte, 
defpues de la vltima tem
pe ftad de Seuilla.Conoce 
icen que la firma año de 
15 So.y murió el de 1582, 

2 Dales la enhorabue
na de la Prelada q-han efe 
gidojqfuela Madre Ma
ría de S.íofef, reftituida a 
fu oficíOjdefpues de ias ba 
tallas, y tribulaciones paf 
fadas. 

5 En el numero prime 
roinfmúa,que la eferiuie 
ron todas juntas, y cada 
vna ponia fu renglón. Y 
porque la Hermana Ge-
ronlma fe ñrnav.Geronima 
de el Míilar>por humildad; 
porque no íe dcívanczca 
de eñe n í l o heroico, dize 
la Santa en el numero fe-
gimdo: Que ruega a Dios, 
que ne fea folo en el nombre 
Id humildad, 

Dd $ 4 Pues 



CARTA : 4 Puesdefvanecímié 
Lí l . to ' puede auer en humi

llar fe ? Puede auerlo , y 
baxarfe el Religiofo, y la 
Mon ja, y el Obifpo, hu
milde , a befar, y abracar 
elaraladar *, y íeuantarfe 
íbbmiio de el muladar ? 
Sant o Dios! que también 
en d remedio fe puede 
criar e! daño > Sí, Tan 
grande es nuefíra mife-
ria ;c|ue íi Dios no nos tie 
ne de fü mano al exerct-
tar la humildad, podre
mos criar en ía humiIdad 
Ja fobertiía; y fer humil
des íbberuios, por pare-
qerme que foy humilde 
mas que los otros. Soy 
mas humilde l Luego mas 
Santo que los demás . Mas 
Santo l Luego ios demás 
andan de el todo perdi
dos. Veis aquí, que entró 
en la humildad, Publica-
no; y acabo con foberuia, 
Farifeo. Veis aqui^que fe 
baxo humildc,hafta el mu 
ladar; y fe íeuantó de el 
muladar,muladar, Veys 
aqiii,hecha efta humildad 
muladar. 

Por effoIaSí|at|cqa 

Cartas de Smta Tcreía NOTAS, 
alto cfpírítu , a aquella 
humilde Hija fu ya la Ie
uantó humilde de el mula
dar, en las obras: porque 
no fe quedaíTe fin obras, 
foberuia,enelmifmo mu
ladar. 

5. Ala HermanaGa^-
briela , que le embió vna 
figura de San Pablo muy 
pequeña , y ella lodeuia 
de fer también, la nota dé 
efto condonayre : y lue
go pide a Dios que la ha
ga gradéenla virtud,paf-
fando la gracia de el do
na yre , ala gracia de las 
almas. Y noe^ mal cami
no ene íle mundo fer pe
queña ; para fer en la éter 
nidadmuy grande.. 

d A la Madre Priora^ 
con gran difp'ecion {cora 
el exemplo de loque Ies 
fucede a las demaŝ que es 
darles grande amor a fus 
Hijas, en íiendo Priorasj 
la exorta, que tenga coa 
fus Hijas el amor, que: fe 
halla en las demás. 

7 Para hazerla Prío-i 
ra períe¿bi, bafta que lá 
Priora ame a fus Hijas*'. 
Jgqreílbel SeS^r no exa-



$OTÁS*JJM,s Hijas las Cdmelitas Dejcalpas. 41} 
mino en la Fe a Sá Pedro, 
al ponerle la Tiara en la 
cabera, ni en laefperan* 
f a, ni en la paciencia, ni 
otra virtud alguna; íano 
en la caridad , diziendor 

loann s i , y preguntando: .Amds me 
f . i j . plus his?. Amas me mas que 

eftos ? Porque íl él tenia 
caridad, yamaua; élten-
dria Fé, efperanp, y pa
ciencia, y todas las virtu
des , que van con la cari
dad, 
- s De aíü parece que 
pafla la Santa a que fe a-
menvnasaotras j y fe ol-
tiíde lo pañado : y filian 
tenido algún difguño fe 
perdonen. Yanader^to. 
das digo. Omnibus dke, A 
Codas , porque toáas fon 

fus Hijas: a todas, por
que a todas amó ,como a 
Hijas : a todas, porque 
aunque no todas obraran 
igualmente; a todas en fu 
proporción amó igual 5 y 
ardientemente. 

9 Añade: Que fe olui-
de lopd(Íddo qtte folú con 
Dios } y f» Conjejior lo tra* 
ten. Eño es : Beban las 
aguas de ci Lethéo, que 
fe bebían antiguamente, 
quando íe acabauan .las 
difeordias; y fe eftable-
cialapaz. Yfieftohazian 
los Gentiles, quanto me
jor los Chriflianos ? Y ñ 
los Chriñianos, quanto 

- mefor las Efpofasde 
vn Dios tan per

donadero 

CAPTA 
L l l 

Dd4 C A R 



-£2 4 Cartas de Santa Tere/a 

un C A R T A L U I . 

j L A M A D R E M A R I A D E 
$mI(>fcf>Priorddjs Smlla. 

Primera* 

I E S V S. 

f T A Gracia de el Efpiritu Santo feacon V.R.Oco 
Lmoqui í iera efcrimr muy largo! fino que comoef-

criuo otras cartas,no tengo lugar. Al Padre Fr. Grego 
rio he dichoeíeriua largode todo el camino. El cafa 
es,qiie a y poco que contar: porque venimos muy bien, 
y nocen mucha calor,y llegamos buenos^loriaa Dios, 
el fegundodiadé Pafqua.Halléa la Madre Priora me 
jor, aunque no efta del todo buena. Tenga mucho cuy-
dado de que la encomienden a Dios. Hoígadomehe mu 
cho con ella. Por caridad la pido, que me eferiua por 
todas las vias que pudiere: para que yo fepa fíempre 
como eüan. Encomiéndeme mucho a García Aluarez, 
y díganos de el pleytoyy detodo, y mas de nueñro Pa
dre^ ha llegado. 

2 Yole eferiuo muy encargado, que no coníienta 
có hay ninguna perfona. Mire que no haga principio,/! 
no fuere para él,que tiene tanta ncccfsidad,y fe podra 
haxcr íin que fe entienda. Y ya que fe entienda,ay di fe 
reacia de vn Prelado a fubdito;y vanos tanto en fu fa-
Iud,quc todo es poco lo que podemos hazcr.La Madre 
Priora embiara algún dinero con el Padre Fray Grego 

•' • ; • no¿ 



'Jfas H^MUS Camelia qzf 
río,paraeño5yl6qreofreciereauermenefter,quede CATATA 
veras le quiere muchos afsilohaze de gana. Yes bien L l i l . ^ 
que él entienda eftó: porque yo le digo,que teman po
ca limo íha , y que afái podrá fer que íe queden íiri co* 
mer, fí lo dan a otros. Yo defeo niücho,que ellas n oten-
gan inquietudennada;fínoquefiruanmuebo a nueílro 
Señor. Plegué a fu Mageñad que fea;afsi5como yo fe lo 
fupÜGo* A la Hermana San Francifcó, que fea buena 
Híftoriadoraipara lo que pafsare. 

5 Como venia de eíTa cafa hafeme Hecho efta peor» 
Trabajo harto tienen aquí eñas Hermanas. Terefa ha 
venido,efpccial el primer dia,bientrÍftecilla.Dezia,q 
de dexar á las Hérmanas.En vieiidofe acá^comoíi toda 
fú vidahuuiera eftadocon ellas, qde contentocaO no 
cenó aquella noche que venimos. Heme holgadoriporq 
creo es muy de raizel fer aficionada a ellas. Con el Pa
dre Fray Gregorio tornaré a eferiuir. Aora no mas de 
que el Señor la guarde^y haga fanta, para que todas lo 
fean. Amen. Es oy Viernes defpuesdePáfqua.Efk car 
ta dé á nueñroPadrca recaudo: y fino eftuuiere a l , no 
felaembie,íinoconperfona muy cierta, que importa^. 
Año de milquinientosfetenta y feis» 

De V.Reticrcncíá,1 

Tenfkds l E S F S . 

Terefa no la efcríue j porquecftá ocEipada.Dize ella: 
que es Priora, y fe le encomienda mucho. 

N O -



^zS CartdsdéSantaTmfa NOTASj 

CAR'FA 
LUI- N O T A S . 

t T ^ S T A C^ta eícri- 50 de Ce peda, y de'Doña 
j ^ u i o la Santa defde luana de Fuentes, y Guz-

Malagon ,y de eaimno pa 1 man íli muger: y la Santa 
ra Toledo ano; de 1517 6. quando vino f i i hertiiano 
quandoboluío de Seuilla de las Indias ,cogióIa en 
con orden dfecl Gapiíslo Seuiíía, y traxofeíaconfí-
General de la obfcxnm- go, porque yaauía muer
da , para queTc-retíraíTe tofu madrevy defpuesfue 
ávnConuentovy 'noto- Garmelita. -Defama en 
dañe mas; y eícogió laSI Auila, como queda dicho 
ta eldeToledo. Ycondíf en ías Notas a la Carta 
cf eci6,porque eftaua mas xlv, numero primero, 
cerca de todas fus Funda 3 Aduiertele en elmi 
clones. mero íegundoala Madre 

2. Nombra algunas Mariade Sanlófef ? con 
perfonas, quecs bien de- gran difcrecíon, y preué-
clarar quien fueron. El cion,y lc encarga: A^oco-
Padre Fray Gregorio fe ftmta cam^ nmgmd perfo* 
llamó Nd^tdnxgnopOY í o na en el Comente (deuia 
brenombre ,queacompa- defer en el locutorio) Yi 
ño a ía Santa en efta oca- luego añade: ̂ «eferia pr'm 
(Ion, y era Carmelita Def cifio, pdra poderfe relaxar: 
calp.Garcia Aluarezfue porque los principios, q 
vn Clérigo de Seuilla , q pueden fertolerables, á 
le ayudo mucho en aque- los fines íuele venir a fer 
lía Fundación, y era gran intolerables, y terribles, 
denoto de el Conuento, Yafsi, como gran Maef-
y de la Santa. Te reía era tra de efpiritu, cierra con 
íbbrina fu y a , hija de íii cien llaucs los principios, 

> hermano el Señor Loren- porquero fcan defpwes 
la-
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lamentables los fines,. 

4. Pero también dize, 
y añade: sino fuere para el9 
yye tiene tanta necejsidad }y 
Jepeira ha%erfmqHe fe en
tienda. Como íi dixeraj 
„ Sí nueftro Padre Gra-
„ cían , ó otra perfona 
„ de fupueftotuuiere tá-r 
„ ta neccfsidadjque pida 
„ íacaridad, que fe mo* 
„ dere eí precepto,. aun 
„ en eftecafo fe podra ha 
f9 zer fin que fe entienda.. 
Pues no es mejor que fe 
fépa, íi es caritatmo,búe-
no,y fant© ío que fe áaze? 
No es mejor que fe fepa: 
porque puede fer que no 
fean buenos ,ni fant os/ni 
caritatiuos los que los ce-
furaré: y es meneñé r cui
tar el cfcandalo r no folo 
a^iuo, fino pafsiuo: com^ 

padeciéndonos de la fla. CARTA 
queza de nueílros herma- L1U. 
nos, y no dándoles moti-
uos de difeurfosno necef-
farios,ó dañofos. 

Aprendan de aquí las 
almas, que deuen exem* 
pío a las demás, no folo a 
efeóderfe de lo malo, que 
hazen ;íinode lo bueno, 
que puede parecer malo: 
porque ion deudores de 
la buena opínion,y hazen 
mucho daño con la mala: 
pues que nodevaíde d¡-
xoelEfpirituSátoal bue
no: Guyda bien de tu opí 
nion: Curam habede Ecckílaft* 
wimW, porque es la opi- 4B.v.i5k' 
nion confuclo de los bue -

nos , y freno de los 
perdidos , y 

nulos. 
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m. C A R T A L i y : 

A L A M A D R E M A R I A D E 
:SmIofef7PriofadeSemUa* 

Segunda, 

I E S V S. 
EA con V.R. Yo le digo que íe pago bien la fo 
ledad,q!iedízeíienede sii,Defpuesdecfcnta 

la que va con efta,recibi las íayas. Heme holgado tan-
ío,que me enterneció, y caldo en gracia fus perdones. 
Con que rae quiera tanto,como yola quiero, yola per 
donohecho,y porhazer; quela mas quexa que tégode 
ella aora,és lo poco que guftauade eflar conmigo, Y 
bic veo no tiene Iaculpa,yafsi lodixeala Madre Prio 
ra de Malagon: fino que comoquiíbel Señor que ai t u . 
üieflTe tantos trabajos,.yefíbme diera aliuio^ordenaua 
qucíeqmtaiTe. 

2 Por cierto que atrueque de que queden V, R. y 
eíTas Hermanas con algún deícaníb, los doy por bien 
empleados. aun que fueran muchos mas, Y créame que 
!a quiero mucho,y que como yo veacnellaefla volun
tad,!© demás es nmer,ia,para hazercafodeello, Aunq 
alla,comoauia Io vno,ylootro>yyólg tratauacomoá 
hija de mi muy querida; harto femé hazia de mal no 
ver tanta llaneza, y amor. Mas con efta fu carta todo 
fe me ha quitado cierto, y quedaíTc la voluntad: que es 
peor no tener efía dcfcnfa,para no fer tanta, 

% Infinito me he alegrado de que fe aya hecho todo 
5 • * tan 
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tan bien.El concierto no dcxe de paffar adeí ante, aun- CARTA 
que no aya mucha feguridad enloípoé veninporque es L i V. 
recia cofa andar con pleyto.eti eípecial áí principio. Y 
íkmpreeftc aduertida^quefefá mcpr el concierto : y 
que aunque tengamos juñíciajCs recia cofa pícytos . 

4, Procuraremos pagar preño eííb a mi hermano, 
(digo i o de la alcabala } que harto caydado traygo , y 
mas que tenia ya vn tanto de eíTa caía. O lo que el fe 

' ha holgado con' fus cartas! N o acaba de dezir de fii d i f 
erecion. Ellas venían buenas:fino que V.R.quádo quie 
re hazer mejor Ietra,la hazc peor .Éorqueel j , y.Tei^fa. 
efcriuenjno digo nada de ellos. , . 

5 Yo tenia eferito a mi. Padre Prior de Jas Cucuas^ 
y oy he de eferiuir a Malagon fobrenegccios,y a nuef-
tro Fadre,y afsi fe ra harto íi puedo aun refponder a las 
Hermanas: porque no me han dexado vistas. 

6 Yo creo bien lo que haze el buen García A k a -
rez: porque fu caridad es grande. Dígamele machasco 
fas. Con ía carta decl Padre Prior me holgué.. Harta 
merced me hazen mis amigos de hazerío afsi con clhií . 
M i r e que los coferue: y quádo fe ofreciere alguna vez, 
haga algo por Mariano?y Fr. Antonio Cquc no querría 
tomaOTen defgracia con ella} como fea templada mete. 
Dios le perdone ;qiie tal barahunda, como fe ha hecho 
cneííos Fraylcs,fe pudiera efeufar, y por otro camino 
Conciuyrcon ellostharta pena tiene nueftro Padre.Bue 
noe íU , y al Nuncio le pareció bié que no huuicíle tor
nado allá, 

7 No dirá que no la efermo harías vezes.HagaelIa 
lo mifmo.que me huelgo mucho con fus cartas, Ningu
na cofa fabía de ío que alia paílaua; que nueílro Padre 
eferiue muy corto: no deue poder mas.pios feaco ella, 
y la haga muy fanta. Gabriela me eferiue, q no cña bue 

(que defpues de auer eferito mucha de efUjlei fu 
car-
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carta) dÍES <|tiede el d^ordeel eftoceago. Píegíie i 

v M y; B'IQÍ no fea mas. No me aetíerdo a qui^o dexé encoca^ 
dado que tuaíeíTequeiita coa V.R. Sea lit Supnorat0 Y. 
mife^ae íioíie^e de obedecería , y que te t iga quentá 
confufatudíp^ratnordem! | que me da rá iníhiu pe-
iia,fUe faíta. Plegué al Senorfe íadé ^omoyoíefu-' 
plicQ. AfuMadre de Beatriz , 7 á Delgado me e-nco.* 
mietido mucho. La Priora .a V. Todas fe han hoL 
gadédelobienque lesyá. Siempre fea afsL Yacreo 
lie dicho que es día dé la Vifitacion. 

$ El Cíerig® vino ciando en MÍ fla, y ctH éh¿kñdo4 
h i fefue. Yále hab lé : y.ü huulera de eftar aqui,!e hizíe-
raalguna graci'a;fín0que dixotraía cempauía,, y q por 
.dio píiírm: tiúmts* Aáode mil quiaieatos fetent^ 
yfeis. 

9 Tambíeíime efcrtue Gabriela^ que riene V . Rj 
la cafa mtiy aliñada. Ifartolaquiílera ver. Haflaaora 
siohe podido mirar cuyas eraa las Cartas. Hemcale» 
gradoconiade elnueftfo buen Padre García Alua¿ 
rez, Efcriuiréle de buena gana; y efías mis Hijas per-
éoiKtí f ü hs de cumplir coa quien las hane tanto bien^ 

NOA 
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n ^ T A S . 

i , n n ODA eíla carta j 
¿ aúque nt> es mas 

ique íamiüar, es éntendi-
dirsíma^y de grandifsima 
fal,ycortefaniajy coaef-
fode notable efpirítu. 

% EÍI el numero pri
mero la dí ze lo q la ama:y 
parece que quiere aííegu 
rarle el aíma de los temo
res qne.tema? por algunos. 
derapegos?qne con ía San 
•ta vso-en Senil la ,;Conoce 
fe efto en eí numeroíegü-
do,dónele confíe (Ta ía San 
tai Ql»e fmndtqu€ amdnio' 
ta como 4 Bija > no ¿n f l é f i s 
mucho ieeftar fiempre con 

Madre* Y no que admi
rar: que quando es ía Ma 
dre Prelada, fuele emba
razar la parte de Prela-
.4a,áíadeM"adre-

Kosé como fe es , que 
apenas ayfubdíto,«quíé 
noaífombrela íombrade 
fuPrcíado:porque emba
raza íkmpre alahumana 
libertadla agena juriídi-
fioibypqder.Auii loshi. 

íos fueí en ha 11 ar fe con go-
xados,íi los atan con fus 
Padresiporque fíempreía 
naturaleza humana abor
rece tener prefGníe,y fo-
bre ñ la mano de el Supe
rior. 

5 Efla es ta razón, por 
que en todas partes fon 
íiempre los mejores Pre-
lados los que fe han ido,y 
acabado fus oficios, y los 
que han de preuenirlef a 
^jceder • porque los pre-
fentescanííin mucho. Ef
to procede,de que los paf 
fados dexaron güilo co i r 
fe^iosvenideros traen de 
bueno^por lomenos,eI mu 
dar: y íblalos que a^ jaL 
mente tienen la diciplina 
en la mano3aflí gcn a quie 
gouicrnan, 

Y aísi parece que la Sa
ta aprueuaefte difeurfo, 
dond« dize : Forcierto que 
ytnsen hduivme congnflo* 
átruesjuede ípi ' quedaffe V» 
R.yejjas tftermdnas cw a U 
¿*dtíwr>fo. Noporq ellas 

tu-
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CARTA tumeíTenfílendovnosAti 
LÍV, gcíes) fatiga coniu com

pañía raatiísima: íino que 
explicó ia humana condí-

- cíoti en el fucciToj no el (u 
ceíTo de la humana condí 

' clon: y da a entender que 
querían mas a ia Santa, ó 
por lo menos íe moñona 
mas amor ,auíénte ; que 
noprcfente. Y*arsi fe vio, 
que eña Santa Reíígíofa, 
de laque fe embara^aua, 
prerente;!aáíidaiia bufea 
¿oaufente. 

4 En eínumero terce 
rodávn excelente ciocu-
mentó: Que álft¿nÍártfY$ai 
re efcufdrpteytos lo f ófsthle* 
Como íiaíxera : Bafta e! 
p!ey to de el Fadar,Y añá-
dt'.Que aunque fe tenga ju j • 
tkiftiesmuy recta, cofa f h y -
teí.Quedífcreta ! q pru
dente es eña Virgen San-
tifsimálPues quéfon pleí 
tos, íinoinquietuá de las 
almas,y fatiga délos cucr 
pos? Ojié fon,finodeftruc 
ciondeías fiaziendas , y 
peligro de las honras? 

Quando le pidió al Se
ñor VÍÍ Hermano, que )m 

. gafe vnas particiones, y 

dífe rencias que tenía con 
fu hermano j le refpondio 
íu DiiúnaMageñad có af-
pereza: B o m o ^ u i s m e c o -

fiítuk ludicem í n t e r t e @ * LUCÍC 
fratrem tuum l Hombre, 
cjiiienms ha hecho Juê  
entre tíjytuhermano? Y" 
añadió: Hit quiyulttecum Matth. 
in M i d o COKtende r s¿&tík "' 
toicafátoílesé'idimitie ei & 
fáUmnl Al que te pufíerc. 
pleyícrfobre b. fuñica, da 
•f eta rén ^da-cspa.Gomo 
üdixera: Yo picaos de „ 
íhazienda! que vengok 
¡cnfeaar kieípredarlas » 
hmt rúbs ? Yo IIKZ de ,t 
lo temporal 1 que végo 9f 
aqaeíedefprecieloté 
peral , por lo eterno? t» 
^4 (jiüe f e p t á e f á tamcdy f9 
d^ief'dpimen id a f á ' . por ^ 
que no te quede en la 
capa ia ocafion de otro 
pleyít)?como tuuífteen n 
la túnica. Tanto íe dif- ,r 
guña Díos Spleytos (qui 
do p«cd en efeufarfe, 6 co 
ponerrejque preuino, y 
curo con la pobreza los 
pie y tos de la codicia. 

S En los n limeros qu aí 
10> Y 0 kakía de nz* 
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gocios. Pero en el fexto feñalauaotra Priora.Co-
dize coa particular gra
cia: Que hagít aljro por MA-
rinnoyy fray Antonio y por~ 
quenoquerrU tomaffen ¿e^ 
gracia co» el/ó.Per o añade 
luego: Como fea templada* 
mente. Deuian eílarque-
xofos, y quería la Santa q 
Ies ratisfacieíre : pero 16 
baftante ^noíofuperfíuo: 
porqué también fe ft^ de 
dar con medida, y pefo ía 
fatisfacion al quexofo. 
Que diferetaera la San
ta! 

6 En el numero fcptí 
modizc: Que no (e acuerda 
a que Relt£Ío¡a dexo que ttt-
uiejie quema con la Friera* 
Y conforme a lo que lue
go dize,la quenta era,que 
no le dexafíe hazer íobra 
da penitencia, ni con ella 
permitieííe que eftragaf-
fe fu falud. Raro, y admi
rable gouierno el de San
ta Terefa ! Dcxaua por 
Priora de el Conuento a 
yna,y luego a la Priora le 

moquien dize: No la-
brábienefta madar ̂  C i - n 
no fabe obedecer. El „ 
mejor modo de mádar, „ 
es obedecí edo. Priora „. 
fin otra Pri ora íebre íu ^ 
jurifdicion,fc ra muy l i - „ 
hrc Priora. Voluntad ^ 
íln otra vokmtad fobre „ 
íi ,eftara llena de^ro- „ 
pja voluntad. Sepa ía ,p 
amargura de el obede- n 
cer; para que téga dul- n 
^ura, y fuauidad en el,? 
mandar. 

7 Enefíomoftraua fu 
prudencia. Peroíii cari-
daJ? en que viendo q er* 
tan penitente Maria de 
San íofefjque podia efíra 
gar fu ralud,no fe conten-
tauala Santa con aducr-
tirfelo por cartas, íinoco 
poner perfona en fu kigar 
qu e lo moderare co el da
ño a la viña.Con eña pru
dencia,y caridad, es bien 
que gouiernen los Supe^ 
ríorcsafusíubditos. 

CART/l 
L i V . 

E 



q j ^ Cartas deSartla Tmfa 
CARTA C A R T A L V . 

Í-V. 
A L A M I S M A M A D R E M A -

ría de San lofef. Priora de las Carme
litas Dtftalfas de San lofef 

deSemUa, 
Tcrccrar 

i E s v s: 
1 ' (P EA con.V.R.el Efpírítu Santo,Híja mia.La car 

¡3 ^ ruya,fecha a tres deNouiébrc,recibí. Yo ledi-
que nunca me canfan;ÍIno que me defcáfan de otros 

canfancios.Cayome harto en gracia poner la fecha por 
ktras. Pleguc a Dios no fea por no fe humillar a poner . 
clguarifmo. 

2, Ant es que fe me oluídé: muy buena venia la de 
¡el Padre Mariano,fino traxera aquel latin. Dios libre 
a todas mis Hijas de prefumir de lati nas.Nunca mas le 
j|caCEca,niIoconfienta. Harto ínas quiero qprefiiman 
de parecer íimpksjque es muy de Santas; que no ta re
toricas. Effo gana cnembiarme fus cartas abiertas* 
Mas yá como fe ha confeífadocon nueftro Padre, mas 
mortificadaeftará.Dígale que cafíme cófeísé general-
mepte eftotrodia,con quien le he efcrito,y no me dio 
de veinte partes de péna la vna,dequando me auiade 
cofelfar co fu Paternidad.Mire q negra tctacioes eftaí 
^ 5 Encomienden a Dios efte mi Confeflbr, q^e me 

tiene muy confolada,que noes poco para mi,contétar-
me. O que bi en &a hecho en no llamar al q ai me ator-

> mentauaipara que enaingima coía tuuieíre,contétoen 



fiíTelugar,que eí que tenkconmieHro Padre ya vé.c5 CARTA 
quantas zozobras era^V.R.que mciect¡era,íiclla qu r I V . . 
;fiera,porqae me cae engraciado quena, Yo me guei-
goeatienda aoraml voluntad.Pues la otra de Caraua-
cai Dios íaperdo!ie.5que también le d i aorapsiia^ EíTa. 
fuerf atiene la vcrdada 

4 Eñe día me embiévñ habito de vfía gerga,Limas 
á mi propoíito que heíraido^qnees muy líbiana,y grof 
fera. Harto fe ío agradecLque eítaua ei otro muy roto 
para el frió:y para cami fasjv todo lo han hecho elías;aü 
que acá fioaycarmTas?iií por piéfo, en todoel Verano, 
y mucho ayuno. Yárme voy haziendo Monja : ruegiicíí 
a Dios que dure, 

$ La Madre Priora de Malagoíiíaun eftá mas mala, 
que fuele* Pue.s aígo efby cófolada : q d í z e , la llaga no 
es en ios pulmones,y q no é i á e t i c a y q Ana de la Ma
dre de Díos,ia Moja de aqiif?eftuuoarsí9y fanó.Dios lo 
puede hazer.Yo no sé qae me diga de tanto trabajo co
mo al l i hadado Dios: y con los males gran necefsidad; 
q n i tienen trigo,ni d:neros,íino el mimdo de deudas. 
Losquatrociétos ducados qlas deuian en Salamanca, 
y ten ian lospa rae í r aca ra ,qya loau íad ichonueñro Pá 
Hre^unpiegue áDios q bafknjpara q fe remedien.Ya 
he émbíado por parte de ellos. Han íido muchos los gaf 
tos quealii hantenído,yde muchas maneras. Por eíTo 
no querr ía yolas Prioras délas cafas de reta muy fran
cas,ni ninguna ;q es venir fe a perder de el todo. La po
bre Beatriz ha cargado fobre elía^que ha (Ho la q ha an 
dadobuena,y txenecargode la cafa^q felá encomédo la 
Madre Priora Jrfalta de hobres buenos, como dizé. Su 
Mage í l adme la guarde,^ tengo muchoq eícriuir , y a 
todas me las haga íantas.Soa oy 19. de Nomembre. 

• De V.Rcuer encía. 
Tcrefdiel BSVS* 

Ee a 6 Hue l -



c\rrA 
L V . 

4} 6 Cartas de Sania tferefk 
6 Huelgomede que licúen ai tan bien Ja pobreza; 

y las prouea afsi mi Di os. Bendito fea por íiempre. Lo 
de el lino,y lana j u n t ó l a s quiero que traigan liento, 
quando lo han meneñer;que es abrir puerta ,paranuca 
cumplir bienlaconflitiicion*,y con traer lienpconne-. 
cefsidadja cumplen. EíTotro dará cafi tanta calor ,y ni 
fe haze lo vnopi lo otrojy quedarfe han con ello, 

M O T A S . 

Sta carta eflá muy 
r lie na de gracia, y 

de diferecion. En el nume 
ro primero le nota cohar 
ta fal a la Madre María 
de San lofef el auer puef-
to,en la que eferiuió a la 
Santajla fecha por letras, 
y no por guarifmo. No lo 
deuia de formar muy bié; 
ni tampoco fabria de qué 
ta,Iaquetan pocotédria 
que contar,y afsi quito fe 
de quentos,y pufo por le
tra íá fecha, por no errar
la. Pero la Santa no fe lo 
pafsó en quenta, y con fia 
guiar fázon le defeubre 
fu falta de hunnildad, en 
procurar encubrir el de-
fe do. De todo haziá gra -
CÍ a e n t re Ü: pa ra fe ru i r có 
alegría a la gracia de el 

Scñor,qüc afsi las íleiiaua-
áíí. 

z En el numero fegü^ 
dodizedifcrctamcntc ,q 
vio las cartas que le temí 
tio abiertas: y todo le có-
tent6,fíno el hablar en la
tín. O que difereto repa
ro! pora le pareció a ía 
Santa el laüin en vm Mó-
ja prefuncíó, ó afedacio. 
La fanta fincerídad es la 
Madre déla humildad: y 
latinizar vnaMonja, que 
profeíTa fíneeridad,noes 
feguir el efpintu déla íim 
plicidad,ni Slahumildad. 

3 Los mas entendidos 
íccuIares,cn,habIádóTeo 
logia3quedancon mas opí 
ni onde prefumidos; que 
entendidos : porque es 
neceíTario proporción aí 

dif". 
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difcurrír , no íbío en !os 
dífeurfos, fino en la mif-
ma profefsion de d que 
difeurre. 

Dar documentos de ar 
tilleria,yfbrtífícacíonvn 
Sacerdote , parece tan 
mal, como darlos de Teo
logía vn Soldado. Taca
da cofa tiene fu propor
ción conocida : ni el dia
mante fe proporciona al 
barro: ni ei hierro fe guar 
nece bien con oro: ni pre
dica bien el faya! tercio
pelo: ni el paño fino , f i -
yal. Como quien dize: 
Trages, y razones afecta
das^ defeda^nproíefsÍQ 
de fayal,é$ impropio;y af 
fi muy juicamente lo corrí 
gio aqui la Santa. 

4. En el numero tei^ 
cero trata de Gonfeífore^ 
con fu hija, Qué mucho, 
íifolotratauande confef 
iiones ? Si para el cuerpo^ 
los que cuydáde fu filud^ 
notrataíinode Médicos; 
de que han de tratar los q 
folo trata de fu alma, fino 
defus ConfeíTores? . 

I Ene! numero quar 
to díze; gge con t d w fus 

(tchaquffsyejlia la túnica CARTA 
gsrga :y que ya comengduA LV* 
dftr M-j^ jd.Por comentar 
cada dia á fer Monja,aca
bó con fer tan Tanta. Afsi 
fe ha de feruir al Señor,co 
meneado cada dia ,como 
íi aquel diafuera el prime 
ro,á feruirie; y aun el v l t i 
rao: pues co paña r ais i to
dos los días de el año • no 
tédrá que temer defpues 
e l v ít i mo d i a de 1 a vida, y 
de fus años» 

<5 En el numero quía 
tonoquiereque fus Prio 
ras fean muy francas: por 
que empeñarán las cafas. 
Yes bien contenerías, y 
moderarías: porque íien-
doían grande fu caridad, 
alü ha de feria modera-
cion,donde efta la inclina 
don:y el dar mucho de lo 
ageno, fuelefer también 
mas facil,que jufío,nic6-
uenicntél 

7 En el numero fexto 
repueua vna mezcla, que 
auia efeogido la Madre 
Priora entreelliéco,y la 
eüameña,paraeltiépo de 
e níermed ad. Y1 a r e pru e -
iiaconaltoerpiritu: porq 

Eej es 



4)8 Cartas de Santa Tere/a NOTAS. 

CARTA esrmejotsó líenlo,6 lana; go a la tierra, y le díxo, 
que mezcla de liento , y mDÍlrando fus pechos , y 
lana. Por effo dixoel Ef- fu figurita de ratón: g^? é l 
pirita Santo : No juntes no tenia pluma , y que ' r a 
en vn yugo al jumento cd animal de los de tierra. Con 
el buey: Non arabis inho- que ni pagó el tributo al 

Deutcro» ^ j & afln0. No Aguila^ial Leon. 
me hagáis cofas, quepa- Parecer vn a cofa,yfer 
rezcan vnas ,y feanotras: dos,fiiele fer muy peligro 
porque foy muy enemigo ío.No gufta deiloDios.O Apocáis 
queloqparece nomucf- calientejófrio, dizeclEf v.é. 
tre aquello que es. Gofa pin*tu Santo^no tibio:rri-
que ni es eftameña, ni lié- nam frigidm efies, aut calU 
£0 ¡"porque es liento , y das: fed quid tepidus e s j m i -
eñameñaj no le contenta f lam te momerei peropor-
al Senor.Si lo bufeo lien- que eres tibio, me obliga 
f o , lo hallo eftameña; ir a lanzarte de el eftoma-
lo bufeoeftameña, fe me go. 
bueluc liento. p Aprendió eño la Sá 

8 Eftofucedióalmorv tadefuPadre el zelofífsí 
degalo,qes tan maldita moElias, quandódixoa 
fabandija.Porquefeftean Ioslfraelitas:r^»^«oc/^ 3tRég.iS 
do el lc5cnvnacueba,Io dicatis inditas partes? s i D o . V]ZI , 
vio andar paíreando,y di- rninus efl Deus , fequimini 
Xole : Que como no pagana ettm: fmntem B a a í , Jegui-
tributo i ¡ledo ammaláe tier» mini illunt, Hafía quando 
r#t?Comec6 a bolar, y de- cogeareis de entrambos 
z ir iQi teé l no era fin* paja- pies? Seguid a Belial, ó a 
ro,^ ¿¡fe l opagauaa lAgm. Dios.Noqueria Sata Te-
la. Salió apenas bolado de refa,q el habito defusHi 
la cueba,quando cncótró Jas cogeaíTe á entrambas 
có el Aguila,y dixole: Que partcs;á la eñameña, y al 
como no le pagaua el tribu- liento. No,Hi)as,no. Sea 
t o ) f i s n i o p d ] á r o l ^ ' m k \ \ x t Iíen^o,óeftameña.Eflode 



Wt^AJus Hijas U$ Carmelitas Defialfas. 4.$$ 
parecervnacofa,y fer o- fe el vicio por íu piCjíia la CAUTA 
tra,trae configo clenga- virtud. L V . 
ño etilo interior, y en lo 11 El malo ya que es 
exterior la verdad*y Dios malo, conozca que es ma
tóle ra mejor al abierta- lo , y vendrá a tener de 
mente malo, q ai difsimu- bueno la luz, con que co
lado malo, y fingí da mete noce que es malo , y po-
bueno: y afsi la Sátaquíe- dra fer que conociendo 
re masía dífpéfació abíer lo malo, dexe lo malo, y 
ta; que no la relaxado dif paífe a fer íanto, y bue-
fimulada* no: pero quien fiendoma 

Ama "Dios müchirsímo lo 5 afedta íicmpre que es 
la verdad. Es enemigo de bueno,con excrcicios de 
.mezclas. El vicio fololue malo.,y procura defender 
go fe conoce, y aborrece-; q aquello 'malees bueno, 
la virtud foía Juego fe a- y texcvna tela de bueno, 
ma,y fe r uerencia : pero y malo;es muy mal o: por q 
mezcla de vicio, y de vir- paila de la voluntad el v i -
tud,que tiene de vicio la cío al entendimiento. Af-
fealdad,y malicia; de vir- fsfe hjziero los Agapctas, 
tud las apariccias, es vna y Alübrados, y otros He-
mezclamalífsima. reges muy fenfuales,yper 

10 Bien fe puede acó didos: los qua Ies comen-
moJar {dizen algunosJ el £aron con efpiritu ; pero 
Cielo con el deleytc mun acabaron con carne. Co
da no. Holgaos: que aunq menearon con reíplahdo-
os holguéis mucho,es cier res de Satos,y predeílina-
toque osfaluareís. Hol- dos;y defendiendo fus v i -
gaos ^dixera yo : mas atl- cios, acabaron con fuego 
uertid, que fino lloráis lo de condenados. 
holgadc>,puedefer que os Vayací fayal por vna 
condenéis. Andar mezcla parte, y vavapor tra el 
do el vicio con k virtud, liento. No mezclemos al 
es mucho peor que andar Jien^ocond fayal. Sean 

Ee 4 las 



^4° .Cartas de SantdTerefa KCTAS» 

CARTA las reglas ciaras , juñas, falíbs! porq cakios,notic 
L V . fantas; y la vida como me nen de donde a6írfe,para 

jor fe pudiere: que íi es buícar fu remedio. La pe-
ma!a,tiene por lómenos nitencia nos falúa;losde
reglas buenas,de donde leítes nos condena.Noha 
fe pueda afsiral leuantar gamos cópatibles deley-

; fe. tes,ypenitenda:bueriojy 
' Aydelos que falíificá, malo; Díos;y Belial: guf-
ó derriban las regías de la tos de tierra: y coronas 
Virtud, y fon monedero s de gloria jy eternidad. 

C A R T A LVLi¡ 

A L A M A D R E M A R I A D E 
SanjofeffPnoradeSeuJlla. 

Quarta; 

I E S V S. 
1 O EA con V.R. O mi Hija,que carta me embia líe-

3 na ̂ e buenas nucuas^ifside fu falud, como deef 
ía Monia^que nos haze ta buena obra, comoferá pagar 
la cafa! Plegué a Dios no aya algún defman. Harto fe 
Iofuplico,que me daría grandiísímo contento verlas 
defeáfadas. Si entrare, fobrcíleuela por amor de Dios, 
que todo ío merece. Yoquiíiera harto tener lugar pa
ra efcriiíirla largo; mas helo hecho oy a Añila, y Ma
drid,^ otras partes,v cftá la cabera qual la mala ventu
ra. Sus cartas he recibidoras que dize. Vnaqueefcriui 
á mi Padree! Prior de las Cuebas,qiieía embiaua abier 
ta,para que la vieffeV.R/edcue de auer perdido,quc 

no 



Afiis Hi/as Us Carmelitas De/calcas. 44 r 
nome dizenada.Solasavránquedado,finnuefírobuen CARTA 
Padre. L V t 

2 Diga al Señor García Aluarez, que aora ha mé-
neñer ferio mas que hafta aquí. Holgadomehe que aya 
entrado fu pafienta: encomiendemela mucho, y aias 
de Paterna,que las qn i fíe ra harto efcriiur.Embieles ef 
ta,para que fepan qeñoy buena, y q me holgué con fu 
carta^ de faber van bien Margarita,y Conftííor.Que 
no fe efpantcn no eñén lucgogcomo nofotras,quees vn 
defatíno: ni pongan tanto en q no fe hablen,y otras co-
fas^ue de Tuyo no fon pecado: que gente acoílumbra
da a otra cofajharálas hazermas pecados, que les quí-
ta.Es mencñer tiempo,y que obre Dios,que ferádefef 
perarlas. Harto fe lo pedimos acá. 

3 El fufrirías que la baldonen es raalojfaluo fino es 
pudiendo hazer que no lo entiende. Es menefler, que 
entiendan las que gouierná,que dcxadocl enccrramié 
to , lo demás hade obrar Dios ,y llenarlo con grá fua-
uidad.Elfca con cIIajHija mia,y me la guarde, y a to-
das,y las dé mis encomiendas.. 

4 A la Priora de Paterna (que en todas fus cartas 
nohazc mas cafo de S. Gerónimo, que íialli noeñuuief 
fe,y quizás ha ra mas que ella) que me diga como le vá , 
yaS. Gerónimo que oie. lo efcriua: y a entrambas, que 
pongan en Dios fu confia ny a ,por qu c a ci e r te a en todo; 
y no pienfen que han áth'-xzer nada por /L. 

5 Yo ello y bue n a * La Madre Priora de Mal agón-
como fuele. Dígame íilleuaua nuefíro Padre dinero pa 
ra cícamioOjq he entendido q no. Embiele cíla ca rta-
mía a,recaudo,y có breuedad por candad; uta s fea con 
per fon a cierta. Harto me peía q fe vaya el fifea 1 de ai • 
Parece quiere Di es q élfoío íevea q lo haze. A l Prior 
de-ICarmendé V.RÜ mis encomiendas, y ami buen 
|?ray Gregorio que me eferioa. Son oy diei y 

fíete 



zf^z Cartas deSanta ̂ Tireja 
Ch&Th fiete de Enerc>* Añodemíl y quinientos y fcíe^tajy 

L V I . fíete. Y yo 

De V.RtUcrcncIa Sicrua; 

Terefade l E S V S . 

6 Fti gracia me han caído fus Maytínes. Yocreo 
que irian bien, quefíempre ayuda el Señora la mas 
neccfsidad. No me dexe de eícrimr ^aunque no eñe ai 
nueftro Padre. Yo no lo haré tantas vezes, aunque no 
fea fino por los portes. 

N O T A S . 

S efta Carta para dumbre. El pobre canta 
l ^ l a mifma Madre 

Priora de Seuilla, yantes 
déla fegunda tribulación 
Alegrafe de que aya re* 
medio . para pagar aque
lla cafa,concI ingrefTo de 
vna Monja: porqae la Sa
ta queriaa fus Hijaspo-
bres; pero no empeña
das Y tenia bonifsimo 
gufto eneftor pues la po
breza es alcgria; pero el 
empeño congoxa. La po
breza le da al hombre l i 
bertad j el empeño feruí-

alegre delante de los la
drones iCantMyacuus c*-
ram Utrone yUter \ pero el 
empeñado 1 lora, y fe afli
ge: y fíno paga,pudiendo, 
y aüalgnnas vezes nopu-
diendo, es tenido por la
drón. 

2 Honeña cofa es (di Peneca; 
ze el Filofofo moral j la po 
breza alegre.Y añade: An 
tes íi es alegre, no es po
breza. Bontfla resiflUt* 
pdupertas \imo nvn (fl pa*m 
pertas)íi Uta efl. Nuda de 

efto 



NOTAS. Afm Hijas las Carmelitas Defcalfas. 4.4$ 
eftopuededezirelempe- neeft^que aquello,para 
nado: porquenoes pobre el gouíerno elpirituaí de 
alegre; fino fiemo triíle las almas. Es difcurfo de 
de el que deue. San Gregorio:^ dum im-

CAKTA 
LVI. 

3 Por e0b Salomó no 
quifo pedir empeños, ni 
pobreza: Dwf/¿i, grpáú-
pertdtsm m dederis m'thiy fed 
tdntum VtSiui meo trihue ne 
ceffxrid. Como ñ dixera: 
„ Señor3noíiecersidad,ni 
„ empeño; finofuñéto, y 
j , veftido. No quiero r i -
9> quezas; mas tampoco 
„ quiero empeños. No 
„ me fobre íofupcrfluo; 
„ pérotampoca me falte 
5, loneceíTarío. 

4 EíleConuétodePa 
terna,queaquiinfinúa la 
Santa,nose que oy loaya 
en la Religión: puede fer 
q lo paíTaíTen a otra par
te. 

5 Aqui dize vna maxí 
ma excelentc,y aun dos,y 
aun tres. L i pr i mera: Que 
card a card nofufra baldones 
el Superior: porque feria 
eíh humildad dañofa: 
pues por poner en muy al 
to la humildad , fe echa 
por elfueloel mando, y 
la autoridadj y mas cóuie 

moitrat im cujtodnurymus • p .1 ® 
hummtitis , ¡ofuantur tura ptC 6> 
regimims, Nofe pierda la 
autoridad de el gouierno, 
por la humildad de el Pre 
lado. 

6 La fegunda: Que a 
hisn difsimftlar el Preladof 
quanda fon los baldones en 
du{encid»Como ñ dixera: 
Tal vez conuiene de- „ 
xar dezir, porque nos „ 
dexen hazer. Afsi ĉ e-
zia Sixto V". quando en ai 
§0 lo mormurauan : V e » 
xadíos de'%tr>pms que nos de 
xan Porque andar 
aueriguando chifmes de , 
aufencia,ya caza de def-
cuydos de la lengua, def-
truye en los Superiores * 
el obrar , por corregir el 
dezir. 

7 La tercera aun es 
mejor que eftas dos: Quf 
no fean muy quemadoras 
las Preladas: ni lo ejuiera to
do corregir > y jrouernarJ&t-
tro de el raífino gouier-
no;yfinfallrde los l imi

tes 



CAUTX tes de la obcdiécía,es me-
L Y L nefter dexar al alma en fu 

libertad:para que obre ía 
Religiofa jguíbfa, Y vo
luntaria , lo que no haze 
coa tanto guño, violen' 
ta. 

$ Con efto fe le atri
buye á ía gracia 5I0 q quie 
re tomar para íi efta nuef-
tra miferia, ó naturaleza. 
Querriamos nofotros, q 
fueíTen nueílros fabdiros 
buenos, porque nofotros 
fe lo mandamos; y me;or 
es que fean buenos jporq 
fe lo manda Dios. Si bien 
fe ID mada por nofotrosi 
y fomos el inftrumcto de 
Dios, Algunas vezes ama 
mos mas ei mandar, que 
el mejoran y quiero que 
fírua a Dios, porq me obe 
dezca a mi. No ais i,no: f i 
no que á mí me obedezca, 
foío porque firua á Díos0 

Dios es el que ha de o* 
brar en el Conueto ;no la. 
Pri ora. Dios ha de obrar 
en elObifpado 5 no en el 

Cartas de Santa T m j k 
Obífpo: porque todo es 
bien que lo hagamos en 
el nombre de Dios, y por 
Dios: y fea Dios Obifpo, 
y Paíior de el ganado de 
elQbifpo , y Qbifpado. 
Demos hs reglas genera
les. 

9 Andenlascofas,por 
mayor, conforme lo man-
dan las Cóftituciones; pe 
ro el gouernar, por me-
norsen cada cofa,y eneav 
da accíó: no es de la Prio
ra , ni el Prelado; foío é» 
de Dios. El Prelado pida 
a Dios: trátelo con Dios; 
acuda a Dios: para que él 
goiucme,por menor, l oq 
el Prelado no es bailante 
a gouernar, fino folo por 
mayor. Mueflre dulzura, 
agrado,yigiJancia, zelo, 
diferecion, y todo con a-
mor, ycaridad; y vera co 
mo , fin que parezca que 
él gouierna, lo gouier* 

lia todo Di os. 

«4 ( i ) 3^ 
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CARTA 

rd L A M A D R E M A R Í A D E 
SmlofeffPrioradeSeuflla* 

Quintal 

H E S. V 

|J T A Gracia de el Bípíritü Santo íeacóni V . R.mí 
I ^ H i ja. Con tan buenas nueuas,y con tantos reg* 

lbs,c0mo aora me embio j razón fuera alargarme mu-
cho;al menos di érame harto contento: fíno que como 
la efGriuiayer,y el trabajo de eñe Inuieroo de cartas j 
ha venido a enfíaguecerla eabefade fuerte,que he ef. 
tado bien mala. Mejor eftoy harto: y con todocafí mm 
taeferiuo de mi Ietra,que dizen menefter, para fa-
nar del todo. 

2 Su manera de oración me contenta mucho : y el 
ver que la tiene,y queía hazeDiosmercf d , no es falta 
de humildad;con que entienda que no es fuyojcomo lo 
Fiaze,y redáelloaentender ,quando la oración es de 
Dios.Hártoie alabo de que vaya tan bren,y procuraré 
dar lasalbricias quepide. Kueguea Dios que fea yo 
tanque meoya. 

3 En la de Beatriz,5úenb es: ma s lo mas que pudicr 
re dé de mano a efías €ofas,en platicas,y en todo. Sepa 
q va mucho en las Prioras. No trató aquí ía Hermana 
S.Geronimo de efíbiporq luego la atajó la Priora?y ^ 
n6,yafsicalló;yya vé,queqiiandoeíiuueyo allá, tam

poco 



44*4 Cartas deSantaTerefo 
CA ^ITA pocopaíTaua mucho adelante. No sé fíhízímos maf cii 

L VH. que íliIieíredeentrenorotras.PIegue a 0ios quefuce-
da en bien. Mire íi halfiran el papel para ía Priora ias 
otras,qiiecoía fuera? Dios le perdone á quicnla mda 
eferiuir. NTaeftro Padre quiíiera la eferímera jeon r i . 
gor en eíTe cafo.Lca eíía carta que la eferiuo, y file pa-
rcciere,embicrela.HazeloeneñrcínobicncH no con-
fentir que íiablencon naide. 

4. D 3 Veas me eferiue la Priora,que folos lospecat 
dos tratan con vno,yfe confieíTantodas enmediaiiora: 
y m?. dize,que afsi auian de hazer en todos,cabos,.y an
dan coifoladirsimas^y con gran amor con la Priora, co 
mo lo tratan con elIa.Podía V.R.dczir, que pues en ef-
tecafotengo alguna experíencía,que para que han dé 
bufear ios que quizá no tiene tanta, fino efcriuirmef Y 
eneífatierraconuiene masjque ennínguna/Y h Her
mana San Francifc© haga que dé carne a eíTa, en faiien 
do Quarefma, y no la dexe ay«nar.<Juiiiera faber que 
és efto que díze,que le haze Dios tanta fuerza, que no 
fe de ciara.Mire el trabajo,3ndar aora con éiTos Hatos 
delante d«1as otras,y quela vean eferiuir a cada paf-
fo. Procure eíTo que ercriui6,yembiarmeIo, y quíteíc 
la efperanf a de que ha de tratarcon naide», fino co nucf 
tro Padre: que la han deñruido. 

5 Entienda,que ai fe entiende f aun üienos deío q 
V.R. píenfa j efleknguage; aunque (iendo encófeísió, 
y con e! Padre Acoña,no puede venir daño. Mas yo sé 
bizquea ella,menos que aotrasconuíenc. Bien eílaef 
fo que fe manda en Paterna,de dar alguna anchura^aú-
que valiera msnofeaucr comentado, fíholoqucauía 
de fer. Que en eias cofas dereforma,fí con yozes alean 

algo,luego les parece afsi lo hande áicanf ar todo, 
Mu^ bíihízoen auifarles anduiiieíren en comunidad. 

6 Cono no eferiuo de vna vezcíla^nosé ¿ mehe de 



AJus Hy as las Carmelitas Defíalfas. q^f 
oluidárde refpondér a algo. Eífoscef rojos lleuan: que CARTA 
como ellos efían acá en las rexas de el Coro, y no me pa 
rece fonmencfíér mas pulidos. Aunque yo veo que elía 
nofecontentará^as paffecomoacájque no fe tienen 

,por masgroíTerasjy.mejor es cerrogillós, que otra co-
íkjqne yano entiendo que cerraduras pide. Los Cruci 
fíxos fc cftan haziendo: creo coñárán a ducado. 
k 7? AiváaeírasrefpueflasjquecmbieamiHermano 
a preguntar eíTá prcgunta,y concertaron los que ai va 
refpondéren San Iofef,y que allá lo juzgafTen lás Mon-
Jas;yelObírpoEallóréprefente,ymad6qucme loem-
blaílenquelojuzgaíré yo. Aun para leerlo noeííaua la 
negra cabefaiMüefírelo al Padre Prior,'y a Nicolao; 
mas hales de dézir lo que paíTar que no lean la í entécia,. 
haftaquewaniásrefpueftas. Y fí pudiere tórnemelo k 
embíar: porque guftará nueftro Padre, queafsi hízie-
ron en Aüila,para que fe lo embiaíre,aunque nb fea c i 
te camino de el Arriero» 

8 EíTácarta íéembiOjquemeeícriuio mí Herma
no: yde eíTas mercedés, que le háze Dios, fon muchas 
las que me efcnue.EíTa halle a mano , porque creo fe 
holgará, pues le quiere bien. Rómpala luego^quede -
fe con Dios,que no acabaría conellá, y hazeme mal, Su 
Mageftadme la haga fanta&-Son oy dos dé Mar^o.. 
iAñode mil y quinientos y fetenta y íiete*. 

Sieruadc V.Reuerenciar 

TerefadelESFS. 

Agradézcame Ir eña de mi kr ra | que aun para S. lo-
fef de Auila no lo he hecho* 

NO-



I A ^ Cartas deSantaT'ereJa 
C A ATA poco paffiua amicho adelante. Nosé ñhizmos m i tn 

L Vil. que falieíredeentrenorotras.Pkgiie a Dios quefuce-
da ca bien. Mire íi hallaran el papel para !a Priora las 
otras,qiiecofa fuera? Dios le perdone a quien la mida 
eferiuir. Nueílro Padre quifiera la efenuiera con r i 
gor eneírecafoXca eíTa carta que la eferiuo, f f i ie pa-
rcciere,cmbicrela.Hazeloen eftremobicncH no con-
fentir que hablen con naide. 

4. Veas me eferiue la Prí ora, quefolos los peca 
dos tratan con vno,yfe coníicíTantodas en mediahora; 
ynv. dize,quc afsi auhndehazer en todoscabos,-yan» 
dan coifoladirsiraas^y con gran amor con ia Priora, co 
mo lo tratan con elIa.Podía V.R.dczir, que pues enef-
te caforengo alguna e%perícncía,qti€ para que han de 
bufear los que quizá no tiene tanta, ímo eferíuirmef Y 
en eífa tierra conuiene mis,que en ninguna* Y h Her
mana San Francifc©haga que dé carne a eíTa, en falien 
do Qjiarefma, y no la dexe ayijnar .'Quífíera faber que 
és eño que díze,que le haze Dios tantafuerp, que no' 
fe de clara .Mire el trabajojandar aora con éíTos íiátos 
deiante délas otras}y quéia vean eferiuir a cada paf-
fo. Procureeffo que efcriuíojy emblarmelo, y quítele 
la cfperanf a de que hade tratar coa naídc^ fino có nuef 
tro Padre: que la han deftruido., 

5 Entienda ,queáVfe entiende fauntiaenosdelo q 
V.R.píenfa) eflelenguagej aunque ílendo encófeüió,' 
y con el Padre AcDÍk,no puede venir daño^ Mas yo sé 
bié,quea eíla,menos que aotras conuíenc. Bien efla ef 
fo que fe manda en Paterna^de dar alguna anchurasau-
que valiera mas no fejiucrcomentad©, finólo que auía 
defer. Que en eftas coías dereformajíicon yozes alean 
^an a!g0,hego les parece afsi lo han de áicanf ar todo» 
Muy biiéhízoen auifarles anduiueífenen comunidad, 

6 Colono eferiuo de vna vez cfta,no5éfi rae hf de 
ol-



AJus Hi/ds las Carmelitas De/caifas, 
oíuidár dc refpondcra algo. EíTos cerrojos llenan: que CARTA 
como ellos cftan acá en las rexas de el Coro, y no me pa 
rece fon menefíér mas pulidos. Aunque yo veo que ella 
iiorecontentará,mas paíre comoacá,que no fe tienen 

,por;mas grofleras;y,mejor es cerrogillós, que otra co-
íkjqueyano entiendo que cerraduras pide. Los Cruci 
fixos fe eftan haziendo: creo coñárán a ducado. 
>• 7 Ai váneírasrerpueftas;que embic a mi Hermano 
apreguntar eírá prcgimta,y concertaron los que ai va 
rerpomdéren San Iofef,y que allá lo juzgaíTen lasMon-
Jás;y el Obífpo ballórepreíente,y mádoque me loem-
biaffen que lo juzgaííe yo. Aun para leer lo noeflaua la 
negra cabera*Müeftrelo al Padre Pri6r,'y a Nicolao; 
mas haíes de dézir íó que paíTarque no lean íá fentécia,. 
hafta que vean las refpuefías. Y fí pudiere tórnemelo a 
embiarrporque gufíárá nueftro Padre, que afsi hlzie-
ron en Aiii í¿,para que fe loembiaíre,aunque nb fea c i 
te camino dé el Arriero*. 

8 EíTa carta léembio^uemeefcriuió mí Herma
no: yde effas mercedes, que le háze Dios, fon muchas 
las que me cfcriucEÍTa hallé á mano-, porque creo fe 
holgará, pues le quiere bien^Rompaíá luego,yquede -
fe con Díos,quenoacabaria conella, y hazeme mal.Su 
Mageftádme la haga tota^.Son oy dos dé Marfo., 
iAjQode mity quinientos y fetenta y íiete.. 

SÍeriiadcV.Reuercncsar 

TerefadelESFS. 

Agradézcame Ir efta de mi letra; que aun para S, lo-
fef de Auila no lo he hecho, 

NO-



- ̂  Jo 
CARTA cfpinrus, y es mcneilcr 
i-V Ui» gran de e fpi r i tu ? para co-

nocer cTpirjtus. 
7 En el numero quin

to confirma eño de el len
guaje efpiritual: y habla 
de el Padre Aceña, q era 
vn R :1 igiofb miftico de la 
Compañía. Y hablado de 
las Monjas de Paterna,di 
ze: fido bien darlas alga 
nd diUtacioni pero cjno aula 
de/erafo infl amia >ftnof re
venida de la fuauidad de U 
Priora, dando felá antes que 
fe Ufidieffen, No ay duda, 
que quando alfubditofe 
le da., porque lo pide, le 
pagan: y fi es quádo no lo 
pide,le dan \ y eñoeftima 
mas que aqiieílo,y es me
jor :yeño aconfejalaSan 
ta. 

t En el numeroíexta 
le embía vnos cerrojos, 
pa ra la s rexa s: y dize con 
gracia*.^«e no eran pulidos: 
fero fpaJfalJen,paesno eran 
prasjrrpjjeras tas de [H ca{a>y 
h s yfatian. En los filicios 
no echaua menos San H i -
la r 161 a I i m pieza, y cu ri ofí 
díid: que haría en los cer
rojos la Santa i Taipbien 

Cartas de Santa 'Terefa NOTAS, 

le embia vnas Imágenes 
de el Señor-, y eflo lo refie 
re entre las rexas, y los ce 
rrojos: porque,paratoIe-
rar los cerrojos, y las re-
xas,es todoeíconfueío el 
Señor: y porque haziédo* 
lo todo por el Señor, fo-
branloscerrojos,y las re-
xas. 

9 San Benito a vnSá^ 
to Anacoreta, que cftaua 
atado a vna cadena de hie 
rro, fe la quito, y le dixo: 
fehizieíTe íieniode Dios, 
mas atado de la cadena de 
Chrifto,que es fu amor; q 
de la cadena de hierro. s¿ 

jeritus Vet es, teneat te care
na Chnfli, & nocatena fer-
W.Como fidíxera: Que ce 
rrojo,qué cadena para ha 
zer fu voluntad, como el 
amor de Iefus?Pero en las 
fantas Religiones las ca
denas, ycerro;os,yrexas 
tienen encerrados a los 
cuerpos;mas el amor a las 
almas. 

10 En el numero fep 
timo,donde dize: ^ ¡ 
ejjas refpueflasthM* & ^ s 
que dieron el Venerable 
Paire Fr.Iuan de laCruz, 



NOTAS. AfusHijas las Carmelitas De/céfas. 45 Í 

y los demás conferentes terlaa la carta quinta. Y CARTA 
enelcertamédeaqiielef- eaeña declara la Sata to- LVíll . 
píritual mote y Bufcdte en áo el fucefTo , como allí 
mi* Cuya ccnfura dio ma- queda referí do. 

C A R T A LVÍIL 

A L A M A D R E M A R I A D E 
San lojif, Priora de Semita, 

Sexta/ 

I E S V S. 

1 T A grada de el Efpirítu Santo fea con V.R. Hija 
| ^mia, Eneftremoie me ha doblado el amor q las 

tema,aunque era hárto,y a V. R,porque ha íidola que 
mas ha padecido. Mas fepa cierto;que quádo fu pe que 
le auiá quitado voz,y lugar,y el ofíciojque me dio par
ticular confue lo: porque, aunque creo que mi Hija es 
harto ruinjtengo entendidoque teme a Dios, y que no 
avria hecho cofa contra fu Mageílad, que msrecieííc 
talcaftigo. 

Efpero en fu Mageftad ira ordenando fe defeu-
bran las verdades.Enefla cafa haauidopoca: y eftomc 
dioa mim'iGhapena.quandafupelosdichos.deel pro-
ceflb que traxeron,y de algunas cofas que íabia yocrá 
gran fairedad,por fer deeí tiempo que yo ai eftuue, Ao 
ra que he vi ño lo que paíTa de eírasHermanas,he dado 
muchas gracias anu€ÍkoSeñor,quenos lediólugar pa 
ra que leuantaíTen mas. Eftas dos almas me tienen fa-

Ffx ti-
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/ 2 Cartas de Smia Terefa 
C^RTA tíSadi;qiíéesmcoeñerqiic todas hagamospártícuíarl 

L V U I . o ración aporque Dios les dé iuz. Defde que andana af-
fiei Padre Garda Aluarez, tenia yo temor de lo qué 
aoraveo. 

3 En gracia me ha caído quan autorizada eña con 
fu campanario: y íi campea tanto comodize, tiene ra-
zon.Y'o efpero en Dios,q ha de ir muy adeláte eíía caía: 
porq han paííado mucho V.R.Iodíze tan bien todo, q 
íi mi parecer fe huuicra de tomar, defpues de yo muer
ta, la eligieran por Fundadora, y aun en vida, muy de 
buena gana ; q harto mas fabe q yo, y es mejor. Eftoes 
dezir verdad. Vn poco de experiencia la hago de ven-
taja:masde mi ay ya qhazer poco cafo:porque fe cfpá 
taria quan vieja eüoy,y quá para poco.A todas dé i m • 
chas encomiendasvSu Mageftadme la guarde, Hija, y 
la haga muy fanta. Amen. 

Terefade l E S V S . 

O T A S . 

i T7STA carta fe eferí- hanpadecíde fv* HtUs, fas 
IJ^uio antes de acá- rfw^M^o.Yeííb es fácil 

bar fe la perfecució de Se- de creer: porque el parc-
iulla:pues dize enel nu- tefeo 3 los trabajos es mas 
merofegundo: Que efpera cftrccho,q el de la fangre. 
en D¡t>s , <jue fe defettírira HaftaentóceseraHijasS 
U y c r d a l Dize en el pri- fu amor;pcrodcfpues qpa 
mtro'.QHi por U macho $H9 decieró lo erádefu dolor; 

t 



ííOTAS* Jfu$ Hijas las Carmelitas Defcalfas. ^ / j 
y los hijos de el dolor fe ro le dize con grande gra- CAUTA 
aman tanto mas, quanto cia,de la autoridad de íii L V I I L 
cofia ron doblado, campanario,para recrear 

i Eílaesvnadclasra el animo deíconfíado de 
fcones de el amor de el Se- fu Hi ja: y con vna gracia 
ñor a las almas : porque iigerajÍGaiTeguranrachas 
las redimióco fufangre: virtudes^y gracias. YIuc-
yalmas,qcoñaró fufan- goañade co grandlfsímo 
gre , como no han de fe r dona y re, V . (o ¿i^e rodo 
amadas , y defeadas de t án bien ¡que mi parecer ¡e 
Dios? htmiera de t amar y defpucs de 

5 DizelcCOn grande yo muerta y la elidieran por 
gracia: Qve aunque es rmny Fundador A j y Aun en yida^ 
ti une 4 de ella creyó que mere de muy h u t n á v a n a , (jus har 
Cieífe tan gran pena ¡cerno U to mas ¡abe que y o . O h n m i í 
depmarladeofick. Con lo dad 1 que de cofas dizes 
primero la humilla;con tálexos de loque paíTan, 
íofegundola alienta. Af- íiédo perlera humildad; 
fi fe ha de hazer íismpre y lo que es mas, (m ofen* 
Con los fubditou: alabar- der la verdad! QiMen fu* 
los de fuerte»que no fe po como la Santa faber, y 
dcfvanezcan ; reprehen* haze como que igaoraua, 
deríos de fuerte , que no al faberf 
defeonfen, Eñauadefconfíadaeña 

Parecele a la Santa f al Hi ja,Era cntédida: y por 
falir de aquella terrible dexarla contenía, fe hizo 
tribulación jque fue mi la- la Sata ignoráte,y a fu H i 
gro vencerla, Y no ay dU» jala acredita de entendi
da : porque en vn mundo da. Y porque puede fer, c| 
d : culpas,triüfar de la câ  no le ptíaílq a la Hija de 
lumniala inocencia,y fo- q fupicfíeri qnefalna de-
breuíuiral Aicefro,e§ gra* zir loque fatia cntcriders 
de merced de Dios, ¡ le dize:: V, i?, h dtxe t o h 

4 Encl&umcrolCrce u n h i m ^ u e defaves de yo 



uy+ CartdsdeSania<jferefa KOTAS. 

LVIiL 
muevtdjd poaldn hd-zer Fun 

•Aquí puede repa-

dadora: que es Qiucbomas 
,qiie Pr.ipr-a, 
< 5' 
.raríí 
Ja gracia de el fyndarjen 
ei dezír ; quando,parece 
que íoloha de feren el o-
bra r. Pero nofme jor lo ea 
tendió la Santa. Porque 
aunque para fundar,y ga
nar almas aDíos,primero 
es el obrar, para cfio mií-
mo ayuda mucho el de
zír. 

Aunque e! Señor comé-
có a fundar fu Iglefía , o-
brandojquifo tambié ayu 
darfcparaeííodc la gra
cia en e! dezirseníeíiando 
comodíze San Lucas: CCF-
pit lefusfacerc, & d&cere. Y 
para que crecí eíles embío 
en lenguas de fuego al E f 
pírítuSanto. A ía predl-
cació de los Apoñoles fe 
deue toda enfeñá^a Gñríf 
t i ana : porque no puede lo 
grarfe la Fundaci ón de la 
dodrína, fino por la len
gua ,exortacion, y enfe-
ñ a n p . 

6 yafsíparafundar,y^ 
cqnferuar ^reformar e l 

efpiriúi , es neceíTaria la 
denr;ua ,yía gracia de el 
dezir. Por eíío díze San 
Gregorio, hablando de la 
lengua de el Obifpo: que 
fea la que fomente lo büe 
no^of rí ja lo malo^humí-
Ile a los foberuios, mi t i 
gue a los ayrados, alien
te a los perezofos, fuaui-
ze a los afpcros, confuele 
a los aflisidos: Zinzuá. no n r f . n % 

Jfrd boms fomentHfft j t t r f rd* üb.^.Jpj. 
tiisdculeus, túmidos retun- ftol.Epif, 
d a t , irdtos miuiet f pigres m , c¡uíe 
exctcuát) defides hortatufuc. ett ,^(?-
cenddt, refurientihus jua- £wEjifcop9 
deat jáfper ís hlandtttur^ef-
psratss c&wjúíetur. 

Y aun en lo natural, la 
gracia de el hablar lo ven 
ce todo. Y en el Imperio 
Romano, la lengua arre
bata los pueíios, y las Co
ronas. Y Tulío ,ppre]ía 
folo, ¡"hijo de vn pobre 
Oficia 1J llegó a fer Con
fuí de Roma, que era en
tonces fer Señor de todo 
el mundo. 

7 Todavía dizc la Sa
ta .'Dí-f^eí ds muerta, ¡d eU 
gieranpor FundciáorA* Co
mo fldixíra: Muerta áías 

pro^ 



^OTAS» Ajus Hijas las Catmelitas Defialfas, ¿ff ) 
proprias pafsioiies,obra- gracía,coras de Díos,y de Ch%JA 
docomo muerta al mun- grada; puede fcrnoíolo L i X , 
do: hablando (muerta al Priora, íino tambiem Fun 
muadpy, y vina: a DiosJ có dadora. 

C A R T A L I X : 

A L A M I S M A ^ M A D R E , M A ^ 
ríá de 5¿>ÍJ^i*¿^,^i4iOwi^-, 

litas DeJcdkas- JeSm Jofef : 
dtSmiUa, 

Scptima» 

i E s y s. 
i O EAcoñ V. Reuerencia,Voledigó,qiie me huel 

J 5° tanro con fus cartas-,que las cíloy defeando. 
No se q ue lo hâ ê  que amor particular tengo á eíík ea 
fa , y a lasqueieñán eneli^ Si escomo pafsé ai tantos 
trab.ijos. Ya efíoy buena .gloria a Dios, que las calentu 
ras pararon en vn gran romadizo, 

a Yo vía bien el traba joj'que ternian con efTos dí-
chos?y hechos de los Padres Calcados; Por acá no hati 
faltado, Mas como nos ha librado Dios de el Toftado, 
efpero en-fuMíigeílad que ha de hazernos en todo mcr 
ced. Siempre es menefler mucha oración , para q Dios 
nos libre^y para que de aísientoen eftas coílis jquc mié-

A tras el.Gíner-al Reuerendirsimo efté áfsi difguftado, yo 
le digo que ha de auer bien en que merecer. Porque de 
nueílro Padre lo fabra todo^e eífo no digo a ora nada; 
-j Ff4. fino 



^ / ^ Cartas di Santa ̂ Terefa 
CARTA fiaoque la ru^go por caridad, tenga mucíio cüydadd 

L i X . deeícriuirme ioqua paila, quando nueftro Padre no 
pudiere, y de darle mis cartas,y recaudar las fuyas. Ya 
fabe que fe paila fauneñando ai} de fobrefaltos ; que 
fe ra eílmdo tan lexos? 

3 El Correo Mayor ,que es de aquí, es primo de 
vna Monja,qiie tenemos en Segouia . Hame venido a 
ver,y por elía dize que hará marauillas. Llamafe Figue 
redo, liémonos concertado,y .dizejque fí alia ay cuyda 
do de dar las car ta sal Correo Mayor, que caíi a ocho" 
día spodria faber de alia. Mire que gran cofa feria.Di-
ze que con poner vna cubierta,qiie diga que es para Fí 
gueredoei torreo Mayor de Toledo, ninguna fe pue
de perder «Todo es trabajo de V.Reuerencia.Yo sé que 
otros mayores tomará por m i , que afsi lo tomaría yo 
por ella. Sepa que me dan a vezes defeos de verla,que 
parece que no tengo otra cofa en que entender.Efto es 
verdad. Alia fe informe r íí le hk de poner Magnifico^ 
ó como. El harta buena fuerte tiene. Por e í b me he 
holgado de quedarme aora aquí,que en Auila ay mala 
comodidad para efto,y aún para otras cofas. Solo por 
mi hermanoIBC pefajq lofíentemucfio.Mal haze de 
no eícriuirle alguna vez.Por eña carta fuya verá quan-
maile va de falud,aunque alabo a Dios que no tiene ca 
Icntura. 

4 Nunca fe me acuerda de guardar las cartas,qúc 
fem: eferiuen dé Terefa. A todas dizen que las trac 
confuíTas de ver fu perfección, y la inclinación á ofi
cios baxos. Dize, que no pienfen ,que por fer fobrínai 
de ia Fundadora, la han de tener en mas; fino en me
nos. Quieren la mucho. Hartas cofas dizen de ella. Pa
ra que alaben á Dios f pues ellasle dieron a ganar efle 
bícnj les digo eflo. Hartóme huelgo de que la enco-, 
mieñden a fu Mageftad. 



rAfus Hijas Us Qrmelitas Defcalfas. 4$ 7 
t 5 Mucho quiero yo a fu Padre;mas cierto la di- CARTA 

go eftoy confolada de eñar Icxos. No acabo de enten- UCL* 
der la cauía : ííno es que los contentos de la vida, para 
mi fon canfancios, f deue fer el miedo que tengo de no 
me afsir ácofa de ella j y afsi es mejor quitar la ocaíicv 
Aunqaora al prefentc,por no de/agradecer a mi her
mano lo que ha hecho-,qiiííiera eftar allá,hafía que affea 
tara algunas cofas que guarda para efto. 

6 He andado tratrando efto de la Monja de N i 
colao, ya queiaauia defpedido: porque me eferiuia 
otra vezeíla carta Nicolao. Nucftro Padre dize, que 
no es para ello. Con todo no la he t ornado á de fpedí r: 
porque en tal necefsidad fe pueden ver, que fea bien 
prouarla. Quizás ferá buena. Trátelo alia con nuef-
tro Padre,íife viere en necefsidad , y informefe de 
las faltas ,que tiene: que yo no le hablé , fino poca 
cu ello: que veo, que tienen alia mal recado. 

7 Mucho me he holgado de las calzas, y gran ge-
rías. Como fe ayuden , Ies ayudará Díos.. Refpon-
diendoá lo quedíze de pagar los ceñios, y vender 
eíTosjeftá claro, que feria muy gran bien ir quitan
do carga. En lo demás, harto recio^cs tomar aora fia 
nada á ninguna; foío fe puedefufri r tomándola por fo 
lo Dios, que no fehatomidoainingunadeíimorna, 
y él nos ayudará : y quízatraera a otras, porque fe 
haga efto por él. Efto es, quando a nueftro Padre 
importunaren mucho,ylo dixere á Vuefta Reueren-
cia. Ellano hable palabra. Y mire amiga muy mu
cho en efto de no fe arrojará tomar Monjas, que le 
va la vida en entenderlas que fon para nofotras. 
Effa de Nicolao no deue de fer mas que bonL 
ta. 

% Lafpbrina, 0 pr̂ ma de García, Aluarez , cierto 
es lo que le dixc , á mi parecer . Cauallar me 

lo 



4f8 Cartas deSanta^Tmfa 
CARTA bdixo.Nocreoes U Doña Clemencia , Gno la otra^! 

L1X. Conllaneza le puede dezir á García Aluare^queíe há 
dicho ha tenido gran melancolía. A mi loca me dixo 
claramente^que por eíTo ñola hablé yoimas. Aunque, 
eílo no fuera,' aora no es meneíkr cargar la eafa,íino es 
defeargar luego la deuda, Efpe remos vn poco, que c5 
effa.s varahundas de eíTos Padres^no me efpanto no en
tre ninguna. 

6 Todo lo que fe gafare en portes pqga por me
moria: para que federquitede los quarenta ducados, 
que embíaron de San lofef de Auila: y mire que no ha-
gaotracora',que noferá comedimiento, fino boberia, 
que por al go fe lo digo. Como preíu me ya de embiar 
dineros: En gracia me ha cáido, para efíar yo acá coa 
tantocuydado de como clias íc han de vaíerXon todo 
vino a buen tiempo, también para pagar portes. Dios 
fe lo page, y él agua de azar, que vino muy buena: yk 
luanade la Cruz el velo. Con todo no prefaman de ha-
zer efías cofas otra vez; que quandoyoquifíere algo, 
feloauifaré cierto: y á mi parecer, con mas llaneza,6 
tanta como a donde eflan de las que mas fio : porque 
creo que eflo lo hará V.Reuerencía de gana, y todas. 

. . IQ La de la buena voz nuca mas torno. Hartocuy 
dado traygoíi viere cofa^que fes eftá bien. Oque defeo 
tengo de quc le s den el agua! Tantolo querrí a, que no 
lo creo. Alguna confianza medá, que podrá él Padre 
^íariano,o nueílro Padre algo con Fray Buenauentu -
Ta,pues eñá por Ma yor áe los Padres Fran dfeos. Ha-
galo el Señor, que gran defeanfo feria. Bien creerán 
ellas, aora que vá nueflro Padre ,que me le diera eñar 
masal1á,queacá,auíique paírara algún mal rato con 
el Obifpo^Bfpantada eñoy ver á ellas con tanto conté 
to. Mejor lo ha hecho Dios;feapor todo bédito,yguar 
déme á V.Reuerencía muchos años. 

i i Por 
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11 Por noladar pena, ñola querría hablar en la q CARTA 

tengo por la nuefíra Priora de Maiagon, aunque de me L1X. 
nos la hizo Di os.De xa do lo que la quiero, es terrible 
la falta que haze á tal tiempo. Aquí Ja huuiera traído: 
í ínoquemedize efteDotor que ríos curaj que fí ha de 
viuir vnaño^o vivirá vn mes. El Señorío remedie.En 
Gomiendenfeía mucho. Bien defauciadaefíá; que dizé 
que es Tífica. Guardenfe de beber el agua de zarza pa
rrilla yunque mas quite elmal de eñomago.La Priora 
y las Hermanas fe ieencomiendan. Harta pena me ha 
dado el. malde mi Santo Prior. Ya le encomendamos a 
Dios. Hágame ñiber de él, y de Del gado que fe ha he
cho: y encomiéndeme a todas las que viere que conuie 
ne, y á t o d o s : y quedefe con Dios, que bien me he alar 
gado, y feolgado de faber que eñán buenaSjCn cfpccial 
V.Reuereneiaíquetraygomiedoaefías Prioras, íegun 
a lo que nos llegan. Dios me la guarde,Hija mia. 

1 2 De Cárauaca, y Veas t engo aquí algunas ve 
zes cartas. No faltan t raba/osen Carauaca ;mis efpe-
roen Dios fe remediará. Son oyíiete de Setiébrc, año 
de rní I quinientos y íetenta y osho. 

De V.ReucresacIa; 

Terefade lESrS. 

13 Aora mas vezes nosefcriuirémos. Como no 
mcdizedeFrayGregorio?Encomiendemelomucho, y 
dígale como les va allá. fSi ella no me eferme de todo, 
nolohaze nadie) y comoíe va con el Padre Fray Anto-
niode lefus. NoreíponderéáNicolao, hafia qut; me 
auifeé Medio real ha de poner de porte , quando no 



C A ^ T ^ fuerení!notres,óquatrocanas,y quandomag; ma^ 
LíX. Como sé en que cae verfe en necefsídacl, y quaa mal 

fe hallan ai dínsros,no me he atreuidoa defpedirdcd 
todoaora áNicolao. Es meneíler que lo 
entienda mieñro Padre de efpacio, quando en algo !e 
pidiere parecer j que como anda tan ocupado , no ad* 
nertirá, 

N O T A S . 

i T7STA Carta fe ef-
jL^criuio, quandoaü 

no fe auia acabildo ia gue 
mierpirituaíjque fe hizo 
al Monaílcrio de San ÍO' 
íefdeSeuilía, 

Exortaía la Santa ala 
paciencia, y que licuécó 
ella fobre filos dichos, y 
hechos de la emulación. 
Porque la pacienci a es el 
cfctido donde han de dar 
ios golpes de la perfecn-
cion^y fin clU,ni a y tn eri-
to,tii corona: y penoía co 
fa es padecer fin prouc-
cho vnaterrible tribula
ción. 

% Yno fofoíapacieíi 
daesfrudtnofa, fino que 
es fftno ie laperfecucio. 
Por eífodúp el Señor, de 
Im Santos átrlbuladüs: 

E t fruEtum áfferunt ¡n ttdcle r « 
tidé Tendrán el fruto, ef-
toes,eImeritoen la pa. 
ciencia: y tendrán el pre^ 

' mió en la eternidad, que 
es el frutó de la p^cien* 
eia, 

I Î ue go añade: Entre 
tanto que nttflro Padre Ge* 
n e r a l ejie gnojade* hemos de 

padecer mucho.Dio^ nos l i 
bre de la ira de vn Supe
rior enojado, aunque fea 
fanto: porque no duele el 
brafo allaftimar ; como 
duele ei cuerpo al fer laf-
tímado,y acotado, yafst 
fe fuelendar conunmen-
te los acotes fin piedad; / 
lo que a la mano le parece 
blandura, es amargura, y 
tormento a las eípaídas,/ 
«ñas quando Dios con fus 



ííOTAS, Jfos Hijas las Carmelitas De/calf as. 4.6x 
ptrmiísicnes aprieta la pariente 10 buen Nepo- C A R T A 
mano que da, para exer- telValiafede lasvirtudcs L1X. 
citar en fu amor al que de fu tía, no para el rega -
quiere atribular. Poreflb lo , ni elfauor; fino para 
fe quexaua lob á Dios di- imitar fus excelentes vir-
2!édole:A7íc caro mea ¿enea tndes.San Carlos fue Ne 
e¡l> Por ventura (oy yo de pote de Pió í V. y fue Ne-
br once, Señor? pote Santifsimo. V n Pre-

Ay Santos, que haza bendado grande de Palé-
la bondad Díuina cóefco cía,llamado Don Geroni 
plo;otrosconpincel,yde ' moReinofo^de quien San ... 
pintura.Los de efcoplo fe ta Terefa habla enfusFú ibs5* Gz# 
labran con penasjperfecii daciones, fobrinodellluf 
dones,tribulaciones,)7a- trifsimoSeñor Don Fran 
frentas;los de pintura co cifeo Reinofo, reformó a 
fauores,con regalos, con fu tío, y formó vno de los 
mercedes. Santa Tere- mayoresPreíado^que ha 
fa fue de pintura en la anido en la Iluílre Iglefía 
bermofura y y de efeo- de Cordoua.San Ambro-
ploenlos trabajos, ype- fio tuno vn hermano fau
nas, to, quelegouernaua la ca 

4 En el numero qúar fa; y otros ios avrán tcni-
to habla de la virtud de fu do, mas eftos pueden con 
íbbrina Terefa de lefus^ tarfe. 
hi ja de fu Hermano el Se- -5 Pero no sé íí podra 
ñor Lorenzo de Cepeda, contarfe tan fácilmente 1 
Ydize, que trabajaua, y los que torcicro a la otra 
feruia en-el Conuentocó manoel camino. La San-
exceíTo a las demás: y que ta por lo menos en eñe 
c\[a.áez&: Qgenocrsyefse numero , con manifef-
que por[er fibrina dé la Fun~ tar afídon á fu fobrina 
dadoraanidde ha%eymenos Terefa, liie^o dize : Qj*e 
qtte las otras, je recata de aqueila mi nia 
O buena fobrina! O bue afición Dale ia aíicion. 



^6z Cartas de Santa Terefa 
CARTA pero fe niega clamor; y 

X-IX. mueñrajydíze^qnoquie 
re aísiinfe a ella, fino cfíar 
con libertad. Porque no 
ay duda, que el amor de 
las criaturas parece a-
mor, y es priíionjy lo pri
mero que quita al alma, 
es la libertad. Y aun en lo 
bueno puede aucr priíion 
que dañe alperfedloamor 
de Dios: y aquella alma 
de Dios toda, no quería 

~ fer en parte defu fobrína, 
para fer toda de Díos:ne-
gauafe a l amor permiti
do á fu fobrina; porque at 
fín,e n ííendo amor, a.que-
lio fe quita a Dios, que el 
amordá a la fobrina,Ver
daderamente quandome 
noshazealos Nepotes ,al 
lado dé los Prelados, fino 
arraílran ? íino impiden; 

" por lo menos enibífra^an. 
6 En el reptímonuMC 

rojdonde habla de las gra 
gerias, fin duda es de í o q 
obrauan por fus manos 
aquellas iieruas de Dios 
para fu íuftento *, porque 
luego íníinua la necefsí-
dad de ía cafa, en que no 
fe admitan Monjas fía do 

NOTASE 
te ,000 alguna, y folo por 
agradar mas a Dios; que 
íicon vna manólo quit^ 
la caridad, có otra lo ofre 
cefuprouidencia. 

Por eíío alaba efla San
ta la grangeria: porque eí 
fuñentaríe de fus manos, 
no folo es bueno,íino A-
poftoIico.YSanPablode 
zia : Nam adea y^uamihi 20 
epus eranty miniflrammnt ^ * 
manus ifl*. Eñas manos 
me bu fea ron la comida, 
trabajado có mis manos: 
porque eíic gencrode gra 
geriajes fuíiento,y ocupa 
cien, y no impide ía ora-
cion;antes bien haze para 
Dios ía ocupad5,y el fuf-
tcnto: y haze de la orado 
v t i l , y celeílial grange-
ría» 

7 Al fin del numero 
feptímo, hablando de la 
Monja de Nicolao fque 
era y na Donzclla que prc 
tendía ferio en Seuilla, 
por medio de el PadreFrf 
Nicolás de Icfus María) 
dize con grandifsima gra
cia; Bjfade Nicolao no deue 
de fer mas que benita* Yes 
que deuiade fer bobita, 

la 
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la bonita. Como fí dixe - mi! porque no fe fabe en 
ra: Es bonita; pero no tie
ne mas caudal que fer ho* 
nita. Es bonita, pevo yo 
querriaamis Monjas , y 
Nouicias buenas,y no bo-
w/wíjefto es, buenas, vale 
roías, fuertes, ani mofas, 

31# feruoroías: Mulierem for-
tem: conftátes para íeruir 
alSeñor,nofoIamente ¿o-
nitds. Todo lo dize có gr a 
cía eíla prudente Virgen, 
y Santa^anllena,}' coro
nada de fantidades^y gra 
cías. 

8 En el numero oéla-
Üo parece que trata de la 
recepción de vna fobrina 
o prima de García Alua-
rez,CaneíIan de las Reli -
giofas de Seuilla, que era 
melancólica, Y dize con 
gracia la Santa: Que A ella 
» » t é dtxerúniJiHoqpe era lo 
c4.ConfieíTo que íí ella fer 
tiia,yobedecia ala melan 
eolia, tendría mas de lo-
ca,que de melancólica. 

Vna cofa es mandar, y 
otra obedecer a la melan
colía. En íiendoel vicio 
dominante, y que nopue-
do echarlo de mi , ay de 

que tegode parar, y afea 
el vicio moral, o natural. 

9 A efto fe añade,que 
la Santa auia quedado t i 
efearraentada denidan-
coiieas con el fucefifo de 
Seuilla,queíasmiraua có 
mil ojos.Yo entiendo (co 
mo he infinüado en oti^a 
partej que la Santa con 
fus oraciones fiadefterra-
do la melancolía de fu Or 
den . Porque bié puede fer 
quefean melancólicas al 
entrar; pero en auiendo 
entrado ha de fer alegres, 
ó no han de profeíía r. 

1 o Yo por el tiempo 
que he gouernadoConue 
tos (que ha íido muchos) 
diriajque tres géneros de 
tentaciones no medefeon 
fuelan en las Nouicias.La 
primera,tentacion de r i 
fa: porque esfcñalqueef-
ta el animo libre de cuida 
dos}yqueno feacuerdan 
de los de afuera, ni de las 
olías de Egipto.Y las que 
la padecen jordinariamen 
teprofeíTan. 

La fegunda tentación 
de hambre; porque es f i 

nal 

CARTA 
L1X. 
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CARTA nal que anda buena la fa- por quent.i de íli libcrali-

L i K . lud: y no a fsirá por lo me dad,y no por la de fu deu
nos, ni tendrán por acha- da; yeño nos fucedeirnu 
que, para faliríe, a la ca- chi ísimos. 
fermedad. La razón es liana, ana-

La tercera, tentación que fin razón , peromuy 
de fue no: porque es fcñal hija de nueftra naturale-
que and ia vigilantes los za. Porque al dar, obra 
exerciciosde la Religio. nueftra volútad;aI pagar, 

i i En el numero íi- nos ncccfsita la agena.Al 
guíente le dize: i2j? ¿e/- dar,hago yo deudores; al 
quite loque ¿eue.con ios por pagar, no me queda nin-
tes de Us cArtds,y que m ha guno deudor: y afsí que-

otra cofa; gueno feraco- remos masdar,parloque 
medimiemo 9 fino hokería, nos queda con ei benefí-
N i poIiuca,ní cortefana, cio,que pagar,aúquefal-
ni efpírkiul parece que gamos de la deuda. Ycíío 
pudo fer mayor Santa Tg que parece liberalidad^ 
reía. O quanto mas juf- no és fin® propia volun-
to era pagar, que no dar] tadry cño es loque corre-
Bueno es que fecxcrcitc giatanfantamenteíaSa
la liberalidad, quedando ta, 
fe en pie la deuda ? EíTo En el numero dup 
üoloconfíeaíe Santa Te^ decimohabía de Ja Prío* 
refa. ra de Malagó (que eral* 

i % Pero coa ficen» Madre Brilda de San lo-» 
cia de la Madre Maria fef) y de fu enfermedad 
deSanlofefjhe ácaueri- fqfuemuy penofajy pell 
guarleeidelíto.y furaiz, grofa,brotad0por la bo» 
Pregunto, queeslacau. cafangredeynavenaro« 
fa, porque deutendo, da» ta , ocafionada de ío mu* 
ua ,y no pagana l de fuer- choque trabajo recién en 
te , que eldinero que gaf- trada en la Orden, como lí; 
t m . 9 «lueria que fueíre dizen Us Coronicas ; ) f 7x 4$: 



$07tá*AfmMya$U$Car¡raUtaŝ B^ ^ / 
Hizcles con harta gracia: lantelacalabera, Ies di- CARTA 

fegudvden beber el ze , que miren por L X . 
4£uadeU7&r%(ij¡>(imlla.Y fufakd, 
tomg quien les pone 4e- (?) 

C ̂  R X A klíf 
rA L A M I S M A M A D R E M A ~ 

ria de San Iofef2 Priora de las Carme-
Utas Defialgas de San Jofef 

de Se mil a. 

Oétauá; 

I E S V S; 

i T A gracia de el Ifpirí tu Santo fea con V.Reuere 
J ^cia.Híjamií|?Noséeomocallatanto^ntiempo 

que por monjeiitos querría faber como Ies va.Yo le d i 
go que nocaÜQ yo por aclt en lo qüe toca a effa cafa,Se 
pa queeft^aqui ei Padr$ F?ay Nicplao 1 q ya es Prior 
de Paílrana^que rpe vinoa vpr: con quien me he confo-
ladomuy mucho^ alabado a nueftro Señoree que nos 
aya dado tal fugeto en la Orden,y de tanta virtud. Pa
rece :> ruMageftadíetpmdporme4Ío,paraeÍ remedio 
de cíía caía , fegun loque ría trabajado, y |e cueña; en-

.í-omícnd^nle-mucho a nueftroSeñof.que fe lodeúén, 
i a .-Y VJl:'uereriCÍa,fj[{jamÍ4)Ck;4eíe. a ora de períbc . 

CÍO*KS bobas en no querer tornar a fer Priora, Efeino$ 
fodos defeMojo^y prociiradolo,y ella co niñer ías , que 
íaofc#otracQÍa^ M e no es negocio de Vueíla Reue-» 



¿¡.66 Cartas de Santa Terefd 
CARTA, renci.ijíino de tedíala Orden: porque parad fenucio 

•L^* de Diosconuiene tanto,qnc yalodefeo-ver hecho: y 
para la honra deeíTa cafa,y:,de nueftro Padre. Gracian. 
Y aunque V^Reuerencía no tuuicra ninguna part^pav 
ra eñeofícía,noconuenia.otracofa.Quanto mas, que 
á falta de hombres biienoscomodizen,&c» Si Dios nos 
hiziereeñamercedjy.Reueréciacalíejyobedezca^Oí 

' hable palabra: mire que me enojara mucfieJBáfía lodí 
cho,para que entendamos que no lo dcfba^YXlá ver» 
dad,para quien Ib ha prouado,no es mcnefter dczirío,' 
para entender que cspefada Cruz. Diosia ayudará > q 
ya la tempefíádfe ha acabadoporaora* . 

3 MíichodefeofaBerífieirás Monjas fe conocea,, 
ó cpntradizen en algo (que me tienen fatigada, por lo^ 
que tOGa afus almasj ocomojcñán. Por caridad de t o 
do me auife largo,que con embiara Roque de Huerta , 
las cartas por la víadeel Ar^obifpo, me las embiará a 
donde e ñüu i ere jque aqu iic ícr i u i r á I a. Hé r mana. líabe ll 
de San Pablo lo qaexn eñó paíla: porque yo no tego lu
gar; A mi hi já Blancadé muchasencomiéndasj que en 
gran manera me tiene contctary muy obligada a fu pa
dre^ a fu madre^c lo mucfco que han puefto en lo que; 
y .R. toca.AgradézcafeIodé mi parte,. 

4 . Y"o le digo que es vna hiftoria lo que ha paí^do < 
enieíTa cafá,qtie me tiene efpantadá, y có defeode que 
me lo eferiuan tod6conclartdad,y verdad: y aora me 
digacemoandaneflas dos hermanassmuy particular-
mente^uecomoIve dicho>me tieoemeon Harto cuida
do. Atojas de muícfeis enGomiédás mi ás , y a la Madre 
Vlariatcnga-e&porfuya^yJiatni.Gábrieti.me ca-
comiénde mucho^y ala Hermana S án Fra neifeoa 

I I Ya me llamanpara clPádrc-Nicolao^y manani 
meparmfjara Valladolid^ue meÜa embíadó vn man 
damiento fítteflro Fadre Yicario Geaeral.para que lúe 

. - _ . go 
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govaya aüá.Dc \ Salamanca, AValladolid áuia po- CARTA 
ca neccrsídad#?gias hanfelo pedido la Señora Doíia Ma-
ria,y d Obirpo? En Salaipancaííencn harta ? que eftán 
en aquella í:afa?que es bieenferma.,y paffan mucho ira 
bajo con el que la vendip: que la vida que les di» y los 
defafíosqué cada día !es haEe,y loque han paffado con 
él,ha fídofearto,y paílancada dia,. Suplique a nueftro 
Señor fe compre buenajy barata. Yfu Mageftad me la 
guardejhijaniíajymeladexe verante^s que roe muera. 
Son oy veinte y quatro delimio. 

6 Partome aiañana. Tengo tinta ocupación, que 
no puedo eferiuir ieíTas mis Hi jasip d^ i r íuaiSvHagá-
gie faber fe ejcibier^n y.na caria mia? 

N O T A S . 

1 T^STA cartataiíícri corafondela 3anta,den-
l ^ t i i p l a Saníaalacá :trode1a re%nacion,eña 

baríe lis ¡perfecudones nacon liimo euyeiado de 
délas calumnias jque le- elque fus Bíias padeciá: 
wantaranalConuentodc porque ía reíignacíonno 
San lofefdeSmilía^Quj?'- quítalos cuy dados , que 
xafeamorofamente de ía ofrece la caridad; fino q 
Madre M^ria de San lo- quieta el alma en los fu-
fef,a quien dcfpGjaron de , ceíTos, y la t iene refigna-
d Priorato, de que note da en los cuydados. 
eferiua por momentos lo 1 La caridad es in-
que alia paila,; porque ei quieta, yfolicita: y quan-

' Gg 2 do 
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D«Bcrnar 
das Epift.. 

eii ?. ad 
Rama y a 
Fuínla-cen 
k m Abba 
t€m. 

CART¿\ do vim vez fe tó apodera 
1- X, do de el alma j nola dexa 

vnahora de íbfsiego y 
' fcnpre eíta ya zeíol-a, ya 

atenta ^yacuy^iadoía- de 
!o q!rj t...'!.i: d ÍH cafgoyiea 
molo diz^-dvgantembrs-
te San Bernardo : Mens* 
s¡udm femeí ¿ffecerh ihdrx~ 
tas y fm tuvis elfe no flnkurl 
ntemir quoá nefeit l dolet 
cjuodnon. o^ortH '. ¡olkitd'-
ttiv plíifquámyoíuerit -i & 
ynde noUerit : compatimr 
noUns í mifcyetttr imita* 
La caridad apoderada de 
el alma, no le dexa difai-
rrir libre; tet¿e lo que no 
íabe : le duele lo que no 
le conuiene rezelám eftá 
masfolicitade lo q quie
re* compadecefe afligída> 
yafligefeviolétada.Pade 
cían en Seuilia las Hijas: 
miren como ama dfe eftar 
en Au ila la Madre ? Y fo-
bre eño noeícriuirle? bié 
íe vé que era la pena, exr 
cefsiua..; 

l Eí Padre Fr. Nico
lás j de quien habla aquí , 
fue aquel Gran V'aró pri 
mero General de ía' Def-
caícez,Fr.Nicolás dele-

fus María .de la Nobilifsí 
ma Cafa de los Dorias c'n 
Genoua:que fiendo yá Sa 
cerdote fecular, tomó eF 
Habí to enSeu i li a feoff la t 
oraciones dé la Santa,La 
qual,aiiíédole encoméda-
do algunos negocios, en 
pago de ellos, le cófíguio 
de el Señor efta foberana 
vocación: y de quien di-
xo la Sata a laMadre £eo' 
ñor déla Mifericordia,cb 
moqu^dadkh > en lasNo 
tas á la Carta 44. num.i.. 
To te encomendé mis negó» 
cios' el rite enCemen¿o¡u alm 
mdyy ¿entre i e ^ n áno^y^U 
teniahechn CdYmeliíci JDef-
Cdi¡$o. Y ella,oyendo eflo, 
también fe refolui© a ha-
zerfe Carmelita Defcaf-
^a.Fuehombreefpiritual, 
prudentifsiniOjy obferuá 
tirsimo; y tan zeloíb, que 
dezla deíi , ammando a 

Yus Hijos a la regular di-
ciplina , y Obferuancia: 
^ i u t e r t a n f que ¿e[pues de 
tntiertOj fe Jim de efldf harte 
do mis huefjos en U fefulta" 
ra ynos ton otros yy 'cUtn(l~ 
do :; ohfsrtídncia regulad 
OhJerumck fetHUr* & í m 
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ha oído cñas vozes de vnnclode humildad,de-
aquel primero Padre la 
Sagrada Reforma : pues 
no parece obfemante de 
fu Regla ,> Coaílitucio-
nes, fino la miifiia Obfer-
uancia, 

4 L a Madre Mar ía , i 
quíencfcniie,^ auian quí 
tado los PadresCaícadcs 
el Priorato, no que ría ao 
ra fer rcílituída a él , ni 
boluer a ferPriora^y laSá 
taco grandifsima gracia uento^yaora quiere que 
ledize :^es^nd bohaper quede íincrédito,por a-
feccion. Porq el honor de femada humildad?Efia no 
la perfona puede renun- esbobería,y neccdadf 
ciarlo; pero no el de el ofí 6 Añade idiTcreta me 
CÍO, ni eí de el Gomiento. te lai Santa: T ámque K 
Yau el honQt de U períb- M.ne tumeva ninguna farte 
na ay cafes cñ q no puede fArA efie ofaio, no connenia 
renimciarfe,qiiando co el of ofrf.Porque no entra 

xa vna grane Comuní-
daddefacreditada, y in
famada . 

5 ' Y d ized í f ere tamea 
te la Santa: Hemos andad® 
tras | la reflituydn al oficio? 
y aoYAquiiYc que no \e logre 

. ¿Itrébklfr f sr k m r i e l trabd 
jo ¿ceí efieiotEíTz no es grá 
boberiaf Hemos andado 
por boluer a fu de nido íu 
ga re í ere di to de e 1 Con-

CARTA 
I X 

váembuelto eí perjuizio 
ageno. Defacreditada v~ 
na Priora» y co ella otras 
Rcligiofas,queda defacrc 
ditado vn Couento.Sien^-
do eft® afsr ,ía refíitucion 
de la perfona, loes ds el 
honor del Monaíkrio; y 
afsi el no aceptar co el ofi 
eioelfionor del Conuen* 
t o, parece humi!dad;y no 
C$ünolíi0bgria: pues por 

ua a fer Prjora; íino a ref* 
í i tuír el honor de k C o -
mimidad, que cpnññia en 
eña reíütucjon. 

7 Nopuede negíirfe 
que el c r c d í t o d c l a s C o « 
munidades fon las mura
llas de fnobícrusneia ; j 
aquel por el fueIo,efla ta-
bi^AndaralaCcmunidad 
relaxada , y defacredita-
da,y por el íueío,en andá-

Gg i do 
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CARTA do por el íWlo'íii honor^ 
hX* fu eílí m icion .Pues Comu 

nidaddefttcrcáitada,yFp 
laxada, re conuierten en
tre fi:porquc fi eM relaxa 
da,miiy apricíla llega á cf 
tardeílicreditada;yfíeftá 
deíkcreditadajfeñalesq 
cíM relaxada. 

Dos riendas tiene eí a-
petito torpe , para viiiir 
enfrenado. La prlmcraja 
de la razón.. La íegunda, 
la de el honor. Tal vez fe 
rómpela rienda de la ra
zón, y fecontienc con la. 
rienda de el honor: y fíef 
ta,y aquella faltan, corre 
furiofohafta la vltima def 
dicha.; Y afsí no dcvaldc 
4m elEípirim Sáto>(jue 

cu idemos de el honor jy la 
opinión. Curdm habedebo EccI. ^ . j ; 

$ En e 1 ntimero quar-
to pondera el cuidadoso 
que cñaua de dos Religío 
fas > que deuian de andar 
atribuladas, ó auiancau-
fado alguna tribulación, 
y quería que íatisfacief-
íen. Dios nos libre de em 
peñarnos en algún defati 
no! O con que dificultad 
falimos de é l , ñ hemos de 
romper por nuefíra mif-
ma opinionlPor efíb deue 
mos mucho cuidar de nor 
tener,ni querer otra hon 
ra que la de Dios. Todo 
loíiguiétc es de negocios 
iuítaelfín.-

CAR* 



Af^s Hí/as las Carmelitas Defecas, ^7 r 
CARTA 

C A R X A LXI» 

L ^ f M I S M A M A D R E M A ~ 
ria de San Jofef? Friom de las Carme

litas De/calgas de San lofcf 
de Semlla* 

I E S V 

í T Agracia dejel Erpirítu Santo fea con F/Eeiie-
Lrenda,Hija mia* V conquanta razón la puedo 

llamar afsÉ porqijcaunque yola quería mu choces aora 
tantGmas,que meefpanta; y afsi me dandefeos de ver 
la,y abracar la muefeo.. Sea Dios aiabada,de donde v le
ne todo el bíenjque ha facadoa VeReuetenda de bata
lla tan remda,con vítoría. Yo no lo echo a fu virtud, fi
no a las muchas oraciones que por acá fe han hecho en 
eflas cafa5,por eíra*PIe§uea fu Mageñad, que feamos 
para darle gradas de la merced que nos Isa hecho. 

a El Padre Proiüacial me ha embiado la catta de 
las Hermanas,yel Padre Fray Nicolaok fuya, por do 
dehevifto,queeftá ya V.Reucrencia tornada a fu oíi-
ci#,qMe me hadado grandiísimo con fue lo: porque to-
dolodemas era noacabar dequietarfelasa1ma3.V.Rc 
uerencia tenga paciencia: y pues la ha dado el Señor ta 
todefeode padecer,alegrefe de cumplirle en eíTo :quc 
yoentíendo no es pequeño trabajo. Si huuieíTemosde 
andar aefeoger losíqu^í qHeremos,v ciexar los otros ^no 

G g i feria 



2J 
Cartas de Santa'Terefa 

Cr. t T á feria imitar a nucñrp Efpofo: que con fentir tanto ert 
L X L la oración de el Huertofu Pafsion, eí remate era: Fiat 

y ^ yoluntds tud. Ella voluntad hemos meneíkr hazer. fíetn 
v 2'A * Pre )V ^ga él lo que quifiere de nofotros. 

^ Al Padre Fray Nicolashe pedidodé a V.Reiie-
Atribaye renda los áiiííbs,que entiende que cóuienc, porque es 
h ¿ata la muy cuerdo,-/ la conocc-jyafsimc remito a lo que a V. 
perfecu- íleuerencia la eferiuierc. Solóle pido yo, que procure 
don. que el menor-trato que fer pueda fuera de nuefírosDefcal-
íus Hijas eos Cdigo^araquc tratencffasMonjas^i V.R. fusal-
padecíc- nia|#j Noíeíes dé mucho qles hagan falta alguna vez, 
ron en be no {jen[Cí0]as comuniones tan a menudo: no fe les de na 
usríe con c*a^m mas imPorta no nos v.er en otra como la pafla-
fcííadocó da. De ios Frayles fiquierentrnudar algunas vezes, ó al 
otros fue guna Monja^no fe lo quite.Tengo tan poco lugar, qu€ 
ra de fus armnola pensé efcriuir^A todas me encomiende muyr 
Defcal-- - muchOjV les agradezca de mi partee! buen conocí mi é-
<ros * y pí' to qwe han tenido en acertar a darme contento. La Vir 
ddes que genfclo pague^ nielas dé fu bendicio^y haga fantas. 
no Jo na- ^ Creo que no fian de poderdexar de tomara la hi 
^ jataayor de Enrique Freile: porque fe le deue mucho. 

Hará en efto conforme íadixere el Padre Fr .Nicolás, a 
. quien lo remito. La mas chica ̂ en ninguna manera con-

«íeae aora ,aísí por !a edad,como porque en ningu Mo 
naíterioeíian bien tres hermanas inntas, quito masen 
JbSit^eílroí ,€|ucTpn d€tan pocas. Va yalocntretenicti 
dojdiziefido que por laedadyy no los defconfuele. 

5 O íp que m hermano ha fentido fus trabajos! Dios 
la dé el defcanfo?que mas fe conniene para contentar
le, Efcriuamc largo de todo,en efpeciaí deeífas dos po 
brecitaSjque me tienencoq mucho cuydado. Mueílre-
les gracia^y proct-re por los medios que le pareciere, íi 
pudicíTe fe vínieíTenaentéder, Ypme p.Ktiré de aquí 
día de Sanca Ana^Dios querienfe* Eñaré cnSalaman-

' V ^ •., 0 k" cal 



Afus Hijas las Carmelitat Dejcalfas. ¿ff j 
ca algunos de afsiento. Pueden venir fus cartas a Ro- € k % J k 
que de Huerta. Todas qftas Hermanas fe le encomien- LXÍ. 
dan mucho,y atodas. Harto las deuen. 

6 Eílan eftosMonafterios, que es para alabar al 
Señor detodo. Encomienden-a fu Mageftadlo deMa-
lagon,y el negocio a qué voy a Salamanca, y no oluide 
a todos los qnedcuemos5en eftos tiempos en cfpeciaí. 
Es oy dia de íaMadalenaXas ocupaciones de aquifon 
tantas,que aun no sé comohc eferito efía. Ha fido en 
algunas vezes,y aeña caufa no eferíuo al Padre Fray 
Gregorio,quc lo pensé hazer.Efcriuale ella vn grá re
caudo por mijy queeftoy contenta que le aya cabido 
tan buena parte de efta guerra,^ afsi le cabrá de el def-
pojo., Digamc como efta nuefír o Padre el Prior de las 
Cuebas:paraque vea como le hedecfcriuir eneños no 
gocios.Aáodc mil y quinientos y feíenta y nueue. 

De V.ReviérenciaSieniá; 

Terefade IESFS. 

N O T J S . 
"t *^ / " A efta carta es lecometídolacaiifael Se 

\ defpues de la vi ñor Nuncio, ydeícubicr-
torkde la reftitucion q ta la verdad de el hecho, 
fe hizo de el Priorato en como confia de fu Pa ten-
la Madre Maria de San te,fedia en Madrid a 28. 
lofef, la qual hizoel Pa- deluniode 15 7% 
dre Fray Angel de Sala- 2 Dizelceneínume-
z i r , Vicario Generar de ro primero lo que dcíea 
los Defcalfos, auienda- verla defpues de eílc yéci 

inicia 



^ 7 ^ Círto Terefo NOTAS. 
g ^ U A miento,, y abracarla. Afsí y?fe ¿ e h ^ e r f u \ohntdd. 

L X I . fe abracan, delpucs de la Es de admirable maKÍ-
vito'rhjlosfoldados 5C[UC majCCínoquicndizejSi „ 
coxi fu valor , y fu fangre hemos de padecer por „ 
la vencieron, Afsi abraca necefsidad , padezca-,,, 
ria !a Reina dé los Auge- mbs por virtud. Si he- .„ 
lcsa ruHi)oprecioro,def ' mos de padecer SieN ,, 
pues de la EefirrreQcion., uas , padezcamos H i - :,# 
Y afsi fe arrojó a fus .pies jas. Si hemos de pade-
la Madakna, defpues de ccr por temor, padezca „ 
elLx, para abra^arfeiosen trsos por a mor. Si ha de „ 
el Huerto,^afsi abraca- hazer Dios loque qui- 5. 
ra Dios a las almas en :1a üere de mi, porque no ^ 
gloría,áefpues queayan haré yo ioque el qui- „ 
vécido las tribulaciones, iiere,porDí os? Si ha de „ 
tentad0nes,ytrabajo.sde hazer enmiloque.qui-
cideftierro^ fie re , porqnoiiaré yo „ 

3 Dizeieenclnume- en ,mi loq él qui fie re? „ 
ro fegundo, quan bien ha 4 DizeSáBeriiardo, 
hecho de aceptare! Prio- que quádo fe líeua la car' 
rato,y que ande alegre co ¿ade la Cruz con amor,y 
fu Cruz,y fe conforme en conformidad, no folo no 
todo con la voluntad de pcfa3íinoque licúa al que 
Pios. Solo efta conformí- la trae. Es vnacarga tan 
dadbaftaáaiiular laCruz miíagroía, que licúa fo-
de el Señor: porque la ma bre fí al que trac la carga 
yor Cruz de el a!ma,es no en íi.Es comola pluma de 
conformarfe con fu fanta ios paja ros,que üendo af~ 
noluntad. Por eíío he 01- fíque es pefo, cóaquelpe D Jkf. E-
do dezir» que les repetía ib huela el pajaro, y fin él pifto]a7 Í » 
la Santa diícret íísimame no pudiera bolar. i íum qp$ cft 
t t a fus Hijas. U i r d t B i ~ re leue efl , qttod fovtdntm ad 
j4í mÍ4$>h¿idmQS U y o1 un- nojrrdftatf{ed leuát ? Occm* d w > 
Sái de Diosyfmtfii emo df m mihdefenms mm > nlac.Ao? 

file:///ohntdd


níOTAS. jjMsHiJds las Camelitas DéfeJfds, 4 ? } ' 
& corptilentlorem reddunt ioquela^tiián de COro. CARTA; 
juhflanñdm, & agilmcm. nar, y alabar: y los adtos LXh 
HocpUne in fenms chrifti de la mortificación Ies pa 
onemsexpñmítfimilimdine, receria difparates, y las 
quodi&ipfaferunt a qttihits tríbulaciontscuIpas,y el 
femmur.Y 3.ü\,a!íims,gur aciiílirfe en los capítulos 
to,gufto:gozo,gozo: ale- c'onfefsion Sacramental. 
gria,alegna en los traba- Concitóla Santa quiere 
jos jque con.eflb fon coro- que hs confíeílen ios Pa
nas; y no penas los traba- dres Defcaif os^ae entie 
;os*. deaeUengpagedeekípi 

5, En el numero terce- rito^ 
roledízct Yole fido faro- 7 Pero añade '.Entré 
cure tí menor tratú qfar p»e h s miamos Defcalfosj no lá* 
id , futra de mefiros Defcal' neeejsken[olo 4 "V» Cofefjor, 
foseara que traten V*R*m Porque no af regía tan ef 
las Mon)*s ¡us d m * s X trecna,quc nopida algiv? 
4e: De los Frayles 9flquiere na limítacio 3 refpedlodg 
mudar dt£masyezier> no fe fer lá humana libertad t i 
leqmte i mirando al con- libre,quefe congoxa,y de 
füelodelasRjdigiofas.Só féfpera, en encontrando 
dos raaxinus muy Santas, muy cerca coa las cfquf-
tanto IafcgundaGomo la nas.Yafsiés meríefterha 
pnmiera.De los efearmea ^erle calle, aun en lo mas-
tacfcos fe hazé los arteros, eftrecho, 6 rebentara íiíi 
y prudentes: porque (aú- eílb la voluntad, 
queácoftadedañosjeau- Por eííb Clemente Oae 
íael eícarmiento proue- tauo, yoo-os Pontífices 
chos- hanmandado,quedeqira 

é Hablauan ías ra?íi- tro á quatro mefes Ies dé 
tas en leguage efpirituaí, nueuos Gonfeííores: por-
y obrauancomo ñablaua. que defde que Dios de-
Parajosqneno Sibianef xa al hombreen fu alue-
ta lengua, era algarabía: ávio: Rellquit Deus h c m t m ^ d k i s , 
i # M 3 S ^ ^ acuíado^de w ^ ^ ^ r e b i c n . ^ 



Í Cartas de SantaTerefa KOTAS, 

CAKTA ta file quita efla libertad. 
¿Xi . . Vafsiaimdétro de laobe 

'dienda rendida?y fubor-
, dinada^ia de a-ier alguna 
libertad: y yaque m¿ he 

: " de conFcíTar con los de la 
Drden/ea (como dize Sá 
ta Terefij mudando algu 
na vez, entre los mi finos 
0e la Orden. 

f 8 En el n u m e r o quar 
to,aduierte otra máxima 
d i í c r e t a de g o u i c r n o , y 
es: Que fe recihd U hija de 

V Enrique FreihpdYd Religío-
f fá\ fero m U otra hermana: 
': porque tenían ya otra en 

el Comiente, y feria tres^ 
! y no es bien que aya tres 

hermanas en vn Conuen-
, to de CarmelitasDefcal-

£as.Pues porqué? Porque 
para el tiempo de eleccio 

t í ies,y para el mifmo go-
' M Í e r n o , é s d a ñ o f o e l b . Te 

rriblecofa,qfe preñima. 
de vnas Santas que pue
de auer di fenfíoneslNo es 
terrible; fino muy p r u d e n 
te , y Tanta, aunque fean 
muy Tantas las Religión 
fas. 

9 En el Apoftolado 
tito eran tres, fino dos los 

hermanos, Santiago; y Sa 
luán ,ybicnSantos:y to
davía pretendieron ias 
dos primeras filias, y no 
quería Tu Madre quedar-
Te filia ai lado de el Se
ñor, ni para el mifmo San 
Pedro., Qué harían tres 
he miañas e n vn Conuen-
to pequeño, que aunque 
fea Santo el Con liento, 
mas no es el Apoftolado? 
Que bien difeurre la Sm 
r a í 

Eñe Enrique Freí le, 
fue vn Portugués muy ri
co de Seui lia , cafado coa 
Doña Leonor Valera, a 
quien deuieron tanto las 
Religiofas en el tlempQ 
de la mayor necefsidad^ 
que con razón loponde* 
ra la Santa tn cfta Car* 
ta. PremiofeloDíos com 
hazer a fus hij^s , hi ja^ 
de Santa Tcrcfa: y á la v-
na de ellas,llamada Blan
ca de leíus (de quié haze 
mención la Sata en la car
ta paííada, numero terce» 

ro)vnade las Funda^ 
dadoras de Por̂  

túgala 
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• CARTA 

C A R T A L X I L i-XM. 

A L A M I S M A M A D R E M A ~ 
ría de San Icfef, Priora de SeutHa. 

Dezima. 

I E S V S , 

*t 1 A grácia de el Efpí rita Santo fe a tofí V.Reücrc 
cia,Hi ja mia.En ia carta de mi Padre Fr. NÍGO-

las me he alargado,en algunas coras,qno diré aqui,poc 
que V.R. las verái La íuya viene tan buena,y humilde, 
que mefeda larga refpueña.Mas V.R.ha querido ef-
criua al buen Rodrigo Aluarez, y afsi io hago, y no ay 
cabera para mucho mas. Dize Efíefano dará efías a 
quien las llene á recado. Plegué a Dios fea afsi. Hoí-
gadomehe conéf,y pefadome de que fe viene.Tengplc 
tan agradecido loque hizo en tiempode tanta necefsi 
dadjque noauia V.R, menefíer aeordarmelo. Procurar 
tengó fe torne allá, que es muchopara en e0a tierra j 
auer de quien fe fiar. 

2 En eña no me haíío tan mal dé íaíüd;como por o-
tras. De la poca q me eferiue la HcrmanaGabrielaque 
tiene V.ReuerenGia^me ha pefadornuchoXos tra bajos 
haí idotantos^aunquefera de piedra e í t o r a p n , le 
huuieran hecho daño. Yoquifierá no auer ayudad^ a 
ellos, V.Reuerencia me perdone a mi ? que con quien 
bié quiéro íbi intolerableíq querría no crraíFe en nada. 
Afsíjie acaecioeQkMadreBriarida jquele eícriuia 

car* 



Cartas de Sama^erefk 
CARTA cartas ternb!es;fino que me aprougchaua poco. Cícri 

toqueenpartetegoporpeor lo queel demoníotraja 
vrdidoen efta cara,que lodceíTa. Lo vno, porquedur6 
IIIIS.Y lo otro,porquc fue elcfcandalo de los de afuera 
muy mas perjudicial, Y no sé fi quedará tan fanocomo 
eííbtro, Creo que no yunque fe ha remed iado , para el 
q auia dentro,y1a inquietud de él.EI Señor lo ihaMiU* 
nado.. Seaél bendito: porque las Monjas tenían poca 
culpa. De quien mas.énojada he efiadp, es de Beatriz 
de le fus: por^ue jamis ha dicho me vna palabra ¿n i aun 
aora.con ver^queíodas me lodÍ2en,y queyo ;Ío íábia, 
Hame parecido háttáfkic^^rfi^ 
ue de penfar ej guardar ainillad;y a la verdad es afsí*. 
mientogranáe el que tiene: queja verdadera a mí fiad 
no fe íia de .ver en encubrirlo que pudieraauertcnídc» 
remedí o,0n lartEodano.. 

3 ^Rme^entíiaparamor.dc Dios fe guarde de ha* 
Eer cofa quefabidopueda fer efcandalo., Librémonos 
ya de eñas 'btienas-intenciones^que tan caro nos cuellí. 
No pienfe i|uc me cuefta poco efíar acra masíblando el 
Retor,y por acá lo eftan todos;que harto he ^ieflo,haf 
tapefcriuír a Roma^edóde creo ha venido el remedio, 
Grandemcnte he agradecido a eñe Santo de iRodrigo 
Aluarez lo pelia^ei y Ú Padre Soto. Dele mis enco^ 
mlendas,y.áigaie,que mepareireque es mas verdades 
r o amígoenliazer las obra^s^uelas palabras:rpues nun 
ca me hae&ritoyni embiado ¿/i quiera ^nas encpmicn-
das* 

4 No séicomo dizc V.Reucrécí a, que di Paáre Fray 
Nicolás la'&a'rebuelto conmigo ; ̂ orq nottiene otro 
mayor defertfor en la tierra. Dezlame U la verdad: pa
ra que como entendía el dañode e;0a cafa,noeñuuíefle 
engañada. O miS í )a,que poco va en difailparfe tan-
to,para lo que a mi me t9ca! porque verdaderamente 



Afus Hijas las Carmelitas De/caifas. 47$ 
le digOjque no fe me da mas que hagan cafo de mi, que CARTA 
no,quandoentendicíIe aciertan a hazer loque efíán L X I L 
obÍigadas..Erengano€s,que como a mi me parece que 
mira ioque Ies toca con tantocuidado,y amor; parece -
mequenohazenlo quedeucn,finomedán crédito, y 
que me canfor n va Ide .Yeftoes loque me hizo enfadar 
de fuerte^ue lo qui fiera déxar todo: parcciédome (co 
modigo^noaprouecha nada: como es verdad. Mas es 
tanto etafnor,que en íiendode algún efedlo, no pudie-
ra acabarlo conmigo : y afsino ay que hablar en t i 
to. 

5 Serrano me ha dicho que feha tomado aora vna 
Monja: y conforme a las queél pienfa queayen cafa Es gran 
(porque me dize cree fon vcintejjyáieftara el numero daño para 
cumplido. Y fi lo efl:a,naide puededariícencia para q losConue 
fe tome: que el Padre Vicari o nopuede hazer cofa con ^ 5 ^ 
traías A(Aas,yBi*eucs Apoftolicof.Mirefe mucho por « e|| 
amor de Dios^que fe efpantaria el daño que es en eftas " 
cafas fer muchas,aunque tengan renta^y de comer .No 
•se comopagan tantocenfocada año, pues tienen con 
que lo^quita^r. Hkrto me he holgado de eíTo que vie
ne de íás Indias: fea e'. Señor alabado. , 

6 En loque dizc de la Supríorajteníendo V.Reüe-
rencia tan pocafiludino podrafeguir el Coro;y es me-
nefter quienlofepa muy bien.El parecer ni ña Gabriel 
la importa pocojque ha mucho que es Mon jaj^Iás vir
tudes que tiene fon las que hazé al cafo. SLenel hablar 
con losdé afuerahuuiere algunafalta^puedé ir coeHa 
San Francifeo.ármenos es obediéte , quenofaldrá de 
loque V.Reuerenciaquifiere , yíiettefalud : fqae es 
muchomeneftér nofáítar dé el Córojy San Gerónimo 
no la tiene. Conforme a corteiencia, a quien mejor fe 
puede dar es a ella. Y pues ya tuno el Coro en vida de 
la negra Vicaria ,verian fi lo hazi,a bien: y afsi fe ie da -

raa 



.^So Cdrtmds SantaTerefa 
CARTA rinde mejof gana el voto: 7 para Supriora masfe mfrí 

LXíLi cniahabilidad,queenlaedad^ 
7 fá e ferí uo a í Padre Prior de Pa ílra na lo de H 

Maeftra de Nouidas: que bien me parece lo que dize, 
querría huuieffe ya pocas;que para todo es gran incorj 
neníente (como he dichoJ y no ay por donde fe vengá a 
S perder lascafasjíinopor aquí. 

% Gran cofa es ia iimoíha jque haze el Santo Prior 
de las Guebasjdcl pan,Con eííoque tuuiera eflacaía,1 

v -pudiera paíTa'r: que no se que fe han de hazer. No haa 
1 hecho fino tomar Monjas con nonada. Lo que dizede 

Portugalyfiam priíadiel Ar^obifpo, y yo pienfo dar-» 
meeípaeto parair alla^Si puedol^efcriuiré aora.PrO' 
íiirc V'.R. vaya la carta con breuedad, y a recaudo. 

9 Elcono€erfeBeatrizquer^iaaprouechafíc,para., 
defdezir io que ha dicfioá García Aluarcz, porlo qu? 
toca fu alma. Mas t r a igo gran temo^que no fe enf ien̂ * 
de,y que folo Dios lo h i de hazer. El haga a V^Reiieri-
cía tan fanta como yole fuplico, y me la guarde, f por 
Tilín que es,quifiera tener algunas como ella :que no se 
que me hagaj fi aora fe fundayque ÍIO hallo ninguna pa« 
ra Pnora,aunqueÍas deue de auer j ílno como no efíám 
cxperimeníadas,y veo lo q aqui ha pairado^ hame puef 
to mucho tetnor: que con buenas intenciones nos coge 
el demonio para hazer fu hecho9 Y'afsi es meneíler an
dar ílemprecon temor?yafsídasdePi©s,yíiar pocode 
nueftroscRtendimientoíy: porque por buenos que feaíi 
Ifíeñonoay^) nosdexaráDios,para eirarcnio q ma$ 
penlanios que acertamos^ 

10 Eiieflodeeílaeani{puesyalohaenfédidojpué 
de tomar experiencia,, Que cierto le digo, que querm 
el demonioliazer algún falto; y que a tñí me tenían es
pantada algunas cofas de las que V, Reuerencía eferi-
Bla,ha?;ieadQ cafo de ellas. Adonde eí&i$ fii entendí» 



AJus as las Cdrmditas De/calfds. i 
tniento? Pues qué la líermanaSan Francifco?0 valga CARTA 
me Diosjíasnecedades que traía aquella carta! todo LXiL 
para confeguír fu fin. El Señor nos dé luz; que fin ella, 
noay tener virtudjfino para tmí,ni habilidad. 

I I Yo me huelgo que V.R. eñe tan defengañada: 
porque le ayudara para muchas cofas. Para acertar, 
aprouccharamucho auer errado,que afsi fe toma ex
periencia* Dios la guarde,que no pensé poderme alar
gar tanto. La PrioraXe le encomienda mucho, y las 
Hermanas* 

-hi De V.ReuerehcIaSiefuáJ 

Terefadc I B S FS¿ 

N O T A S . 

t T H S T A Carta ffe- beq excrcítafTe el oficio. 
gun Je colige de 2 En ella, pues, pare

cí contexto Jla efer iuio ce fa lo que fu pone la Sa
la Santa al principió del ta j que el demonio dcuia 
año de mil quinientos y de vrdir otra traza, para 
.ochenta,eftandoen Ma- leuátaralguna tríbulació 
lagon , a donde fue por alGonuentodeCarmeli-
Prclada , por orden del tas Dcfcalcasde la Clii-
PadreFray AngeldeSa- . daddeSeuilía:y que efía 
lazar,Vicario General de fe encaminaua con el erra 
los Defcalps gomólo di- , do gouiernoefpiritual de 
ze la Satá en la Carta 25, alguna de fus Reügiofas, 

-n. ĝ y ̂ .y fe declara en las Y parece que fe ínfinua, 
, @otas,n,0.auquenofe fa* que deuia de fer materia 

Hh de 



q S z CatlctschSanld^Terefd NOTAS. 

CARTA de rcuclicíonesjqurfoni pi*-el ganarlo: porqueníi 
L X U . mu/peligrosasj Porque caileg'ír a. oeíirare! mor 

Greídas, por verdaderas, tíficadoyq: elzeíoesene- ' 
no fiema re aprouechan; miftad. 
antes mucíias vezes da* DacgodiTcrerifsimámé^ 
ñan i y aueriguadas por te fe imputa á íi miftmi 
faifas , deí acreditan, y a- la culpa de la repreíien-
frentan. Mucho deue de üo%\]kmináo(t intoieret^ 
querer DtOS a eñe Monaf hk con les <pte hien quiere, 
teriodeSeuilíátpues tato Con lo qual , íbbre los 
loaborreceel demonio.^ GÍmientosdeélamor, va 
grande cuydado deueíi leuantando el edificio de 
tener cooilgo las Religío- la Tanta diciplina. 
fas que. lo .habitan: pues De allí paíFaá póderar-
tan gra nde lo,.tuuo lá San le dpeHgro en que han 
ta de cí: que íi otros fue- eftado , con grauífsimas: 
ró hijos defuamor lo fue palabras rpara q por el pe efte de fuanaoriffu dolor. íigrOyvea el daño, y por el 

3; La carta es, yapare- daño íaque el frutode el 
ce fentidiTsima, y entre efcarniiento^queestodo 
fuauidadés ,y rigores: r i - el bien que ríos puede dar 
goresjy fuauidadés,como los daños. 
íoacoftíimbra íaSanta,le • $ En el humero terce-
•dize-may bien íii parecer .rOjfóbreeftas ponderacio ~ a nueftra Madre Priora. nes,añade: Qke tdJihréDws 

4 En el primero nu- de zftas buenas mtenci&nes* 
mero va hazlendo difpóíi Porque íiéndolá buena ib 
ció álarepreheeíioncon tenciótodo el principio 
ganar la volutad a la que. de nueftro remedio , fo-
ha de reprehender, i Por- mos tales; que co torcer-
que para reñirraucho,no la a vn ladito,fueIüferto 
es neceíTari o ganar al re- da nueñra perdícibn.Ha-
prchédidojpero para per bla de vnas intenciones 
fuadirlo ^ impoita ñm~ incautas , imprudentes, 

que 



ÍÍOTAS, Afas Hijas las Carmelitas DÍ/CJCM. ¿¡:S} . 
que nacen de vm faifaca que íodcuia zciar, y ré- CAF1 /V 
rida d j que produce vnos zcla r , y deíirui r y que - X5XiJ. 
hijos, y efectos de la mif- rnar, laa fomenta i:a, y fe 
manialdidoíi:como quié hazia Cura de cfios dia-
todo lo tiene por bueno,* bolicos caiamicntos. Y af 
quando es todo malo.To- fie ñas intenciones , que 
dos fon buenos, con que! parecen buenas , fon pe-
todos los dexé íer malos, fímas: eftas que parecen 
O que maldita aprehetv llenas de candad , eftan 
fíó;iritencion,y tentació! llenas de.-veneno; v mu-

<5 foentendíde eíer- chomasenlas que fucrea 
ta Prelada de vn Con̂ - Preladas. 
uentOjen cierta parte del 7 Bien cierto es, 
mundo, que era tanta fu que no feria cofa alguna 
bondad, y tan fana^y (in- de eñas, la que motiuó 
cera fu intenclp^que quá- la quexa a la Santa: por-
do los deuotos tenían dif que era Religioílfsím 
güilos confus deuotasjíoi Prelada s y erpiricuaíifsi-
liamaua , yp^'íficaua, y m . h Madre María de 
hazíaqueboluieíTen a co- San léfef ? y tanto , que 
rrerponderre. Miren que jeíplandccíocon clarirsi-
buen^1ntencion!TaI?que mas virtudes, A mas de 
no ie pufera otra el de* que en cftos flrntas Gon-
monfoa vna Prdadajfiél uentos,niay, ni ha anido 
pudieraponef alasalmas cfte geíierodemifcrias,y 
intenciones. Porque fien* dcfdíchas. Pero pues fe 
doeftegenefodedeuocío quexaua de fu buena ín-
nesfrequentesla peñe de tención la -Santa, no fe 
ios Conuentos jla ruina quexaua de valde. Sería 
de las almas, el defere- en otra cofa el error mas 
dito de las Erpofas .de pequeña : y las almas per-
Chriño , flechas que fe fechas no íialian cofa ím-
tiran derechas a las rilna^ ^perfeíía pequeña. Y afsi 
de fus ojos ) la Freíada, mencíler que fea vn Ar 

Hh 2. gos, 



CarUs de 
CARTA 

t).Grégo. 
Msgn. in 
Patlor 3̂  
part. cap» 
i.ácimo. 53 

gos j como diVe San Gre
gorio , el Prelado,lleno 
de ojosdcatrojyfucrarde 
tro>para verfe áíi^/mirar 
bien fu intención: y fuera 
para ver a los demás, co
mo eran también los ani
males de EzequieL^^o 
nendt funt qui pr&fant (di* 
ZC j >f per ciYCunfyediionis 

fiudmm omiosperm^tles t » ' 
t H s l & i n circtatu h á b e a t ^ 
e-esh animdl ia fien cotendau 
V i g m m cjuifpe efiYt cunóíi 
qm prtzfüníi inttés eit f) in ctr 
cuitM ocales hdhtúnt^uátt" 
n m \ & i n t e r n o í u á k t tnf t -
wetipfisplaceréfludeant' & 
exempia "Vita exfifrmi pr*-
henteSiedetiam^Héein aiijs 
fnnt corri^endcíydeprehedíLt. 

8 Tres cofas, que pa
recen buenas^quer ría fié-
preechar de losConuétos 
de las RelígiofaSíV que re 
petidamente eftauiefifen 
birri eiidD,y arrojando de 
fu cafa, los Preládos,yPre 
íadas.La prrmeraja deuo 
cion* Porque fíendó la de 
uocion con Dios,fantiüi-
ma jes con los de afuera 
maíifsima. Y ñ eña faifa 
denoci on fe echa de cafa, 

SanéaT'ere/a NOTAS, 

fe quedará áquelía íimía, 
y verdadera en cafa. 

La fegud a, k hora. Por q-
fiéndo muy buenoel cófer 
uarla por Díos,ayotra ho 
ra Faifa de c! mudo, con la 
qualla Re 1 igiofa j.por que 
es mas nobíe,que ta otra, 
6 porque es mas antigua 
que la otra, 6 porque es 
mas vieja que la otra, a® 
fele puede , ni mandar̂  
ni mortifícari ni corregírj 
ni enmenda r ; fino que * 
cada paíío ponje fu honra 
por delate. Avna muger 
como a mi? Avntmuger 
de mi calidad? Avna mu-
gerdemi ancianidad? A 
vna muger de mis años? 
Con q no ay quien la pue 
da gouernar. 

p La tercera , fá a-
miñad. Porque íiendo af-
fi ,que la fcncilla,y na
tural corre fpondencia, y 
amiífod es fanta , y ne-
ceílária en vn Gonuen* 
to ; toda vi a-en tenien
do efírecha , y particu
lar amiílád vjiascóotra^> 
no pueden viuir vnascon 
otras: porque no pue
den vk í r vnas fm otras/ 

ni 



HOTAS, jfos Hijas las CamclitasBefcdl^as. <fS/ 

ni apartarlas vnasde o- tifsímosfc preuenganías CAP-TA. 
tras: yafsí no a y aucri- almas con los mejores dic LXÜ. 
guarfe las vnas con laso- tamencs: pues lo que no 
ttzsfy nace la enemiftad, fucede aora, fídurmíeíTen 
y í ec r i a^ f e fonentadé- las Preladas, puede con el 
tro de la mifrrsa amifladjy tiempo íuceder, 
arde el Conuéto en amif- 10 En eí numero quar 
tadeSjyenemiftades.Por- to,porque puedefer que 
que fí fe ha deelegir Frío- laReligiofa fe qucxaífe de 
r ía , ha de fer a mi amiga, que el Padre Fr. Nicolás 
Sifeaduicrtequaíquiera jaauiapueíloenmaleóla , 
cofa, eííono fe ha de ha- Santaylodefiende, y dizer 
zer CÓmi amiga.Sffeque Que es el que mas la defiende 
ma la caía , y la honra del Jlempre, La culpa es defeo 
ConuentOjía amiga lo ha fiada, y eñá peníando que 
de encubrir, y defender á todos la acufan, aunq fea 
fu amiga,Con que por fer culpa lene. Afsi feria,y de 
muyamigadefuamíga,es omifsion 'a de eíla ñinta 
enemiga de Dios,de íimíf Religi ofa;qiie fon culpas 
nia,y fu Conuento. propríás de n ueñra naíu 

Eftostres puntos, y dic raleza,íi Diosnodefpier-
tamefíes (aunqnofonde taelzelopromouedor de 
el cafo, ni al propoíito de lo bueno, cenfor fanto de 
nueílras Madres Defcal- lómalo. , 
5as,que fon exemplo de el 11 Luego le dizela Sá 
mundoenladeuodó ver- ta lo poco que ellaíientc 
daderajy en bufear en to- que no le fean amígas,co-
dofolola honra de Dios, mo ío fean de Dios; y que 
y enamarfecomo herma foloparaDiosquiere amí 
nascó tan pura caridad] gas afusLIijas ; porqfolo 
me ha parecido efc'riuir, para Dios hemos de que-
por filo flierenenotros q rer álos hi)os,y a las hi jas. 
puedeauer enelmundo:y Quan fentida fue efta 
pórtenlosfanto$,yfaa- Carta , y loque laftima-



Cartds de Sania Tenía KOTAS. 

CARTA na a la Santa que no crc-
I X I I . yeíTen fus aduertencias, 

fe véal fín deefte nume
ro ? donde di : Que llegl 
k femirlo de fuerte , qne lo 
GMÍierá dexdr todo^por^er 
^ no la creían» U que ae 
congoxas paíTan los San
tos para remediar los da
nos! Oloqueíiéntenque 
no crean los confejos que 

T fe ofrecen álos remedios! 
Por eííoeí Seaor dio las 
mas recias reprebenfio' 
nesa ñisDicipulos al no 

Lúe* 24.queJrerI"reeJr-c.,!í'''',eS: 
v.25. tardi corde ad credenduml 
Marc. 16» Bt expmhrdHtt iftcredtflitit* 
V. 14. tem eorum* 

i z En el numero quíns 
to, le aduierte quádoco-
uicne que no exceda el 
numero de las veinte y 
vna Religiofas: y q efto 
no lo puede difpeníar eí 
Padre Vicario General: 
porque efta mandado lo 
contrario por el Papa-. Y 
aqui fe aduierten tresox 
fas. 

13 La primera , que 
íiendo el intento prime
ro de la Sata, que no fuef-
fen unas que trtzc, defr 

pues Dios, y la experien
cia ledixeronjqueera me 
neíkr veinte y vnav De 
fuerte que crece la luz de 
Dios en los Santos, por 
medio de la experiencia: 
porque la ciencia eíperi-
mental cnel mifmo Dios 
creció. Arsientiendé los 
Expoíitores el Lugar de 
el EAiangelio: lefm pep* , 
ciebat [apiemia» £tatef L!3C*¿«Y. 
&vráUaidpii¿Deum , ^ 
ho mines. 

14 La fegunda , que* 
deefte numero nunca fe
ria bien fe excedíeíTe en 
losConuentosde Religio 
fas en ningún tiépo, en la 
fantaOefcalcez, como fe 
haze: pues tuuoefte pare
cer la Santa , defpues de 
auer pafíadopor él la ora 
ci on,y la expe r ícncía.. 

15 La tercera, quan 
peligrofocscargar fobra 
do de Monjas en los Con 
uentos, y que pueda de-
zirfelodeel Profew:M«( Iíai.í.V.3 

mficaftthtitia* Aue i s muí -i 
tiplicadolagentf,Señor, 
pero nonueftra alegria.Y; 
de efte punto podra fer 

que 
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que hablemos mas adelaa n ío , y toda fu idolatría, 
te, Quando foa Superiores 
, 1 $ En el numero fex- las virtudes a los anos^no 
to nene por mejor elec- ^yquehazer cafo alguno 
cion iade vnaSupriora )o de ios anos; fino e í coger 
ué'jque no la de otra mas Jas virtudes: y mas donde 
andana. Puede fer , que fio ofrece mucho el arbi-
á q u d i a fuefle masderpier trio en que e ícoger , 
t a , y maszelofajyefta o- 17 Á l í i n d e el nume-
tramas dormida^y m'enes ro o £ h i i o dizc la prila q 
cauta: y la Santa fíegun él Señor Don Tcutonio 
ej e í l adods el C o n u é t o j 
le aplicaua los remedios, 
y fe iba derechamente a 
bufear la e lección donde 
eftauan fas virtudes:y de-
xando a vn lado la edad, 
elegía a quien tenia efpi 1 
r i tu , prudencia ? y capa-

De veinte y tres anos 
hiz ieró Ar^obifpo de ?víi 
lana San Garlos Borro-
meo , y fue vna antorcha 
chnrshna de la Igíeíia, 
N o liego a ellos San L'aí§ 
Obi fpo, y lo vemos cano-' 
nizadoDor fu efpiritu ad 
mi rabie. No tenia Santa 
Inés la de el Monte Poli
ciano veinte años5 y ya te 
nia fundados tres Con ne
tos. D : treze triunfó otra 
Inescekí i ia l de el demo-

CAUTA 
L X i l . 

de Braganza dauaá la Sa* 
ta,para quefue í l ea fun
dar a Portugaljy elcfpa-
cio con que ella fe iba en 
la materia, 

Y en el nonobuelue 
la Santa a darles otro gol 
pe fuerte a las buenas in
tenciones. E n que fe co
noce , queefta Santa Re-
ligiofa errarla fin pecar; 
pero es raenefíer i|ue los 
Prela do$ fepan 5q e n e 11 os 
taras vezes a y errores fin . 
pecados.Po.rque como no 
cílán íblo obliga dos a 1 rc-
medíOjíino timbicn ala 
prcuencion ; nos imputa 
Dios lo que deuemos ÍIi-
ber, como aquel lo que fa-
bemds , ítno lo prcüeni-
mos, y remediamos: y lo 
que de uemos aueriguar, 

H h 4 nos 

http://pecados.Po.rque


Cartas de 
CARTA nosíoiaiputa,íiaoloaue 

JLXiL riguamos, comoíi auien-
doÍoauer¡giiado,no lo hu 
ui era ¡nos reformado, ni 
enmendado. 

18 Luego le iht' .QHf 
tiemblet qm o r s ^ e fer eche 
A los pies ie el Señor, que to~ 
do lo togd en ¡ttsmttms, que 
no [/fie de //. Q^ees plati* 
caque podíamos oiría to 
dos íosPrelados de la Igle 
fía en pie : porque es el 
miünoEuangeíioálo me 
nos deducido de ladodr í 
na Euangelica. Con efto 
les dá vna mano muy bien 
dadaa ella,y a otra Reli-

SantaTerefa KOIAS* 

gíofa.quefe llamáüaira-
bel de San Francifco, que 
elmirmoSanFracifco no 
la diera mas bien dada. 

19 Vítimamente eti 
el numero vndezimo,co
mo lo acoftuinbra la San
ta, para dexariaentre def 
confolada, y guftofa .y cit 
tre alegre, y compungi
da , kdize! Que fe huelg* 
que aya hallado en el daño el 
de [engaño y y con ejle el e¡cáv 
«irWfo^nefcomo hemos 

aduertidoj csel ma
yor fruto de el 

daño. 



rAJus Hijas las Carmelitas Dcfialfás. 48y 
CARTA 

C A R T A L X U I J L M L 

A L A M I S M A M A D R E M A ~ 
ria de SaníofefxPriora de las Carme* 

litas Dsfcalfés de San fofef 
dtScmUa.: 

I E S V S; 
% T A grada de el Efpirítu Santo fea con V. Rcuer€ Lpa> Hija mía. Oy vifpcra de la Prefentacion de 
mieííra Scñorarecibi la carta de V.Reucrenckjy las de 
cfTas mi s Hermanas . Heme holgado mucho^ no sé que 
es la caiifa,quecon quantos difguftos me dá V. Reucrc-
ciajno puedo fino quererla mucho : luego fe me paíTa 
todoXaorajComoefla cara haíidoIa mejorada en pa
decerán eftas refriegasjla quiero mas. Sea Diosalaba-
do,que afsi fe ha hecho todo tan bien: y V.Reuerencia 
deue de eílar algo mejor,pues no le lloran fus Hijas, ca 
mofuelen. 

x El vtftirfe túnica al Verano ,f i me quiere hazer 
placerán llegando efta,íe la quite, aunque mas fe mor 
tifíque. Pues todas entienden fu nccefsidad, no fe def-
edifícaránrGon naeftroSeñor cúpJidotíenc^pues lo ha-
zepor mi.Y no haga otra cofa: que ya yohe prouado 
el calor de ai;y vale mas eftar para anda r mas en la Co 
munidad,qüe tenerlas todas enfermas,Aun por lasque yierc que ticaen neccfsidad también lo digo. 

3 Ala: 



%j¡mm m dama u mja 
CARTA 3 Aíabadofie anue^ro Señor de que fe hídeíTe x% 
LXilí . bien la elección: pues dí?;en,qii?.íidoes de efía fuerte, 

ínteruicne elEípirícuSanto, Alegre^con eíTe pade« 
cer,7nodé['4gar a que el demonio la in-giiietc conde íl 
contento de eíTe oficio.. Bien es que diga aora/e holga 
ría de faber cjuelaencomiendoal Señor ? pueshavn 
año que no foio ypmu en los Monañerios hago que lo 
h^gin: yaísi por yentura fe ha hecho todo tan bie. Si| 
Mageftad ioilene adelante, 

4 Ya yo r4bia,queyendoeI Padre Fray Nicolai fe 
auía dehazer todomuy bicru Mas poco antes que V, 
Reuerenda lo pidiera^y fe lo mandaran, nos echaua a 
todos a perder; porque V?Reuerencia miraua fola fu ca 
fajy él eíiaua ocupado en negocios de toda ía Orden, 
quedepcadian de fu Reuercncia, Dios lo ha hecho co* 
mo quien es. Yo quí fiera que eftuuiera alia, y tairiblea 
acájhafta ver concluido negocio tan Importante. Har* 
to quííicrahuuiera v^nidoa tiempo qug nos huukra» 
reos podido hab la o Ya no podrá fd r, 

; l ' Porquelepa V^.I^etíerenciaqueavra cíncodías, 
que me embió vna Patente el Padre Vicario, para que 
vaya a VíUanueuade laíaraafundar vn Mpnaflen>, 
queescer?adeíaEoda?Ha quatroañoscafi q nos m* 
portunael Ayuntamiento de al]i,y otras perfonas^ m 
efpecial eíInqnifidor d^ Cuenca ?que ei el que eílaua 
al por Fifcal Yohaíígua hartos iaCQnueníentes, para* 
no loha^er. Fue a Hl el Padre Fray Antonio de lefus, y 
c! Padre Prior de la Eoda; han hecho tanto,que han fa 
lido co el ío, Som veíníe y ocho leguas de aqui, por har 
ta buena dicha tuuiera,fi pudiera fcr <:amino i el íral|, 
por ver 4 V,Reuerencia,y hartarme de reñir edelía; y 
aun por ínejor dc^ir,dc hablarla : queyadeuc de efUr 
hecha pe rfona con los trabajos. He de tornar antes 
de Pafqua aquí,fiDios fuereferuid%queno lleuoroas 



' Afm Hijas las Carmelitas Befcdfas. q p i 
ticencia^quehaftaeldiadeSan lofef. Digalo al Padre CARTA. 
Prior,por fi fe le hiziere camina de verme allí. He ef- LXlí í . 
critoa fuReúerencia por viade k Corte, y de aqui lo 
humerahecíio! mas ve2es,y á V,Reuerencia. Cómopé 
3 Í s fe pe r di an í as car ta s ,no he oílado. 

6 Harto me he holgado de que mis cartas no fe 
ayan perdido:porque alii-efcriuí loque me parcciade 
Supriora,aunque mejor entenderá V. Reuerencia lo q 
conuiene a fu cafa 5 mas yo íe digo que és gran difpara 
tetenerPriora, ySupríora poca falud, Y también lo 
es que no fepa bien leer,y cuidarde el Coro la Suprio 
ra, y vafe contra Conftitiicion. Q£Ícn quitaá.V.Rcue 
rencia^q fi huuiere algún negocio,embie la q quiíier^ 
y fieftuuíeíTe muy mala ? Entiendo yo quenofaídráGa 
brieía de lo que V.Reuerencía la dixercr y como V.Re-
uerencit ladéautoridad,y la acredite; ella tiene vir
tud para no dar malexemplory afsi me holgué de ver á 
y.Reuerencia inclinada a ella. Dios ordene lo mejor. 

7' Engracía mécae dez;írVJleuerencía>queno fe 
ha de creer todo lo que dixere la Hermana San Gerom 
mdj-auiendofeloyoefcritotantasvezes. Y aun en vna 
carta,que iba aGircia Aíuarez,que V.Reuerencia ró-
pio, dezia harto para que no fe creyeíTe íu efpiritu.Co 
tododig05qae esbucñá*alma,y qiie fino eíla perdida, 
no a>y porque la comparar con Beatri z, que errara por 
f'iíta de eníendimi;ehto;mas no por malicia. Ya puede 
ferque yo me engañe. Gon que no la dexe V. Réueren - ParaJapaE 
renciaconfríFar/ino con Frailes de la Orden, és acaba d« fus Hi-
do, Yíialguñavez fuere con Rodrigo Aluarez,digale ^le]sf?? 
ViReuerencia en 1 a omnión qué la tengo^ íiempre me 1^ 

encomiende mucho-, c**'™^** 
8 Hoigadomehedeverpor efíasletras que me eí- si4in@co 

criúeli lashbrmanasjcl amor que la tienen, y hame pafus Delcal 
f eeido bieti. En forma me ha íido recreación holgado • ^ÜS, 

me 



z Cártas de Sania Terefa 
CARTA tne con la de V.Reuerencia. Afsi fe me. paíTaíTe cldiT-
LXIIÍ, güilo con ía Hermana San Francifco.Creo es q mepa* 

recio fu carta muy de poca humildad, yobediccia. Por 
cíTo V.Reuercncia tenga cuenta con íii apronechamien 
to {que fe le deuia pegar algo de Paterna j y con que 
no fe alargue tato en encarecer: porque,aimqiie córus 

Quan age rodeos Í£ parece que no míente, es muy fuera de per-
no es6 en fecciontal eftilo,conqniennoesra2on,ílno hablarcíá 
Jos fubdi- raque harán íuzer a va Prelado mil difparates. Efto 
tosía po- íe diga V. Reuerencia en reípuefta de la que a ora me 
ca iiíura eferiuió, y que quando cfte enmendada de efio , me te? 
cóíüsPre nafatisfecha. t 
MQS» 9 A efte gran Dios quiero que contente mas ; que 

íie mi a y poco cafo que kizer. O mi hi ja, quien t uuiera 
íugar,y cabe^a^araalarf;arfeeneíla, fobre las cofas 
que han pafíado en eña cafa ! para que V", Reucrencia 
tomara experiencia j y aun pidiera a Dios perdón de lo 
que no me auisorquehe fabido quceflaua prefenícXa 
intención faluaria a algunas; a otras nobaílaua. Tome 
V. Reuerencia efairmiento>y vayaíleíkgada alas Cof 
tituciones^pucs es tan amiga de ell4$sÍIno quiere ̂ anar, 

Las kyes pOCOC0n c} mundo,y perder con Dios, 

chioítedc 10 ^ora no a>7 níng^na» que no entienda íá perdí-
los^ue^o ĉ OÍ1 ^üe traian,ylodígan;fínocs Beatriz de íe fusique 
lMg¿an» ^S(Íue"a tanto,queaunque lo vé,ni nunca me anisó, 

ni aora dize nada, que ha perdido conmigo harto, Def 
pues que vine no confcfsó mas el que cófeflaua, ni creo 
confefTara: porque afsi conuietie para el puebIo,que cf 
taua todo muy terrible, Y cierto que ésbtienojíi caye
ra en otro poder . Dios perdone a quíefi khizo perder 
a cfta cafa,que el fe aprouechara,y todas con él. 

11 Bien conoce ay razón para loque fe haze,y vie
ne a v€rme,y yole fie moflrado mucha gracia:porque af 
¿conuíenc aora \ y cierto que cftoy bien con fu icn?i~: 
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Hez. La poca edad,7 experiencia haze mucho daáo. O ^AT^ TA. 
mi Madre>que cfta ei mundo con tanta malicia^qno íe LAIU. 
toma nada a bien 1 Si co la experiencia que hemos aora 
tenido,no nos mírainos,todo ira de mal en peor. V.Re 

recia fe haga vieja ya en mirarlo todo (pues la haca-
indo tanta parte) por amor denueftro Señor, que yo 
karéiomifmo, 

12 Henairadocomonomecmbiaaígun Villácico: 
ique aofadas noavra pocosenla elección: que yo ami
ga foy de que fe alegren en fu cafaron moderaciorque 
fi aIgodixe,fue por algunas ocaíiones. La mi Gabriela 
tiene la culpa de eño* Encomiendera2la¥.Rcuerencia , 
mucho. Bien laquiíicra eferiuir. 

13 Licuó por Supriora aSan Angel, y de Toledo 
la Priora,aunque noeftoy determinadaqual ferá. En* 
comieñdcn mucho al Señor fe íirua de efta fundación. Y 
á Beatrizla encomiendojque es de auer mucha Iaftima¿ 
El recaudode Margarita me contenta, fí afsi queda 
allá. El tiempo lo ira allanando ̂ comp vean amor en 
y.R:aüerencia, 

14 Hípantam? 1 o q dcuemos al buen Padre Prior 
de lasGuebas. V. Reuerencia leembievn gran recau
do de mi parte. Haga que todas me eneomienden-á 
Dios, y V.Reuerencia lohiga;queando canfada, y efn 
toy m iy vie ja. No es mucho me tenga voluntad el Pa
dre Prior: porque me la deue muy deui da. Dios nosíe 
gwd>,que gran bien tenemos cntenerle,y bien obíi- " 
gadas eñán de enComendarfelc. Su Mageftad fea con. 
y.R^ereacía¿y me la guarde. Ame n. 

IjpdignaSicruadeV.Reuerencía.1 

XerefadelESFS. 
. ffS^ 15 En .. , 
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Cartas de Sayita Tcrr 
j fa 

Eíiío que me be alargado verá la gana que te 
nía de ercríiúrla» Bien tiene cÜa por quatrodenlas 
Prioras de por aeá, y pocas veres efcri.uo de mi ietra.. 
Harto me fie holgado dé la buena orden que ha dado 
el Padre Priorenla hasienda jporque loque fe deue 
á mi hermano no fe pierda,auüque tenga mas necefsî  
dad, Aquí eflan todas contétiftimasj y la Priora es taV 
que le fo^ra razofi^o le digo que es délas buenas que 
ay,y tiene íaliid,qiie es graneoía. La cafa eílacomo vn 
Paraifo. AI Padre Fray Gregorio much s faludes, y q 
como me tiene óluidaáa? Yaí Padre Seto. Bíea íe ha 
valido a V. Reuerencia fu amiftad. 

N O T A S : 

1 T 7 ^ T A Carta,para 
J Q I a Madre María 

de San íofeft a quien la le. 
yere con atención, es tam 
bíendírcretírsíma; y aun 
paraqualquiera medían^ 
mente entendidojaunque. 
laica fía ella, 

z ^En eí primero nu
mero co:i gral ie gracia 
le á m U Santa fu amor,y 
que no ouede dexar de te-
nerícIo,aunque reciba de 
ella tantos difgufbs.Gon 
que templa ios difguííos 
cóel a mor,de fuerte, que 
haze a mor de ios difguf-

I Manda le en el fegi 
do,queíe poga túnica de 

. Jien^p: Pms todas (dlzc h 
Santaj congeen f» necs($im 

J a c t i porque con ella es 
mejor ír a la Comunídad 
con íie n p , que noíaj tar 

J Í la Comunidad con efla-
mena *: pues la prefenciíi 
de ú V r t h d o ^ elreme-
di o,y corrección deh Co 
munidadry e! faltar al Co 
ro,es falta publica; el n0 
traer tunica,fecreta, 

4 En el numero ter
cero le dize lo que la en¿ 
comienda a Dios: y alaba 
lo bien que fe hizo la clec 

cíon 



$&i&* Ajhs Hijas las Carmelitas Defcalfas, y 
don . a t r i t a rená^á l Pa
dre Fr Nicolás: d e q u i é 
hablamos en las Notas a 
la Carta \ti m 3. Y a ella 
le agradece eí rendí mien
to ^ u é es dode v i l i e ^ ha
bita defcaníada la humil
dad;. : - , - - : • 

5 En el numero qüin> 
to habla la-Santa de la Fu 
dación de Vilí anueüa de 
la lara, que es bitn nota
ble,como fe puede ver c 11 
las Fundaciones de lá Sá-

• ta.Ydíze le a íá Mádre Ma 
ría de Sanlofef: Que deft* 
ir a Semtídiy fcdrtitrjé de re
ñir cón eUa,:y qtteyk deue (er 
f erfona dé importancia > def-
fuescj ha fadécido por Dios. 

Como quié dfee:-Bs pb- „ 
co menos queÍ-fiar en- ,5 
ferma la ófa.fí lo eílán „ 
las;que la gouicrnan. „ 
Quando ía Suprioracf „ 
tafana , y la Friera en-
Fcrma, fuple la vna lo q „ 
fe falta a la otra: pero w 
enfermos todos los go- „ 
uérnadores, cae en la „ 
camaeígoiiierno, „ 

7 Eftos oficios dePrio 
ra, y Supriora ; dcGuar-
dian,)' de Vicario; de O-
bifpo,y de Prouifor ha de 
andar cótrapuefíos en al • 
gimas cofas. Es flemática 

Ja Priora? fea la Supriora 
vn poquita colérica. Es 
colérica la Priora? fea la 

CARTA 
LXiJL 

^Qué dé tees qiie mani- Supriora vn poquito fíc-
fícílaenlasburíás! Tátas matica: porque fíentram 
como los mas fabios en 
la s veras. Verfona.de impor 
tancid ^dize) efiara hecha 
can los trahd] 4si Las períb 
¡ñas íe hazen de i mportan 
cia conslas penasJ Con el 

bas fon flema ti cas,tendrá 
dormido el gouiernf>;y fí 
fon entrambas coléricas, 
anáaraunquiero el go-
uierno. 

£0 miíraoeseníos Se* 
pefofoflre Screcé las pal gíares, y en todas las de -
mas; con los trabajos las .mas cofas: que es neccíTa -
almas. rio moderar ,y pefar to-

ér Éne í numerofexto dos los temperamentos, 
fíente que la Priora,y Su- porque nofobreílilga de 
priora ño tengan . íaliid. manera aiguahumor^ue 

•Ü Cau-

http://erfona.de
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CARTA caufeías dolencias poli- ñar con el mentir. Por^f-
LXÍiL ticas de clgouierno. ib dize el Señor á fus Dici 

8 En el numero reptí pvlos :'S¡t[ermo yefltr efly }J[$tth,5i 
mo habla de vna Herma- efl-.nonpcnSzm vueftras v.37, 
na,aquien no fe le auiade palabras^fipor íi,ynopor 
creer todo; yaísi lo dize no.Porque no,poríi; yíl, 
la Santa,y dale por'reme- -por no ,:cs peísimo modo 
dio: Que m í a dexen conpf • de hablar , de dezirj y de 

> fino co» hs Drfcálps* rnélitir. 
Deípues habla de otra Re 10 • Auicndohabíado 
Jigiofa, que por muy gra- en eñe numc.ro íeptímo, 
4¿$-rodeos dexia lo que alumbrando á vna Her-
no pafíaua'y eaníaíe laSá mana en lo que habíaua; 
ta que íe coflafTe tan grá paíEi al de zimo, en que 
trabajo cí mentir, y que tratadela perfecuciode 
'defpnes de todo fu traba Malagon , y en élnota ^ . 
jo,psraírefolo en rw^ntir, a otra,y h reformade lo 
que crafu mayor trabajo, que callaaa^Pprque auié 

9 En todo era la San do cofas que pudiera ía 
t a ñ o folo difereta, fino la Sata aucr remediado có 
mifma diícrecion $ y mas deárfelo; caMamel AñK 
al enfeñar vna maxi mata ^eli to?porceñer eaf idad, 
excelente, como que no y noacufaród^r pela- , 
aycofa mas acomodada ¿umbre á fus hermanas, 
que dezir verdad, y ha- O que maia caridad, f 
b k r claro, y obrar con íin tenía el Angelito l f̂ e K |̂#c.g|; 
ccridad. Porque andar i?í,^«/rfídc«*! deztaelSan ' 
p̂or rodeos , puliendo lo io F t o k U ^ y demifpor' ' * 
iaífo , y poniéndolo en quádodeuía ad
traje dcvcrdaáero,no fo- uertir,y amoneñar. Y aña 
lo b mentir con cien mil át ^ Qmáyk pSumlah i j» 
fobrcfaítos^ difícuítades t ̂  fum. Tengo machados 
(porque á cada paífo lo mis labios. Manchados^ 
sogen} fino quere? CRg^ con callará SL Quetanto 

http://numc.ro


KOTAS. Xfus Hijas las Carmelitas Vtfcalfas. 4$ 7 
mancha los labios el ca
llar iocomienjente^omo 
el hablar lo nociuo. Tan
to macha vn iTialíiícncio, 
como vna mormuf ación. 

11 Perros mudos lla
ma el Señor a los quede-
uen hablar,y callan: Cdnts 
muti no» y dientes Idtfdye, 
No dize que no hablan, (i 
noque no pueden: Non 
lí»r?j;porque de la n i ñ e 
ra que el perro, trauefa-
dovn bocado en la gargá 
ta, ó ocupada la boca con 
el bocado, no puede la
drar; afsi quien ocupa c5 
la pafsíon, ola ambición, 
6 la afición, 6 otros afec
tos defordenados el inf-
tr^mctodezelar, y de ve 
lar ,n|)pucde^unq quie-
rajhablarjefpantarjauyé-
tar,raorder,ydefpeda2ár 
alómalo. 

i z El fílehexode e ík 
Moja tan caritatiuacrio 
las imperfecciones , que 
arriefgaron el honor de 
fu Madre , y fu Con neto, 
y loque es mas,la vida y j 
progrcíTos de la Sagrada 
Reformaron aquella per 
(c wio í i ,y coa U terrible 

que fe leuantocn Seuilla# CARTA 
Miren que caritatjuo íi. LMIU 
Icncío! 

Aprendan, y efcarmien 
ten los fubdítos. Zelens y , 
velen,para auiílir con ca
ridad a los Prelados,de lo 
que cóuienc que fe reme 
die': y tengan por mcjor^ 
con la Santa,aduertirlo k 
las caberas, zelando; que 
no andarlo infrudluofa». 
mente por los rincones 
cenfurando, y mormurá-
do. 

13 A l fin de el nume
ro vndezirnodizela San
ta: Que fe hd*d yie]d,Como 
fi díxera: zelofa,y de con
dición regañona: porque 
el mundo eftá muy malo,y 
no folo es menefter con -
tentara Dios con la ver-
dad;finocontentar, yfa-
tisfacer al mundo con el 
recato. Y efto lo dize con 
gracia,y efpirítu denoto, 
fanto,y prudente. 

J4. Ya que la enfuña 
con las veras ,biielue en 
el numeroduodezimo á re 
crearle el animo con las 
burlas,pidiédoles Villan- Pfalm ̂ • 



'̂ pS Cartas de SantaTerefa NOTAS. 

CARTA minüsy co mo he mos di cho 
L X i l l , otras vezes. Afsí era San

ta Tcrcfa :cncada carta, 
en cada periodo, y razón 
parece que mezcla a lo 
rcí to con lo dulce. Hale 
dado vna bien íeuera re-
prchenfío^y luego le can 
ta vnos Villancicos, coa 
pedirfelos: porque quie
re corregir, y remediar; 
mas no quiere entriftecer 
ai afligir. 

15 Vltimámente da 
grandes recados al Padre 
PriordelaCartuxa ,quc 
lo era el Padre Pan toja. 
Bué amigo , que lo fue ca 

las tribulaciones; y en 
tiempo dé defamparo: y 
afsi allí fe hade ir lasgra 
cias,yelatnor, en donde 
fe vio la fineza en el tiem
po de el dolor. Por eííb fe 
apareció el Señor lo pri
mero a las Marías: porq 
fíendo las que fe moftra-
ron finas en los rigores 
fangrientosde lapafsion, 
juftoera que fueffén ellas 
a las qué alumbraílen pri 
mero los rayos,y luzes 

delagloriofaRct 
furrecioa. 

c) 

CAR-
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CARTA 

C A R T A L X 1 V . 3LI1^ 

rA L J M I S M A ^ M A D R E M J r ^ 

ria de Sm lofef, Priora de Semíla. 

Duodécima. 

J EA coa V . Reuerencia,Madre mía, el ECpírítu 
J Santo. Pareceme no quiere nueftro Señor pafTe 

mucbotiempoíinqueyotenga ea que padecer. Sepa 
que ha Odoíemido Henar configo a fu buen amigo, y 
feruidor tolfo de Cepeda, Diólc vn flujío de fangre 
tan aprefuradamente, que le ahogo ? que no duro feys 
hora?, AuU comulgado dos días auia,y murió con fen-
tido,encomendandofe a nueílro Señor, Yo efpero en 
fu mtíericQrdia fe fue a gozar de el \ porque eftaua ya 
de fuerte,^ finoera tratar en cofas de fu feruicio, todo 
le canfaua ; y por efto holgaiia de eftarfe en aquella fu 
heredad>quc era vna legua de Aui|a,(jue de-̂ ia andaua 
corrídode andar en cumplimientos, 

2 Su oración era ordinaria: porque ílempre anda-
uacn.IaprerencíadeDios,yfii Magcftad íe hazia tan
tas mercedesjque algunas vezes mccfpantaua. A peni 
tencia tenia mucha inclinación, y afsi hazia mas de Ja 
que yoquiíiera:porqtodolocomunicaua conmigo, q 

, era cofa eftrana el credito,que de lo q yoledezia tenia: 
y procedia de el mucho amor q me auia cobrado. Yo fe 
íopago cnholgarmcqaya fali dodeeílavidatan mi fe 

íi z ra-



/o o Cartds de Santa Mereja 
CARTA nbíc , y que efti ya en fegurídad, Y no es manef a dfé de 
L X i V . zi v, fino que me da gozo quando en efto píefo. Sus hijos 

me han hecho laftímr, mas por fu padre píenfo ios hará 
Dios merced. 

l He dado a V.Reuerencia tanta quenta; porque 
se que le ha de dar pena fu muerte (y cierto fe lo deuia 
bicn,y todas eíílis mis hermanasjpara que fe confueleru 
Es cofa eftraüa lo que él fíat i 6 fus trabajos, y eí amor <| 
las tenia, Aora es tiempo de pagarfeío,en encomendar
lo á nueftro Señor: a condición; que fífu alma no lohu-
uiere menefter, (como yo creo que no lo ha, fegtin nuef 
traFé lo puedo penfar) que fe vaya loque hizieren por 
la s almas que tumeren mas necefsidad; porque fe apro 
uechen de ello. 

4 Sepa que poco antes que muríefre,me auía ef-
crito vna carta aqui á San Tofef de Segouia,que es a do-
de aoraeñ5y,qiíe.es onze leguas de Ámlajenqueme de 
zia coras,qiie no parecía (moque fabia iopocoquefaiiia 
deviuír, qiie mehacrpantado. Pareceme,mi hija, que 
todo fe pafía tan prcííó;que mas auí amos de traeré! pc-
íamientoen comomorir,quenoencomoviuir. Plegué 
á Diosfque ya qué me quedo acá, fea paraferuirle en al 
go: que quatro años íe lleua ua, y nuca me acabo de mo
rir ; antes tíiov ya buena decimal que he tenido, auque 
con ios achaques ordinarios, enefpecial de lacabe-

^ A mi Padre Rodrigo Aluarezembíe V. Reuerea 
da a dezír, que a buen ti empo vino fu carta: que veni» 
toda de el bien que eran los trabajos: y que me parece 
que yá hazc Dios milagros por fu merced en vida: que 
qué feráen muerte? 

6 Aora me han dich©,que los Morifcos de efTe Lu-
» garde Seuilla concertauanal^arfeconelja. Buencatní-

m Ue^auaa Vueffi* Querencias para fer Mártires. 
Se» 



AfusWjaslMCamelitMDejcd^as. f o i 
Sepan lo cierto de efto,y efcrí 113meló la Madre Suprío C é l l T A 
ra. Holgadomefie de fu fakíd^y dadppena la poca que 
V.Rcuerencia trae.Por amor de DíosV.Reuercncia fe 
mire mucho. Dizcn que es bueno para efíb de ia orina, 
cogidos vnosefea ra mojos, qiiahdo.eílanrñaduros,yre: 
cos^y hechos poíuosjy tomar cantidad demedio real á 
las mañanas. Pregúntelo a va Medico, y no eílé tanto 
ílaefcríuirfiic por candad. . 

' 7 A todas las Hermanas me encomiendo mucho,y: 
a S a n F r a n d í c o . Lasdeac^yla Madre Priora fe les en 
comíenda.Linda cofa les parece eílar entre eíías ban
deras// barahundasjíi fe faben aproáechar,y íacarefpi • 
r i t a de tantas nouedadesjcomo ai deucn de oí r; que há; 
bien mene íkr andar con hart a aduertencia, para no le 
diftraer.Gran gana tengo de que fean muy fantas. 

8 Mas que feria íi fe nizieíTe lo de Portugal? que me 
efe r i ue Don Teutón i o el Ar^obifpo de Ebora, que no 
ay mas de quarenta leguas defdc al allá. Por cierto pa 
ra mi feria harto contento. Sepa que ya que vino , de-
feohazer algo en feruiciode Dios, y pues de fer ya 
póco,no lo gallar tan ociofamente como he hecho eílos 
años: que todo ha íido padecer en lo interior, y en ío de 
mas no aycofi que luzga .Pidan a nueftro Señor que me 
dé fuercas,para emplearme algo en fu feruicio. Ya íe 
he dicho,que me dé efta a mi Padre Fray Gregorio, y 
ia tenga por fu ya: que cierto le amo ene! Señor , y de-
feo verle. Murió mi hertrano el Domingo dcfpues de 
San luán. Su Magcftad me la guarde a V*Rcuerencia,y 
hágala que yodefeo. Son o y q u a t r o d e í u l i o d e mil y 
quinientos y fetenta ynueue. 

Pe V.ReucrencIaSieruaJ 

Tmfack l E ^ S . 
l i j NO-, 



/ 0 2 Cartas deSanta^TcreJk NOTAS, 

N ; 0 T A S. 

i T ^ N cfla Carta le Iglefia , por for pofsible 
l4^ da; la Santa a la que fea me jorvy mas fegu 

Madre Priora de Seuílla ro para el alma,en alguna 
dilatada quenta de la ocaíion , efte generp de 
muerte de fu hermano el muerte ; que la muerte 
Señor Lorenzo de Ce pe- muy de efpacÍG3 con los 
da, con gran valor, pie- riefgos que traen configo 
dad, y fínceridad. No tu- las terribles tentaciones^ 
uo cofa pequeña la San- que el demonio ofrece ai-
ta, konnbrejal morir. 

2 Dizeen eí nurn* r . i Vno de los Santos 
que mur i o ahogadode la Simeone s Eíli litas murió
la ngre, y de repente; pe' de vn rayoen la columna, 
ro no derpreuenido. Y d ó d e tantos años auia he-
efto no es muerte de re- cho penitencia. El Vene-
pente, íinomuy preueni- rabie Fray lordan, prime 
da, y premeditada .Por ef ro General de la Religio / 
foquando la Iglefia pide Dominica, murió ahoga-
que nos libre Dios de ma do en vn rio ,y defpues fe 
la muerte, nodize foio: apareció lleno de gloria 

¡ubitdnea morte libera inmortal. 
woí .Dowmi?:libranos, Se- 4 Otro Santo Patriar 
ñor,de la muerte de re pe cade vna Religión grauif 
te; íinoque añade :£Í/W- fíma,muri6cañ de repetí-
pvomfd morte. Subitánea, te en nueñro tiempo. Su-
•&*imj)rGmfi: porq muerte cedió lo mifmo al Venera 
de repente para el cuer- ble PadreMaeflro Roxas, 
po, y preuenida, y proui- deuotifsimode la Virgen 
da para el alma, no fe a- Mari a nueftra Señora , y 
treue á repugnaría k promoueíorinÍJgnedeef 

- \ J - ta 



KOTAS. J fasHy as las Carmelitas Defcalfas. / o j 
ta Tanta deuocion, y que uoreüeíacioa IaSanta,de ̂ f\fl\p' 
liizo3y fund6,yioi'm6 en que eftuuobreue tiempo L ^ v * 
Madrid en el Conuento en el Purgatorio. Y tal 
Reíígioílfsimode la T r i - auia fido fu vida, y fu pc-
nidadSantifsima,aqueíia nitencia,yru oracion,quc 
iluftre,y pía, y caritatiua fe puede bien creer. 
Congregación de el *4ue 6 En el numero quar 
Mmd' j f de eñe fanto^ ex todizc vna máxima admí 
célente Varón primerofe rable,y que es bien que la 
fiipofu muerte, que nofu traigamos prefente dia ,y 
achaque, Y podían traer- noche, y que durmamos 
íemiichifsimos excmplos conclh'Páreceme.mihija^ 
de eñe genero.Yafsi enlo .^ste todo j e f ctffx tan prefti 5 

, que deucmoscargar la ma que masmiamos menejlerpo 
no, y la confideración los ner el pensamiento en como 
Chriñianos CS andar pre- morir}c¡ue no en como Vuur . 
uenidosjpara morir como O que diícreta ragon! „ 
eñe fanío Varoaj herma* -Q^é es el mundo, y fu „ 
no de la Santa, y áexar a íuítaticiajfí todo el mu- ?, 
Díoscltiempo^jqoádoj doen vn inflante fe acá „ 
y el modo de el morí r,co- ba? Qué es todo,0 toda „ 

la vida fe va bolando a „ 
la muerte l Que es to- „ 
do, íl todo depende de „ 
elbilode el viuir,que „ 
cad a d i a va a de I ga za n - „ 
do el morir > Qjié es, íi-
no morir ,cílo que lia- „ 
manviuir? „ 

Qi¿é es todo,aunque „ 
fea todojMitras, Coro „• 
ñas ,Ti aras,íi eílá colgá 
do de vria hebra tan de ,, 
licada,ydelgada5qape „ 

I i 4- ñas 

mo nos coeeaa ej 
morir.jpara víuir»1 

5 En e I nu me ro terce 
rodiaela Santa: Qus efpe-

qné no hámemftw otdcto 
nes ¡ u h c r m a n Q . Y" aunque 
<Uk§:£ígnn nnejlrd fs: pQf 
qué deuemos creer pismé 
'te^que d bueno íe fal.ua-
ra.y que el malo, íino llo-
ra,fe condecí ra, y fu her
mano era muy sato, y buc 
fío:pero es cierto que tu • 

http://fal.ua-
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CARTA „ naseftápendiéñtejqua 
, LXiV» 5) ¿0 fe clefvanece,íe quie 

„ bra,y deíaparece^Qmé 
5, pienfa como eterno en 
j , el viuir, caminandoac-

^ 5, celerado al morir l La 
muerte viene bolando 

CarUs de Santa Terefa NOTAS; 

a la vida; la vida corre 
5, bolando a la muerte: 
i , preño fe enquentrálos 
ij, que botando por linea 
^ re¿la febufean. 

7 Qné bien que ha-
ken los Pont i fices Roma
nos, en hazer quemar vn 
copo de eñopa ai coronar 
fe! porque no dura mas la 
corona, que el incédiode 
la eílopa. Qué bien haziá 
los EmperadoresGriegos 
á quien el di a mifmo que 
ios coronauan, Ies bufea-
uan quatrojó cinco Lapi
darios con mueñrasdedi 
uerfas piedras de jafpes, 
ó de metales, para que ef 
cogieíTendequal de ellas 
querían que efculpicírea 
fu fe pulcro! Qué bié que 
hizo San luán el Limofhe 
ro en hazer fe comen^aííe 
fufe pul ero, y que no fe lo 
aca[)aflcn : porque, cada 
día le d ixeíTea^í^f^^ 

do queréis Je dcahe 'Vueflro f§ 
fulcro! y con la pregunta 
mifma le acordaíTendeíu 
muerte! 

PenfemosCcomonos di 
ze la Santa j como hemos 
de morir,para viuir.Pen-
femos como hemos de v i 
uir, para morir. Toda ía 
gloria , y la dicha de la 
muerte coníifte en obrar 
con fume mor ia en Lívi
da. Toda fu dicha conüfle 
no en andar,fino en pa
rar. Toda la gloria de la 
vidacóíifte en hazer muer 
te Iavida;para hazer vida 
k muerte: en hazer traníi 
todichoíiísimoa la muer-
te,de vnaglonofa,y eter
na vida. 

9 Etvel numero quin
to f como quien fe halíaua 
muy fuperiora fu traba-
jo) embia encomiédas al 
Padre Rodrigo Aluarez, 
de quié auemos hablado* 
Yenelfextohabla delle-
uantamicnto de los Mo-
rifeos de Seuilia, y combi 
da a fus hijas al martirio, 
como quie fabia lo deíca-
uan. Y no fe efeufa de de
cirles que le eferiuan lo 

que 
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queay denueuo , tnefta ucrfal de los Reyaos , y CáRTA 
materia:porque ías pri- Proiíincias. L X V , 
meras caberas de la Rcpu 10 Peroluegoíes ad-
blíca (como lo era vna uierte: que reciban mu-
Iluñre Füdadora,y la pri- cha luz de los cuy dados, 
mera muger de aquel tié- con qfe viue en el mun-
pojes bien que fepan lo do ,ydén gracias a Dios 
que paila : para pedir a deque venia guerra def-
Dios por lo publico, y pa- de la paz;y reconozcan fu 
ra ayudar con effo, y con dicha, al verfe dentro de 
los dictámenes, y con qua el puerto, mírádo.ia tem
ió puedan al remedio vni peftad. 

C A R T A LXV-Í 

J L A M A D R E P R I O R A > Y 
Religiofas del Comento de San lofef 

de Gramdd. 

i E s V s: 

Í ^ A con Vs. Reuer enci as el Erpirítij Santo. En 
^ gracia me cae la barahunda que tienen de que-

xarfe denueftroPadre Prouíncial, ycldefcuidoq han 
tenido en hazerlc faberde ftdefde la carta primera, en 
que\t dezian queauian fundado; y coimiigo han hecho 
lo mifmo. Su Reuercncia eíluuo aqui el día de la Cruz, 
y ninguna cofa auiafabido mas de lo q yo le dixe : q fue 
lo que por vna carta me efcrinio la Priora de Semlla, 
cuque íedezian comprauan cafa endoze mil ducados, 

s. A donde auia tata profperidad,no es mudiofueí se 
pa-



jroí Cartas deSdnlaT'enfa 
CARTA patentes tan juilas. Mas alia fe dan tan buena maña á 
L X V , no obedecer,qiie no me ha dado poca pena eño poftre-

ro,por lo mal que ha de parecer entoda la Ordetij y au 
por la coftambre que puede quedar en tener libertad 
las Prioras,qiietampoco le faltarán difculpas. Yyk^ 
hazenVs.Reuerencías tan cortos a eííos Señoreas , ha 
íido gran indiferecion auer e fía do tantas, y como tor
naron a embiar a eíTas pobresjtantas leguas acabadas 
de embiar :que no sé que coraron bafto, 

5 Pudieran auer tornado a Veas las que vinieron 
de allá, y aun otras con eí!as; que ha fído terrible def-
concierto eftar tantas,enefpecialfintiendo dauanpe 
fadumbre, ni Tacarías de Veas,pues fabian ya que no 
tenian cafa propria.Cierto me erpanío de la paciencia 
quekantcnido. Ello fe erró defdeeí principio: y pues 
V.Reuerend no tiene mas remedio de el que áhc , bié 
es Te ponga,piies fe tiene tanta quenta entra vna her 
mana,que por eflb lo ha de auer. En lugar tan grande 

i mucha menudencia me parece. 
4 Reído me he de e l miedo que nos pone, <|ue quí-

taráel Ar^obifpoel Monaftcrio. Yk él no tiene que 
ver en él: no sé para que le haze tanta paf te., Primer^ 
femorirá quefaliéíTeconeíIo. TíiHadcfer para po
ner principios en la Orden de poca obediencia, harto 
mejor feria no le huuielTe: porque no eftá nueftra ganati 
cia en fer muchos losMonaílerios^no enfef fantaskii 
queeftuuicrenen ellos. 

5 Eftas cartas que vienen para nueiro Padre Pro-
uincial, no sé quando fe le podrán dar. He miedo no 
feráde aquí a mes y medio; y aun entonces no se por 
donde irán ciertas: porque de aqui fue á Soria , y de 
allí a tantas parces viíitando; que no fe fabe cofa cier
ta a donde eftará,ni quando fabrémos de él. A mí que-
ta,quálo HeiaíTea las pobres hetmaíias, eftaria en Ví-



Afus Hijas las Carmelitas Befcalpas. / 0 7 
llaaueua : que me fia dado harta pena la que ha de re- CARTA 
cibir,yei corrimiento: porque el lugar están peque- J-XV. 
ño,qiie no avrá cofa fecreta,y hará harto daño ver tal 
difpara te:que pudieran cmbiarlas á Veas hafía auifar-
le,pues no tenían tampoco licencia para donde torna-
ronque ya eran Conuentuales de eíla Cafa,por fu ma, 
damiento,y no tornarfelas á los ojos. Parecia auia al
gunos medios; pues fe tiene V.Reue recia toda la cul
pa jde no auer auifado las que lleuóde Veas, 6 íi ha to-
madoaígunaFreiía,íiiionoaucr hecho mas cafo de el, 
qiqe fino tauieíTe oficio. 

6 Hafta el Imiierno ffegun me díxo, y lo que tie
ne que hazerj es ímpoísible ir allá,.El Padre Vicario 
Prouincial plegué a Dios eñe para elIo:porque me acá 
bandedar vnascartasdeSeuilla,yefcnueme laPrío-
ra,que eftáheridode peftilécia fque Iaayallá,aunque 
andaen fecretoj y Fray Bartolomé de lefus, que me 
lia dado harta pena.Sino lo huuieren fabido^encomié 
denlos á Dios, que perderá mucho la Orden.El Padre;, 
Vicario dize en el fobreferito de la carta, que eítá me-
íor , aunque no fuera,de peligro. Ellas eñán harto fa
tigadas^ con razón: que fon mártires en aquella cafa 
de otros trabajos que en eíTa , aunque no fe quexan ta
to. Donde ay faíud,y noles falta de comer , que cílén 
tvn poco apretadas,no es tanta muerte: muy acredita
das con muchos Señores. No sé de que fe quexan: que 
no aukde fer todo pintado, 

7 Dize la Madre Beatriz al PadseProuinciaí,que 
eftánefperandoal Padre Vicario para tornar las Mon 
jas de Veas,y Seuií la a fus cafas. En Seuilía no eñán 
para eíTo, y es muy lexos ,y en ninguna manera conuie 
ne. Quando tanta fea la necefsidad ,nueftro Padre lo 
yerá. 

z Lasde Veas és tan acertado 3 que fino es por el 
míe-



fú 8 Cartas de Santa Tere/a 
CARTA miedo que tengo de no a yudar á hazer ofenfas de Dios 

LXV» cotí inobediencia jembiaria a V. Rene rene i a vn gran, 
precepto: porque para todo lo que toca a lasDeícalcas, 
tsngolas vezesde nuefiro Padre Proumcial. Y en vir
tud de ellas digo^y mando: Que lo mas prcílo que pudie 
re tener acomodamiento de cmbiarlas, fe tornea Veas 
las que de alia vinieron/aluo la Madre Priora Ana de 
lefas: y efto aunque fea apañadas a cafa por ( i ; faino íi-

, no tiiüieíTcn buena renta para f i l i r de la necefsidad q 
tienen. Porque para ninguna cofa es bueno comen car 
Fuodacioii con tantas juntas,y para otras muchas, coa-» 
luenc, 

¿ 9 Yo lo he encomendado a nueñroSeñor cños días 
{que noquife refponder de preiioalascartasj y hallo 
que en eño íe feruirá fu Mageñad;7 mietras mas lo íin-
tieren,mas.Porque va muy fuera de cfpiritiidc Defcal 
cas ningún genero de acimiento jaunque fea có íaPr io 
m%ñí medrarán en eípíritu jamas. Libres quiere Dios a 
üisEfpofas,afsídasafüioeI;y noquieno.quc comience 
cffa caí¿i a ir como haildo en Vcasí que nunca me olvi
do de vna carta^que me eferiuier ondml l i ? quando Vv 
Reuerencia dexo el oficio. Es principio de vandes y y 
de otras hartas defventuras,fino que no fe entiende ¿t 
los principios. Y por efta vez no tengan parecer fino el 
inio,por caridad: q defpuesqueeñénmas affentadas, 
y ellas masdefaísidas/e podrán torna r^ficonuiniefre. 

i o Yo verdaderamente q no sé las que fueron quié 
fon,que bien fecreto lo han tenido de mi, y de n ueftro 
Padre.Mi pense V.Reuerenciaiíeuára tatas de ai;mas 
!maginosqiie fonlas muy afsidas áV.Reuencia.Oefpi-
ritu verdadero de obediencia jcomo en viédo a vna en 
íugarde Dios^no le queda repugnancia para amafia? 
f o t él pido a V.Re uerencia, que mire que cria almas 
para Efpofas de el Crucificado: que las crucifiqué 
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que no tengan voIuntad,ni anden con nlñcms. Miren CARTA 
que es principiar en nueuo Reyno,y que V.Reuerécia, V» 
y lasdemaseftán mas obligadas a ir como Varones ó'-
forjados,y no como mugercillas. 

11 Qué cofa es,Madre mia,en fi la pone el Padre 
ProuinciaiPrefidentejoPriorajó Anade Icfus ? Bié fe 
entiende que fino eftuuiera por Mayor, no tenian para 
qiiela nombrar mas que a las demás: porque también 
han fido Prioras» A él le han da do tan poca quenta,quc 
no es mucho nofepa íi eligieron ,ó no. Por cierto que 
me hanafrcntado,que a cabo de rato miré aora las Def 
cal^ascneíTasbaxezas. Y yaque mírenlopongaenpla 
tica y la Madre María de Chníto haga tanto cafo de 
cllo.O có la pena fe ha tornado bobas,ó pone el demo
nio infernales principios en efta Orden. Y tras eño loa 
aV.R.de muy valerofa ;como íicííole quitara el va -
lor.Dcfeles Dios de mu y humi Ides-jy obedíetes, y rédi-
das a mis Defcaífásiq todos cíTotros valores fots prind 
pió de harta ? i mperfecDÍoncs,fin eftas virtudes. 

11 A ira fe me acuerda ^ que en vna de las Cartas 
páííadas me eícríuÍero!i,que tenia ai pariétes vna ,que 
les auia htcho prouecholicuarla de Veas.Si e{{oesque 
lohaz ̂ deso en la conciencia de la Madre Priora >qae 
file p a r e c í a dexc;mas no a las demás. 

i i Yo bien creo que V.R.tcdra hartas penas en eí-
fepnncipto.Mofeerpanterquevna obra tan,grande no 
fe hade hazer fin elIas,oues el premio dizen que es gra-
de-Plegue a Dios,qucIas imperfecciones con que yo lo 
hago,no merezcan mas caíügo que premio,qüeíicmprfe 
ando con eñe miedo. 

14, Ala Priora de Teas ercríuOjparaque^yudeá! 
gafto de el camiño,como ay ai tan poca comodidad* Yo 
Jedigo,queíiAuilaeñuuieratan cercaj/queme holga
ra yo harto de tomar mísMójas.PodrkCe háier,áádaa* 

do 
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CARTA do el t íempo,conel fauorde el Señor; yafsi Ies pucae 

LX V» dexir V,Reu€rencu,que en fundando, y nofíendo mer' 
nefteriaíla/etornarán a fus cafas, como ayan tomado 
Monjas ai» 

15 Poco ha queefcniükrgo a V. Reucrencíái, y J 
efTas Madres jy al Padre Fray Iuan,y le$ di quenta dé lo 
que por acá paílaua, ais i me ha parecido no eícriuir 
mas d^eña paira todas*PlegueaDios nofeagrauienjco 
mo de llatnarta nweílro Padre a VfReuerencia Prefidé-

- te,feguaanda dnegocio.Hafta queacá hirimos eíec-
ci on^quaado vino nueñro Padrcjafsi lallamauamos,q 
no PrÍQra,y todoes vno9 

13 Gadá vezfe me oluida efío. Dixeronme que en 
yeas,aLiíi derpues de el Capitulo jfalian las Monjas a 
aderezar la Igíeíia. No puedo entender comoiquc aun 
el Prouincial no puede dar licencia: porque es vnMp-r 
tu propíodeelPapa,con recias de^coTiuniones ,<3exa* 
do de íer ConftitucIonj3Íen encarecida. Luego >luego 
í e n o s ^ i a d e ma!,aqra nos holgamos mucho; niíaíi^ 
a cerrarla puerta de laqalle.Bien faben las Herínanas 
de Aulla que nofe ha de hazer; no sé porque nolo aíií 
faron, V^Rcuerencia lo haga por caridad, que Dios de 
pararaqmen aderece la Iglefia? y medios ay para tQ* 
do, 

17 Pada vez que me acuerdo que tienen a efíbf Se 
ñoreitan apretados,no lod§xodefentir. Yaefcrjuíeí 
Otro diasque procurafTen cafa jgunqHc no fea muy hm* 
na,ni ra2:onabk;que por mal que eftepjno eftarán tan 
encogidas, Y íi lo eftuujeren,mas vgle q padezcan ellas? 
que quien tas haze tantobien. Ya eícriuo a U Señora 
Doáa Anafy quifieratenernalabras para agradecerle -
t\bien que nos ha heeho.No |o perderácon nuefíroSe 
nQr,que es lo que haze al cafo, 

' i B Si quiere algo i nuefiro Padre ,hapn cuenta 
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que no le han ercrito.Porque,comodígo, fcr^ muy tar CA RTA 
de quádo yo le pueda embiar las cartas.Procurarlohc. LXV. 
DcfdeVillánueua avráde ir áDaymiel á admitir aquel 
Monafterio, y áMalagon5y Toledo; luego á Salaman
ca ,yá Alúa,y áhazer no sé quátas elecciones dePrioras. 
Díxomc jque penfaua haíta Agofto no venir á Toledo. 
Harta pena me da verle andar por tierras ta caliétcs, 
tantos caminos. Encomiéndenloá Dios, y procuren fu 
cafa como pudieren con amigos. Las Hermanas bien 
podianeftar a i , hafta hazerlo íaber áfn Rcuercncia, 
y viera lo q conuenia; ya que no le han dado parte de 
nada,hi auer nadie efcritolacaufa,de porqué no lleuá 
cffas: Monjas. Dios nos de luz,que fin ella, poco fe pue
de acertar; y guie a V . Reuerencia. Athen. Oy trcynta 
de Mayo. 

Sicrua de V.Rcuercjacía, 

fTerefkdelESFS. 

19 A la Madre Priora de Veas efcriuofobre la ida 
délas Monjas, y que fealo mas fecreto que pudiere: y 
quandofe fepa, no va nada. Efta dé V.Reuerencia qué 
la lea la Madre Supriora, y fus dos compañeras , :y el 
PadrcFrayIVAÑ DELACRVZ,qucno tengo cabe-
ja para eferiuir mas. 

N O T A S . 

i T 7 STA Carta es cf- enfeñanza: porque lo que 
11 * tremada , y tiene' eferiuia la Santa, 6 enoja-

yn picante admirable de da,o enamorada,és de ío 
f ":: ñno ' 



Cartas de Santa ̂ Terefa 
CARTA fino,yrefínodGÍaIgícfíi. 

LX\T. Efcríiiiola difguíhcU 
con las Religiofas de Gra 
.nada,de quien era Prela^ 
da la Madre Ana de í eílis 
fu mas querida hija,y que 
defpucs fue dechado de 
perfección en el mundo, 
como parece por fu vida, 
e ícnta có pluma muy del 
gadi,por el Reuerendirsi 
mo f adre Maeftro Fr. An 
gel Manrique , derpucs 
liuílrirsimo ObifpodeBa 
dajox, CatKcdratíco de 
Pri ma de Sala nanea, Hi -
jo,y Padredcla lnfignejy 
Rea! cafa de Huerta ; de 
Cíiya Reiigtofa Comuni
dad holgara yo copiar la 
obrcruancía,yIas virtu
deŝ  

% Fucelcafo^iccr 
tido Santa Tereíadepar 
tida para la fundación de 
Burgos,fe ofreció la de 
Granada. La qual enco* 
mendo la Santa a la Ma* 
dre Ana de Iefus,que a la 
fazon eftaua en Vcas,em-
bíándale para ella dos 
Momias de AuiIa:La vna, 
la Madre María de Chrif 
to^de (|uieni habla en eíU 

Carta,que acabaua defer 
Príora-.y la otra,Antonia 
de elEfpi rí tu Santo, vna 
de las quatro primeras:y 
tul Pradre Prouincial le 
mandó que Ueuaíle lasde 
más de el Conuento de 
Veas. Con efta ocafíon 
deuieron de yr algunas 
mas de las que coquenia. 
En loqualle pareció á la 
Santa que avria obrado 
algoelafedo natural de 
las Rcügiofas de Veas, 
para con la Madre Ana de 
lefus^quelasauía criado 
a fus peches uefde fuFun-
dacion. 

3 Demás de cfto no díe 
ron quenta de lo obrado 
en la de Granada,ni ála 
Santa , ni al Padre Pro-
uinciaf. Y entre las Re-
ligíofas deuió de auer 
algún reparo, eníi cf-
criuíendo á la Madre 
Ana no ladaua el titulo 
de Priora, Eftas fue roa 
las culpas tan Icues á 
nueftros ojos, que en los 
delaSanta merecieron t i 
agria reprehéíion, como 
aquí ierdio quatro me-
fes,y^uatro días antes de 



NOTAS* j jus Hijas las Carmelitas Dcjcakas* J i } 
fu felidfsimía rñueríe,ea dio Santa Terefa i fusHi CA RT A 
qdexócomoen teftamcn jaSjalpaTtiffe de ellas. L A V . 
to á fu Sagrada Reforgia, 4 Aunque ias faltas 
eloroprccioíbdc las vír- fueron tan leuesy yo me 
tudes,en cfpecial de la perfuado, ¿j fi oye ramos 
humildad, y obediencia, fusdifculpas, paiTarandc 
Imitando en efto a Chrif leues a ningunas; pero la 

¡ to Redentor nueílrojque Sáti^comogranMaeflra, 
; "al morir j dexó impreíías las vamoriifícandoycníe-
enel coraron de los Fie» tiando,y diciplínando ex-
les,con doctrina y exem- eclétifsimamente; ydexo 
pÍo,eílas foberanasvirtu tanenfefíada aquella câ  
des. Y al defpedirfe de fadeGranada,paraíiepre 
fusDicipuíoS jdefpuesde jamás, que yo pafsé por 
refucitado, Ies dio vna fe alii el año de quarenta y 
uera repreheníion , que nueueyhalié álashijas,y 
Henods Martyres la Igíe íuceílbras de la Venera* 
fía ; como adutrtió San ble Anatanefpmtualesj ^ 

„ Qttommo'.Sttxfrohrduk yperíe<ftas , que podían 
v.í!, * imtduíkánwmm^'lu daríosconrciüs,que r k i -
D. Hiero. *tóif* twdisWt fuccedatycor h i á o ñ fus primeras Fun-
ibi4 eárneum charitate plenum. dadoras de la San ta. 

tfincyuoi cátetudtHdrtytu 5 En el numero pfime-
moYtemhmusfaulilihenth to&i%z\ Bngrdiclci me há 
affi&antí Q u é de Marti- cAdo Uyarahunda que tie* 
res ha dado a U Jglefiafdí ven de yiexarfe de nueflro 
ze Gerónimo) y qué de j>adfe PromncUl. Tiene ra 
Coronas al Cielo efta re- ton la Santa de Himarla 
prehenílon qdió Ghriílo afsí: porque raras vezes 
afus Dicipulos ,al aufen- áy quexas de Comtinida-
tarfe de fus o jos? Y q de al des,y mascótra fusPrela-
n̂ as purasfdiréyo) avra dos,q no fe acó grade va-» 
dado,y dará á la gracia, y rahunda ^ porque común-
Santos a la gloria efta q meaje todas fon VOJÍCS,C5 



Cartas de 
CA K TA fuñón, deforden, mucho 

JLXV. ruido,}/poca razón. ; 
6 Añade luego,T>l 

de¡cuido)ífue han tenido en 
'e fcriuirlc'.y conmigo han he-
cho lo mifmo» Como quien 
„ dize : Quexanfe ellas,. 
„ quando nos hemos de 

quexar nofotros. Que-
)í;xaíe la culpa,quando fe 
5 , ha de quexa r la juri fdi-
„ cion.Quexanfe los fub-
„ ditos,quando fe han de 

quexar los Superiores. 
9i Ni de el Padre,ni de la 
„ Madre fe acuerdan , y 
„ quieren defpues acer-
„ tar, y fobre eíTo quexar 
„ fe. ' 

O que de ello ay en eí 
múdodeeño! Eftá ardien 
do vnaGómunídad eií re-
la^aciones,'/ por q el Pre
lado toma la dicipliiia pa 
ra reformarlajarde luego 
en quexas, yfentimiétos. 
Quádofe ha de quexar el 
Prelado de q preualece lo 
malo, y nole dexan redu-
zirlo a Iobueno,fe quexa 
de lo bueno lo malo. 

Pe ro no era muy de Ten
te nd i das lasMadre$:pue$ 
íaliá alas quexa$ agenas 

Santa ̂ erefd NOTAS 
al encuentro con las pro
pias jypara mitigar el eno 
]o que temían, mamfieftá 
el enojo que tenian. f ero 
auianlas con Sama Tere-
fa, que las conoda mejor 
qucáíimiíma,yaísiles po 
ne a la viña ía culpa de 
fus defcuidos,y la v^rahu-
da de fus quexas. 

7 En el nuaierofegú 
do, notándola de que hu 
uieílen comprado cafa co 
tanto dinero, como doze 
mÜducadosjdize: g^e^wí' 
rún juflas feftoes feueras} 
contra ellas )u^Um€nte lás 
p.atetes de dPromncialSlcy* 
mo quien dize: A los » 
prosperesfelices es „ 
meaefíe r a juila r, y mor ,t 
tifiÍGar ;q los infelices, y n 
pobres harto anda mor n 
tifícados. n 

Nunca recalcitraua eí 
puebl o de Dios tanto co
mo en fus felicidades. A f 
íi lo dize Moifesfu Caudí 
lío: Jncrafams efl diíeSífts, peutéro. 

recalchrauit: incrafatus, $ ¿.y, 15* 
impinguatm^dilatátusydeYe' 
liquitDeum fattore Juu 
recejsit k Deo [alatari juo* 
Ea fus infelicidades era 

quan-



,5, »j jr-wiy t r ^ f i r 1 /) f r^./frynpJ ¡f/it idcss. / i / 
quaiidoícboluia aDio??, 
Aísi e sel alma:con rique
zas temporales fe arríef-
ga;y lo que es trias, aun có 
las efpirituales/e fu ele 
jjdefyanecer.OSeñorjlo 
5, que os deucmos en auer 
i , nos enfeñado el cami no 
,;dela Cruz, y de las pe-
„ ñas ;1 a pobreza, y Uhu-
,,mildad! 

S Anade la Santa con 
grandifsimagracia: M*5 
aíU [e á k n t 4 n huen(trnañd a 
no obedecer, que no me ha
dado poca pena efto pcftre-
robar lo md.9 qm ha íie jta -
fecer en toda U Orden, Es 
diícretiftimairafeiiSíí^á 
imana de no obedecer : por^[ 
fm duda deuía de no obe
decer con maña^ No obe
decer abierf araiére^no ca
be en Carmelitas Deícal-
^as',pero no obedecer con 
buena mañanando a ente 
derque no ha llegado el 
cafo de obedecer,yquc es 
mucho mejor no obede
cer j y dar infinitas rabo
nes para no obedecer,y 
de la inobedíenci a hazc r 
maña para no obedecer; 
^ííb fique puede caber en 

Defcalps,ycnDefca^os, CARTA 
y enquantasperfonas ay I X V . 
efpintuales, y perfectas. 
Pero aunque tal vez pue
de fer tolcrabie,yau bue
na cíla ma o a, ma s común 
mete fuele fer imperfeta 

Es menefíe rpéfardig-
namente de los Superio
res,^ creer que íaben mas 
quenoíbtros. Es menef-
íer dífeurrírmas en como 
fe ha de obedecer ; que en 
como fe dexará de obede
cer : porque íino fehazc 
afsi, bien etertoes, q nuca 
faltarán razones para to
do, y muchas mas,ennuc-
flra vanidad, paranooba 
decer ; q para obedecer. 

9 Anade ía Santa :£^e 
lohafentidoipor lomal que 
ha depirecer enttda ¡a Or-
de.Como quié di zetQua „ 
do fe ha de eílablecer „ -
con h obediécia la Or „ 
dé;eftableccr cola def- „ 
obediencia el defordé, „ 
no puede fer cofa mas „ 
dí/ordenada.Es la obe 5, 
diencia los fundamen- „ 
tos de la Orden,fi en fu „ 
Jugar ponemos la íno* 
bedienci^-caeráporci 

K K z fue-



•j'i4 Cartas de SantdTerf/a NOTAS. 
CARTA „ rucloíaOrden,ytoJo no ha detener libertad? 

LXV« „ íer-idefordcn. O^efcra de) que obede-
10 A r r i m i l a ^ o ía ce? Fuerte es: peranecs^-

Santa al incoivaeniéte de íaria, y fanta. 
el efcandaio, el de la ma- 11 El q manda noha 
laconfequenda^ycxépío; de madar como quien má 
donde dizciTkttpór ld co\ da;ííno como quié obedc- . 
tttmbre que putit quedar en ce. A quien ? A Diosra fus 
tener l é e n d i U s Prions , c¡ Reglas, afus Goñitucio-
tampacoles U¡t<ír¿n difcul- nes,yáíusPrelados:yeóer 

p^i.Gomoíldixera:Go fomadarácóhumildad;.y 
mo les ha de faltar di£- nocoroberiiia,yvanidad, 

„ culpas á las Madres Mu y diferente cofa es, q 
„ Pnoras,fiendo hijas de yo mande porq deuo, é 
^ nueftra Madre Eua, q porq quiero: porq Dios 
„ en fu cu! pa., fue íá ma- quiere, 6 porq yo gufto; 

dredilasdirailpas? Coeftovltimo íeenuene" 
Tengan paciencia las na todo, poría propia va 

Madres Prioras de el iuntad ;ycon íootrocort 
CarnieIo,y a&lós Padres ladiuina fe mefora. Si yo 
Priores, y pues mandan mando porq quiero, me 
tres años enteros en fus obedecen pcnada,y re be*-
oficios, mortiííquenfeen tando : yíi porq Diosío 
eftiocaíioi, ^oyganeíla quiere, con alegría, y go-
feuera concluíbn de fu zando.Si fe qtiexa, digo: 

Madre. No han-dé te- No ío mando yo\fino Iá 
„ ner libertad en el Car^ Confíitucion.No lo man-

- „ melólos Pr i ores, ni las do yo, fino Dios: y có eílo 
„ Prioras. Sieruos ha de no puede auerquexas ,nfí 

. „ rcr,masque Pnores:m defabrimientoá. 
„ f-riores,masqSuperio i x Nótalas luego.dé 
„ res. Han de gouernar, de que fe quexen de los § 
„ y mandar fin libertad. las tenían en cafa , j q p a 
f, Fuerte cofa '.«I q manda gué vn benefício con v na 

quexâ  



NOTAS, ¿ijus JJijas las Carmelitas Btfcaícds. f 1 7 

bien los neccísítados la quexa.Pero cierto que en 
cfto no andauan muy fue
ra deía Orden de nueñra 
na í u raleza mi fe ra ble: por 
que no a y cofa mas fre-
quentcque fatisfacer vn 
guftoco vn difgufto,y dar 
por paga de vn beneficio 
vnfenti miento. 

Solo fe puede eñrañar, 
que eflo fucedieíTe á Car
melitas Defcalps: porq 
en mi vida he vifto cria
turas tan agradecí das. Y 
no fe íes deue mucho en 
ello , pues lo heredaron 
todo de fu Madre; y las 
reprehendería defde el 
Cielo , Cmo lo hizieíTen 

15 Por eíTo para la Sa
ta , que era fumamente 
agradecida , era eflo de 
muy feníibíe torméto; có 
que defendíédoá fu bien 
hechor,íes dize: Quefi era 
dfsiqucno era tan Urgo co
mo querían % auía fidogran 
indifcrecion psner mas pe fo 
de sí que podia tener ¡obre f $ 
¡lena niele U cafa de mas He 
lighfas* 

Vna de las fínrazones 
s,, el mundo^es no medir 

carga áfus bichechores: íi 
noque quantomas les da, 
mas les pidéj y mas les car 
gan, y Sobrecargan : y ñ 
auiendolesdado cinque-
tajles niegan vno, perdie 
ronfe los cinquenta cócc-
didosjporel vno negado. 
Flacos fomos al recono
cer ios beneficios» y al ol* 
uidarlos muy Fuertes. 

14 Luego dize co grá 
de refol ucíon en el nume 
ro quarto (porque deuía 
íer vna de las difeulpas 
délas Rcíigiofas paralo 
que obraron , el póderar 
qel Arpbifpoquitaría la 
fundación ) Reidomehcde 
ti miedo que nos pone , qae 
quitara el *4rcohifpo elMo~ 
naflerio. Ta-el mo tiene que 
yer en e l ' no se para que le 
ha^e tanta parte ; primer9 
¡e morirá , que falisjfc con 
ello. En efta razón,fe ma-
nifícftatrcs virtudes en la 
Santa excelentes. La pri
mera, la de la prudécía, y 
conocí miéto, con q reco
noce que eran todas efeu-
fas, y vanos temores, los 
q proponían fus Hijas de 

i r u , gA 

CART^ 
LXV. 



f t í Cártds de Sania Terefa NOTA& 

CA^TA elrszcíodeel Arcobifpo; 
quai tomauan por ca-

pa, pa r a con fe g ai r fu i n t é 
to de efcufarfe con la Sa
ta. 

Pobres Obi fpos, y Ar-
)i ^obifpos! EUos;íiaade 
„ tener la culpa dé todo. 
„ Si c iñigan^porquecaf-
v tig,in;íi callan , porque 

caliaa;íidefiendcnla ju 
rirdició,íon mqmetQs; 

i, fino la defienden, omu-
j , fos. 
j 15' ?víuefíra la Santa 
fu valor,doade díze : Ta el 
^ i y o h l f p G no tiene que yer 
enelConuento: no se para q 
leháXxtdntá pá-rtc* Gomo 
„ íidixcra. Ya nos hada-
„ do la licécia,y cftamos 
„ effentas de fu jurifdi-
„ cion , para que me trae 
„ a efie queatoel Ar^o-
„ bifpo? También el Ar-
j , ^obifpotiene culpa de 

la inobediencia de Vs.. 
Reuerencias ? Peca Vs. 

„ Reuerencias ,y págalo 
5, el Ar^obifpo? 

16 Perofiacaíbfcem 
peñauaen ello cftc Prela
do (que es lomas cierto: 
porque el Señor Donluá 

Méndez de SaluatierraJ 
A.rcobifpoqera de Gra
nada jCon la apretura de 
los años efteriles, y de los 
muchos Gouentos de Mo 
jas, dificultó mncíio eíla 
fundación} La Santa con 
vn zelo de fu Padre Elias, 
y vna viuifsina confíala 
en Dios,añade: Vr 'tmero ¡e 
fnoYirkyplo intentare que fd 

liejfe con ello, QÍK profiía-
das tienen flechadas las 
raizes los Santos Patriar 
cas,en la prouidencia Dí-
uina! Qu.c fe 1 ra fu con -
fianza en DioslLo contin 
gente tienen por impofsi 
ble; lo venidero aíTcguri 
comofucedido. 

También puede fer que 
fue ÍTe mu y vie jo elle Pre-
lado,© que eftuuieíTe muy 
enfermo, con que le feria 
mas fácil el mortrfe, q ar* 
rascar de quap vna Fun
dación. Algo parece eíío 
a lo que refiere el Do£lof 
eloquente, yReuercndo 
Padre Pedro deRíbade-
neiraen la vida de San Ig 
nació; que auiendo ente-
didoíoquecl Venerable 
y doótoCardenaí Silíceo, 

Ar-j 



'Afpbifpo deToIedOjmor 
tifícaua a fu Religión en 
fus principios, quandolo 
fupo el Santo en Remaní 
X O : B l ^rfobifpe esyiej» fy 
¡a C&&fAñid moedjndturaí-
mente mas >/«íVi elU que 
no úf 

17 Reduplica íuego 
otra ponderación de i n ^ 
•mítable zclola Saafa; T fi 
ha de fir (dize j para poner 
principios en la Orden ie paf 
•ca oheÁienda', harto ptelor fe 
ñ a no (& hmiieffe. Como ll 
.„ dÍKera: Muera e l Arv-ô -

bifpo^y mueraelConué 
5, to, fínoha deauer obe-
55 dienda en el Conuéto; 
3, porque Cpnuento fin 
„ obeáiencra,üoesConl 
n uentOjíinqruína^y per* 
v didon délas almas. 

O que íü&imeníc San 
Aguüín reduce a Ja obe
diencia todas las vir t i i -
des*,y alainobi'díccia to
dos (os v ici os'. qua ndo h a 
Mando de el precepto, q 
Dios pufo a nueñros pri
meros Padres, yiédo que 
les prohibió vnacofa an
tes dceí preceptopermf-
íidajpoflderalaexcdecííi 

e/cal fas, f j $ 
deefta virtud,con que pu CARTA 
foci preceptoíblo por a- ÍLXV, 
creditarla,dÍ2Íe ndo: Non 

flrar? quantum fit honu abe r fs lm^O. 
é i t i f a , m f i cumprohihuit ab ^t 
éa re^qtfdí non srá tmal í i . So 
la ihi obed¡etiate»et p a m a l 
¡ o í a ibí ohelistlñ inuenit poe-
nam. r. 

1 $ Dize luego la San 
ta: Porque no efla nuej ira^a 
nanctaen Uy muchos les Mo 
n a j l e n e S ) [mo en ¡er (antas 
las que ffimirr.en en elles, 
Bfta maKima es tan clara, 
que parece q (obra ía No 
ta^y todavía es bien ad-
ug rt 1 r̂ qu e a qiut„yep5pía la 
Saaja di^ ta ipente vna 
anO^queáfde.cn eí'cora-
c 011 humaíp, comu n meo -
te,no íbíoen materias íé 
porales-jííp.o ch las eír>iri» 
tuales de multiplicar ííi 
íemejante. 

Porque en íiendo vn 
hombre íbldado, a todos 
los querria íiazer foída-
dos:eníiendoLetrado, a 
todos ios querria ha^er 
letrados: en íiendo Re!i-

m gioro,a todos los querria 
hazerR^Hgíofos: ytam-

KÍÍ4 bien 



f i o Cartas de Smtd'Terefa NOTAS; 

C^RTA biéea ÍH lo m\\o, todos 
L X V . qacrria que fa?fei ma

los, La-Santa era Funda-, 
clora,/Santa : como San
ta , a todos los quería ha-
zcr Santos: como Funda* 
dora ('miraiidoa fu zt\o) 
quería eftar (ismpre fun
dando Gonuentors. En lo 
primero no puede aaer in 
coiiueniente: porque íia-
zerlos a todos Tantos buc 
noes,y fanto;oero qfeaa 
todosReIigÍoros,y que to 
dos f.rá Carmelitas, y que 
todas fea Religiofas^puc 
de auer i nconuemente, • 

1 6 PoreíTo ía Santa, 
hablan3 6 con fus H jos, 
y H i jas, f téplandoles el 
aníia de fundar fíliperfor 
fu ra^on á fu defeoj íes di 
2e: Que procureé mas mí-
tAt d la calidad de /OÍ Ca»«e-
toSjque áinumtYJO'.y quepro 
curen f»e¡eam los Confáetos 
hítenos,y übferumntes^masíj 
tftuchos: porque muchos, 
y no obreriiantes , no 
eran de el coraron de la 
Santa« 

20 Dízendífcrctamé 
te los miftícos: que nocó-
üíle la. habilidad* en U vi-

da dé ekTpíritu ,en íos 
yerbos y fino en los adutr* 
bjos. No c ña lo bueno de 
el Ooifpo,encl ferObif . 
po-jfinoen fer buen Obíf-
po: no en fer Pontífice ? fi
no en fer buen Pontífice: 
no en fer Efpofa de el Se
ñor; fino en rennr bien el 
niíniílerio,yprofefsion de 
Efpofa de el Señor. Aque
lla pa labra hít*, y mal ha-
ze amabíeSjapetecibleSjO 
aborrecibles ,6 cenfura-
blcs los pueftosjfean gran 
des ,médianos , 6 peque
ños: porque por el aduer-
biofe fia de tomar la que-
ta en la eterna vida,para 
aueríguar comoferuimos 
eneífa. 

Afsi aqu i ía Sáta:Mu ,» 
chas fundaciones (di-* „ 
zej bien diciplinadás,,,, 
bueno.Muchas malgo- ?B 
uemadas,maío. Como ,» 
íi dixera : EfcojaíTe lo i> 
me jor,no lo muchoapor » 
q muchas vezes lo mu- „ 
choen efte mudo, es có » 
trariodelomejor.. 

i i Ynoquíerodezir 
cóefto otra máxima, que 
fwektracrfcpara el go-



jíOTAS. j{pjS Hijas las Carm 
nicrno, y es bacna^hié en -
tendí da; Y p€lí groí a j m i I 
entendida: Lo m ñ o r e s con 
tTAf'wde lo hyisnt. Porque 
eík máxima tiene mu -
dus,y grandes litnit aeio 
nes. 

En lo poriticoestolera 
bíeiquando el gouerna-
dor, por querer reduzír 
lascofas-a ÍQ'OieÍDr,aíbo 
rota,y inquieta lo bueno, 
Y eflbes malo; y aun en el 
gouiernocrpiritual esló 
BiíTmo. Pero en Ib míñi-
co^o mejor noes contra* 
rio de lo bueno, fino que 
cíTeguralo bueno con lo 
mejor:y antes bíéjíino af-
pi ramos a lo mejor, no pó 
aremos conferusrnos en 
16 bueno Varsi es menef-

Pfal tn . , terjcomo dize el Profeta 
Rey, andar de virtud en 
virtud, caminando fiepre 
por lo bueno, y 16 mejor; 
y exercitádonos en lome 
jorcara no perder lo bue 

FcH^f t no*, porque:Qm fpermt m9 
i £ v ! i . "^f0011,0 dize el ^ p i n -

* ? * tnSmto)p4tíUtiinclecidef. 
2 2 A mas, de que yo 

no digo aqni, que í o me
jor i.escótrario de Jo bue-

elitMDe/caifas, f z i 
no.nl la Santa di ka cíío; fi CARTA 
no que lo mayor ílide I - X V . 
fer contrarío de lo meior: 
porque en efta vida comü-
mente no es lo mejor lo 
mayor-jantes fue le ferio 
me jor lo menor. Porque 
no de valde los de la Or
den Seráfica fe líamá^ie* 
noresy y los de San Fran-
cifeo de Paula Mínmot . 
Bien lo entendían eítos 
dos Francifcos, que fue-
ron luz, y confuelo de la 
Igleíía. • 

Pdrspefsima i» orhe mdiori ^ ^ C 9 i i 
dixoelFiiofofo.-lamayor 
parte de el mundo es la 
peor .- fuego es mejor lá 
menor.. M M funt yocm, Matth.s* 
fattei yero eleBr. Muchos \ \ i é * 
fon los llamados,ypocos 
losefcogidos. OSenor! „ 
hazed q feamos de los „ 
pocos eí cogidas; no de t, 
losmuchos!íamadós,y 
no efeogidos. De eña 
fuerte, y de otras machan 
feentiende que lo mayor, 
es ene migo de lo bueno, y 
délo mejor. 

2 3 , Enclnumeroqum 
topondérala pena , que 
el Padre Fray Gerónimo 

Grá-



CARTA G radá rcdbmade auer-
I X V - fe errado cfta materia ,dí-

zienáo: Que tendrá el Fra-
mndál corrimientosy pena» 
„ Como quien dize.-Tenr1 
„ dra vergueaba de que 
5 , lasquefonVirgcnesde 
„ dicadas a Dios, y por 
„ eíía partedeuéíerpm-
„ detes (porque para las 
„ necias eftá cerrada la 

puerta deel Cielo) no 
„ obren con prudécia en 
,8 las refoluciones. Y" aña 
de : Sino no duer hecho mas 
edfo de elique (¡no tumerd ofi 
cío.Nolesdíze pefadum-
bres ía Santa: fino pone * 
les prefentefu culpa, co
mo quien fabe que en la 
pe r fecci on, y e ípí r i tu de 
fus Hijasje fta es ía mayor 
afrenta,y pefadunribre. 

i 24 En él numero fexr 
tollamaMartíres a fusHÍ 
Jas las de Seuilia: porq pa 
decieronel martirio eíbí 
ritual dejos Santos Con 
feflbresjcjue fon calúnias, 
perrecuciones,y afrentas 
por la virtud, 

Bueíue a herir luego a 
las de Granada, co que fe 
quexámas,{Íncaufa j que 

Cartas de Santa Terefa NOTAS, 

IasdeSeuíIIa,conelIa: y 
á mi parecer,efta fue la 
mayor diciplina,y morti
ficación. Porque declarar 
vna Madre tan Santa por 
mas perfedlas a las vnasq 
a las otras, fabiendomuy 
bien ,que allá fe hade i r 
fu amor, donde eíluuícre 
la mayor perfeccío; es pe 
fadubre de fuprema mag-
nitud. 

25 Luego reprehen
diéndolas de quexofas, y 
congoxofa,s,!es dize, con 
grandifsímagracía \ D e q 
fequexdnt Donde dy [duárf 
no i es falta de comer'y yus e¡" 
ten'Vn poco apretadas, m es 
tanta muerte» Muy acredita 
das con muchos Señores: no 
se de ejtte fe quesean, cjtte no 
ftuia de (er todo pintado» 

Es rnuy dífereta la re-
preheníion de la Sata:por 
que íes dizeiDentro de 
caíatíenen que comer, ,9 
y fuera decafa eñima-
cion ; dentro fuñen-,, 
to ,fuera honra; fufran „ 
lo demás por Dios, Es „ 
comofídixeraiSí détro 
tienen fuftentb^y fuera » 
hoara,y luego eftá muy 

acó. 



ííOTAS. j j ^ Hijas las Carmelitas Defcalfas. f z ) 
„ acomodadas de cafa*, Concftodexoá los Su-

no tendrán en que pa-
C k K T k 

LXV. 
„ decer.SÍ todo lo tiene 
„ pintado/eráfu virtud 

pintada, y no vina. Ta 
„ to va de la virtud q go-
„' zavilaquepadeceyco-
„ modeloviuoa io pín-

tado. 
25 En el numero oc-

tauorubedepuntoía re-
prehenfion,diziendo: si
no es por el miedo q tengo de 
no ayudar d hd^erofánjasde 
Dios con inobediencia 9€m-
hidria 4 V , Reusrencid 
grdn precepto \ porqye pa
ra todo lo que toca d las Def 
caigas t téngalas ye^es de 
mteftro Padre ProumciaL 
Quando la Santa toma 
la vara de la juridicion 
en la mino, grande que
ría que fiieflTe el pefo de 
íacorrección ; y terrible 
golpe fue dezirle á fu hi
ja mas querida,que temía 
el mandarle, porque reze 
laua el no obedecerle ; y 
que la tenia portan flaca, 
quenofeatrema á poner 
le íbbre los. ombros la o-
bediencia ,porq no ca yef-
fe cnelfueioeon fu pefo. 

períores de el Carmelo, y 
aun a todos los demás en 
comed ado vn cófejo pru-
dentífsimo, yllenodeca-
ridad:y es,qiie no (c póga 
el precepto aquiénotie 
ne fuerzas de efpiritujpa-
ra llenarlo fobre (i: y q mi 
damos íiempre , y pefc-
mos la carga,antes de fo-
breponerla.Porqíí Dios 
no nos embia las tétacio-
nes, fino fegun nueílras 
fuerzas: Qm nopatitury§s i .Corínq 
tetari fupraid quod poteflis', IOéV.13. 
porq hemos de hazer con 
nueftros fubditos ,loque 
no haze Dios con noíb-
tros? 
- 27 Mas aquella raza 
de la Santa fue reprehcn-
fíon; pero no defcófian 9a, 
Porque muy bié fabia ella 
qenelefpiritude fu H i 
ja Ana de lefus^y en fu hu 
mildad auia fuerzas ro-
buflas para mayores pre
ceptos» Efto le conoce: 
porque luego en el mif-
mo nume ro fe le pufo mu y 
de lleno en lleno, manda-
doleque embiaífeluegoá 
las Jleligiofas que traxo 

de 
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CAUTA deVc<'is,queeranIas que 

JLXV. ella masqoeria. 
, D-uió de conocer laSá 
ta,quanaíto efpirituera 
el de Anade lefus Ccomo 
fe vio derpues ) porque 
parque viédoia algoaísi-
da a las criaturas^unque 
con tan fanto intéto, fue 
cortándolas ramas de a-
quel árbol, para que def. 
collaífecntre losdel Car
melo. 

18 Añade en el mi f-
mommcroiPorqparanin 

jruHci cofd es bueno combar 
JFmdacim con tantas Rell-
jriefis'fitas:y para otras mu 
chaseémiene. Efta esvna 
máxima efíremada.Trata 
uafedela Fundación di-
chade Granada, yavria-
fe llegado al conocimien
to de que conueniano co
mentar con tanto nume
ro de Religiofas: y anda
rían conjuntas, y re jutas, 
confultas, y mas cófultas: 
ylaSantacásofe de ello, 
y dixolcs: que en llegan
do a fe r tiempo de laexe-
cucíon.quc no ay que fa-
tí garfe,ni detencrfe,d rc^ 
boícarfe en el confejo. 

Cartas de Santa 'Tere/a KOTAS. 

pus faCíerJ¡,Domine,Yh.ha, Pfal. U | . 
llcgadoeítiépodchazer; Vaa$, * 
dexemos el cófultar. Cla
ro eílarporq laduda me ha 
de Ueuar al cofe jo, el cóíe 
jo lia de ponerme en la exe 
cucion* Por eíío dizen los 
politicos prudentes: que 
la execució ha de efíar en 
la mano de el confejo :co 
Jíllum fuh wanu. Porque 
aconfejar el cntendimié 
to,y obrar la man o, ha de 
fertodovno. Eñocsbue-
nopara las cofas de el mu 
do,y para las deDios^y pa 
ra eñas mas : porque no 
gufta Dios de dilaciones: 
tfefcit tarda molimina Spíri P' Ambci 

J_ r±- - ' m cap. 2. 
tusSancvt*ratia. x 

AunáfcpukaráfuPa-
dre no quería Diosque fe 
detuuieííe el llamadodp 
fu Tanta vocación, y lejdi-
XO'.Dimittemortuos fepelirff jyfatth. i* 
mormos fuos: De xa a los VtiZ% 
muertos que fepulté a los 
muertos .Corno íi díxera: 
Muertos fon los q me $, 
dexájvíuos fon los que „ 
me fíguen: note deten- ,9 
gas con los muertos: ñ- » 
gue có velocidad viua, ,f 
ardiente, y efíca2,viiio»» 



^ o ^ ^ AfusWjasíasCarmelítaiDeJcál^as. f i f , 
aquellos era c6fc)os,y có- CA RTA 
ilutas de criaturas, y en- LXV. 
tre cri aturasjmas el í i fe a 

?) a, los vinos, y al que es 
„ la vida,carí}iíio,y ver-
„ d id , que corona a les 
5, viuos, 

i b En el numero no 
no añade otras dos masi-
tnasimiy buenas. La pn-
m Ta donde díze : To lo 
he encomendad» d nueflro 
Señor efíosdids que no qui-
je refpünder- de prefto a las 
tartas* Es fa mofo, y- vt i -
H í si mo docií me nto. Por -
que materia grawe (cor 
moera la de vea Funda
ción) necefsita de ora
ción; y aunque Fuera mas 
ligera,todo cae bié fóbre 
laorac!on..¥ es cofa no-
tabíe,que con fer afsi que 
era materia de Fundj ció, 
tan delainclihació de la 
Santa, y que le parecía a 
«lia tan eíara,que noauia 
que confultar , ni repa
rar, porque afsi lo eferi-
iiiójtodavia quifo, antes 
de refponder a las c.i rtas, 
acudirá Dios có eiia,por 
!á oración, 
. 30 Pues no es claro? 
Pues no reprehende q an 
den con-diíaciones, ycon-
fcjo^ycoiiíultas? Si:pero; 

acó fe jar con elCríador^y 
confultar la oración, no 
folonolo prohibe cenia 
pluma,fino que loacredi. 
ta con eí excmplo. La orar-
cron' n o fol o ha de pr ecc-
der á la reíbíuciÓiíino q u t 
la ha de acompañar: por
que todo e$ ricfgo al c o 
men9ar,ai ex mitar,a 1 fe -
£11 i r , y profeguir j.y aca
bar, fin oración. 

Ant e s bié porq era ma
teria muy de fu corado, y 
y cófbrme a fu íncli nació 
el hazer fundaciones, fs 
fue acófliítarlocnla ora-
ció. Porq en aquellas co
fas, q hemos de refoluer, 
cóforme ánueñras incli
naciones,hemos de andar 
mas recatados ,detenidos 
y aducrtidos'ydarlcs ma?s 
buelta s-,y. cófu 11 a s, y r c có 
fultas có la orado; porq 
no fea mi. inclina ció la q 
refuelucjquando pienfo q 
rcftielueDios. Eñamáxi
ma es muy buena; y íi ía 
platicaremos, nos gragea 
rávtiiidadcs grádiísimas. 

13 La 



/ z /í Cartas de Santa Tmfa NOTAS. 
i. 31 Lafegundanosen-

fciu admirablemente en 
aquellas palabras: Parque 
esmuy foera de e l efpintu de 
Vefcdísas n i n g ú n genero de 
dfsimientoyrtunque fed con fu 
Tnord^n i m e d r a r á n en ciptri 
t u ')ámh* LÍhres quiere Dios 
¿ ( u s Sf¡>ofíís,d[síads 4 folo eh 
Defciibrióla Sata (como 
tan gran MaeñraJ algún 
geoero'de afsi miento, pa
ra con la Venerable ^Ta-
dre A na de Icrus,en íasRe 
I/gíofas que fueron con 
ella de Veas á la fundad ó 
deGranada:y.dizeíe.s que 
quiere á fus Hijas libres, 
ydefhudasde todo afec
to, y folo afsí das a Dios, 
porque afsi quiere Dios a 
fus Erpofas,. Nada han de 
querer las Eípoías de 
Dios, fino a Dios; es muy 
selofo Dios con fus Efpo 
fas.El amor a fu Prelada, 
y a fu faledad, y a fu reti
ro con propiedad, le cali
fa zeíos a Dios* 

No ay amor que fe dé 
a la cria tura con afsi míen 
t o, q no fe l e q o. i t e a Di os. 
La razón es clara.Porque 
fiendoSenorlegitinxo del 

amorde todas fus criaíu. 
ras, darlo a las criaturas, 
e s q 11 ít ar I o d e e 1A11 ar de 
el Criadcr. Yeiertocsq 
tenemos maii fsimbjy pef-
tilencial guílo , en quitar 
de Dios.eí amor, paradar 
lo a vn poco de eñiereoí, 
y vafurá. 

32 PorefToIa Efpo- Cant.i; i 
falepidióaíEfpofo,que 
le ordena líe la cari dad: y 
el Efpofo felá ordeno: y 
fue aumentándole la cari 
daddímnaícoh queconíi-
guió , y reduxo a buenos 
términos la humana. 

A* todos los fiemos de 
querer por Dios. : pero a 
nadie.fín Dios, A mi pa
dre mas que al eñraño; pe 
TO a mí ,y al eftratio, folo^ 
y no mas j y todo^en to
do por Dios, El marido * 
la muger: pero amándola 
quanto quiere Dios. La 
muger al marido: pero po 
níendo en primer tugar el 
amor de Dios. 11 Pañor a 
fus oue jas efpírkuales;pe 
ro para ileuarlas a Dios, 
Las ouejas al Prcf adobe
ro para obedecer/eruír^ 
y agradara Dios» 



j^oTAS. j j i t s Hijas las Carmelitas Dcfcalfas. $27 
Finalmétetodo amof) es eñe h ama no coraron! CARTA 

yiniseldelasEípofas de 
el Señor , hade naeer dé 
Díos,tcnerre coa Díos,co 
feruarfe por Díos,y oí re
ce rfe a Diosry de efta íuer 
te andarán las almas de-, 
rafsidasde las criaturas; 
y afsidas folo a fu Gria-
dor^ucesDios. 

35 Dize luego en el 
mifmo numero nono: 
no quiere que comience la ca 
fd a i r como ha ftdoen Veds, 
Pues cierto que fue muy 
Tanta fu Fundación. Pero 
qaérimporta , fi quiere q 
fea fanti fsima la de Gra-
nada? En Vieas,Lugar pe-
queño,baña vna modera
da fantidad: en Granada, 
Cabera de Re vno j es me-
neñer que fea gfandifsi» 
ma. A mas alto cándele-
ro mayoi luz;baíla me-
nor^en el menor. 

34 También les ad
vierte: Que el afsimiento de 
las Relipofas A fusTrél^d^s^ 
o de Ias mi fm as Re Uridps en 
tve f i , fuete fer principio de 
yandos'i y di(enJjones j ¡¡no 
que no fe entiende a los prirt -
cipos, O Señor, que flaco 

Nofabemos amar,fin abo 
rrecer; ni aborrecer íin 
amar. Sinos amamos v-
nos a otros^aborrecemos 
a los ot ros,^ no nos aman 
anoíbtrosjyíilos aborte 
cemos, amamos deforde-
nadamente a aquellos q 
nos ayudan a aborrecer,y 
pe rfegui r a los ot ros. Có 
efto es vádolero el amor: 
yquáglo auia de eftar muy 
lleno defuauidad, fe fue-
le hallar veftido, y lo que 
es peor, reueílido de r i 
gor^ crueldad. IT afsija í-
mas,no ay otro amor qu« 
el de Dios». 

3 5 Di ze diferetamen 
te,yconfoberano efpiri-
tu : Que no fe entiende 4 los 
principios el afsimiento. Y 
es certiísimo:porq vá prc 
dandoíe de tai manera la 
voluntad en la amiga de 
la amiga; que nunca llega 
á penfar,que aquellopue 
de hazerle daño,íino pró-
uecho grandifsimo; y ha
lla eri aquella amiílad infi 
nitasconueniencias,y en 
fu amiga i numera bles vir 
tudes. N i ella la quiere 

L X V . 



j z 8 Qmas de Santai 
C W T A f díze j parafi T(itio para 

L X V . Dios: ni porquc le parece 

NOTAS. 

porqi 
aie) or fu camd i cí on, ó p é r 
íbtia,íino porque es aias 
fanta que las demás. Pe
ro como no ha de Termas 
fantajíi ía quiere mas que 
a las demás? De e'fta mane 
ra eatrando libre á lois 
principios ea laamiftad-', 
queda cautiua en los fi
nes. 

T o daría vn remedio pa 
ra efto: yesjqueeaeña vi 
d3,ní amemos,ni aborrez 
camos. Solo aDiosame-
mos; folo a lo mi lo abor^ 
releamos. Efto, almas, es 
prouecho ,y comodidad. 

Bs prouecho\porque defa^ 
fidáelalma de el amor a 
las 'criaturas, arde en la 
de íuGriadonyafsiesme 
neíter miramos íicmpre 
con zelos,^ con rezclos: y 
tener con cien mil llaues 
guardadofolo para Dios 
el coraron, 

36 Eílerecato,y cui
dado de {imíímodeuia de 
fer el que tenia dentro de 
i i la Venerable Dona Luí-
ía de Carabajal f aquien 
poreí pareaterco,y íu vír 
tud le deuo yo la deua-
donjquandodeziaharta 
diferetaméteen vnos vc« 
fos, qandau coa vida* 

De mi muy mas recatada 
Ando que dt bram toro; 
Tcomofobre enterrada, 
Svhre mt viéndome Uoro, 
$in hallar defeanfo en nada* 

•^iuia aquella alma ben- lo en Dios, como vlua, fe 
dita recatada, y huyendo alegraua. 
dentro de íi,de fu propia 
voluntad :no hallaua def
eanfo en cofa criada: ílo-
rapfccoraomiierta; y fo 

3 7 Díxe: Que eíproue* 
cho,y c&modiddd. E l proue 
cho cfpiritual ya lo he* 
f̂ os viftorpcrola comodí 

' r dad 



^ Afm E l j 
4 i d d<? noaniar a nadk co 
ILr3Ímieaí©,cada día la to 
cancos con ías maaos, Por 
que ú que no ama a nadie 
íinoa Dios,folodaqiicn-
tx de fus cuidados: los de
más ni le toca^ni le dañan, 
m leafíígen.Peroel cora 
^onafsidoa lascriaturas, 
tatos cuidados, pefadum-
fcir^j y zozobras padece, 
guatos ion ios afsifniétos, 
^ ligadurasqtiene fucau 
tino cora^on,Si Ton hi jos, 
leu fuyos fus trabajos, y 
pciialidüdes. Si fón atni-
goŝ en fus di fguüos pade> 
cc; conque íledo vna per 
fon a al fer j e s mudm al 
padecer, 
sf Pues quien me mete a 
y, mi en eílo ("deue dezir 
5, c! cuerdo, y efpiritualj 
„ pudíendoaniar.,deírafsi 

do,aDio§, y por el fo-
f, íoanjandoa fus criatu-
9f ras l Para qué quiero 
#, Cer cautiuo de n Ín gu na 
9, criatura^ A todas las 
v atino pdr Dios, y a mn~ 

gunaím Dios/Hagafy: 
5? diuína Mageíhd io que 

^efe feruido de ellas, 
yd-mycpic tolo- íjiue. 

L X V . 
ro viuir enamondodc „ C ^ R VA 
ja voluntad, y guílo de j , 
mí Dios,y Criador. 

3 8 Acaba el numero 
nonO,dÍzÍéio: Por eftd >f^. 
«o tengitn etro parear f i n o 
el miv»por caridad. Y yo cf~ 
toy pcíífandojque'iio fofo 
por aquella vez, fino por 
Toda la vida no tuno otro 
p ar ece-r ía Vene rabie A na 
de lefusjni lasdcm¿\s Relí 
gíofas ^íjnoei de íu Santa 
M¿dre,y que fe figuióin-
mediatamente laenmieit 
da a la reprchcn íion, 

39 Lo que anadeea 
los d os nu me ros fign i ctes 
merecía eftar imprelío^ 
mas que en el papel ven 
los corazones de todos, 
xis los Religiofos en tfpc-
cial. Porque fentída de 
•ver enfus Flijasla virtud 
déla obediencia, con aí-
gun a ü i mi cat o a la Fre í a 
ida, exclama en el n umero 
dezinioen faupr cié eife 
celcflial virtud: .0 tffmt» 

m& tn 'vimió A yna tn lugkv 
•is tylús no le fut'da ret na 

_ Da principio laSata.qcto 
Ll cê > 



/ 2 <? Cartas deS¿mta*rercfa KOTAS; 
CARTA exclamación , inuocando ven ,ÍIIIO con lo que creé. 

i - ^ V . la obediencia , madre de Vén al hombre, y creen 
toda laperfccció re ligio- que aquel reprcíenta a 
fa s medicina de la propia Dios. Obedezcan por lo 
voluntad^epofodeladi- que creen a aquel hom-
uina^alca^ar de las virtu- bre, como i i fuera Dios, 
des: en dóde fe deshace eí y no reíiñan, popfb que 
querer numano9' y fé cria, vén , al que ( aunque es 
recrea, y crece^y refplan- hombre el que vénj reprc 
dsce eldíuino: por dónde fenta a Dios, a quien no* 
yodexo de fer yo (que es vén, 
lo peor qipuede fér J y co- Díjze: Que no tune fue*! 
mienta a eífár en mi Dios $ds pava refjlir a Dios 9 ¿ 
fqueés lo mejor q puede quien mird en (t* Pte la ié 
fér j por donde San Pablo porq el efpiritivy la obe-
piidodezir; Viuoyo, mas diéciajyíarefígnació quíf 
ya no yo: fino que víue en ta en el alma las fuerzas a 

MiJa í t t ; 5*^c^ r i^0 - v im ego, U m la propia volütad , que es 
^.v.ao» nof* (go^yiuh ytro in me lomalo;y lasdáalabumii 

Chriflus, Porque íi yo en dad,queés lo bueno, 
todopbcdezcoálá volim 41 Añade en el ríii finé 
íad dcDios,obrolascoías t m r n í o t Q & p w s c r i a U s d -
como filas ©brára Dios en mas pard Efyvfcs de el €m* 
mi ;porque a él hedado mi cificadoylds cructf qne 
VoIiíníadryéleseI qman notenganyolrntaá^nián' 
da en mi , y él viue en mi; ^ » ^on niñerías: para que 
queyonoenmi,nimipr(> parezcanEfporasdeíCru 
pia voluntad, cifkado. Si andumeíTc po 

40 Añade: Q^e Vten- bre, y roto vn marido; f 
i o a ynaen lugar de Dios, rica y galana fu muger, 
nolequedt repugnancia pa~ qué locura? Si andiiuie^e 
rti amarla. Enfeña có efio el marido llorando ̂ y U 
la Santa, que los q obede- muger cantando, qué de-
cen -.no viuancon lo que felinol Si quando efla e í 
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Pues m a ^ l o cs? que 
' la Efpofa de eí Crucifíc^-
. do aiide p;rc.|i^daj.va:na,y 
• ga lana^emcf ídoa lE í f io -
= ib por ella prefojierido^ 
•crucificado:, y que miraíi-
áolo con corona de efpi -
-ñas; ande ella có tocados 
4efetinados ?qiie- aumea-
ten á fu Efpofo las efpi-

que eftado fu Efpofo 
íáeshonrado; ande ella an 
M a n d o por vanidades, y 
Jionras: que auiédonos de 
xado,parael ymk. en el 
ü u n d o j a í n f l r u c c i ó en fu 

• Páfs ion ; queramos viuír 
^.B efle mundo con ías g í o 
rías de la RefürreccÍon, q 
reforuo para el otro mun 
do: que no andemos pre-

• tendiéndola gloria con éí 
..niifterÍG^nolos deleites, 
•jf las. glorias muy contra
e r í a s al mi'fterio, 

42 Porqué traen las 
"Edigiofas vel® negro en 
fa cabeca, fino para 
^iíacar ía corona de efpi-
-sai , y ios fentí mi-e otos 
é s U, É t ó i o n de ú Scaori 

y para que por traerlo na 
gro c» efta vid* s lo 
áén biancocofii* cotom 
en la etermf. Pues que co 
fa es traer velo;.negro e(t 
la cabera; y muy verde el 
coracon ^ Crucificado el 
Sc|of, en vna Crug.;®uy 

jfuelta ?y libre fuera déla. 
-Cruz lá 'Efpofa ! Par eíV 
• fodíze Sinta Te re falqué 
la-s cruel fique , y paorü^. 
fr^ie^r; " ' c í ide lv : la pro
pia - voluntad : que es U 
que caufa-roda: nueftra 
perdición, y íiuiandad > f 
libertad. 
.45 "Acaba eñe numefO-s) 

diziendo a fus Hijas:; 
„ adulen r-que es principiar 
' en 7?r)f^^.li>qualdi^ 
xo,e n fe nt i do I i t era I or.g 
aquel Cóuento era el p r i 
mero de Rcligiofas, qu^ 

• fundo la Reforma en e 1 de 
Granada ;Q en el efpiri^ 
tual, porque la vid a ^.cM* 
g i o f , y mas de 1 a 0cícal-
ce^jcs prin-d pío de nueuo 
•Revno, Porque al falir 
de el mundo , fabo de el 
Reynodc el mundo-; y ai 
entrar en laRcligion, en^ 
t ro en el Revnode Dios. 



C h ^ V k S.iliod^l Refnodc las paf 
L X V . ílon-s;al y no de lasvir 

tuie'S.Salió de la Ciudad 
de Babilonia; a la,Santa 
kTufalé,Ciiida4deD;os. 
Salió Je los Uazos de la cul 
pa^ia libertad de la gra
cia: de el'penar íin méri
to , y con toravmto ; aL-
peiiar con meri to , y ak-

Yafsi-dizela Santa:-Eí 
fif 'mnpidy en nueuo Rtyno-, 

Cbtno íi dixcraiEo nue* 
, 5 no Reyno,nueua vida: 
,t*cn€lReyiio que déxaro 

mis hijas,midana la pro 
„ piavolútad^en el Réyno 
n ^'iáentradn,mada ib lo 
„ la volútad eí Dios.Mué 
„ ra a las manos áía volu 
,? tad <! Dios lo propia va 
„ lutad de tnis Hi jas:y pa-
5S ra efe Cfuci fique las, y 

reiné en nuetio Reyno. 
44. Ltama á Iavidá ef 

piri tu al, y féligioía^ }iey~ 
m : porq en el mudo todo 
es íéruir; ya fea ííriáédo; 
ya raandádo:v afsi no pue 
de Jíamar7^ Reyno; íino 
feruy ubre: foío que íiruc 
cu figura de mandar, quá-
4ofe manda» Porgue el q 

Cartas de $mt .1 T m f é 
obedece, íirue aíq le maa 
davy el q máda ,firuc al a-
pet i to , 6 al vicio , 6 a ía 
pafs!o,6 por lo menos áda 
aeccísi dad demádar, y.go 
uernar, que fu ele íer bien 
penofo^yy pelagrofo fer-
vi ir. Conque, todos firuea 
en el mundo.ya de eña,ya 
de aquella mane ra, 

Péro en eí Reyno dé 
Dios, que és el efpi rituaí> 
e 1 que máda,que és Dio% 
manda como Dios; yelq 
firue,reina folo con feruir 
á Dios: pues feruir a Dios 
es reynar: yafsi folo és 
Reynoel Reyno de Diosf 
y Dios eífc llama Reyno 
entodasfus parábolas , q 
comié^á: Similc eftRegnum 
Ceslorum, & c . Todos los 
demás dq efta vidajrefpec 
todeefte Reyno, no fon 
Reynos; íino íigura,y fom 
bra de Re y nosque a pe
nas nace.yyafedefapare 
cé: Prdttmt enim figura h*- 1 -Ce ral tí 
su$mtmdi: S5 vn teatro,y 7*v'al̂  
vna represétació, y come 
día , como dize Saníuati 
Chrifoñomo, que parece 
lo que no és , yes lo que 
no parece, Y aun. algunas 
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i i 

vezes fon tan grandes ios 
traba jos de el reinar, y ta 
importunos, y canfados; 
que diriayo,qiie parecen 
lo que fon: porque fon pe 
nofos,y canfadosjy lo pa
recen* 

45 Añade: K Rettere-
cid,y las demis efl*n ohligd * 
¿as a andar como Varones ef-
forfddos',y no como mûerci
tas. Afsi andaua la Santa, 
como quería que andu-
tiieíTcn fus Hijas:como vn 
varón valerofo, yesfor-
Jado: como vn Capita Ge 
neral de las batallas de 
Dios: ya animando, ya ad 
uircicndo,yá reprchendic 
do,yá confolando. 

Sigue aquí la mifma c5 
parad on, ypambola de 

. tlSztlOtltiemufH Cxlorum 
Vimpitirur ,&yiolenurd-
piuntillud. Como íi dixe-
}y ra la Santa; Miren Hi-

jas 5 que dize el Señor, 
i, que efte nueuo Reino, 
M en que han entrado, fe 
i, conquifta con fuerza, 
rf-con valor, coa vencer-
>, fe a íi n|i fmas,con atro-
>, pellar 1̂  propia volü-

taá^onreadirla 4 h 

CARI A 
LXY» 

di nina : como varone? » 
esforzados, peleando; j , 
y no comomugercitas, „ 
huyendo. Raro fue eí ,, 
valor efpiritual de efía SI 
ta , el modo, el entendi
miento , 2a gracia ! En 
todo parecia vnDoftor 
déla Iglefia , ñ miramos 
a ía íabiduria*: vno de 
los mas esforzados Mar-
tyres, fí miramos al va
lor : y imitadora de los 
Apoftoíes , f i miramos ai 
zelo. Rara íin duda fue eti 
todol 

45 En el numero vn-
dezimo fe da por afrenta
da la Santa^ quádo repre
hende a fus Hijas,de q re
paré en que el Padre Pro 
uinciaI,quandoefcriuia i 
la Venerable Madre Ana 1 
de Iefiis,ia ¡hmeyprefide* 
fe,ynoPwW. Ytiene ra* 
wdeafrentarfe \ porqiif 
el defeuidode las Hijas, 
es la afrenta de la Madre, 
Afsílo dezia San Pablo 1 
íus Dicipulos : Gdudiumy AdPhlIfB» 
C2r corond med ' Vofotros 4 .^ , 
ibis mi corona, y mi glo
r ia ; porque los que eraa 
fw ¡gnpminia , errando; 

U1. crai* 
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C A ^ T A eran fu corona, mcrecien aquella par tcqueaorí t^ 

L X V . do. Afsi fe afrentan los 
buenos Maeñroscon los 
ignorantes difdpulos:ios 
buenos padres có los ma
los hijos-Ios vaíerófos Ca 
pítanes con ios Toldados 
cobardes. 

Y también tenía razón 
en reñí r,qiie re para fTtníí 
í a cbed i enci a p m i a e n e! 
fobre efcritode fus cartas 
ala Madre Ana de Mus, 
Prejídente, 6 Vicaria , f no 
Friora, CGmoíidixera h 
5, Santa:0entramos á o-
„ bedeccr^oamandar: íi 
3) á mandar, perdidas va-
5, mos;íia obedece rjporq 
3, refiílímos? Por ventura 
„ al entraren el Cónuen 
9, tosimos la obediencia 
'9 y con 1 i mitad on?CQ con-
3, didones ? con oBíiga-
?> cion deque me auiá de 

poner aquí , y no aílif 
3, No por ciertoríino que 

nos dimos a Dios fin co 
„ dicion,ni limitación ai 
„ guna. Pues porqiequi 
„ tamos defpuesá Dios, 
yy lo que primero íe di-

mos? Porqué le quito á 
Di os, y a fu voluntad 

íe hurta para mí efta mí 
propia voluntad? „ 

47 De eíía manera fe 
puede hazer vna Monja 
íegia^dentro de poco tie 
po: porque quitándole a 
Dios de loque le ofreció^ 
oy vnpoco,y mañana o 
tro pocojy otro día otra 
poco; poco a pocoíeíe aí 
f ara con todoa Dios,quÍ-
tádole todo aquello que 
le dio en la proíeísion , y 
fe quedaraDiosdnloque 
ledió,y ella fm Dios:y ay 
de ía Monja fin DioslYaf 
íi las Reíigiofas, y aun to
dos , y los Obifpos mejor 
que los otros,nos fiemos 
de dará Dios de vna vez, 
y deftod#: yvna vez da-
dbs5no hemos de quitaríe 
la voíimtad, quando cf!a 
tan bien dada,entregada, 
y empleada; yqnanto va
mos quitandode la volun 
rad que le dimos, tanto 
mas vamos dcfpojádonos 
de Dios. 

48 Proíígueen eí mrf 
mo numero dizíendo: Que-
fe aim'tYd.que yk que miren, 
Jl reparen en ejfoIfipanjrfi** 

en 
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^OTAS* .:¿4j¡tj Hijas las Carmditas Defcdfas. f f í 
t^Utká. Como íi díxera; 49 Y mas adelante, po 
„ Qiie paííe por la imagí- dera con gracia,y con Tan L^-Y. 
9ft nación la tentado, paf to enojo: o con U pena [e 

feíperoque paíTedela hánhutkdhohas-oponeeláe 
^5 imaginación al corado, monio inftrmfts principios 
ú es coía terrible. Que tn efla Orden. Q^é zelo! 

m alia eíkslo ííníiera,par qué.valorl qué fortaleza! 
, 5, fe:: pero que del íenti - T i emblen los Hijos, y las 
^miento fe paííeal coa- Hija^deeíCarmelo,que 
5) fentimíetojes cofa ítier eftienojada fu Madre, se 
^ te. Que alia ellas locen Ihjtn mnddo hobas fdize j 
¿ furaran en fus apofen- conld pena. Aquí la pen* 

tos,noe§bueno pero íigtiifíca la pafsion, y im-
v q ue fe opongan a 1 Pro- perfecci on̂ , que les causo 
f, üíncíal,y apelen a la Fu ta pena.Porqueco la paf-
„ dadora jes mu que ma- fion fe t urbo la ra25;y t u'r 

9* lo, bada la razón, preuaíecc 
Y añade: T Id M d i r t fe pafsion; yen preualecic 

Mdm de chytflohâ d tan- doía parsion 9 la difereex 
•49 safad* 'tflo>- Era vna. de fe bueluenecia^y la ente
las Reiígíofas de Auílaj q dida-boba;y en boluiendo 
.embío la Santa a laFunda fe necia ,porfía porque no 
cíon de Granada//fue Re fe hâ 'q lo que qiúere,y pe -
ligiofa muy fanta; y esco na fin mérito,yconculpa? 
.,n mofidijera: Y la, Ma- queesgrandíísínia bobc-
„ dreMariadeChríílore .r ía. 
níi^ea4ProuiaciaI, que 50 PoreíIbdizcclEf 

.f, reprefenta á Curiao? piritaSáto.quenoay pe-
La- Madre María de cador que no fea ignoran 

^ Chriil) en el nombre, te ,y tonto: porque fe je • 
, & rehufa.el ferio enlas o- echan fobre los ojos de la 

bras^O dexeel nombre ; razón, los parpados de ía 
,,» de Chriflojó feyifla de pafsionjy quedaigaoraii-
! ff la humildad deCfiriíio. tc,cqmo eíego;y cieso,co 

L I 4 nio 



^ S i é Cartas de Santa Tcrefk 
CAUTA rno ignorante. Y amas de 

L X V . fer tonto, es necio: porq 
efcoge penar,para conde 
narfc;y no gozar, firuien-
doa Dios,para faluarfe. 

De efto fe quexauan íia 
remedio en el infierno los 

Sapiet.7. cor\denados,díziédo: ¿4m 
V • . bnlauimus >MÍ dtffidlesXlo 

mo ñ dixeran: Pudiéndo
nos ir por caminolíano al 
Cielo; hemos venido por 
dcfpeñaderos al1 infier
no. 

51 Díze luego con 
grandirsimi gracia: rtras 
eflo loa A V. Remrencld ¿e 
muy yalerofa* Corno íidi-
„ xera. Valerofa quando 
„ efta refiriendo a fu Pro 
t, uincial? E(Te valor fía-
„ queza lo llamó l o . Dar 
^ las cfpaldas a h obedié 
^'ciajy el pecho a ía cul-
n pajnoes valor, íiioco-

bardia. Dar el pecho 
„ portkrra a la ohedien-
„ cía ,y las efpaldas a í i 
r, culpa r efTe es valor,Hí-
>, jas miasXa razo es:por 
que en la guerra de la Re
ligión (q es toda de el ef-
piritu) no es fa valentía 
vencer a los otro$,fíno vé 

cerfe a fimirmo : y t i C s ¡ t o ¿ 
dí>el ti emporqué los fub- J 
ditos refíflen al Prelado, 
quádoparece que peleái 
caen; y quando parece q 
ganan,píerden; y quando 
ellos íakn con fuintento 
cóel Prcladoyeídemonio 
fal'e cófu intento cdellos: 
ybie podra íer que elfos 
venzanal Prelado; pero 
e I de mon i o a l mi fmo t ié-
po los irá venciendo a 
ellos: pero ay de la vi ¿lo
ria,que al tiempo que yo 
eftoy veneíendo ; me eft^ 
el demoniotriuníandot 

5 2 Y'añade luego: Q m 
toáos efl os \ctlores /yn prtnm 
cipie de hartas tmperfecdo-
nes y fin efiasytrtuiss.Añ-
tesatiiadicho : Frincipi&s 
in ferndles: porque afsi co
mo lahumi Idad fabrica pa v_ 
raelCíelo ;la foberuia^y 
la propia volutad£;brica 
para el infíerno.El Señor 
con fu humildad hizo fu 
cdifíeioal Cielo, defde el 
fuelo^y el demonio con la 
fc^cruia hizofu edificio, 
defde crCíclb,iiaí!a el in-
fiernory afsi la obediécia, 
almas,aos falúa; y la pro* 

file:///ctlores
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pia volütad nos deñruye, 
y nos conden a* 

5 3 Por cíío acaba eí!e 
numero, dando el reme
dio i efte daño, diziendo: 
DefelesJDiotde muy huvtií-
desyjf obedientes, y rendidas 
antis Dcfcdlfos Cdrmel'ttas 
gve ldsgoHÍerndntqtte efie es 
el mdytr^áUr, Comoíi d i -
„ xera: Tcgan humildad, 
„ obediencia, y reíígna-
„ cion,quc fon el manan-
„ t ia l ry origende todos 
„ los bienes *, y locontra-

no,dctodos los males: 
n y eñe es el verdadero 
„ valor. 

Muchas máximas, y re
glas fe podían deducir de. 
aqui: pero yo no quiero 
mas qofrecer vm. a las al 
mas:ycs,que nos demos a 
Dios fin limitaciones , ni 
códiciones, y a tododar, 
ydefear: y feamós en flis 
manos bolas,y globos de 
Dios:para q nos eche a ro 
dar pordode quiíie re: y co 
mo la bola corre,y rueda 
ligera,porqno tieneef-
quinas; vi uamos ,y vamos 
fin re pugna nci a a: donde 
Píos nosiíeuare. Y como 

la bola, por fer de forma C h K T S . 
esférica, toca en la tierra LXY» 
lo menos q puede fen aí-
íinoíotrosno eftemos de 
quadrado aíícntados enla 
tierra,íino tomado de tie
rra lo menos q pueda fer, 
y lo mas q pueda fer de el 
Cielo: y aunque fea ímtié 
dolo efta porció inferior, 
vamos caminando al Cie
lo. 

54 Y en eftecafo,quá-
do fe obra , y haze por 
Dios lo que da difgufto a 
nueftra naturaleza,tenga 
mos por mu y enemiga ala 
razón,que no nos dexa ha 
zer razon.Porque efta ra
zón falfi nueílra eñá reílf 
tieddáfó razón verdade
ra^ fanta de Dios. No „ 
esrazon,qucá vnamu- „ 
ger como yo, la paffen 
demásá menos; quádo %. 
nunca vnamuger como S 
V.R.és menoŝ q quádo ,? 
quiere ir 3 menos á mis y, 
y no quiere boíuer de „ 
masamenos,dentrode „ 

on. 
5 5 Dcfpúes de eíío fe 

le ofrecerán mil rafoRes, 
efpirítiiales en la áparié 

cía; 
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CARTA; cid 9 y foberuiasca hfuf-

X X V . ' íanda5para defetider fu 
razonjtan afsidas al alma, 

' que es menefter vnefco-
pIo,y aun ttiaco, para qui
tarlas de la imaginación, 

i y vencer con la buena ra . 
• zon aquella raaídiía ra

zón. Ydeeftoa cadapaf-
fo nos paila, A tni por lo 
menos, y panícularmen-
te en vna ocafíon (que no 
importa cofefíarme en pu 
bh'co, pues pequé en pu
blico j mefucedíóen ma* 
terias de eí!e genero: que 
hallé algunas razones j de 
efpirítu en la apariencia, 
para repugnar vna cofa; 
pero eran le vano, y pre-
lumídoefpintu en la fubr 
tancia-porquederpues co 
la luzde Dios v i , que to
do lo cdmdo era 3 Dios, 
de aquello que yo creía q 
era de Dios; no fíendo de 
pipSjfinojle mí propio a-
morjpafsíonjfoberuiajya 
nidad^prefuncion^ 

5<5 Tambié puede fer 
v t i l documento a las al
mas el valor, y rigor gran 
de con que Sanfa Te reía 
m efe exclamación repre 

Cartas de Santa Tercfa M O T A S ; 

hende a cílas pobres Mo
jas, por vna cóía que pue
de fer que ellas n© pecaf-
fen vcnialmcnte. Pues 
aquel la,que parecía reíif 
tencia,raas era apelado, 
que refíñencia, recurrié-
do a ía Fundadora ,dccí 
Prouincialdeía Reforma 
que formo la Fundadora: 
y mas era proponer, que 
refiñir: y masera quexar 
ferque no oponeríe : y fi
nalmente era por vna co; 
fa,que ellas penfauaque 
era razón: pues pudiedo, 
á fu parecer, dexar a vna 
Prelada con autoridad. 
Priora ;!a dexaua el Padre 
Pr ou i ncia 1 con deíautor i * 
;dad,Preíidcnte. 

' Y" con todoeíTo la San
ta tomó el asoleen la ma-
no^y viendo en los princí 
pios de fu Reforma, que 
eíiosafeaos podían leua-
taríc contra dos virtudes 
tan al tas,y neceCarias en 
eíía,comoIa kumildad,c5 
querer fermas; y la obc-
dieii€ia,y reíignacíon,coá 
rendí ríe menos: fe bolúio 
vna leona contra íus H i 
las : dexando defde ento» 
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ees ta a (Tentad as eftas das 
virtudes en ellas, y en to
da íu poñendad de Car
melitas Defcalpsjqhaña 
oy no ha reconocido el 
Carmelo (a lo q yo creo) 
otrodefvio alguno de la 
obediencia a fus Defcal-
f os, ni otro refpingo , ni 
mouimiento contrario a 
la humildad.Tanbien re
cibieron las Madres eña 
fuerte doctrina, yfuaue 
áicipíina. 
57 Eneínumero dezí 

moterceroías anima a pa 
decer los trabajos 3 ¿ique 
íla Fundací©n,Gon la efpe 
ranea de el premio^dizien 
do Ies; T o h w c r e ú . f u e V . Re 
mrencU t endrá hdrtaspmds 
m effe principio. No je efpan 
t€ye}»e yna ohra tdn grande 

no je ha dehdl%ey fin ella*'* 
pueset premio-es jryade.Q^tQ 
rer que cofas grades cueí 
ten poco, es te rrible que
rer. Si lo témpora 1 ctrefta 
ta nto, porqué qut e ré que 
fea dado lo eterno? 

Para diez años deMi-
niílro itrabaja el hombre 
t r e i n ta a nos de Letr a te 
para diez mos deObiipo,. 

quaréta de Sacerdote: pa CARTA 
ra diez años de rico y cin- L X V , 
quenta de af"anador,6 co. 
diciofo; y para vnaeterní 
daddegloria^y^ozarpa 
ra íiernpredeDios,no que 
remos trabajar fínovn inf 
tante.Puedefer mayor lo 
cura^ 

58 Si el premio es grá 
de,y dilatado;porqué no 
ha de íer grande,y dilata 
doelmerito, y d traba-
;o;qtundo por grande y f 
dilatadoque feaei meri-
tOjnomerece tanta éter-
nidad de premio f Vna 
eternidad de padecer no 
merece vninílantc de go-
zarde Diosrporquecomo 
dize San Pablo: Non funt Rom.gJ 
condigna p¿t[stores huius te* V . I S | 
for i sad ímurdmglor ia . No 
es condigno ío que aquí 
fe padece , de ío que allá 
íe goza. Si lo que fe padé 
ce en eñe mundo de pe
nas, trabajos, mortifica-
ciones,v peniteciasjfeco-
fídera n como nattiralés, y 
acciones libres dé n^eñro 
aluedrio,gaea nueílro ar 
b-itrio las padece TOS ; ef
tas pena s como na 1 ur<aIvS • 

no . • 
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CARTA nofondígfias, nícondig* 
LX.V* n is,deIa glona; ydeftas 

penas de fu daracionAc. 
íiabia San Pablo, qumdo 
diz" : Non font coni[*n& 
pá filones huius temporis > dd 
futuYcimgloridm , cj^s rnte-
íabitftr in nohis, Y enefte 
lentidodigo, q vna eter
nidad de padecer, no mí-
recevn inflante de gozar 
de Dios. Porqueñ íe pa
dece por amor de Dios to 
dosíosmbajos conmn-
fornudos,de la gracia,ca 
r¡dad,yamorde Dios, con 
el motiuo fuperior, de la 
feejcrperaa^cultojobe-
diencia,ypaciécia Cfirif-
tiana: defta fuerte fon to 
das las penas códignas de 
la gloria, porque afsi fon 
a6tos de gracía,caridad,y 
paciencia,y lagracia, efl 
femen ^/on>,que dizen los 
Teólogos, Pues como no 
queremos gaftar vn fopío 
brcue al feruir a Diosjpa-
ra gozar eternamente de 
Dios? Al mundo le damos 
por arrobas la vida , y la 
fatlga,y la pena; quando 
él nos da en retorno pe
na , trabajo, y fatiga, jr 

m-jcrte: y á Dios,que nos 
da eterno gozo,y corona, 
no le queremos ofrecer, 
ni vn adarme de fatiga. 

5 9 Efto que yo digo 
aquí, mirando a la gloria, 
dízeía Santa, mirando a 
la gracia: porque habla-
uacomo quien folicitaua 
íascaufas de Dios : yde-
zia j que era forpfo pade 
cer en ellas, para gozar 
defpues de ei prcmio,quc 
anda con ellas. Es corno 
quiédize: Padecer por n 
por las caufas de Dios, „ 
y porDios ,esforfofo, )f 
yíufto: porque vale mu „ 
dio el íeruir a Dios, y „ 
hazerlas cauíascíDios; „ 
pues viene a ferpredar n 
á Dios, para que íeácn n 
la eternidad coronas, 
los que fon aqui traba- „ 
jos. Vale mucho: porque 
es de gran valor la mone
da con que fe compra la 
gloría. Las penas de.efta 
vida fon ligeras j y los go* 
zos de la gloria fon éter* 
íios: y afsi quien no com* 
pra gozos eterqps cpn pe^ 
tus ligeras? 

Es muy buena ma 
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xima en lo polotico,ycn lo 
frioral^yaun enlomiftíco, 
la fíguiéte: No fe pueden hd 
Xer cofas ̂ réndeSf f m deipre^ 
eta v co Us fequems'. y pa r e ce 
fe harto á eíla- de Santa 
Tercia. En lo morid no fe 
puede hazer ío grande , q 
es merecer, fin defpredar 
ib pequeño, que es pade
cer.. En lo anagogica^ no 
fe puede cófeguír lo gran 
de, que es gozar de Dios^ 
íin paíTar por lo peque
ño , que e$ padecer por 
Dios. 

En lo miíííco,no ptiedé 
el alma llegar al amor, q 
es í o gradé, fin defpreci ar
lo pequeño , q es el dolor. 
En ío poIítico,nopucde el 
Principe hazer cofas gra
des, que fon conferuarel 
Reyno , ó defenderlo, íin 
defpreciar el trabajo, y la 
fatiga, con que logouier-
na^y defiende 5que re ípec-
to de aquello é s pe queño,.. 

6 i Qjiantas bata!Tas 
fe haa perdido,por vn pu-̂  
to de llenar eña,ó otra na 
cío ía-auaguardia, ó reta
guardia? Es nteneílcrdfef-
preciar cofas pequeñas: 

para cofas grades, C A L T A 
Qnantos Re y nos fe han LXY^ 
pendido por vn antojo, 6 
pafsion ? Es me ñeñe r def
preciar el antojo, y iapaf 
fioa: para con.quiftar, y 
conferuar los Rcynosbié 
gouernadoscon latazo. 

Afsí íe puede difeurrir en 
lo demás. 

62. En el num. 15 . Ies t i 
na otra puta de mortifica 
ció.Porqdiziédoles: Q̂ ue 
eferme aq^illd carta f drú ta 
¿dS)\zs nota con gracia,dc 
prefumidas^ñadíédo:?/^ 
gue a Dios no fe duramen ¿t 
no efcrimra cadáynd, como 
¿ílldmdrU fjuefiro Padrea 
V,R Prefidenrei ¡erun andd 
elnt^ocio. Comoíidixera: 
Andad negocio de ía „ 
vanidad ta en fu punto n 
en eíía cafa,q ya fe repa „ 
ra fí nos llama P y / o ^ ó „ 
Ftefidmtes» Anda los pü }9 
tos ta en fu putOjCj haf- „ 
ta coifumiíma Madre „ 
querrán tenerpuntode 
que efcríua á cada v- „ 
na.. J"t, 

Perdóneme la Santa 
cierto que me parece que 
las defeófueia mucho. Yo 

aífe-



Cartas de Sama Terefa 
G-A^TA afíéguro , que pudieran 

LXV. rcrponderlc á eíla carra 
con fus U grimas, y íbbrá-
ra mucha tinta. 

, 63 Pues aun no fe ha 
acabado el capitulo^cul 
pas. Porque en el íigui en
te numero las rcprcliécie 
de que falgaa aderezarla 
Iglcíia. prouadolcs como 
en eííofe quebráta la clau 
fura. 

Efía fuera culpa graue 
, faun falicdopara cofa ta 
faníaj fínoeíliiuíera laOr 
den tan en fus principios; 
q\ie eníu mifma íormació 

^em mencfíerá cada palio 
fu reformación. 

Solo Dios haze ías co
fas de vn rafgo , quando 
quiere: porque ay grande 
diferencia de e! obrar, ai 
criar. Dios cria; los hom
bres obra: Diosfia^e ío q 

, quiérc; y los hombres lo 
-que pueden. Y afsi es pre 
. ciffb,que no falga todo lo 
< que obran los hobres he
cho , y derecho, y mas en 
emprctTas-tan ^raiies.So-

i lo íkle hecho,yderecho lo 
q iic cría,y obra Dios 
^ Y co todo effb,Iiiégo q fe 

r K N ©BLAS CARTAS DE 

pufo Dios hobre A obrar 
en la Redéciohumana j i 6 
bre Díos}tardó 3 3.aaGsa. 
formar, y reformar,y enfe 
nar,y doéirinara fu ígíe-
fía. Y a los; Apoftoles ían-
tos a cada paíTo los cogtíi 
en tiiuchifsimos defeuy^ 
dostporqué no?pues,S,aii-

: ta Tereta afus Monjas? 
' 6^-' Finalmente en el nu. 

meto vltimo^como agra
decida jiáefeaaliuar a los 
hiiefpede^encuya cafa ef 
tauáías Religiofas^fcri^ 
uiendo a la Madre Ana: 
| procure ca U $ úuqne no fea 

(¡us más 'Vale qpadeced. éU0-
que quien Ids ha'̂ e bien. 

Hizo juñicia laSanta:; 
porque con lo mifmo que 
aliuiaua ai bienhechor, 
mortilicaiia a las quexo-
fes: yes gran parte ded i í 
creció, y cortefania en él 
obligado no hazer dere»-
cho de el beneficio. 
Todo lo demás de la car 

ta fon cuidados, y penas 
déla falud del P. F. Geró
nimo Graciá en los cami
nos que hazia viíitando 
fu'Reforma. 
LASEGVMDAPARTB, 



A V I S O S 
D E L A G L O R I O S A M A D R E 

y Dodora Miñiea5Santa Tercia 
" de I E S V S / 

C O N N O T M . 

D E L E X C E L E N T I S S I M O , Y R E V E ^ 
íciídif&imp Señor D Juan de Palafox, y Mcn¿ 

dogâ  Obifpo de Ofma3dcl Confc jo 
defuMagcftad^ 

]Vñ tatt a imhahk el effmtu de Santa Te-
refay tan fecundo en dar documento Sypará i n 

troduzjr las alma qñeprofíguleJfen,y creciefie en 
la >idd eJftritu&Uque jufiámtnte fe han Ido recogie"; 
do de todo^Miito efcrmio^y dixo^ &/si en diftretes^ 
relacionesdifmrfosy como de otras clertasnotl* 
€Íasi<juefe han tenido. Con lo qml ha parecido couM 
mente inferirlos en ejla s Cartas* 

'Minme pedido e/los ¡Padres} que fohre ellos hagá 
álgunásHotasyaunquenonecefsitade ellas : por fue 
iefniídos defpiden muchaslü\es defi. Harto mejor 
meredanlpn comentodilatadofohrecada'pno: como 
hímhccbo¡mydifcretoxy i f p i t m d e l Tadre Á h n ~ 

fo de Andrade déla Compaiíta de í e fuH componten 
Jo/abre los primeros Jmfis de SanU Ttreja 9qiit 



andan con f m o k ^ d o § ^ § ¡ u m c m s 
m duifoimfe tozaú api* 

ipero no¡wdrpjo Qhrdt de c/fó manera' ; pvrqm 
mtfolta d tiem¡w9 el tfymtu ^ y la e r ú d l á m . Soh 
tocaréaígtnosprnicos^uefirmn inasde llamar ¿ U 
á te iu ion^ue no a la in/lracdon d t t l í ^e ton 

Diaidirimos e/los Auijos: enUsqmáib en f u t í J 
i á i y en los que kaJUdo de/pues de fu nmeae* 

Tambiengienen ofra fubdm¡/i.on. VnD$ 9 ^ m M i 
ta StntazgoMrmda di ¡aperfstto efpirkuen e/M 
^idr.Otrosyquelos didmandandfífelo 0¡os)por rms 
uelaaondimna e n ella: y otrcs ¿¡ue los rmeíd de orr 
dmde ¡Dios ¿efdeU eterna, Todranfefrimero los 
que i iO )Vimndo¿pQrMáni^t^ r m f d á m di0n4t 
Tíuego IQS que diógoüern tda de fu ¿[birltu •m élidí 
%ída*T VltittamMte hs ^nor eterna; 

m i S O S Q V E DIO L A S A H T A E N 
cfta vidâ por dinim r̂ uclaciop. 

A V I S O S t ¿ V E D I O S D I O A L A 
Sa%ta,para que los dtxejfe afus Mijos 

los Carmelitas Dejédps. 
SXANDO en San lofef AUÍ la ( á m á z S í i 
ta^viípgrade Pafquade elBfpírita Sátiro, 
en la HermitadeNaEare.ttconfiderandoert 
vna grandíísír0a merced $ que tiucfíro ScÍK)r 

aula kccho en t ú día como eíic,vciftte afios ama^pa 



'iCon Notas. $4) 
co mas3 mehos;me comen jo vn ímpetu, y heruor gra
de de efpirítUjque me hizo íufpender. 
, % En eñe gran recogimiento entendí de mieflro Se
ñor lo que aora diré: Que dixcfTe a efios Padres Deícal ^ 
fosde fu parte,que procurafíem guardar quatrocólas; 
y que mientras las guardalTcn,fíempreiria en mas cre
cimiento efta Reiigion:yquandoen ellasfajtafíen,en-
tendieíTetijqueiban menofeabandode fu principio, L * 
frimefájque tés Cdht^ds ejluulefjen conformen» L d fe^uftd^9 
que áun^ue tumsjjen muchas CdíéSyen'Cdda ^Kd humejje pocm 
fray les. L d tzfcsrdj que irarajfenpoco can ¡e^lareSjy eflo p'4 
rd bie» de fus ¿tlrnáu Leí qMarta , que enfeñajjen mas coh 
ohrás^uecmfdahrus. Efío fue aííode mil y quinientos 
y fetenta y nucue . Y porque es gran verdad loürme de 
mi nombre. 

¿ f m / a d c I E S F S . 

A V I S O l : 

P A K A L O S P A D R E S C A R M E L ^ 
tasDefcal̂ os. 

Ü V E L A S C A B E Z A S E S T E N 
conformes, 

N O T A S . 
1 T 7 STOS quatro Aui- es tanto ello rcomo e%f 

¡ j ^ fos que fe figuca, eferitos en fus corado-
cftan impmTos en el prin. nes: y aun eño es menos q 
cipio de k s Conftifdcio- cílareí-critos, como lo el-
ses deeftos Padres : y no tan jcníuobfeniancia. 

Mm Por-



/ ^ ̂  AMÍ/OS de Santa Tcrcfa 
Porque eftar efcrítas dcdi£lamenes. 

eti el pape! 1 as leyes, fino Porque afsi como Dios 
paílm al coraron, por los crió lieno de diferencias, 
d-feos de obfcrusrlasaoi y variedades el mundo, y 
porta poco: ni eñar eferi en vna Frouincia muy 
tas en los defeos, íl de alli grande no fe hallara vna 
no palian a la execucíon.. naranja, y en otras muy 
En ellos fe hallan eferitos, dilatadas no fe hallará 
eftos quatro Auifos, por vna bellota: en vnas fe 
eftos Venerables, y peni- 1 abunda de lienzo , y no 
tentes Padres, y por las: fe halla vna vedija de k* 
Hijas de Santa Terefa. na : en otras muy abun* 

2 Y afsi efte Aiiífo. dantesde lana jno fe ha-
primero no necefsíta de Ha vn copo de eftopa, y 
expíteacío, fíaoque quic ais i de los demás frutos,y 
quííiere verlo explicado, cofas ncceíTarias a lavi-
po-nga los ojos en la Reí i - dajcon q necefsita fu diuí 
gionde los Padres Car- naMageftad, á que vnas 
meíitas Defcal^o^)yenlo Prouincias vluan fócorri 
que obra fu vní on, fu cari das de las otras, y fe fuílé 
dadjíu diícre^n^y filen- te el trato, lá humiídad,^ 
ció : y el de las Hijas de el comercio , y fociedad 
Santa Tereía en todas fus entre los hombres ; afsí 
elecciones, y vera,y leerá, también crió diueríos ios 
en fus efeáíos eñe Aui- entendimientos: y vnos 
ib . entienden de vna manc-

$ Soloaduíerto, que ra ,y otrosde otra:.vnos 
no quiroaqui dezir laSá- tienen vnos didamenes 
ta, que aya conformidad y otros otros : ^ i ímejui ' j.Corint. 
en todo* de pareceres en ¿em fie, ¿ l i u sye rh fcS af- 7\v,7. 
las elecciones ; fino que fí viinmos necefsitados 
aya en todo conformidad de comunkarnos} y va
de voluntades, y de inte- lernos vnos de otros, 
doiies ; y en lo poftible ^ Pero efta diferencia,1 

y 



Con Nct4$é $ f / " 
y díucrfidad de pareceres, la razón, y no obrar a r r j . 
no es laque reprueua la mudo í obrad o a fü pare-
Santa : íino íbío pide la cer 5 ni defendiendo con 
vnio, y la caridad en tres tenacidad fu fentenda, y 
tiempos: que fon antes de parecer 5 ímo con noble 
dezir los pareceres, y al docilidad dexar íu pare-
dczir fus pareceres, y en cer̂  y abracar el mejor pa 
acabando de dezir fus pa recer. 
recetes, 7 Dl^o^ohledodHdad: 

5 pintes deiexjv (uspa porque no ha de fer doci-
rmre^tenicndotodosin- lidad feruil,licuándome 
tcncíó de acertar,y de mi- foío de la autoridadjfin la 
rar por el bien cfpiritual razón ,qu and o efládcfnu 
de la Religión ,y por lo co da de razón la autoridad, 
mun; no por lo particu- N i tampoco la docilidad 
lar: y defterrar todo inte- ha de fer faci lidad, y tal 
res propio, aunque ven- que toque en variedad, y 
ga a la confideracion, con en mcóftancia,y üuiadad: 
refplandores de publico; fino que el de ílafsimiento 
y de procurar puriiiear deel votar lleue.eíjuizio 
bien en eñe cafo la inten- libre, y racional á bufear 
ejon en la oración, para aia verdad. 
que folo fe procure la hó- 8 Dejpues de auer dad» 
ra de Dios, y bic de la Rc^ J» parecer, ha de auer con-
ligí on. formidad: porque en aéa -

6 dexiv el parecer fe bandofe el Difinitorio, 6 
hade andar con vníon, y la elección,fe han de bol-
cuydado,ydefeo debuf- ucr a reunir los ánimos di 
car, y de abrazar lo me- ferentes,comoíi todos hu 
jor ; yá lo diga efte; ya lo uieftcn íido de aquel mif-
digaaquel; porque envié mopareccr,dcfcndiendo 
do la razón v aunque fea la elección, como íi fuera 
en vn rincón , fe hade ir cada vno,yde propio pa
cí Difiaidor a donde eíU recer, 

Mm a Por* 



/ ^ í Auifos de Santa Terefa 
Porque aunque fe aya 

crradojcoiúcne deferider 
aquel ncceíTarioerror: y 
es me jor que corregirlo, 
elfufririo; porque aque
llo defpierta dífeordia; 
peroeflo afsienta la paz: 
y vale mas vn i mperfeto 
gomerno con paz;que vn 
perfe£to gouíerno có dií-
cordia. 

0 Peroefto fe limi
ta , quando la dífeordia 
tío nace de la elección: íi-
BOqueaíTentada cfta,en 
el difeurfo de el gouier-
aojtal vez íc origínala 
difeordiáde el zelb, y re-
fortnaGion.Porque quan* 
doel zelo defacoraoda a 
ló malo, y de allí nace el 
turbar lámala paz de la 
¡malones fan ta .y buena dif 
cor día-

Porque la paz en lo ma
lo esperuerfa , y muy da-
pofacoacordia: y cntoa* 

ees fu remedio és la fanta1 
y valerofa dífeordia, que 
caufa lo bueno,para re
formar lo malo r y pedti-
zir el gouiernoáque aya 
paz por lo bueno^y con lo 
buc no | y que ande aufen-
te lo malo. 

LO Eña faifa paz ésía 
que aborrece el Efpiritu 
Santo,quando dezia por 
el Profeta Rey : Ze la* pfai.7a4, 
ui fftperimquosjpacempcc* v . | . 
catorftmyidens. Y por Icre 
Tmzs'.PdXtpaxi é r n t e r a t jcrcm ^ 
pdx. Y efta fanta dífeor
dia acreditaua el Salua-
dorde las almas, quando 
Úi'X.OiNonyempdcem mitte 
rt j fei ¿ k d m m : Guerra, 
guerra vine a introduzír 
cnlat íerra: guerradeío 
fanto,y bueno jCon que 

fedeftierre !ópe-
caminofo,^ 

mu 



' Con Notas. H 7 

A V I S O ii: 

P A R A L O S C A R M E L I T A ? 
Defcal̂ os. 

Q V E 4 V N Q V E T E N G A N 
muchas Cafas, en cada w a aya, 

' JV 

N O T A S . 

ri |~XESPVESdeaner 
J M / moderado los a-

fe^3s en las elecciones, 
modera e l^ aya muchos 
Religiofosen vnCSbnuen 
to. Verdaderamentc,que 
como aducrtimos en las 
Nota s a la carta 65 .n.21» 
lo mucho fíépreíuele fer 
embarazofo á lo bueno; y 
mucho,y bueno no sé fi ca 
be en el mudo ; quádo ve
mos q ocupa caíitodo el 
mundo lo mucho, y malo. 

Pars pefstmd in orbe maior 
dezia el Filoíbfo moral. 
Pero me jor texto es,y mas 
feguro el de el Señor: M»í 

típtnt'Vocdtfípditcíycrveíe-
B i . Muchos fon los I lama 
dos; y pocos los efeogi-
dos:y afsi huyamos de ios 
niuchos,y vamonoscó los 
pocos.. 

2 Pero hablado de ef-
tefantirsimo Aulfo, por 
dos cofasembaraza la muí 
titud en la regularidad. 
La primera,para elíuílen 
to corporal. La fegCida pa 
ra el paflocfpirituaLp^yíf 
el corporal: porque esmuy 
difícultofo fuftentar mu
chos Religiofos^ya fea de 
rentas; ya de limofnas, y 
mas en tiempos tannecef 

M m j fita-



S¿f8 Auifosde 
fitadoscoinocftos: ynfal 
ta el fañento, ccíTa con el 
fuñen to la obícruicia re
gular: jorque cuidadofo 
eí cuerpo para bu fea r de 
co-ner,lleuaarrañradoal 
eípiritu. 

, 3 Fard el paflo erpíri' 
tual es dañoHi la m u l t i 
tud: porque en íkndo mu 
chos ios Reíigiofos, no es 
fácil q los ojos.de cíPrela 
do anden fobre cada vno» 
Con que es preciíTo que 
andando la obferuácia au 
fentedela cenfura , ande 
aufente tambien de el Go 
a e n t o í a o b f e r u a n G í a . 

4 Eílo es mas fuerte en 
Conuentos deRelígiofas: 
en las quales ,por no po
der fer tan vigorofo el go 
uierno de mugeres, fe orí 
gina lacosifuílon, y fuce-
de enlugar dclaordenjy 
la reguíarid vd.D5de fue-
leauer ciento y cínquen-
ta Religiofas^o puede la 
dicipíinaceñira la regu
lar obí e r ua nc i a .Ci n qué -
ta fuelé ir al Coro;y anda 
ciento por la cafa diftrai-
das. 

^ Aunen las Comuni 

Santa <Terefk 
da des de hombres, en la 
Tebaida, Nitría, Palefti-
na,y otras partes de el O-
riente auiainfinitosM5-
ges)y algü Góuento, o A-
bidía de quatro,6 feis mil 
Profesores de eíle fagra-
do Inftituto ; pero como 
dize S. luanChrifoñomo, 
y otros grauê s Autores, 
entre muchos de admira
ble fantidad, aula no po
cos faltos de ella,y menos 
a juílados: porque no era 
pofsible cótener, no folo 
en la perfección , pero ní 
envnfentir aquella infi
nita multitud, 

6, Yo no dudo, quepo 
eos y perfeélos, agradan 
masa Dios; que no mu
chos^ imperfetos: y afsí 
auiamos de fer los'Obif-
pos ,y los Sacerdotes, los 
Religiofos,y todos los E-
cleíiafticos los bañantes, 
y muy fantos.Mas peían a 
Elias en ífrael, que och 
mil hóbres quenodob" 
ron las rodillas a Baál. \ 

Mas pefaua Santa Te-
refa ,que ocho mil Relí-
giofasdefu tiempo.Vaf-
ñ mas vale, como aquí di

ze 

http://ojos.de


Con Notas,' f4P 
te la Sata,pocos,»/ perfee ra feguír la Comunidad? 
tosenvn Coauento ;quc C l a m e í l i que fe acaba la 
muchos} pero iraperfee- diciplina regular en aca
tos, badoíe el numero en quié 

7 Es verdad que (co- fe platica la regular dici-
modízeTer tu I iano j mu- plina. 
chas vezes üfta el Señor 8 Eñe difcurfo íígue 
entre dos Ladrones, cb- cñ remada mere en fusO-
molobuenoentredosef- pufeuíos el Iluflrífsimo 
tremos:^ afsi es malo que Señor D. Fray Francifco 
fea el numero de los Reli de Sofía, antecefíor mío 
gíofos tan grade, que He- en eíta Dignidad,que fue 
gue,ypaírea lofuperfíuo; General de ia Seráfica 
compque no llegue haf- OrdcnjCon grande,y me
ta ío neee.flario, Porq íi recídappinion dee íp í r i -
fon muchos, no puede la tiijprudenciajy 2cIo~,y ad-
obreruanciacon eílos;y íl mirable viueza, ycompre 
fon pocos, no puede ellos henfion en las cofas. 
|eruír ,nl exefcitar la ob- Por eílo también Santa 
femanda, % Terefa,aunque comento 

Que harán doze Reli* con firme propoíitode q 
gioíbs en vn Conuento, nofueíTen mas que treze 
fufte.ntandoredelímofna, fus Rcligiofas; dcfpues 
que losdos,.y a;«?n.taí vez crec iéndola luz experi-
losquatro^aeCin pídien mental jpafsoá veinte y 
do: otro afsí fte a I a porte vna; como oy fe ob^crua 
ria,otro a la enfermería, por Conílitucion:porq-ie 
Ótroeíla enfermo/otro a conoció/que noera poísi-
Iahucrta,otroaalgunne ble que con menos-numei 
gocio preciíTode la cafa; rocomunmente pudiefie 
eftees for^ofoquefe lie- auer enlos Conuentosdi 
ue vn compañero: quátos • cíplina regular, 
quedan parael Corr^ pa 9 Fina ¡mente fiempre 
ra la oraciom1 Quatos pa- feria muy conueniente q 

M m 4 hu,-



/ / o Amfos de Santa "Terefa 
hiuiíeíremim~ro determi 
nado en todos los Conué-
tos de Reítgiofas jde el 
qual no fe pudie(Te exce
der. Yafsi íoay en muchas 
partes: fefuladamenteen 
los dos Monafterios Rea
les de las Defcaf^as, y de 
la Encarnación de la Cor 
te: que fon dos ojos cla-
nTsimos, por donde mira 
la perfección, y e 1 eípiri-
tn de efta grande Monar
quía ; ados Soles., defde 
dode fe alúmbrala Ghrif-
tiana Religión. 

En eftos ay n Mmero de*-
íermimdo.. Aunque tal 
vez la caridad paííaelnu 
mero: porque no es fácil 
poner termino, ni taííli a 
tan alta candad, como la 
que alí! fe proíeffa. Lo 
mifmo deue de fu ceder 
ca otros OHICKOS Conué. 
tos« 

10 ¥o creería cier-
to , que en el de Religio-
iasno auia de exceder de 

treinta, ni baxar de vein
te: y en el dt R'eligiofos 
noauiade exceder decía 
quenta,ni baxar de trein
ta .a ve inte, mas,ó menos, 
e n rnn y poca di fe rencia.. 

Efto és hablado de los 
Gonuentos comunes: por 
que en las Cortes de los 
Reyes v y en los Nouicia
dos ,y Eftudi os,y otra s Ca 
munidades deñe genero, 
y en los Monacales no 
puede darfe numero, y re 
gla íixa.Y aun en todos ay 
tantas razones,ya de cari 
dad, ya de prudencia, ya 
de necefsldad, que altera 
eílas reglas; que conaueir 
difpuefto fobre eflo los 
Pontífices con gran zelo, 
y defpachado diuerfos 
Brcucs , porque no aya 
mas Réfigioíbs de los 
que fe pire#n fuftentar, 
no puede la execucion 
moral mente reducirfe x 

las ordenes de 
cízelo. 



A V I S O ni; 

P A R A L O S C A R M E L I T A S 
Pefcal^os. 

Q F E T R A T E N P 0 C O C O N , 
Seglares, y ejhfara bien de 

J m Aímas.. 

N 0 T j é S . 

f 7k TOdevaldeDíos 
X \ mandó á fu Pue

blo que no trataíle con 
N i m i S , alienígenas i .Alienigen* 

non mifcehitttr "Vohis-: por
que no los corrompieíTen 
las coftumbres de la ley, 
ios de agenaléy, Mas Fa-
cíl es ío malo de traer a íi 
íól>iRno;que ío bueno de 
llenar a íi alómalo. 

Daniel. Eíla- íue la di fputa de 
í o.v.i j , los Angeles-buenos de Da 

niel. Deziael Angcldeel 
Pueblo de el Señor:Salga 
el Pueblo'de Caídea 5 q fe 
pierden los buenos col os 
malos.Deziaeide Períia: 

Quedefe el Pueblo dé 
Di os 9 q fe faluan muchos 
malos por los buenos. Vé 
ció el Angel de el Pueblo 
de Dios: y es fciíal q eran 
mas los buenos que íc per 
dian, por las malas com
pañías vque no los malos, 
que fu ganauá por las bu© 
ñas. 

2 Quien creerá que 
vn Religíofo1 Carmelita. 
Défcal^o, q habla a vn fe-
glardiilraido,no licuara 
áíial feglar ? Y talvezel 
fcglar,f]no fe 1 !eua,por lo 
menos inquieta,7 pertur
ba alCarmelitaDcfcal^o. 

Siem-



/ / £ Auifis é Santa Terefa 
Siempre bolui meaos fíen. Porqtieco lo prime-

hombre , quaodo anduue ro Tolo, ílno trataran con 
éntre los hombres, de^ía fegíares nada nada,que-
vníieruodeDios, Endon dauancoatépiatíiíos,yn(> 
de fe vé qué tal es el hom mar^pero con lofegundo, 
bre: pues con loque auia quedan no folo contem-
de fer mashombre, que pIatíuos5íinoa(íliuos.Síé-
es con andar éntrelos hó do contemplatiuo folo, 
bresjfebuelue menoshó- dexauan de exercitar Ja 
bre,: efto es, rías aparra- caridadcó ios próximos, 
do de la perfección de h5 propia vocacíó de Sacer-
bre,y mas cerca de las mí- dotes. Adiuosfolo^ t ía-
ferias de bruto, t a nd o fo brad o con 1 os fc-

3 Finaímeteíos eoío- glares,dexaiian la conté* 
res de lo bueno , y de lo placion de Anacorerasrpc 
malo nos dízen fus calida- rocon lo vno,yc5 lootro» 
des. Blanco es lo bueno; fon en la caridad Sacerdo 
negro es lómalo; y lo bla- tes,y a^iuos; y en la con* 
co fácil mente fe ha ze ne» líempfacion Anacoretas,y 
gro;pero lo negro dificul- 'Contemplati uos: y cum-
tofiísimaniente, y por mí- píen con entrambas pro-
la gr o , fe puede teñir en íefsiones, 
blanco: y afsi fací imente 5 Ya fs i nodízeía Sata,' 
toma eíhombre, aun fien- que no traten con fegla
do bueno vdeíonegro, y res,íino9 Sedpocoyyéjjo hut 

de ló malo. ••PP%t^a^^S^^^>f^. 
4 La regla esTme p0. íín nado, que en efta Tanta 

cp con feriares, Pero luego profefsío de eí Carmelo 
aKide la limitadon; j e f l o % mucho ha de fer la fole 
poco,pard lien de fus aímds, dad, y la abftraccion; lo 

C5 efios dos AHÍ íes los poco la conuerfació: pero 
haze fbmamente perfec- que aquello mucho eíla-
tos, y efpirí tóales, y co- ría mal fin efto poco; y ef-
fonnes á fu fanta profeí- to poco fi crecia,embara-
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9atía a aquellos mucho, y 
íe faldriati de -fu voca
ción. 

Es como (1 díxcra laSa 
ta:Terigan mucha con-

^ templacionmís Carme 
„ litas: y tanta, que falgá 
„ de la oración centellea 
„ doenamordiuinoiyca 
7y da palabra de el Carme 
„ lita Defcal^o, y de la 

CarmelítiDefcalca fea „ 
vna brafa, que abra fe a 
los corazones en el a- » 
mor de el Señor, Se a vn 
fuego que los alumbre, „' 
y encienda, y guic^en ,̂  
camine alo mejor: y de n 
efta fuerte el Carme-
lita boluerat defucolor 
alfeglar; ynoelféglar „ 
al Carmelita. n 

A V I S O iv: 

P A R A L O S C A R M E L I T A S ; 
Defcalijos. 

2 F E E N S E N E N M A S C O N 
obras,que conpdahras, 

N O T A S , 

t T^S T E es confejo 
Eaangeíico: y no 

es mucho que el Señor fe 
lodixeíTeala Santa, pues 
por eíTo díxo fu Diuina 
Mageftad : Exempíu enim 
dedi >o^/5,>f quemadmadum 
e£Q feciyohisjtds & > os ja -
cUtls. Yo obro, para que 
obréis: yo hago eño para 

que á mi me fígais.^ 
La Fe entra por los oÍJ 

dos: pero la virtud de la 
caridad, y fus exercicios, 
y las virtudes ftielcn en* 
trar por los ojos. 

Si veo obrar, obro'aque 
Hoque veo obrar. Y aun 
los mifnaos irracionales 
fe dexan licuar por los 

ojos 
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ojos de eí exemplo. predicado. Porque ándaf 

% Yo sé ha fuidoani- compueftos vofotros, es 
mal, que viendo cada día componer a la Ciudad,y 
emboluer á vnacriatura, álos otros, 
la faco de la cuna, y fe la 4 Pero es neceflario 
Ikaó avn texado, yía de- aduertir, que no dize k 
femboluia .5 y bokiia vef- Santa que obre tanto con 
t ír ,yafaxar: y viendo a palabras : fino , Mas con 
©troque hizo lo mi fmo, y ejemplo, que con palabras» 
k boiuioaíiilugar, bol- Comoquicndizc: A me-
uio á anímala la cuna la día hora de dezir, ha de 
criatura. dar el Carmelita veinte 

Los Elefantes fe enfe- yquatrohoras de obrar* 
oati a pelear en el Orien- Al predicar có los labios 
tejiendo pelear a los o- media hora, predique.c5 
tros,y los períuade el exc las obras veinte y quatrb, 
piolo q no puede ía voz. Y aun mucho mas vie-
Si en los brutos es podero ne á dar al obrar, que al 
fo€l€xemplo,que ferá en predicar ,dck) que va de 
los racionales? _ mediaa veíate y quatro: 

5 San Frandfcoje! Se porque no cada día ocu-
rafínde la Igleíia,pidíédo pa vna hora en elSermó; 
le que fueffe, como folia, pero cada día ocupa vein-
á predicara laCíudadjlla te y quatro en fu peniten 
m'j áüi compañero, y con tejy abftraida profeísion,,' 
élla. anduup toda,losojos Yafsi no ha de obrar al re 
baxoslas manos cubier- ues el Carmelita , hablar 
tas 9 los paííos cópueííos, mucho,y obrar poco; ñ n o 
ios moni miétos honeílos, queel hablarha defer la 
y fe boluio a fu Conuento guarnición: pero eí cam-
m que hablara ni vna pa- po dé la vida efpiritual, 
labra . Y preguntadopor fea el obrar, 
el S jrmon/üxo con efpin 5 No ha de fer mayor 
tu a d m i r a b l e a auer (dizenlos Griegos) el Pa-, 
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mgo», que el Ergen. Eño litares hablar poco, y bue 
es', no ha de fer mayor la no con feglares: y el cam-
guamicion^que no el cam po, es tratar mucho,y fe r 
po¿Viiquadrode vnpal- uorofbcon Dios:edificar 
mo,y vntnarco}ó guarní- mucho con las obras ; y 
ció de tres varas, haze no mas con ellas (como dize 
tabíe defproporcion. L i la Santa)que con las pai* 
guarnición d̂e ei Carme- bras, 

.Avisos Q V E D I O L A S A N T A E Í ^ 
cfta ¥ida,gpuernada de fu cfpiritu. 

" ' '•. AVISO- % y 
V L A T L C J ^ V E H I Z O S A N T A 
^crefaik jus Mondas de la Encarnación.a¿ 

Jkdila, ^ uando mkndoyk remneiado 
ht Regla mitigada pfue a fer Pre~ 

l¿¿ i aquel Comento. 1 

$ O Eñoras, Madres, y Hermanas mías, nuefíro 
J Señor por medio de la obediencia me haem-

bíado á cfta Gafa, para liazer cíL oficio, de que cñaua 
]fodefcuidada,quanIexosde merecerlo. 

%. Hamedado mucha pena eíla elección , afsí por 
auerme puefto encofa ,queyonofabré hazer ; como 
porquea Vs.mercedesles ayanquítadola mano que te 
nian para hazer fus elecciones, y lesayan dado Priora 
contra fu voluntad,y guíb; y Pnora que haría harto íi 
tcertaíTe a aprender de la menor que aquí cfta, lo mu
cho bueno que tiene. 

3 So-, 



4 Auifos d$ Smta Tercia 
? Soío vcn^o para Ctm\xU$ , y regalarías en todo 

loque yo pudiere: y a eí^o cipero que me hade ayudar 
mudioel Señor. Ĉ ue en í o demás qualquiera me puer 
de en(eñar,y reformarme.Por efío veá,Señoras mías,; 
loque yo puedohazer por quaíquíera: aunque fea dar" 
ia íangre ,y la vida lo haré de mu y buepa voluntad, 

4 Hija íbyde eftaCafa, yHermanade todas Vt^ 
mercedes. De tbdas,o de la mayor parte conozeola co 
dícion,y las necefsidadcSjnp a-y para quefeeñrgñen de 
quien es tan propia fuyâ , 

5 No teman mi gouierno : queaunque hafía aquí 
he viuídojygouernadoentre Deícalf as,s'é bien.̂ por la 
bondad de Señor, como fe han de gouernarlas que 
no lo íbn..Mi defboés.,qiíc íiriKimos todas al Señorea 
fuauídad;y£ÍFo poco que nos manda nueílra Regla» y 
Conftitucioneslo hagamos por amor dea que! Señor, 4 
quien tanto deuemos. Bien conozco ntiefíra flaqueza, 
cine c$ grande ; pero yá que aquí no ilegamos cón las 
obras,Ileguemos con iosdefeo.s ;quepiadofowe,s el Se* 
ñor,y hará quepoco a pololas obras igualen con ía in'» 
tcncíon,ydereo, 

N O T A S '. 

j T^STA platica la hi Fernandez, de la Orden 
JZO Santa Terefa de Santo Domingo , Vifi^ 

el año de 157^ defpues tador nombrado por I * 
de aucr fundado algunos Santidad de Pío V. para 
ComentosdcDefcalps, Ja Prouincia de Caftiiía, 
quando para gouernar el de 1 a Orden de nueíira Se 
déla Encarnació de Aui- ¿ora del Carmen: y la SI-
Ja4edondeerahija, la hi ta, como eftaua fugeta a 
20 Priora el ReucrédoPa fuobedienda,fe rindió a 
dre Maeílro Fray Pedro feruir el oficio. 
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i Sintieron graueme^ 

te las Religioías eílaeleo 
cion.Lo primero,porque 
I e s q ui tó e i Padre Vi fita -
dor la que les to¿aua, y la. 
hizo fin fu confentiniiéto: 
y fempre cóuiene que las 
Prioras fean hijas de ¡a 
elecciGn de las fubditas^ 
para que las amen como 
a hí Ja s de fii elecci on;aun-
que íesféan madres en la. 
jurifdídon,. 

i Lo fegundo, porque4 
auiendolas dexado Ia San 
t a para fundar l a De fea I -
ce2, tenían alguna ocaíio 
de íentirqtkífe iadieífed 
por Priora-: pues auer faíi 
do/íiédo rubdita^e el Có 
irentofaunque fueífe con-
aítps fines j y boluer a fer 
Prel ada,a qualquiera que 
no fueíTemuy erpirituaf,, 
haría diíbnancia, 

4 Lo tercero^ porque 
cm efpírítu de Deícal^a 
gouernar caí^adasjes pá 
recia que auia de fer ef-
trechOjy rígurofoeí go-
uierno. Solo el mandar 
acongoxa,. yéílrecha los 
ánimos; queferá mandar 
Vaa • Dsícalf aí a muchas 

Calcadas ? 
5 Repugnaron al prín 

cipio cíadmitirlarpero al 
fín fe r indkró las mas pru 
den tcs,y.ancianas:y toda, 
uia quedando-algunas de 
las que en los Cbnuentos 
llaman fas valerofas, jun
ta n dofe laComun id ád e a 
el Coro, pufo ía Sata (pa
ra rendirías diferetatnen-
tejen la filia Príoralvna 
Imagen de bul to de nuef-
tra Señora,y ella fe affen-
tó a fus pies. Y quando to 
das aguardauan vna platf 
ca de culpas con grandes 
rigores,ypreGéptos ; íes 
hizo laque preífed^áefía' 
Nota ,q ue fin duda fu e d i f 
crcta,efpí ritual,y prudé> 

6 Es Dí/cre-fd: porque 
efeogio los medios mas 
fuaues en fudifeurfo pará 
abladar los aní rríosde las 
fuerteSjCófcruarelde las 
ganadas ,y acabar dein-
cíinar, y rendir a lás'du-
dofas. Dlziendó': 
^eniu dgouerndr 'yfim d (er 
^oufrnddd'.quecra la menor 
¿e todas', que era hild de aqug 
lia Cafa' gueíolo aui a detrá 
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r-í/^fíí ^ i ^ yotras co- ciendocoanofotros ,pa-
ílu deeflegenero. ¿rnos ganando con los 

7 EsEffimüahfot^ comunes trabajos, y que 
defde laego entra c5 qu« lo ama liemos, no como á 
¡mfiflr» Señor U emhU } y U mUcftro Rey , ni como % 
oheiisficU: y c&n mucha Di os nueftro íbk^fírto co-
uauldd [e hura el (ermcio mo a nueftro compañero:. 

ieBios ' .y ( iuef íml legdnUs i® Defpu^s quando 
ohms d ios defits, nmflrs Se fe manifefto fu Diuina 
mrfemhlrk í o i á t f c s S i y m s ' Mageñad a los treinta 
¡ordfé ld$ ehr&Sé añosacudió como otros 

S Es í¥»ie/íf aporque a ícr bautizado aHordáry 
preuiene los temores de ordeno que San luán íé 
el gobierno , y las da luz líamaíTe Cordero j y no 
dequeliaderer apacible Leoneneldeíierto.íiiro 
yblando.yfuaucydulce: el milagro de las bodas 
y que folo ha de trat ar de de Cancel de la pefea de 
íbcorrercitis accedida' SanPedro;eIdeIospanes 
áes:y fae afsi como a Ma dos vezes,acreditandoru 
drc,y con eíTa confíasca, g^uierno,primerocon la 
fe las manifieften;con que fuauidad , y la liberalt-
ias va ganando las almas dad, para^q de/pues pu-
porloscuerpO'S. dieíTc cflanucflFa natura 

9 Eíla.fue vnacopla- |cza, ganadacó eí adrado 
Jda imitación de el gouier y los beneficios, tolerar 
no de el Verbo Eterno en k didplina de las plati-
carnádo. No e n t r ó eo r i - cas feueras queiizo, y de 
gores,comoenla ley vic ' la reformación que iatr© 
ja a! dar las tablas a Moí» é\x%o en íerufalen. 
fen ^«fde vn pefe- j i £1 arte^y eípí-rítn 
fere,coni iuzes,y dulzuras, de ponerla Santa a la V i f 
y maCíCas de Angelcsvííii- gen en la filia; Prioral, fuŝ  
m idad de Paftores, y ado grandifsímo: porque ad? 
rjeioaes de Reyes, pade- miradas coa vaa cofa taa 
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ffttpenfacla , y poniendo nerode virtudes. Yeí GS 
las Monjas los ojos en la ucntodc la Encarnación 
Rcynadc los Angeles, fe de Auila quedo tan ena-
templauan los ánimos de morado de fu Madre jy de 
las vnas ,Te At tmonm- fu Hija (que vno, y ©tro 
uan las otras. Vnas íe en- fue la Santa J que no íblo 
ternccian,y otras, y aun di© ala Sagrada Reforma 
todas ientatneate fe abiá- a la Madre (pues ñic hi-

, dauan. jadeaqu^l ConuentoSá-
12 Y afsi como fue ía ta TerefaJ fino tan graa' 

diTpoíicion, y la platica, numero de hijas, que caíi 
correfpondió el fuceíTo: podia dezirfe, que encar-
porquedeallifaiicronco nóla DefcalcezenelCó» 
foíadas ? y comencaron a ucntodela Encarnación; 
fefpírar délos temores <| o el Conuento deia En-
aui an concebido: y todo nación encarno en la Def 
fe boluió coníián^á, y a k calcen Y afsi no me admí 
Prelada , que có el temor ro de lo mucho que ios Par 
mirauan como a cnemí' dres Defcalfos,y Madres 
ga,yala mirauancomo a D^fcalps aman , y efti* 
amiga, y poco défpuesco man aquel Santo Goa* 
IHO a Madre: y dentro de uento. 
tres años que gouernó, 13 Deallí á aíguaoí 
pufo tal aquel Csnuento? anosla boluieron á elegí c 
que no foto las defempe* por Priora h% Religiofas 
no en lasimaterias de ha- déla Encarnación á la Sa 
2Úcda,y las reformo en las t a , halládofe en Auila el 
de fu Rcgla,yConftitucio año de 157 7. Pero fícdoí 
nes; fino que comodixe la afsi que allprincipiofeles 

^.1 Ub.i Coroníca, Ia%uÍero ala liÍ2¡ieron fecibir por Prio 
c 4t¿ «u. jj.fcalecx veinte, y tres ra el Vi fítador, y fus Pr 

Monjas 1 que dcfpuesf ef- !a dos: defpues no qui foel 
pUndcderonadmirable' Pronineial que lo fueíTc: 
m^njEeeaellaflitQdogfi- y pleiteáronlas Monjas» 



jr S o l AiAijos de Santa ̂ Terefa 
que lo auia de ícr ,hafhi 
llenar al Conft jo Real la 
caufa, defendiédo fu clec 
don. 

14 Encflofcmafufier 
ta quan entrañable amor 
tuuieronde allí adelante 
ala Santa fus Hijas de la 
Encarnación: íiendo exc-
plo bien notable de la va
riedad de los juizios hu
manos, ver que quádo las 
Religiofas no la querían 
por Priora para dudoíos 
cFedios, hizo el Vííitador 
cotí confentimíento del 
Froiiíncial, que lo fuera j 
yquandono la quería el 
ProuinciaI,piidienda ef-
perarlos buenos, pleitea
ron las Religiofas que lo 
auiadefer. 

15 Y para todo aula 
alguna razón. Para lo prí 
uñero ̂ repugnarlo ellas; 
porquetemian vnaeleo* 
cion irregular, y q no ve
nía por fu parecer, Y para 
esforf arlocl, porque dc-
feaua darles con vna elec 
cion irregular vn gouicr-
ao regular. 

Paralo regiiáo,que era 
9cfear que ^ fe i? : 

ra a fer Priora , porejue 
ias Religiofas ,auiédo ex
perimentado el gouierno 
de la Santa, lo bufeauan. 
YelProuíncíal para que 
no lo boluiefle a fer: por
qué eftaua ya eñenta lá 
Santa de los Padres Cal
cados , y afsi no venia en 
que fueíTe Priora de las 
Calcadas,1a que no era fu 
geta a los Caí^ados, que 
gouernauana las Calca
das.Y nole parecía buen 
orden de gouierno, ni lo 
es comunmente, que eñe 
eíTenta la Priora de el go
uierno fuperior ; eñan-
dofugetas las íubdítas a 
aĉ uel mífmo fuperior go 
«ierno, de queefía eíren¿ 
ta la Priora. 

116 Eña variedad de 
di (flámenes juñifíca ias re 
foíuciones encontradas :y 
afsi es bien > que en cafos 
femé jantes ande hmda, b 
modefta la cenfura de las 
que en efto reparan, ó de 
ellofeefeandalizan. 

17 Finalmente de 
eüa platica podemos a-
prender^qiaan cierta esl^ 
máxima gouierno»de 
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qiie í a fuauidad, y huma- de oro) con fer de íiíe r r o 
nidad es eí medio mas efi- Ja cadena de el terror,to-
caz para todos ios acier- daVia es menos íberte , yr 
tos: y que para que pue- mas débil , rota íiémpre 
dan tolerar clpcfo de la de la defeípcración;y que 
jurifdicion los inferiores, por eílble dixo Dauid a 
es menefter, que fe lo tem D i o s : iliumina faciem tua 
pie eí agrado de los fupe- fuper [ e m u m t m m ? & ¿G- Í̂A'*T 
rieres: y que la mas fuer- ce me ¡uflificátiones mas* v '5 
te cadena para maní caer Como fi di xera: Mué (ira-
alosfubditos en obcdíl- me, Señor j agrado, y ale-
cia,fon los vínculos de el griaen tu roíiro, y haz d& 
amor de el Prelado*.y que mi loque quifierds. 
m faltando eíla (que es 

A V I S O vi; 

B R E V E F L A T I C A Q V E SAbi
ta Terefa hiZjO alfaltr de fu Comento di 

VdlladoUdjtres Jemanas antes 
que muriejfe* 

I T J Ijas mías,harto confblada voydecíla Cafa, f 
l ~ \ de la perfección que en ella veosy de la pobre-

jra,y de la caridad,que vnas tienen eó otras :y íi v a co
mo aorajnueftro Dios les ayudará mucho» 

% Procure cada vna, que no falte por ella vn pun
tó lo que es perfección de Religión» 

l N o hagan los excrcicios de ella como por coñu-
bre :ííno luzíendaa¿tos heroicos, y cada di a de mayor 
perfección. 
4 Detife a tener grandes defeos^que fe facan grandes 

pjou€clios,aiinque no fe puedan poner por obra. 
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N O T A S. 

i A E S T E Santo 
J / X Gonuento de 

, Válladolid, ílíi conocer
le , le tengo grandlfsima 
afición^ deuocion :porq 
veo que la Santa fe la tu-
uo grandifsiflia,y cfluuo 
muchas veres en él, y con 
fus Hi jas,y las ama a a ticr 
ñámente., 

Y üñ duda le dexó feo-
ino fu Padre Elias á Eli-
feo) al irfe, grande parte 

y,ifm * yaque no doblado efpiri-
tu q la Sáta,como ailíi;por 
lo menos muy imitador 
¿c fus altas perfeccionesi 

2 Al defpedirfé la s a-
laba de dos cafase luego 
cncarg i tres. 

Alab das que ande en 
pobrezajy en candad : y 
eñoy péfando que anda
na en can d ad jorque an
dana en pobreza. Porque 
íitodo era pobreza fanta, 
y voluntaria en ei Conue 
to , y noauiad;ntrodeél 
interés propio, que es el 
Padre de la difeordia, y 
deforden^ como ao avian 

de viuiren caridad,meé 
formidadjy orden? 

3 Pero aduenímos 
la Santa no habla folo de 
la pobreza de alajas ,que 
auia en aquel fanto Con-
uéto:porq eíTa nobaña pa 
ra q aya paz, vnió, y cari
dad: pues eftádo pobre el 
Couéto, puede andar los 
de feos encontrados, y ar
der todo el Cóuéto en d i f 
cordiasfobre el madar,fo< 
bre el querer , fobre el noi 
querer,fobre el hablar/o 
bre el obrar, fobre el de* 
fear ;íino q la pobreza q U 
Sata alaba en eftcSatoCo 
uéío, y por lo q deuemos 
creer q viuiáen caridad,, 
era por la pobreza de de-
feos, y de efpiritu: q és de 
la q habló e lSeñor,quádo 
álxO: Beatipauperes ípiritm xr ^ •~ r * a t> * ^ Matt. 
/ow.Btenauenturados los 
pobres de efpirim: porq 
de e flbs e s el Rey n o de los 
Cíelos» 

4 Eran eftasMon Jas 
de Vdíadolid fyoytégo 
porciertoqloíbnj vnas 

Moa^ 



Monjas, que líodefcauán 
cofa alguna víinofolo a fu 
Dios. No de fea u a n cofa 
criada,fino folo á fu Cria
dor. No defeauan ílno no 
defear: ni queriáa íinono 
querer.Eran vnasMonjas 
ta pobres decora^on,que 
no tenían en él mas de feo 
q de agradar a Dios i y con 
eíTo Dios que vio fus cora 
£ones defocupados}entró 
leen ellos: y como Dioses 
todo amor, y caridad, y 
paz^y confuelo, y en cada 
vna eftaua Dios; tenian-
fe vnasa otras grandifsí-
mo amor en Diosjy ísaila-
uanfe con grande cófue* 
lo, y paz. 

5 Y fe vé ,q la Santa, 
conociendo que eftauan 
tan adelantadas en el efpi 
rítu,ycon tanta caridad, 
les dexó encomendadas 
tres cofas $ que todas mi
ran , no tanto a la ley, y á 
Iaobligació,quantoavna 
altifsimaperfecion. 

6 . J A primerr. Oue cáda 
fynd preCHre que n&falte por 
t lU fpáo lo (j h perfeci&n de 
Mühpon. Perfección dixo, 
<iquc lo uc c s l i Regla af-

fentado eñá que la guar-
dauan: fino que fobre k 
Regla leuantaíFen el edifi 
ció de h perfecció ,como 
el contrapunto fobre el 
canto llano,y lo mejor f&~ 
bre lo bueno, y lo máxi
mo fobre lo mayor. 

7 Y no dixo, que todo 
el Cóuento baga eño,íino 
cada vna: porque era grá 
precepto hablar có todo 
el Conuento,que íiga k 
perfección. Y como gran 
bocado lo di nidio en par
tes , y cogíalas por el mo
do mas fuaue , hablando 
con cada vna fola: cono, 
ciendo que obrando cada 
vna lo perlero, quedaua 
perfeílotodoel Conuen» 
to, 

8 Como fídixera: 
Hijas,cada vna procu- „ 
referSanta,y feratodo „ 
el Conuento muy fan- „ 
to. Todo junto parece i9 
difícultofo, ñus diuidi- j , 
do por partes és fácil: y }f 
con eílb eftas partes lo „ 
hazefanto atodojúto. „ 
Cada hormiga á penas >: 
puede có cada granó, 
y trabajando por traer 

Nn $ ñ i 



jr 6 4 A MÍ/OS de Santa 'Tere/a 
„ fu graníto cada hormi- . le hazerfe fín fu prefen £ 
„ ga,hazenvn granero ta cia pGrcoflubre.Aque- „ 

copiofojquefe fufíentá Hoque fehazc porque „ 
todoel año.Loque es fefuelehazei:, háganlo „ 

„ poco^diuidido j es mu- por foloagradar, y fer- „ 
>, chifsimo, congregado, uí r a Dios.No me con- „ 
j , Yarsi,Hi jas,rean como tentó con la intención „ 
„ hormiguitas de Dios, habitLiaí,ni virtuaf ,íin „ 

pues el Efpirítu Santo la aólual.Hagamos las „ 
Proüér 6. „ embia a las almas áque cofas conílderáda que n 
v,<í* j , aprendan dé la hormi- hazemos las cofas por 

>, ga. Cada vna me trai- Dios. No hagamos las ,> 
y, ga vn grano, y fea el cofasporDios,folopor >, 

- „ grano,aqueI grano fo- queía coftúbrenosíle-
?, ber4no,yccíeftíal,ySa- ua a hazerlas;íinopor- „ 
>, cramental,lleno de gra que nos líeua a ellas e l » 
>, cía y autor de todas las amor.No porque loma ,9 
9, gracias: a eñe firuan, a da la Regla folo; fino 99 
„ eftcamen , y aefteado- porq lo manda el amor » 
j , ren por amor, no por de Dios , que es el que 
„ cofturabre íih amor; fí- anima,y da efpirítu á la » 
y, no con vna atnorofa, y Regla. Tengan por Re-
„ y dulcifsima coftumbre gla el amor deDios .Ha » 

que nofepa alentar, ni gan de fu amor fu Re- » 
f, viuir fía eñe amor. gla. No folo le demos » 

9 El fegimdo docu- la voluntad ,f inotam-» 
mentó, que aqui apunta, bien la memoria: porq » 
csefpíritualifsimojdigno voluntad fin memoria, JJ 
dequetodoslograuemos es muy tibia voluntad. J> 
cnlasalmas,ycs: Eñe modo de obrar es 
hagamos lo bueno como por muy alto, y foberano,y fo 
xoflumbre.Como fi dixera: bre humano: yafsi apren 
99 Hijas, hagan có la pre - damos todos eñe celeflial 
» fencia de Dios, lo q fue modo de obrar tan di-



Con Notas. }S$ 
üíno ; y fobérano. \ i A Daniel ledezía Daniel 9* 

10 Él tercerodocume , el Señor: que porque de-v.23. 
t a es excelentifsimo, y no feaúa muciio, y eraeVaron 
menos Anagogíco, y es: de defeos ,io quería mu-
Que ftempre exudan fus de- cho fu Dúiina Mágeftadí 
¡eosafus o&rrf/»quandono porqueel Señor,quando 
puedan llegar fus obras á fe le firue en verdad, y fe ^ 
Tus defeos. Como quien haze lo que fe puede al 
„ dize: A Dios hetnosde obrar, fe contenta, y ale-
), dar las obras en lo que gra con los defeos, y reci-
¿i podemos; pero los de- be el defear, como el o-
5, feos en todo aquello q brar. 
„ podemos , y no pode- He0idodezír,quefG-
„ mos. Al obrar como hu- liadezí r SantaTerefar^el 
n manos',yal defear, co- ñor ̂ tte aya otros que os fir* 

modiuínos. Al obrar, uanmds qheyo ypaffáre por 
„ no puede el hombre íi- ello', pero que os quieran mas 

no limitadamente. Al q«eyo,y os defeen feruir mat 
amar,ya1 defear,defee, í¡*eyo,no lo renzo de fufrir, 

9j y ame finlímitacíon al- 12 Efte axioma íes de-
„ gima. Loque-no puede xoenteíiamétoalas Mó-
„ la n)ano,defee mi aDra- )a$ de Vaiíadolid, y a to . 
„ ^on^paraqueDios recí das las de el Carmelo , y 
„ ba por ios defeos el co- aunatoda ia ígk íia jun-
„ rajón, y la mano. Bien tarQuenoayataíTaenlos 
„ puede otras feruir ma s, .defeos,y fe abraííen cada 

pero cada vna defec día mas, y mas fusdeféos 
„ hafta lo que Diosle da. con laanfiade hazerper-
^ Porque ía q menos fir- fedtas las obras. Como ̂  
„ ue, fino puede mas fer- dixera:Señor,que otros „ 

uir, por lo menos biéii osíiruanmas,paíre:por „ 
puede defear obrar, a- queconozco q foy fia- „ 

„ mar, y feruir, como a- ca^ pobre de obras; pe „ 
„ qudlosqlefírucnmas. roque os amen mas, ni „ 

i Nn 4 os 



Autfos de Santa 'Terefa 
y. os deféen feruir mis, no cía ta p{adofa,y átnoro-' *> 

lo fufrcti mis d^reos. fa á efta mi naturaleza 
* 1J1 No digo?Señor, pobrefyfl'ica. * 
5' que ps Hrüo;pero vos fa 14 Finalméte, Señor 9 
>? beis que os amo. O qtiíe fit̂ o tengo el amaros, te > 
j , igualara las obras' al a- go el defear amaros-y ft^ 
^mor , y a los deíeos! El notengoéí feruiros,te . 

femiros ,és de mi natu- go e 1 defear fémiros; * 
9* raleza torpe , y fl ica 5 el pafTejSeñor, mi ñaque- * 
» amaros es dcvüc ñra gra za del dcfeo á la poíTef- > 
M cia dulce, piadofa, amo- fíon; y de el amor a las | 
^rofa: ven 21, Di os mío, obras» 

vueñro amar,y eíTa gra-

AVISO, y u : 
' Q F E D I O L A S A N T A A F N A 

Religíofa de otra Orden. 

Qiuén ama aíDíos como V.m. todas eíTas CÍV 
^ Tus Is ferá Grazjy para prouecho de fu alma, 

l i V . m. anda coa auifode considerar, que folo Dios, y; 
díaerítánen eíTa cafa» -

% f mientras notuiiiereoficio que la obligue a mí 
rar lascoras,no fe le de nada de ellas, fino procurar la 
-virtudque viere en cada vna.parl amadamas por ella: 
y aprouecharfe^ defeuidarfe de las faltas que cneíias 
viere* , 

a Eño mcaprouecfiótantOjquc íiendolas Monjas, 
con quien eíliiia,muchascn niimero.?nomé haz{an mas 
af cafo,que finohiiuicraninguna;fmo prouecho. Por
que ea fía , ScnoR tnia.satodaparte podemos amar 

seft 



* Con ISfotás, 167. 
á eílc gran Dios. Bendita feaei, que no ay quien pue
da eftoruarno se ño. 

n O T A S. 

1 T7STEAuifodcSan 
¡ j ^ ta Terefa es rmy 

fuña nc i a! , y dizeque er a 
como jaculatoria fuya , y 
que por fer tan v t i l , repe
tía algunas vczes: pienfe 
t i dlmd*c¡ue (olo Dios ty ella 
iflanen el mundo» 

Había aquí de los cui
dados de el Alma: de los 
defeos de el Alma: y de la 
intención de el Alma: y 
de la atención de el A l 
ma. 

2 De los cuidados 
de el Aí ma ̂ es como íi di -
i xera: Cuida Alma, foío 
^ d© Dios: porque Dios 
> foloesa quien deuestu 
5 cuidado; porque todos 
9 los cuidados de eí!a v i 

da Tolo fe han de poner 
* en la eterna.Solo fea tu 
> cuidado de Dios, q Dios 
p cuidará de t i . Si áotra 
j cofa nec í?.; ria,y forjo-

fa dieres hoaeñamente 
l elcuidadojfeafoloelex 
« cenor.-peroelínterior, 

ydeelAI ma folo áDios,n 
En Dios j y por Dios has5 
de poner en las cofastu^ 
cuidado. Qué temes,Al, 
ma ? QUÍ efperas fin, 
Diosí* ¿vías quénode-
ues temer fin Dios ? Yq * 
culpas rczelar luegoquc* 
te filte Dios? Témelo* 
todoíinDios;todoIoer 9 
peres con Dios. Ticbla> 
íiéprede ofenderle. Sea' 
toda tuefperaca amarle/ 
y tu cuidado agradarle. > 

3 Eh las cofas de tu > 
Alma ,pios folo fea t o ^ 
dojydél todo en cuida-
do: yen quanto al cuer-* 
pOjdalelo ncceííario, y > 
no mas,íin quitarle cofa > 
áDios jn i a t u Al ma. Ma s > 
Gonfegiiíras cuidado fo
ío de Dios; que no cu i - * 
dando de t i : porque cuí-> 
dado de t i fin Dios,pier-, 
des á Di os; y note ganas- ^ 
a t i : fien do la vlrímide 
lasdefiichasefíar el Al- * 
ma íin Dios. , 

' 4 Por 



f i íS Aii/os de Santa Ttrefa 
Jf 4. Por el contrarío, dereado,yamado5ytu 
„ cuidando foío de Dios, para amar, derear,fcr- „ 
„ 1c obligas a que cuide uír ,y agradar a Dios, „ 
„ Dios de t i . Mira,1o que Todo lo q no es Dios, „ 
9} que va de tu manoa la Alma , no lo míre¿, no „ 
v mano Omnipotente de lo deíees : porq todo n 

Dios-.loque vade vna a iioqueoo ¿s Dios, mas n 
otraprouidencia 5 eífo merece el oliiidojqueel n 

„ va', Alma, a que cuide defeo, „ 
„ Diosdet í ,óquetuciu 6 Aunque aya infí- „ 
^des detUdefcuidando- nitascofasenéi mudo, „ 

te de Dios, que pueda apetecer el „ 
Por ventura crees, c| defeo , no ha *ie auer n 

„ fí tu cuidas deDíOs, def mas q Dios folo a quié „ 
, , cuídala Dios deti > No fe entregue el defeorto „ 
„ afsí, Alma ", antes bien do lo demásTea objeto „ 

cuidara Dios tato mas y materia de tuóluídoj 
n de t í , quanto cuidares fpero node tu defeo. „ 

turnas de DÍOS.Í y cuí- Para quéay que de- „ 
t , desmetiosdeti. íearloqne bufeandolo „ 

S Dé los de feos de el .0osfati§a;pofrejdonos „ 
rÁlma había ia Santa, di- embaraza ̂  gozado nos 
z ienáotQue hagd quema q engaña;yamado có pro » 
¿n eftayida no an-otra cofafi piedad«05condena j o „ 
no Dlos.YCí en efta vida no nos enlaza > Todoeflo „ 
huuiera otra cofa fino liazen,AIma,losdeIei-
Dios , no auía otra cofa tes de efta vida, „ 
que pudiefle el alma de- Hazquctrta,AIma,q ¡9 
fear en efta vida , fino a en efta vida ,no ay fino „ 
Dios. Dios,y tü.Dio5pararer „ 
„ Como fi dixera: Haz adorado; y tu para que „ 
„ quenta#AIma ,que no ái loadores : y afsí ocupa „ 
„ mas en efta vida fino tu, ven él tus defeos, tu a. „ 
„ y Dios: Dios para fer mor,ytoda tuanfo 9 y , i 

fo-



Con Nota$» f é p 
folicítud. Bufca a vti tadetuintecion,yrerá „ 

j^ioSíqueteconfuelaal pura tu acción.No o - „ 
bufcarlo: te recrea al bres cofa que no fea pa 

„ poíTeerlo: que te delei- ra Dios, y no obrarás 
, , ta al gozarlo: y que te cofa que no fea muyde 
„ preciaal hallarlo,y te Dios. Si ella es pura, y „ 
„ corona al fe ru irlo. x folo defeo agradar a , , 

7 Delaintéciondeeí Dios,Iexoseflarade o - „ 
AlmahablalaSantadízié brar cofa enqüedefa- „ 
do: que folo le dé la inte- grade a quiédefea fer- „ 
cion a Dios:y que todo lo uir,amar, y agradarjq „ 
hagaporferuirle,yagra« esDíos.. ,¿ 
darle: y que aunque le dé • 8 En quanto a la até-
la ocupación al ofício,á la cion , que eftá muy cerca 
profefsion,alexerdcio a de la intención, y nace de 
lo húmanosle dé la ínten- ella, y del defeo; fígni-
cionalodiuino: y quepa fíca , que no íololédéeí 
raeftohaga quéta que en ! Almalaintécion a Dios, 
todo el mundo no ay otra fino en quanto pudiere le 
cofa fino Dios , y el aíma^ dé la a l̂ual atención: y 

Como fí dixera: Alma^ que la v f̂ta, y la mira, y 
„ dale tu intención, y tu los ojos de el alma folo 
„ coraron a Dios folo: y eñén mirando aOios,y a-

en todo quanto obra- tienda a los mouimientes 
j , res , quanto penfares, interiores de fu Alma, y a 
„ quanto hablares, folo las fantas infpiraciones 
„ procura bu fea r, y agrá- de el efpiritu Diuino: y 
„ dar a Dios. no folo obedezca Ja voz, 

Todoíohasdehazer fino las feñaíes de & 
por DÍOS,C5 Díos,para Dios^y fu Se-, 

„ Dios.Limpia bienlavir ñor. 

.AVI* 
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A V I S O vin: 

P A R A SACAR FR F T O D E L A S 
perfccmoncs. 

i T \ AR A. que las pcrfecuciotiesjé injurias dexen e! 
JL Al ma fru t o ,y ga n a nc i a e s bi e n coníide ra r, que 

primero fe hazen a Dios que a mi : porque quando lle
ga átni el golpe,yaeftádado aeílaMagefladporel pc-
cado. 

2 Ytambíea,quc,el verdaderoarnador*yáha déte 
tier hecho concierto con fu Efpofo de fer todo riiyo> y 
noquerer nada de íi:piies íi el lofuírc^porqué no Jo fu-
fritemos nofotros? El fentimientoauia de fer por la 
ofenfa de fu Mageftad,pues a nofotros no nos toca en 
el Almajíinoenefta tierra de efle cuerpo., que tan me
recido tiene el padecer. 

3 MGrir,7 padecer han de fer nucñros defeos. 
4. No es ninguno tentado mas de lo que puede fu-, 

írir. 
. 5 No fe haze cofa fin la voluntad de Dios. Padre 
^.Keg.i. mi0iCarrof0iS ¿e ifrael,y gula de éL?dixoElifeoáElias. 

N O T A S . 
y ,n rT O D A S eílas íideracíon de vn Alma, q 

J[ máximas fon ce como buena enamorada 
leftiales, y requiere vn co de Dios, fíente mas las o-
mentó: y afst es laflima re fenfas de Dios, que las fu 
ducirlas á la claufura de yas;antesfíentelasfuyas,' 
ootas. por el dolor de las oten-

* Laprimcra,escoti- fas de Dios. 



:'Con Notds. 
Qimndoavn enferaio 

le aílíge vn dolor vehe-
mcntiísimo,íio fíente los 
áolorciííos pequeños , q 
fatigan a fu cuerpo: por
que todo el fentimiento 
fe íp Ikua el gran dolor. 
Afsi aaderer,quando o-
fendíendo a Díos,me ofen 
den a mi: porque no he de 
fentir mi pena,íinoIa cul
pa con que fe le ofende k 
Dios. 

I Es verdad que lo 
ordinario (enmi particu-
larmentejés todo lo con
trario. Porque quando 
con vna mifmaherida,6 
golpe ofenden á DioSjy a 
mi,ííento muchifsimomí 
oíenrarpoquifsimoIa de 
Dios. Eíkmace de que fe 
va el dolor a donde eftaa 
los fentimientos de el a» 
mor: y como yo me amo á 
mi mucho;y a Dios poco, 
íiéto mucho que me ofen
dan;-/ muy poco q ofenda 
a Dios. Al reués fuera, ü 
mi amor eftíitíiérá, y fue
ra a Dios; y mí aborrecí-
Biientoenmi^yamí. 

4 < No auiadeferaísi 
€aíní,como es en mi i íana 

que abrafad© en amor de 
Dios, nofolo no auiade 
fentir yo mis penas, fino 
conformarme con las pe
nas, y abracar el penar: 
pues q tambié pena Dios, 
con ofenderle al pecar eí 
que me caufa las penas. 
Porque loque haze el a-
mor es cofor mar los ama
dos por la vnionde voiua 
tad /yhazerlos vno&por 
clamor:y pues padece mí 
amado,juíto es que padez 
ca yo. 

Con efb fe quitan los 
odios, los rencores,y las 
venganzas. Porque íi ya 

nofientomí pena,noabo* 
rrezco, y fííicnto la pena 
que padece el Seáor por 
la culpa jfiífpiro, padez
co, y ruego por el culpa
do, para que llore: y ce 
fa fu cuípa^y la pena de el 
Señor. 

y En el feguío nume-
r o , yaque en el primero 
llena al Alma ala pací en* 
cía por el amor de el Se
ñor, la íleua por fu fanta 
volütad á la mi feia pacii-
cia,y díze: pues fu JPi-
mná Ma¿efia¿ quiere JuJ 

frir 
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f r l r , tixmhienhd de p f / i r él 
M m i . Laqualjil am i , fa
lo l u de querer aquello q 
quiereDiQSjqiie es íu ama 
do j y fu a mador.: y e IS e-
ñor Oempre junta e l amar 
coa el fu.frir» \ . 

s Dios quiere padc-
cer: pues yo quiero pade 
cer ? Oíos fufre fus.penas: 
pues yo las muís. Dios 
quiere que yo padezca: 
pues, yo quiero padecer. 
Sino tengo yo otro que
rer que el de Dios, q pue
do yo querer fino lo que 
quiere Dios? N o folo ño 
quiero querer , pero me 
falta ía facultad de que
rer fino lo q quiere Dios. 
Yfitio me M t a la facultad 
de querer ,por lo menos 
defeo no querer, íitio loc | 
quiere Dios. 

fk.a al gozar, fea a! pe 
nar,fea al vinir/ea a! mo 
rir , folo quiero aquello q 
quiere Dios.. F i mire l o 
que quiere que yo quie
ra: porque yo folo quiero 
querer aquello (| quiere 
Dios. 

7 En el mifíiio nume-
toofreceotro mptiuo,al 

AMÍ/OS* de Santa Terefi 
padecer co paciécía, muy 
diícreto.,y es5q puesDios, 
fien do inocente, y la mif-
m i inocencia, padeció en 
el cuerpo,-/ en el Alma, y 
en fu modo padece oy las 
culpas en el Alma^uádo 
con ellas le ofenden; por
que, yo no padeceré en el 
cu.e r po, y en e IA Ima, fié-
do yo materia tan digna 
de padecer: como donde 
fe ha criado con el apeti
to torpe^ y malas inclina
ciones las culpas^que foa 
tan dignas de fer cañiga-
das ̂  reformada scon pe
nar, y padecer ? Como íl 
dlxera: Quando eíta p a „ 
deciendoyypadecióla „ 
niiíma inocécia, quées „ 
Dios; porque no pade- „ 
ceré yo/iédo yo la mif- ^ 
ma culpa l y mas quan- n 
do con el padecer,fe lie „ 
gaafatísfacer los deli- „ 
tos de la culpa, „ 

8 Poreííbjpadeciedo 
grandes dolores vnhom* 
bre dífereto, pecadory|! 
peníente,y contrit o,le de 
2ia i Dios voceando: que 
fe los repitieíTe mas ,5̂  
mas:ymirandolos como k 

re; 
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temedío de fu daño ,cla- 1 0 LaSa»taeneñcítt 
mima: Entren penas, Señor j gar mudóla difyuntiua, 
y Uíjrdn culpM.Como ñ d i - en Gonyuntiua : porque 

xera : Entren p^nas en como da documéto de pa-
5, elcuerpo,y falgasn cuí- ciencia , poneá la vifíael 
„ pasdeel Alma . Es Por daño con el remedí©:yea 
„ gatorioeí penar enefta efta vida nofolo es pena 
„ vida, que quita culpas eí morir, fino el padecer 

con penas: comoenel tambien/aíviuirparamo 
Purgatorio Talen de el r i r . 

„ Alma las feñales, y rea De fuerte,que primero 
5, todela culpado lape- fe ̂ padece, y deípues fe 

na que padece, pwrifí- muere:yde toda efla pena 
5, candofeel Aíma. de morir,ypadecer;dep3? 

9 En el tercero repite decer,ymonr; esel reme 
tufanto mote:ommV,o dio,que feaporDíósno . 
pddecer'. de el qual toca- íoioel morir,;fíno tambie 
mos algo enla Notas a la el padecer.: y holgamos 
Carta xxvij. numero f. y de padecer, y morir por, 
é.Soíoaduiertoqüe aquí Dios: y mas quando fabe-' 
ladiíyunííi íá,o ,hÍ2ocón ííiosjqüe noferémosten* 
yuntiua,?': parque no di- tados de la fidelidad d¿ 
ze :Q Morir i O f á d e c e r ) fino; el Seaór, find fegun aque^ 
Morir}ypadecer: lío que podtémos toíe-í 

Por eflb vn conocido tWNenpatietmyes tenta- r , 
mio,á los que repetían el ñ jupraid guodpoteftis : co- 1 •^'0rin^ 
mote de la Santa, o m&* mo aduierte la Santa en I0*v*1^ 
r/Vjo/'rf^cerjles refpodia; elniim.4. 
Tmorir,y pddecer: Vnc),y o- 1 1 • Y mas qúando no" 
troavradefer:porquecn fdo fu Diuina Mageñaá 
cña vida llena de traba- me lleua, como el carro 
|os ,todoes morir pade- al que va dentro, fin o que 
ciendo,y padecer ínurien me guia, como el carrete- -
4 % ?• f 9 al arrosque eíToquíé-
' ! ' i * ~ re 



y&'tjos 
4,Rcg.2i re dezír la %xnu; Cm<9 
V . l i ; . ^e/í dí̂  ¡ { n e l ^ g m a di el, di* 

X'y Elias a BU fe»: teniendo 
como buena hija efcritas 
en el Altm las luzesque 
ín Padre dio a las Almas, 
„ Goraoíi dixera: Dios 
)f me llena fobrcíi , y me 
i , guía para que vaya có 
n éí .Hftocs,clmcdi las 

fuerfaspara queobre, 
1, 7 él me da luz para.q 
i» vea, y él me alienta, y 
9y mefuñcnta,conforme 

a lo que dixo a fus Dici 
Mat. 2 S. $f pul os: Ecce. ego 'Mohi¡cum 
v -^o. y, j u m . Y en otra parte: 
loarle 15 • r i me n¡ij¡i pqttfiis f(i-

1% i Aquí explíca la Sá 
ta los afeaos admirables 
de la gracia : por q Dios 
enamorado deael Alrna^ 
lo Siaze cafí t odo có íü gr a 
m ^ p q r & g r a q í i . 

Porque Dios me enet̂  
ta, Dio$ me leuanta, Dio» 
me dcfpierta , Dios me 
llena Dios me anima, 
Dios rae caca mi na, Dio$ 
me abre ios ojos, Dio* 
me cura t Dios me faaa. 
Dios me mucue.y Dío) me 
a con fe ia , Dios me enfe* 
ñ.i, Díosnñe vence , Dio5 
me conuence , Dioi vas 
triunfa. 

Finalmente, como de» 
ííaSan Pablo: No yo, fi
nóla gracia de Dios con
migo : .Nenego, Jtdgrátiá j.ColrifW 
Deimecum' Eño es ; yo Ic 15 eV. I0< 
doy la volíitadjpero Dios 
medaque ledé la vokm-
tad. Yo obro, pero Di OÍ 
me da que yo obre, y 
medáque pueda obrar, 

porDios,conDios^ 
para Dios, 
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Í & V I S Ó S Q V E D I O S A N T A ] 
Jcrcfa dcípucs de muerta. 

A V I S O S Q T E D I O L A SANTA 
for medio de la Injígne^y K Virgen Gttdma 
de Ifás ?Furtdadora Je,el Comento de Vtm^ 

d Padre Fray Gerónimo Gracia% 

A V I S O I X ; 

P M A E Í PADRE PROFlNeiAL* 
PrirncréC 

¡2 T 7 S T E día fquees Domingo de Cafimodoj me 
jamando eftapreíetKiade nuefíra Santa Madre, 

^uc dígaaV,P* muchas cofas ,que bavn mes que me 
las dio atnteíider,y porque tocauan a V^arteTíaidaá 
las dexaua de efcriairjpara quando me viefecon V.Pa 
termdad, porque es imporsible podírr dexir lo que fe 
me ha di .cko f®r menudo: y aísi íblodiré aqui algo, pa
ra que m fe oíuíde todo. Lo primero : no [< efm-
mco¡dc¡Hs\eii remfación , m fe ha^d cafo de ello Ponjus 
a&nqnees "Vcridd , quemuchAS (onyerdaderas' pero tam." 
hien fe fahf i que fon muchas faíL's/ty metítirofss yf es co
fa nciií anday fáQiindo "Vna yerJad entre cien mentiriís' 

Oo v 



/ 7 ^ Auijos de Santa Terefa 
j que es cofa peligrofa , y para dio me dio muchas r4%o* 
nes* [ ' \ • - \ í-.'M 

z Ld primer á , q^efuanto mas ¿y deefle modo y masf* 
defvlm de la Fe: la qual luT ês mas cierta gue quantds rene» 
l aciones ay* 

3 Irf ¡egunda, que ¡os homhres fon muy amigos de eñd 
nianera de efyirltu iy fantifican fácilmente el ¿ l ima que IAS 
tiene',y es negar el orden que Dios tiene pueflo parala ittflU 
fcacton de el *Aíma, que es por medio de lasVmudesrf el c»-
flitniento de fu ley ty mandamientos* 

4 Di ze : Que r . Paternidad ponga much*en atajar eflo 
quantopudiere', porque importa mucho. Tque por ta mayor 
parte fomos las mugeres muy fáciles de dexarn&sJlleuar de 
im aglnaciones: y como falta la prudencia ¡y letras de los hom 
hresypara poner las cofas en lo que fon^ penen mayor peligro > 
de efio» 

5 Tpor eflo di^e, que lepefara lean mucho fus Hijas fus 
lih f ost parttculármente elgrandéy que trata de¡u Vidalporque 
no pienfen que efla en aquellas reuelaciones la perfección^ c@ 
efto Us defeenty procuren, penfando imitarld*. 
* 6 Por efla manera dio a entender muchas^erdades, que 
lo qtte ella tiene,y go%jt y no fe lo dieron por las reuelacionts 
quetuuoyfínoporlas Virtuies.TqueV.Paternidad^a eflra» 
gandoeleffmtu k fus Monjastentendiendo les ha%e hten jen 
darles lugar a eflo. Tque es menefler > aunque ayd algunasy 
las tenganyymuy ciertas}y "Verdaderas, qué fe les deshagayy 
haga (jue fe repare poco en ellas jComo cofa que 'Vale poco>y que 
a Vezjs impiden mas que aprovechan, Tha fldo eflo con tanta 
lu^qtte me ha quitado el defeo q tenia de leer el libro de nuef*? 
ira Santa Madre, 

7 Efta prefencia de nueftra Santa Madre aduíerte, 
Que en eflas Pifiones imaginarias ¡fin que "Vayan juntamen-
te con las intelettuales} puede auer mas fútil engano»Porque 
lo que fe yee cen los ojos interiores^ tiene mas futría j quelo 



Cm Notas, y/? 
que fayee conlos o¡os de el cuerpo. Tque} aunque nmfiro Se-
ñorre^dld dl^unasVej^sa las ^ I m a s de efla manera , p j r a 
grandes prouechosyescojapeligrofifsima > por la gran guerra* 
que puede ha^er el demonio agente tfpiritualy para cojas ma* 
las ypor eftecamino ¿e e le¡pmtu\en efpecial quando ay pro~ 
piedad en ellas, Tque en efio a^'tú ¡egundad , qunndo cree 
n^as a quie l* rlgeyque a fu prcpioefpiriWiTqtte el ejpiritu mas 
frbido es elyue aparta de todo fenpr jenfuaU 

N O T A S. 

O.VERNAR uierne dcíHeélCíeIo,y 
los Santos Pa diuerías vezes íeiha apa-

triarcas de las Reiigio- irecido,, dando confejos, 
nes en íatíerra fus Orde- direcciones, ordenes y f 
nes, y Prouincias, fíem- auifos, para el goüienid 
pre ha fucedído, pero en vniueríal de fus hi jas, y* 
muriendo ílieltanlaiiurif ¡ílisiiijas, 
dicion, y fucede la ínter- :z. Algo deefíohafu-; 
cefsion; y lo que aquí go- cedido a otros Patriar-
ucrnauan xon la Juerga xas., como a San Francif-
de fu cxcmplo , y de fu co; Serafín de ía Jgíeíia, 
voz; alientan, y aíTegu- que tres años defpues de 
ran , y fauorccen en la muerto tuno Capitulo á 
prefencia Diuina confus fus Religiofos en vna ca-
oracíones,pidienddíiém- ía particular : pero no sé 
pre por los Hijos vy H i - fífe ha viñó^en ías Eclc-
jas de fu Santa p'rofef- fíaHicashiíforíascontan-
fion. ta frequencia^ como en 

Soto a Santa Terefa la Santa, 
pareceque la hapriuile- 3 Aparedófemuchas 
giado Dios ,conqnego- vezesa vna Rcíigiofa de 

O02 Veu 



/7 ^ Autfos de SantdTmJa 
Vcas de admirable efpiri 
tu , llamada Catalina de 
le fu s : de la qu al hablan: 
las Goronicas coEno de 
vna de las mas raras en 
lantidad , y perfección 
de toda la Reforrna.yea-
fe el capitulo treinta y 
do$ de el libro tercero de 
fuCoronica ,utomo pri me 
r o, y el tomo fcgundo, li -
bro fe pt i mo, de fde el cá-
pitulótrezecn adtíantey 
donde fe efcrí ue la prodi 
giofa vida de efta Vene
rable Virgen , y erpccíaí-
mete e i ca p i t u íb t r e i nt a, 
donde fé refieren eños ,y 
otro^ muy Í importantes 
Auifos: el qual texto fe*-
guirétuos, por ̂ uerfe -co* 
piado defumiñno origi
nal. . i\ • 
.4 Aíei^SantaVírgen 

Ic ibadando algunos Auí 
los Santa Te reía, fu Ma-
drt>para q los adui rt i eííe 
ai provincial; y fon tales, 
que fe .ConoGe-que nacían 
de el Gielojpara mejorar 
h , tierra, 

5 El pr imero es el re 
feríde: el qiuvle$ Auifo,y 
explicación; y l í aplica* 

cion,yel Auifo fonádmí* 
rables,y baxado lo vno,y 
lo otro de el Cielo al fue-
l o , para licuarías Almas 
deelfueloalCielo. 

Sin duda la oyerou con 
, atención los Padres, y H i 
JosdeelCarmelo;porque 
rcfplandecen en eí fílen-
cio,y negación a eftas co-
ías: y? a-fus reuclacioncs 
Ies ponen el candado de 
el íilenciojdiziendo: Secre \ {^2^ l 

para mi:puesfilas tienen, 
fe lascallan, y fe niegan a 
ellas: y ellos ,y fus Hijas 
viuen en Fe,y en cfperan 
fa>y caridad, y en fiíécio^ 
yeíperan^a,qu&es toda 
fu fortaleza: in fiientie^ IfaJ^ joi 
fye erit fortitttdo "Vejird. V.IJ% 

6 Abraceíifc con las 
reuelaciones, y verdades 
reueladas de la Igleíia: q 
fon, al creer, gouernarfe 
por los articulós de la Fe: 
y al dbrar por los Manda 
míétosde Diosy de la í-
gíeíia :y no tienen mas re-
nelaciones ,que guardar 
fus satos votos, obedecer 
á fús Superiores * comofí 
en ello» miraran al mí fma 

Dios, 



Con Notas. 
Dios, fer obferuantes en 
fus Régías,y Conftitució 
Bes.Viué morrifícatios, y 
humildesitratáde locter 
ao:,dcfprecianio tempo* 
raí : tofnan efe ío tempo
ral, fblo aqueifo q es fbr-
fofo para Id eterno: ora; 
lloran, gimes, aetídená 
DÍos con peniticia^y k r 
lior de efpirim, cqn abf-
traccian>y retiro. 
^ 7 Tienen vn retiro 

fía ocíoíidad,y con alta,y 
humilde contemplación: 
vacian el coraron de de
feos: ahog an los de fe os 
imperfeélos al nacer, en 
el mifmo cara^on, y fían-
lo todode Dios, y de fu 
gracia :y bufcatvemfu gra 
cta^ v con fu ̂ racia a I nuif 

y Obran en la vida te-
nlédoprefente ala muer 
te :mirá a la muerte enlas 
mifnias oeafiones, y ope
raciones de la vida: firué 
conferiedad, y compun
c ión^ alegría: tiene juí^ 
¿io, como quien teme el 
jüizio-.tienenquenta con 
la vida,coino quien la ha 

afdefpuesdcfumue.j 

te: miráaora al infierno, 
para no entrar defpues 
en el infícrno:hazen de la 
celda Cielo, para ir de !a 
celda al Cielo.Eñe modo 
de obrarle viuír,de de-
fear fen ícguf asa y fintas 
r eu el a d enes :yeílo ha 2é, 
y viuécÓeflos Auifos de 
ín Santa Madre. La quaí, 
cóauer ifido ta ilufírada 
de reuelacioncs en el fu© 
lo, todavía les embiaua. 
defde el Cielo eílos v t i -
!es,fantos,y perfecios do 
cumétos contra derear,y 
publicar lasreuelaciones 

9 Y aunque eñareue 
lacion de Santa Tercfa, 
trae cófígo (como hemos 
dicho) la explicación, y 
íiendo fu y a baña, y fobra 
para fu ínteligecia;toda-
via ñola tocarémos,íino 
q la retocaremos conaí-
giinasaduertenclas, que 
miren mas a esforzar la 
atención de quien leyere 
tan impórtate do$:rina^ 
quenoi declararla rene 
lacion, 

t o En el numero pr£ 
merodize: Qtte no fe eferi-
ua cofa de yetfefaciones: con 

Oo | que 



/ So Auijos deSanta^Terefa 
que [uzcía Santa diferé- queeflbfuele fer peligro 
cía detenerlas aeícriuir fo, yes mas peí igrofo ha
las. zcrÍQ,: porqeñáen nucf-

Queía Beata, ó deuo- tra mano dexarlo de hâ  
ta,o Religíora,o el efpi- zer. Porque aquello es 
ritual tenga, 6 no tenga peíígrofoeiinofotrosjen 
rcuelaciones, no eftá en donde fe empeña la vola 
fu mano)y afsi no dize la tad j nodonde nos j-léust 
Sania.:No tengAnrentU- lanecefsidad, 
ckm*\fino: No¡e h»¿é&é¿! i 2 En el mifmo nu-
fe ds elUs%y mfcefcmalds mero^figuiendo la Santá 
reuelaci&nes* elmiíhiointento,hazevi 

11 Defuerte que el ^a ponde ra don Bi c n r a . 
tenerlas,© no tenerlas no ra j y que enfrena macha 
€ftaenfumano:peraeIef GonelIaa los que tuuie-
criuirlas^ono efcriuirlas ren afición a reuefacio-
cftáenfumano;yfíeftaen nes> porque dize:fí«^» 
funaanQel noefcriuirlas, muchas (onyerdaderasi 
quién le metió endarla fm]eCheque muchas fo^ 
mano al efcriuirlas, paf- memtmfds^ e* rt~ 
fando al efcnuirlas, áef- ^ C9j4 ̂ ^ífhmnimm 
de el tenerlas? Quién le yeriaientrreien n tmime 
metió en paffar la reuela Reparo en e!modoÉ¿)eí 
cion de la cabepi a la ma dezirlo : Muchas {ú\tf) 
no, y de la mano al pa- f onyer la i erásNoáx i^s* 
peljy luegoqueanden bo fÁhe que [en yeriaderas, 6r 
landocon las alas dé las no: Son yerdaderas* Per© 
hojas de el papel por el ai calificar las faifas, n^ 
naundolas reuelacionesf á i ^ : SenMfas^moiSejd^ 
' Enefto ponemodera- hqvejonfdlfas* 
Cion la Santa, en mxnifef 1 ^ Y efto lodíze con
tar ía reuelacion .aaal gra mifterio. Porquela« 
Confeífor,,qne eííobue- reuelaciones verdaderas 
^ocs, íífioai papel: por- fon verdaderas delate de 

Dios, 



Connotas. j S i 
Dios: pero hafta que U go^y dccontado,y vicien 
Igicfía las califique, no fe dolaviften de el fanbeni 
Xabe que fean verdade- to de faifas» Y íi ef!o es af 
;ras,aunque fsan verdade fí (como lo inímoa la San 
ras, íaj quién fe aiieníura a 

Perolasfaifas, quádo vnaaírenta decentado, 
/ot i contrarias a ia ley de por vna hora muy incier-
Dios, y fedcfvian de el ta, y de fiado? 
amor de DÍOS,Q de lasRe 15 También fe 6ade 
giasjypreceptos 3 Dios, aduertir ^ u e d i z í : Que 
Dofoiofonlalfas , fínoq ¿ymucheisysrda¿eYa$en la 
luego fe conoce,y fe ía be, Jglefia: para que no fe o-
y fe publica que fon fal- bre con temeridad en cí 
fasjhazen vn ruido grl -caítficar,ni dar crédito a 
difsimoenla IgÍefía ,co- las reuelacjones; afsi al 
moreueracionesíalfasjy condenarlas,comoaloir 
cfcandali^añ la íglefia, Ias,y céfurarlas: pues las 
_ 14. De aquí fe colige cjue puede fer faifa s,pue-
quan arriciadas obran Jen también fer verdade 

. las Almasque por fu pro fas; y en la Igíeíiajafti co 
pía voluíad andan fobre nioay Santos que aman 
la maroma delgada 3 a EHos, ay Dios que a ef« 
tecer reueiaciones , f quá tos Santos tal vez Ies d i 
ruídofas feran fíempre á entéderverdades reue-
fuscaidas aporque van a Iadas,y ciertas, y ni i t ha 
perder mucho, y ganar 4e condenar efto por im
poco, pofsibíe, que feria defatí1 

Pues fí fon verdaderas no, y aimtrror; ni por ta 
las reueiaciones^ avoque ordinario,porqLie feria It 
lo fean , ha/la defpuesde gereza, 
muertos no fe deciaran Pero luego añade 
por verdaderas 5 y raras a eftaregía vna terrible 
vezes las declara la Igle- limitación: Treda ct/a es 
fia: pero fi fon faifas, lúe- (reparo en la palabra re 

OO 4 €¡4 



}%z 1 Amjds de'SmtdT'mJa 
cid ^f¿,que aun eti el Cic 
loconferuaua la frafejCo 
que hablaua, y que vfau-a 
en la tierra) recia cofa es 
dniar ¡atando y na yerdad 
entre cien mentiras. 

E í b es muy notable ca 
lifícacion de la poca fegu 
ridad queayenlas reue-
laeianesj y quan pcügro-

j íaes elle camino: y es bié 
j qiielooygan,yloleati ,y 
¡ ío entiendan con atencio 
las Alínas,para hüir de a-
pstecer femé jante cami'-
no. 

i f Porque no pagan 
las reuelaciones á la ver̂ -
dadlos diezaios,como fe 
paga a la ígleíía)de diez 
vno, íinó laspnmicias,y 
muy cortas ,7 inciertas, 
de cientovno, ydudofo: 
ycÜe es certirsimo tribu 
to . 

fuerte, qde cien re 
iiel^cionesjas nouenta f 
nueue só falfas,y fola vna 
es verdadera , en la opi
nión de la Santa. Yaduer 
fimos, q es eñavna opi
nión,que la tiene ci Cie-
lo^yopímo que fe tiene 
cftdCkIo,noes opinió 

prouable : porque en el 
Gieío fe acabó ló proua-
bk>y fe vine có lo cierto, 
y de allianda aufente io 
diidofo,y feyiue co lo em 
dentCvY afsi conío efla re 
uelaciófea ia verdadera 
de Iascieto(como yo pia-
mente ío creo : porque 
trae coníigo excelentiílí 
madoélrinaj y no fea de 
lasnouétaynüeuejenef-
fe cafoefta dodrina es, y 
feráverdaderifsima. 

18 La verdad de eña 
ponderació, y q no es po-
deracion, fino vcrdad?k> 
creerá fácilmente qual-
quieramedianaméte ver 
fado en la Hiftoria Ecie-
fíañica. Porque dexando 
á vna parte las verdades 
reueladas de la Fe, porq 
eíTas fon fobre t oda ce fu 
ra,ylas formo Dios para 
reglas de la mifmaFé: íi 
fe coníaíTen, ó pudieíTen 
contar las reuelaciones 
verdaderas, y faifas, que 
ha anido en el inundojex 
ceden mas que á ciento 
por Vno las faifas 4 las 
verdaderas. 

Veanfc las reuelacio
nes 



Con Notás, 
tiésflvirasdelos Nicolai-
tas , Ágapétas , Maní-

nientiras,para bufcar v-
aano neccííaria verdad; 

qu'eos, AÍumbradoSjOri- quádo fuera peligrofo aa 
get¥Íftas,Montatiiílas, y dar rodeada de cien vcr-
ot ros infínitosMoñruos: dades, como tiiuicíTe con 
y yeanfe la maquina de fígo vna neceíTariamentí 
reuelaciones faifas de m- ra, quanto mas voa VOIÚL-
fínitos?que han cafiigado tari a mentira, 
por fer felfas reuelacio- 20 Porque fielcamí-
iies,aiin no fíendo Herc- no de el Alma fea de fer to 
ges: y veáíc las verdade- do á DÍos,y de verdad: in 

" ras de S.Brigida, y S.Ca- fpintté, ̂  yeritatéiqaé co 
talina, y Santa Terefa, y 
otros Santos3y Santas de 
ia Igleíia; qnocorrcfpon 
den las verdaderas>á vna 
por cíentodeías falfas.Y 
fíno fuera p©r nofalir de 
la clauíiira de las Notas, 
pódíamostraer i numera 
blesexemplos. 

19 Deaquiícfígtievna 
confequencia penoíifsi-
ma para el Alma que las 
padece: y otra no menos 
penofapara elGonfcíror 
qae las auerigua ? Que es 
recidcofa (como dize la Sá 
taj anddr facado "^naycr
i a d mtre cien mentirás. 

Para el Alma que las 
pádecejólas apetece (q 
í : r iapeor) es recia cofa 
aridar "rodeada de eiea 

losnn. 4. 
v .23. 

fa mas recra , que en ca
mino de verdad andar 
vna Alma rodeada de me 
tiras, quando vna men
tira baña para afear , f 
deftruir el camino de Ta 
verdad? 

Si a vna perrona , qR€ 
Hade hazer vn viaje im-
portátifsimo, y que le va 
la vida en hazerlo don fe-
guridadjleguíaíTe vnho 
bre por donde Buuieírt 
d en camínQs,qiie los no-
ucta y nueuc fuellen a vn 
d 2 fpe ña dero,yel vna í b -
lo al Lugar ;quandG a nía 
vncamino por otra parte 
el aro, II án o, c i e rt o,íeg u-
ro^deícubiérvO,y rea f,no 
tédria ^ordemohíq alqle 
pufícffeí en e l prime r o - ca 

mino, 
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mino,porque dexafTe el 
fegundo? 

Afsi el Alma, coníide-
renque fide den reucla-
ciones,las nouenta y nue 
ue fon faífas,| la vna ver 
dadera; y en creyendo, 6 
cayendo en¥na faifa,fe 
defpeña,y no es feteií ha
llar ía verdadera eatrj: 
cíenfalfas,ikiia vnpeli-
grofo camino. 

1,2 Para el pobre Gó 
feílbr es también reda 
jcofa andar faca ndo (co
mo dízeta Santa j ó entre 
facando vna verdad en
tre cien mét í ras: porque 
fi a VÍI hombre le puíiefsé 
delante vn motón de cié 
manzanas podridas , y le 
dixeíTeii : Efcoged aquí 
vnaii?vanzana buena,y en 
tera, por ventura no era 
cofa eníidofífsima buf-
carvna manzana buena, 
entre s l é podridas, y ma 
las? 

Y aun ; en montonera 
cfto toierabfcjaimqueen 
fadofo; pero f? fueffe en 
vn arbolmijy ^ItOjque 
por la diflancianoerafa 
cíl ei conocerlo, y por an 

Auijos de Santa Terefa 
dar de rama en rama era 
mas fácil el caer , que el 
efeoger ,aun fena mas pe 
nofo, difícuítoío, y peli-
grofo, 

%z Afsi flielefuceder 
a losPadres efpirítuaíes, 
que han de andar aued» 
guádo fecreíos de las A l -
m.is,aítos,profundos,d{p 
:flcuítofos,de rama en rá^ 
ma,de acción ̂ nacció, y 
de penfannenroen penfa 
miento: en I05 quales tal 
vez corren fu peligro íi 
ío creen,ó fino 1^ creen: y 
es terribic cofa gouer nar 
con eñe peligro* 

%l Ycaufamaspon-
deració, que aun no dize 
lia Santa '. fiue esrecid coft 
htiUy yna Verdad entre cíe 
mentiraffino'', Bafiar ¿ f* 
car y na. y criad entre cien 
fWf»í/VrfvDefuerte, que 
puede fer que fea ver
dad en míaefco, ai buf-
.carla.9y mentira en el fu-
ceiTo^á! hallarla, 

Dcfuerie^quenoay v-
.iaa manzana buena entre 
las ciento ,$50 vna que 
la bufeo buena , y puede 
fer que la halle como las 

otras 



Con Notas, 
otras podrida. Afsi pue
de fer,que entre cien re-
uelacione$,íkndo las no 
lienta y nueue faifas,buf. 
que vna verdadera : la 
qual, defpues de auerfe 
canfadoen bufcarla , la 
halle faifa. 

24 Luego va ía San
ta poniendo razones pa
ra manifeíkr eíle peli
gro ; y la primera q ofre
ce en el numero fegunío 
es:s4pdrtdrfe de la léyf ien~ 
do efld trids cierta^Uf qtta» 
fas reuelaciones ay. 

%$ Pero como fe apar 
ta el Alma de la Fe por 
las reuelaciones ? pues 
!asreueIacÍDnes;vcrdade 
ras, nofoloiro aparta de 
la Fé, fino que aumentan 
y auiuan la Fé , y la acre
cí entanreomo en muchas 
partes lo dize laSanta de 
iimifma en fus obras. 

Moayduda que las re-
uelacíonesciertasauiuan 
la Fé : pero en contingen 
cía de íi fon ciertas, ó no 
fon ciertas,amarlasreue 
ladones,ydefearlas, no 
folo apartan de ía Fé , ü-
fpque puedé dar al traf-

te en el Alma que las de-
fca ,ccn laFé,y apagar 
del todo a fu caridad , y 
arrancarle de el coraron 
la cfperan^a, yfepultar 
la en el infierno. 

2 Supongamos, que 
vna Almafeenamora de 
fus reueIaciones,y va ere 
yendo áfusreueíaciones; 
y fe fía , y entrega a fus 
reueIacionés,y viue cotí 
ella s;y eñas reuelaciones 
no fon ia Férquees cicr-
ta,c infalible,fanta,per-
fe(5la,yque cneamma, y 
guia a loBueno^perfedo, 
y fanto: pero efta Alma 
tiene por perfe£io,y fan-
to como a ía Fe a fus reue 
laciones: có effo la Fé má 
da vna cofa; otra las rc^ 
uelací onesr ella quiere,/ 
cree mas a fus reuela cio
nes, qa fu Fé: con q las 
Ileuáal Hifíernofusreue-
IaGÍones;quando íín ellas 
lalíeuauaal GielofuFé* 

27 Expliquemos lo 
de otra manera. Las AI. ' 
mas para viuir bien erila 
vida deelefpiritu,háde 
viuir ("como auemos ad4 
uertidoj coa lo que creé, 

mu-
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mucho mas que con lp q 
vcen,porque lo que creé, 
es a Dios,y enDÍQ5?qno 
ve en : lo queveen es al 
muado: haa de viuircon 
Dios, que creen; y nocó 
elmundaqu-eveen. ; 

Creen que ay Cielo, y 
no lo^eenjiii la gloria de 
clCielojveenal mundo, 
yfus deleites: han de v i -
«ir procurando la gloria 
de el Gi cío, que creen;'y 
novees; yboluisndo las 
cfpaláas á ios deleites, 
queveea, 

z% PuesíilaFé aun 
quiere c| nos neguemos á 
lo que sernos, para que 
gozemas lo que novemos 
y creemos ; quanto mas 
querrá que nos negue
mos a loque ni fe dcue 
creer,ni fe puede ver, q 
ion las propiasreuelacio 
nes: pues a eila$,ní les de 
aeraos el crédito de la 
Fe, ni las podemos dar la 
y ífta como á lo que en el 
mundo vemos? 

Y afsi eneña efeurídad 
¡de la Fe efta todo nueftro 
remidió: y e fto que hs eí-
caridai éscaas cierto que 

el Sol,y q quantás réiieía 
ciones puede aucr fuera 
áelamifmaFé. 

29 Deña necedad de 
apartar fe de ía Fe, por 
las reueIaciones,M naciV 
do todas las caldas délos 
q fe ha perdido en la Igle 
fía por reuelacioncs:y ba 
fía, y fobra por todas la 
cayda de el gran Padre 
Tertuliano s Padre tan 
Eminente de la Iglefia: 
que por creer las reucla* 
ciones de vna mugerci-
lía, y á Montano íii Pro* 
te¿lor,íiendo vno de los 
cedros mas leüátados de 
el Libanojllego a ferme
nor que los pifados tomí 
líos dcel deíierto. 

50 Añade atra razó 
la Sata en el numero ter-
cero,par.a dar porarrief-
gado ergouernaríe,y afi
cionar fe alas reueiacio-
ncs,y es: Qu* fántifiel Us 
^Imashshobrespor ellas'y 
guando fehdn de faytificctr 
for lasyirtudes. 

Aquí la Santa llama 
SMtfic<icimt&h opinio de 
fantidad:y Samijicar^h* 
ma al ccaer por fantas» 
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las AíaVáá. Gomo (i dixe-
j , ra: Tie.nenlas por fan-
ajtas^por las reueíacio. 
?> ncs ,qiie fon inciertasj 
>, y no por las virtudes, 
» que fon ciertas..Tiené-
5? las par íantas, porque 
u dizeii que Di os fe Ies a-
,> parecejquando toda fu 
v fantidacfaaia de coníif 
^ t i r cneíla vida,noeti q 
99 Dios las vea a ellas fq 
^vfíemprc lasefta viédoj 
^ .fino en queeilas finían 
n á Dios.. Tienen!as por 

fantas^porvna cofa que 
5, puede ferqnc fea felfa; 
n y dexan las virtudes,en 
n que cófifte la verdad de 
3,;la fantldaid ? y que liúea 

4ex|>ids>/er' verdadero 
„ indicio degracia, y de 

fantidad. 
JÍJ Deaqui refulta,q 

orno ellas vecn q las tie
nen por fantasjpor relíela 
eione s,y no por virtudes, 
vap urrín^ndo l^s virtu
des, y aplica ndofe, y arri« 
ra a ndofe a la s. rciieíaciQ-.. 
ne s; y re ue I a clone s íib vir 
tudes. yo fl^n rciielacio-
na>/ino:iIufiüne$, 

Yfcparojquedi^e .31 *» 

la Sata: Que hs homhns U s 
janafican a illds¿ De donde 
fe colige c l a r é e n t e , q h a 
b!a de las rcuelacioncs de 
las mugeres, ydeia opi
nión de fantidad,quc por 
ellas les dan los hombres: 
cóqueauiíaalos hób res, 
que nofedexen licuar de 
el jui zio, reacia cion e s, •' u 
íiones , y engaños de las 
mugeres: fino que obren 
eneftocomo hombres, y 
no como mugeres, : 

Por q no sé como fe cs^q 
las reuclacionesdélas mu 
geresles parecen mejora 
ios hóbres,y las de ios ho-
bres a las mugeres; q no 
las deeñasa ei!as,ylasde 
aquellos a eílos.Deue Sna 
cen eño de la malditain-
clinaciódelosfeJiGs enea. 
trados:en íosqualesfacií 
mete fe huelga mas clho-
bredel trato de las muge 
íes f q no de los hóbres: y 
ks mugeres de el trato de 
ios hóbres ;q no de las mu 
geres.Con q cada cfpecic 
de gente da mas crédito 
a aquello que naturalmé 
te ama mas; quáJo por el 
mifmo cafo q íó ama ma sf 

- ha. 
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hade recatarle mía SÍ, y no? tudes ^yna*P©r.fli juizio 
aplicarle íobrado crcdí- propio^y pcfíi, , 
to:porquecí juízío q.ueha i 5 1 En el nümeroquar, 
de fer de el efpfritii, no to , pondera iaSantaotra 
fea de la afíció, y de lana- razó de ia flaqueza de las 
íuraleza. . mugeres,ydíze: qcomo 

j j Por eño és menef por vna parte fe. dexan lie 
ter que anden los Maef-. uardt íli antojoso imági 
tros deefpiritu atentifsi- nádón^y por otrano tíe-
mosvy recatadifsirnos en nenletras^Iaroeíláqgo-
eftas materias: y cuidan- uiernode imaginado fin 
dode nocegarfe, aun con letras,esgoiiiernode per 
la fioneíh ínclinad6?y afí dicion/Porquéíi las réue-
ció áfus hi jasefpiri tuales,. Jáciones, ya fea en la ima^ 
defpabiiádo bié los ojos, gina cion^yá fean en el en 
y deíbudandoelcora^on* tendimiento, yáííean en 
Porq és vn fexo blando, la viña , no fe regiflran 
amable,fuaue,y vn po^uí !por las letras, con la ley 
to traidor: q inclina,tra- de Dias>f con ios precep 
ba, y llama; y luego ábra- ^tos diuinos, conlos confe 
fâ y quema^y mata: yafst |os Euángelicos, yconcl 
•es meneñer andar . con él juizio prudete de el Con
cón cien míI recatos. feflbrdo6lo,iefpíritual, y 

1 4 Añade fe a efto, q . dcfapafsíonaio;; corren 
la imaginación délas mu- riefgo de fer ciigañados, 
geres romunmente fue le y ilufiones, las quefe tie-
ferviüifsima;fu facilidad nenpór reaelaciones. 
graüdifsima ; t u crfáülin 35 >iyioqe$ínas,fo(i* 
dadarrojadifsima:c6que tandifietikofasdé enten* 
facilmenteíe creé a íi m i f der, que aun andado al la 
mas ,y fe lleuan trasíi al f do de muchas letras, la$ 
las ha cltenerjy detener,y reuélacíoneshan .parado 
cotener, par a q fe goui er c n iluliones: o porqlas le* 
nen por Dios,y por las vir tras fe dexaroa gouernar 

de 
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de las reueladonesjquan- tiocer aquel cfpírita, que 
do auiá de gouernar á las era todo él vn embuñe : y 
reuelacioneslasletrasto afsi fue caftigada por el 
por.qno pudieron las le- Santo Tríbunaí. 
tras vecería efcuridad^iy 3 8 La razón de efto es¿ 
tinicblas,có q gouernauá que aquellos Tantos,/ doc 
al Alma jas re uel aciones, tos Varones comogran-

Deloprinnero,buenexé des medicos,juzgauanfe-
plo es el referido de Ter- gun la relación de aque-
tuüanojVaron lleno de le lia enfernia,y ella mentía , 
tras,que fé áexolleuár, y y difsi mulauajy era el ex-
cautiuar todas fus letras terior tan mefurado, yco 
de v na muger,gouernada puefto,que no fe podía pe 
de faifas rcuelaciones, netrar loínteriordefcorri 

37 De lo íegundo (q pueftOjydcfmerurado: y 
es que muchas vezes las le fí al medico engaña el en
tras aun no baftá a defen- fermo,no lo curará el mif 
ganar á los que tienen re mo Hipocrates,yGaíeno: 
uelacionesj a cada paíTo y afsi han fidoengañados,* 
fe veen inumerablcs exé- de mugeres,Varones doc-
plos.Ennueftros tiempos tifsÍmos,yfantifsimos,fíni 
vnaLabradora,qiie viuia culpa fuya,y con perdició 
en vn Lügarejo cerca de de ellas: muriédofe el en-
vna de las Vniüeríidades férmo por fu engaño, y ef 
de Éfpaña, la pri mera eir capandofe el medico por 
las letras Teológicas, tra fu buena intención, 
p al retorteroaVarones 3 9 No faltauan aquí 
do¿tifsímos,yperfe¿üfsi. las letras; fínoquenobaf-
mos,que la tenían en grá. tauan las letras a curar U 
de opinión de fantidad, y enfermedad : porque fue 
admirauan fus reuelacfo- engañofa la relación, co-
nes: y no bañaron tantas moíareuelacion. 
letras,y lo que es mas,tan Yotras vezes la cono-
brande cfpíritu, para co- cen,y no la curan:porque 

no 
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no quiere !a enferma apíí 
car la intención, ni la ac-
cióalos remedios,y hu
ye de los remedios que 1c 
aplica el medico : có que 
viene ía enferma a parar 
en ía fepultura,(inculpa 
alguna del medico. 

40 En el numero quin
to, como la Santa auia te
nido tantas reuelaciones, 
f fe las auian mandadoef 
crítiir,como quien defdc 
el Cíelo quiere dar fatif-
facíóá la tierra, íesdíxo 
a fus Reíígí ofa s: q en fus 
lí bros^donde ay difeuríbs 
de vírtudes, y de reüela-
cionc? ,ímítc hs virtudes, 
y no fe aficionen á Jas re-
ue f aci on e s • y q uc -I e pefa -
ra niucíio que haga n í o co 
.trario.,y queíean mucho 
e n fus í ibros, í í e uada s ma s 
de el afeífloálas reuela-
cionesq en ellos feeferí-
líen; que dé la celefíial^ y 
admirable doílrina que 
con tiene: con la qual tan-
to fruto fian hecho en la 
Igleíli ,v da do infinitas Al 
másala gíoría : y que oy 
fon la piedra de e| toque 
de ios Maeílroíi de cípi r i 

ta para difeernír el verdaí: 
dero deel faífo. Laquaf 
es dodrina coníiguíente 
ala antecedente.Yesco-
133ÓÍÍ dixera: Las reue- „" 
laciones fon inciertas; „ 
jas virtudes ciertas ;an- „ 
dad'Hí jas con lo cierto; „ 
y dexad lo inciertOiLas s> 
rcuelacidncs fon pelí- n 
grofas;Jas'vlrtüdcs fe- „ 
guras: dexadlo peligro 
ib, y cami nad íon lo fe- n 
guro. „ 
: 41 ^añadeencí n^me 
ro fexro, para que v^áíi 
quees mucho mejor cami 
no el dé las virtudes^juc 
el de las reuclaciones: ¿«^ 
i \ premiú cjuegoxauatn Id 
•útrafvidaino erap&rlas veuf 
IdcioHcs^fno por las 'V/WIÍ* 
¿es . 

Como fi les dixerat Hí sí 
jas,preucníosde la mo-
Beda con quefe compra ,f 
la gloria,paravenir a la ,9 
gíoria:porqueenla gIo 9> 
ria no pafTalamancda $> 
délas reuelaciones;íi- „ 
no la de las virtudes. „ 
Dios,quandodixo: Ne- „ Luei^» 
^otiAmmldumyenio"- Ne 
gociad.ytratad, y con ?, 

tra« 



^ tratad , mientras que 
„ vengo a juzgaros , no 
„ quíroque eí t r a t o , y í a 

grangeriá fueífe con 
,>r r eue í adones ; fino con 
„ las virtudes: compran -
n:áo£ña.s con la mortifi-
„ cacfon.conla obferuan 
„ ciadelospreceptos^cp 
„ fegnir los confejos, con 
„ la oracíon,conla peni-
„ í éda ,y el fudorjy el tra 

bajo,yia paciencia,y la ^ 
9y cruz. El negociar con 

los talentos de la gra-
c í a , y ..de ía natumíe-
xa no ha de fe re mpl eá-

n do,ni cargatido cnreue 
w lacíones-: porque es pe-
^ ligrofa mercadtiria, y 
„ carga^o^fínocó la imi 

tacíó de las virtudes de 
9} él Señor, y de la Virgé , 

y 3 los Satos :yefla es la 
moneda que paíía én la 
otra vida,y !a que en ef 

„ ta gran ge a ron los San-
n tos?que cñáñen ella. 

: 43 Tdbx difercía ' 
mente, noqye no tengan 
re nc lacíones; por q u e e íro 
cí aroeftaf como hemos di 
choj que no es en ín ma« 
BOJ fino que no fe afícíoqé 

a ellas, y que no hagan ca 
ib de eilas,y que no fe go-
lüemen por ellas,yque fe 
nieguen a ellas. Poi qlas 
reueíaciones han de m i -
rarfe como -enfermeda
des: las qualesno fe tiene, 
fino que fe padecen. 

Yafsi quando aílige a 
vtío la cal6tura,los q quie 
ren hablar co propiedad, 
nodizen:Pf£¿ro tiene grZcct 
lenntr¿ fino: Padi CĈ YA n c& 
lentuy*: porque lo q fe pa-
dece? pro n i amé teno íe t i e 
ne ga ntes la calentura lo 
tiene a él; q noel ala calé 
tura: porque (i el tmiiera 
a la caksturajno í a t u u i e 
r a / í noque la íoltura. Pe
ro porque la calentura 
lo tiene a él.; no ía puede 
echar de fi,haña q le íiicl 
ta a él la calentura. 

43 Afsi fe han de te
ner las reyelacioncs^y ar
robos ,y vi (iones: no como 
quiéjas tienea ellas; fino 
corno quien ías padece , y 

\Áo puede dercar de. tencr-
flas Ía un que qu i era: y e feo • 
. gic iklq el Al ma bue n me
dico cípiritual, que lacu-
re?yl»i.gouic rnc;y mñ t a l 

Pp vez 
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vez^es m'ncíl :r buen me
dico cor poraí :porque de 
penden (ít las reuelacío-
nes fon itinginaciones j 
de el eftado de la fajad 
ccrporaUei corar lo efp^ 
ritual: y es tiie nefter que 
la curen en lo e ^pmtualjy 
cirio temporal. 

4.4 Añide en eí miímo 
nnmero: que aunque aya 
algunas reuelacíOnes cier 
tas fq íiavrá) es mejor de 
xar las ciertas, por no in
currir en las inciertas ;c| 
nogouernaríe por lascier 
tas, conriefgas de perder 
fe portas inciertas. 

Es pr u de nt i fsi mo d i £la 
•men ,y ce4cfíial , como ba
sado de el Cielo. Porque 
en loque voy a ganar, y 
no a perderjdTohe de ha-
2er;y en lo que voy a per
der^ no a ganar,eíro ten
go de reufar. 

45 Siyotégoenlalgle 
fe quantas Verdades he 
menefter para faluarme, 
y i reueladas,yciertas, y 
infalibles, y de Fe; quien 
me mete en embarcarme 
en vn nauio de reüelado-
fiesáudofas ,que quándo 

A míos de-Santa Terefa 
pienfóqme íjeuaal iifer 
t o >de n cómi go a pi qire en 
la tenipeñad^ y me ftiuíi 
ten enclíoficrno^ 

Quién dexa locíerto, 
por lo dddofo ? O j ^ n de-
xa lo ff guro ,por Topclt-
grofoPQuiéndexa loque, 
esde Dios j por jo que es 
üe mi pronio juizio, fino 
quien no tiene- raftVode 
juizio? 

46 YoAmongOjqíean 
ciertas mis rcu daciones^ 
qué me importa, fino me 
he dé faíuar por las reue-
íaciones j/iíTop^r las vir
tudes' pero fiíucfsé incier 
ta3,y íalfas,ymeembarcaf 
fe en ellas,qué nauegació 
era la mía en la vidaefpi-
ri.tiial?todadeercollos,y 
de Scylas , y Carybdes? 
Pues íi yo puedo nauegar 
en ma ríe re no; no es locu
ra nauegar en el tormén^ 
toíbr 

47 Dirá alguno que 
efto leyere: Pues Señor, 
no queréis que aya reue-
laciones en la íglefía ? No 
ha de auer en ella reuela-
ciónes^ües ay en ella AI 
mas,quea Dios tratan,/ 
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\ quié Dios fe manífícíla? 

No digo yo que ño las 
aya, ni q no las ha S aner: 
fíno quf ¿afti como ay?yha 

auer reiielaciones; a ya 
tabié temofcs^y rezclos, 
y recatQ3jy # . f t | ^ r y ^d-
ueríécias , y humí Idadeíi 
efTasreiieíacionestv § aiya 
laz,y ietras^vcuydadode 
no gouernarfe por réuela-
íionesjdóde efla la ley de 
Dios patent e^elarajlí an a, 
ía nt a , y de fcubiert a, y de 
infalible verdad, íin íbm-
brasdcrálfedad=. 

48. Y afsjel Alma,que 
padece efle trabajo r pa-
de^calocomopeligro, y 
traba jo; y no cotiia gozo, 
aíegHa,y vanidad, y pro
pia ütisfacion: Ande en 
humiidad: y cóíl- jo. No fe 
tenga por majíqr.: fínohu-
mí líe/e ,y tema, y tiébíe, 
péfandoque es la peor de 
el mundo: y con ello efpe -
rando,y cóíiádo en Di os, 
y obrá<jo,y íiruicndo,yo-
bedeciédo a fu fantaicy, 
.y a fu C]onfe(ror9!y hazien 
docafbdelas yirtiides , y 
dexandoa Dios las reue-
ílacioiies^iuajyi^brej eíii 

mando mas (comoloha^ 
oíanlos Santos) la Cruz 
íin reueíaciones; que no 
las reuelaclones fin Cruz, 

49 .yios Maefírosef 
piri tu a Ic s n o dén metí u o 
a las AImas para qye fe 
áfíciontn á eáas cofas in
cierta s ,d y d oí a s ̂ y pe li gr o 
fas: y que aunque no ay 
du da, que q uádo Di os 1 a s 
cmbia?cai]ían grades vtf-
Jidades en las ATn|as?y en 
'la.lglGÍia;pero no ais i cu a, 
dotas Almas las folícita, 
y 1 os Cóf cí;brcs la s a plau-
den: porque eílo es fuma-
mente peligroío. 
.̂ •50 Las reaeiaciones 
de Santa Brígida ion cicr 
.tas feomo hemos dichoj 
Jas de Santa Catalina, las 
de Santa Gc:trudis;y eílas 
y las de Santa Terefa to
das pueden pía mete cree r 
fe que fon ci en as, y ver
daderas, y por fer verda
deras puede cota r/e;pero 
las que han fidofaifas,y lo 
fon,y loferás^fon tantas,. 
que no sé íi podran fácil
mente contar fe. 

Y defpues de fer cier
tas aquellas, cófíeíía aquí 

Pp a San-



Pita Tercia , que no fe 
fue al Cielo por íus reue-
Iaciones;íino por fusviríu 
de s. Y afs i , A1 mas, de m o-
nos a lásvírtiide:s,y nlgiie 
monoíxi las reuel aciones.. 

51 Yo confieííb que 
de todas quantas reuela-
c i o tí e s ayde la Santa, nin 
gima me ña contentado 
mas que efta reuclaeíoa 
contra las reLieíaciones: 
porquceÜas verdades, q 
aqti i-dize,v afsietitan ta de 
quadradoea la razón na
tural fobrenatural, y fe 
«©nferrna de fuerte calo 
eípíritual, y prudccial de 
la ígleíia que quandodc 
ias ot ras reueheiones fe 
pudiera dudar; deeíla no 
dudara yo: pues auque no 
vinieraefla verdad defde 
eí Cíeío, es grandiísima 
verdad, y vtiiífsimaefi la 
tierra^parahuirde losía 
tos de la tí erra,ycoíegu ir 
la grac& en el fuelo 5 y lá 
gloria en el Cíelo. -

4 1 * Pero también es 
neceíTarioaducrtir, que 
nofehm de ce n fu ra r con 
afpereza eftas coras,nia-
flígir fobrado alas Almas 

Alá ios de Santa ^Ttrefa 
afligidasiíino obrar en to-
docótal Puerca referua-
da al cree rías, que minea 
nos empeñemos,ni embar 
quemes en lo que no fon 
las verdades de la Fe: qiie 
és endóde'airemos de na-
Üegar. 1 1 

Ten i á yo v n a mí go j y fo 
bradameme amigü , qu<; 
viendo que fe e feandecia^ 
y enfurecía Gtro conoci-
dofuyo, oye ndo- a 1 gun a 3 
reueíacíones, ledézia: q 
no'feacógoxaíTe poreílbs 
fihoolas creyeíTe , como 
íinolas creyeíre: 6 no fas; 
creye fie, como ímo le Im* 
portaíren.Porque eí día q 
el Macfíro > quegoüicrná 
aquellas Almas,00 íe em-
bircajni fe empeña enef-
tascofas, y que Lis míf-
mas Almasfe humillan, j 
foloobran,ycrcen porío 
qordena la Fé, y fu Mae f-
tromo ay queaíiigirfe,ni 
acógoxarfe ,ni caufar mas 
pena a quien lo padece; 
pues miichasvezesnocífct 
en fu manodexarlo de pa
decer. Y afsi como hemos 
viffo muchas caldas por 
nokaierloafs^emosvMó 

no-
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notable gIoria,y vtilídad 
\ la Iglefia por haberlo 

51 Vltimamente ai-
xeUV. Madre Catalina 
cklefus (a quien íc le hi
zo efta reuelacíonj Q u t d 
ella fe le quito el de fe o que te
nia de leer el libro de U Vida 
¿eUSantdi&OZS yhsftr 
uelaciones que eftán en la 
vida 4e la Santa, que fue 
($x\mk\$ la gana 

uelacioncs: y en quanto 
a efto, también fe me ha 
am'tadoa mi; y creo que 
le les quitará á quantos 
la leyeren,y fueren cuer
dos^ quifíeren andar por 
buen ca mino,y faei l , y da 
ro: porque defeo de reue-
laciones, corre peligro 
de fer defeode imperfec
ciones ; y lo que es peor, 
de engaso? ? y de ilufio* 
ness 

A V I S O x; 

TARA E L PADRE PROFINCÍAU 
Segundo* 

i A LGVNOS días antes de la fíeflade San A n ~ 
X \ dres,eftando yo en oración, encomendando a. 

Dios las cofas de nueítra Orden,fe me reprefmió aque 
llaprefencia de nueftra Santa Madre Tcrcfa de kíus 
y medÍso:Di diPromnciaLquefrocureintroducir enUscd» 
¡dsyque no fe procure aumento temporal, ni efpirtmah por lo5 
medios que los feriares lo ha^en) porque no htrkn lo y no » n i 
lo otYo\ fino queje f ien d# Dios,y yiuan en recotiniento,? OY* 
pue algunas ye^et pienfan qaehdxen prouecho a los feriar es f 
y i nuefita Ordenan cammicarlosmucho^y antes pierde ere ~ 
dito, y facan daño en fus efpiritus, Tpcfando pegarles vipiritit) 
traen ellosel de l&f ferUresy fus modos,y afsi faca mucho prt* 
nesho d deinomo>Pprqporla¡olicitud en lo tcporal > entra el 

Pp 5 41-
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ejpinw d d i f i vdcdon en la orden y fih&MOfyh el ifpMfuí 

X Que procure tener en fi para los demás la memoria 
de eftds cofcs. 7que ijudlejuieYa cofa que fe aya de determinar, 
ponerla primero enrecogiwiento de oración', porque pueda te
ner tanto effiñtfíyCómo entiende $ y h á g a efeSloloque enfeña 
re* y maniate. Y que procure tmer tanto efpirit» gaya f i ¡ ce
rno [sMepara las otros» 

N O T A S . 

DESDE el Cielo 
zelaua Santa Te 

íreTala abflraccioti de fus 
ñi jos,y afsidio eñe auifo, 
para que ya que era for^o 
fofocorre ríe, como lo ha-
zen los feglares (porque 
víuimos en cuerpos mor
tales) nofeacon los mo
dos de losíeglares. 

% A dos cofas puede 
mirar eñe auifo. La prí-
merajíiloiiíterior. Lafe-
gunda, a lo exterior, A lo 
interíor3fue dezirles alos 

Eleligtofos: For^ofoés, 
j , que el Prior bufquecó 
, , que fe fuftente fu Coa-
,> uento ,como lo es que 

elfeglar bufque como 
>> fúñente fu familia: pe-
„ roe! Prior, y la Priora 

iien^pueílatoda 

fu confianza en Dios, y 
pídicndolo primero á 
Dios,y có aqudlafegu „ 
ridadque Dios ofrece 
enIaFc,enIaefperája, „ 
y amor de Dios: y tenié 
do prefente, que quien „ 
fuftentalos gufanosde „ 
la tierra,nodexaráque „ 
mueran de hambre fus,, 
fiemos : y lo que dixo 
fu Diuina Mageflad, q „ Matt. ió¡ 
pues aliméntalos paxa „ v.ap.y$i 
rillos de el campo, bieti n 
fuftentafáa los que le „ 
aman,y tra£an de agrá „ 
darlojydeferuirlojno „ 
dexando los medios, íi- ,> 
no teniendo prefente a , 
Dios en los medios. „ 

5 De aquí reíultafy 
eñe es el fegundo fin de 
cite auifoj que con efto fe 

def: 
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defpide vtiaxioma comu, 
qvLQdlzZ'Ponerlos medios, 
como fino huuiera Dios: y 
dCudiraDioscomo fmo hu
mera medios. 

Porque de «eñe aido-
maja primera parte: Po-
ner los medios%comofim hu-
u'md DÍO5 í t íencmaIíí i-
-moequiuoco.: parque ea 
!os medios, 7 enlos fínes^ 
f en todo hemos de obrar, 
como fi huuiera DI os,y eo 
Dios, y para Dios, y por 
Dios. Y no ay buenos me
dí os,ni remedios fin Di os; 
y lo que es mas, ni es Men 
querer fin Dios los me-
dios,ni los remedios. 

4 Yaunque veo, que 
el intento de el que inué-
tó eñe adagio, no fue de-
2ir,que fueísc fin Di os los 
medios, finoque fe apli
quen con esfuerzo, y con 
calor;todavía, para term 
plar,y moderar, y dar a-
cícrto al esfuerzo, y al ca 
lor de los medios,es me-
nefter no perder, ni vn pu 
to a Dios,y tener prefen-
tea Dios, y que los me
dios no fe hallen en nin
gún tiempo fin Dios; por-

S97 
que fin Dios, los medios 
mas fon daños; que no me 
dios,ni remedios. Yefto 
es lo que dizeen efte Aui-
fo la San ta, 

5 Lo interior, de que 
han de cuidar los fuperio 
res, para diferenciar de 
ios fegíarcs tcs no bufear 
el fuílento, dado de lo ef-
pirít utijpor Ictem pora!: 
eñoek no apartandoíedé 
fu ínflituto,por el aumen-
'to téporal de la cafa. Por 
qúe íi la comida me coñaf 
fe la vírtud;y tantofuefTc 
yo perdí édo dé lo bueno, 
quanto me fuelten dando 
de el fuílento, feria lefdí 
chada grangería'dar de lo 
de eí Gtelo?por los bienes 
de la tierra: y quitar de la 
diciplina regular en loef 
pi ri tual, por t omar dé íó 
temporal: y dar las virtu
des, por los dineros: dar 
los bieneseternos,por los 
temporales. 

6 Eño fucederia, íl fe 
hizieíFe con grangerias 
ilícitas, fi fe enredafsé en 
haziédas fuperfíuasjfi eílo 
lo obrafíen con tanta ocu 
pación,que ahogaífen a 1 

Pp 4 ef-
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efpiritu,y apagafTenel fer 
uordeIacaridad,y dcíler 
rafsé la quietud de ía abf-
traccion,y contempfacio. 

Yafsi la comida,y fuüé-
tode ios Religioíos, fe ha 
áe grangearen fosprinci-
piosjen los medios, en los 
ínes ,eaiointerior , y en 
lo exterior por Dios,con 
Dios,y para feruiraDios, 
para, § fu Diuina Magef-
tadla bendíga,y haga qfe 
logre en fu féruício.Por 
cífo di feretamente algu
nos Ikrnan a la comida de 
la Religión, hendita:y ala 
de algunas cafas feglares 
toal gouernadas, maldi ta» 

7 Porque el Religiofo 
la bufea, y pone los me
dios con Dios, de Dios ,y 
por Di os. Va á bu fcar la l i 
mofna ŷ la pide por amor 
de Dios. Daaíeel pan, y 
la f ru ta j e! pefcado,y dí-
Zt': Seafor *mor de Dios, 
Licúala a cafa, y dala al 
Hermano Cocinero, y le 
dize en entrando: GeogYd 
í/díiy añade: Gtufeeflo por 
amor de Dios . E l Cocine
ro íoíiazetodo por Dios: 
yíiíe dan priía^a mayor 

nta Mereja 
colera d i i t ' .^ ícahef í t erma 
no por amor de Dios : y él 
refponde : Tengan pa* 
ciencia por amor de Dtos» 
Lleuania al Refítorio,y la 
recibe la bendición de el 
Prelado 9y íade Bios: y 
entre liciones fanta s, y de 
Dios , fe íuflentan íiem-
pre , tratando de Dios: y 
danle luego las gracias a 
Dios de aquel fuñento: y 
afsi todo ello eña lleno de 
bendiciones de Dios* 

S Por el contrario en 
algunas cafas mal gouer-
nadás de feglares,todo ef-
ta Heno de maldiciones. 
Porque dizc el Mayordor 
mo al amo, que le dé diñe 
ro para el fuñeto de ía câ  
fa, por q no tiene vnreaL 
Refpóde que no lo tiene, 
que lobufque.El otro re
negando fale jurado, y bo 
tando ,y maldiciédoique 
como ha de fuílentarala. 
cafa fin dinero? 

Paila luego eftc ruido 
al Difpenfero: y él con o-
tros tantos remcgos,y ju
ramentos pone las mif-
mas dificultades» Al fin á 
fuerza de diligencias,en-

tre 
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tre infinitas maldiciones, aun IosfegIares;procüraai 
fe va ávnadifpenfa, y fe do que la intención fea 

trae con otros tatos re- de Dios;el difponer los 
niegos la comida: adere- medios, con Dios *, el fui1 
f anía, y ai pediría , y al tétarfe para feruír áDios: 
darla, y al comerla, todo íi hallan lo que bufe á, dar 
es pendencia ,difguítos,y gracias áDios;y fino lo ha 
maldiciones , y difenfío- Han,pedir, y tener pacien 
nes y y afsi a eñe genero cía por Dios: porque de 
de comida, no ay que ad- eña fuerte no he viñohó-
mirar la puedan llamar,, breíiiifuñento: won yUi ^ 
mdditd* mJium ieYeliBHm: me jtmt * 

De eftos modos han éius qHtrmsp á n m * 
de huir íos Religioíbs , y 

A V I S Q XIL 

VARA E L P A D R E m o r i N C I A L : 

Tercero* 

Ambíen me ha dicho nueñra Madre Santa; 
diga á V.P. Que no aya reelección de Priores^ por 

quemportdpor muchas cofas* L a primera, porque aunque 
impona mucho ayudar a los otros; importa mas el aprouecha 
mientopropio década ^no^y lo bien que parecerá [er (ubditos, 
las que han Jído PreUios ,y fera degrande exemplo',y los Prio -
resmeuos.lranfeimponiendo. Tqueaunque eftos no tengan 
tataexferie€Ía3que losqwhanfido Priores los podran apro* 
u echar , tomando fu confejo; aunque no queriéndole meter A 
dar ¡el o ellos, ni entremeter fe en alguna cofa de £oui trno, fm 
pedirfelo, Porqttefe me ha dicho que importa mucho que ¡ean 
de "Veras fuhditos¿os que han¡ido Prelados^ lo p a n z f a}para 

exem* 
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exemplo délas otros:y no fienfen ¡osdetnas que no fe pueden 
hctiUrfin mandar^y roHernar. Y que parezcan ¡uhditos , co* 
tno fi nuncu htmerán ftdo Priores^ ni lo huuieffen de holmv A 
^er^no contándolo que ellosha%icin en fus oficios: fino apro* 
ttechar [e dfí mi finos: y de sfla m é m r á h^rm gran prouuho, 
quando U huehan a j'er9 

N O T A S . 

[STE es Auifo, y 
^explicación: yafsi 

no es necefíanala Nota: 
pues el Auifo,y la explica 
ció fon de los dos Cielos* 
Harto dudofa es la quef-
tioti ent^e los políticos, ñ 
jconuiene que los ofíeios 
fean perpetuos ,6 tempo
rales: y fobre eño difcur-
ren di (atadamente losEf 
tadiflas. 

z Yo, antes que vief-
fe eftc Auifo de la Santa, 
folia dezir, que en íiendo 
buenos los Superiores, y 
procejienda bien, auian 
defer eternos. Porque íi-
no fe quita de el gouier-
no al experimentado,y al 
juftojy al zeíofo, y al cuer 
do,y al que tiene conten
tos a los fubdítosjyalque 
ios tnejora confu exem-

p!o,y confirma con fu fer-
uor; para dar el goukmo 
á quíe n lo ha deegouernar 
todo co vn incierto,y mal 
feguro acierto. 

Y" por el cótranojíi fon 
malos los Gouernadores, 
y notable mete malos, no 
auian de aguardar a que 
acabaíTe el trienio: pues a 
tres años de mal gouier-
Bo puedentrabucarel mu 
do,y dexarlofin remedio, 
mgouierno. 

s También veo,que; 
tres gouiernos q eñable-
ció Dios: el de los luezes, 
y el de los Reyes , yelde 
los Pont i fices, todos fue
ron perpetuos. El de los 
luezes en Moifen,y fus fu 
ceííbres, hafta Samuel. El 
delosReyes en Saul,y fus 
fuceíTores^hafta Sedecíasj 
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yelde los Pontífices def- raleza,aiin en el muy per-
de San Pedro, haíla el fin fe£b, en acoftumbrando-
de el mundo.. Y feñal es cf fe á mandar, fe le va olui -
taquees buena la reelec- dando de fuerte el obede
cí 011,6 por dezi rio mejor, cer, que huye de el obede 
la pcrpetLiidad de los go- cer,acoftiimbrado á man-
uiernos. dar ; y huir del obedecer, 

4 Pero puede refpon- es huir de la humildad, y 
derfe: que eíTo fe entiéde de la obediécia ;y huir de 
en los goüiernos,q ue efla la humildad, y de la obe-
bleceDiosrperoenla elec diécia,es huir de elCielo; 
ció de los hombres, y mas y irfe acercando al ínfíer, 
envida regular, interior,, no. 
y cfpiritual , fuele fer la 7 La fegunda,porque 
ruinadelaReligiólaree- fabiendo praíiicamente 
Ieccló,como aqui aduier- obedecer ,fepan defpues 
te la Santa. pradlicametemádar'.por-' 

Yafsi comunmente es queáüiendofentidoenfí 
lo mejor,y mas bien red- ía amargura de el precep 
bido él mudarfe los gO" t o , ferádefpues dulce aí 
uiernos por numero de mandar,yfabrá dar íliaue 
años, ypor los tiempos l i - mente los preceptos: y 
mitados, por lo que aqui quadofufra en ñ la condi-
redize enlareuelacion. cion de el Prelado,mode-

5 Yañade entre otras rara defpüeslacondicio, 
conueniendasrgaí? Us que ai fer Prelado;y dos onzas 
fueren mandando, hagan ofi de júizio practico, enfe-
€ios de obedecer: por dos nan mas que cien arrobas 
razones efpirituales,ydif de iiüzioefpeculatioo. 
cretas. Sepa el Religiofo que 

é La primera, porque es fer acotado; y acotara 
nofe lesoluídeconelmá- conblandura fíendoPre-
dar,el obedeccr;refpe¿lo lado. Coma el pan negro 
deque efta tiueílra natu- fiendo fubdito, y véalo 

que 
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que lo fienten los fabdí* fubditos,fíendoSupef íorj 
tos; y bufcara para fus el pan blanco, 

A V I S O X I L 

FARA E L PADRE PROFINCIAL. 

Quarto, 

Ir* / ^ Y * d í a d e l o s Reyes mehadicho,quedíga al 
Padre Prouíncial: Que y na yarahüda que cor

re entre ios Relijriofos, de que mjja^epemtencid, trae lienm 
35^), que haJldo rdxpn tenerla: porque muchos de los JuhditoS) 
que no fon amibos de fu regalo tno miran ianecefsidad, y tra* 
hdjo,y loque padece por los caminos 1 fmoyndia que lleg4 
de h»efped,fi camio carne tomo^n poco de regalo por ¡u en -
fermedad'.y tHntanjety apetecen fer Prelados:y que por efto9 
queleyean también penitentetamque no[e4 con mucho je~ 
CretOipor elhuenexemplo* 

Z Que alabe mucho la penitencia,y reprenda qualqulev 
e%ce¡fo fy demaftaen Uscomidas \ porque como no dañe a lafa 
lud joda penitenciafdfpere^dfy menofyrecie ayuda mucho al 
tfplritu. 

5 procure deflerrar conyigor , fino haflare ¡a fuauU 
¿ a á f t e i o i o que fuere qualquierapunto de relaxaci»n de Se~ 
gl*>y Conflkueiones: porque de ordinario efias cejas tienen pe 
quecos prmcipQjyy grandes fines* 

N O T A S . 
i T7Scfle Auifoel ci- ñanfa, que confiíle en la 

jj^miento y funda, fuerza de cl cxempb 9 de 
raentode k Regular enfe que acabamos de hablar: 

file:///
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Qu? 'exortt e¡l Pretdio á U 
pemttctd d ¡&s[ubdttos , con 
el exemfi6}y las obras» Mas 
edifica vn Prelado caílaa-
¿io, y obrando, j que no 
obrarido , y predicando. 
•Mas parfuáde coa i r al 
Coro, para que vayan al 
Coro; que con predicar 
VÍIa hora todos los días, 
diziendo di ui ni da des fo-
bre que vayan al Coro. 

^ Ei edificio de el a-
prouechamiento interior 
de los rLibditosjnofc deue 
a la voz de fus Prelado^íi 
no á fu exemplojyfus vir
tudes. Por eílb fe-ilami al 
' obrar bien,edificar; y no 
felianiaaísi al hablar bié: 
porq obrando ,príncipaN 
mente fe edifica : como-
en ello material, obran
do fe edifican las cafas-, y 
no hd blando. 
• 3- Eí Szhor primero fue 

humí Me, para.enfeñar la 
•humildad; y primeropa-
deci 6,pa ra en Te ñar a pa
decer;*/ primero tomóla 
Cruz.;pa.raq fus Dircipu-
ÍGS.íe'Cmnidfcn- en .Cruz: 
Dorosnd ir el Prelado fin 
Cruz ^ atrás .q 

la tomen ,y le íigan con 
ella, parece qes eníeñan-
ca Farifaica^ie la qual de 
ziael Señor: omnia qu<t. Matt.25« 

fe, &f<ícire\fecuniam opera 
ycro eorutH nolite faceré: FÍO. 
zed lo queosdizen;pero 
noloquehazen: pues po 
niendo grande carga en 
losombros ágenos ,no q 
fian ellos ni aun con el de 
do tocar,ni aliuiarksla 
carga., 

4 Por eílo no conuer-
tían los Farifeos*, porque 
quantoíiazl ancón lavoz, 
deshazian có el exempío 
peruerfo. Y por el contra' 
riojel Señor,y fus Apoftó-
les edííicaoaQjObrando; y 
enfefiauan hablado, y exe 
cutando: y a los q atraía 
a fi la vir tud de íus obrasi 
aíiitnbraua , y guiaua la 
luz, y fuerza de fuspaía-
bras. 

$ La virtiidq aquí acón' 
fe ja la Santa q obre, y per 
fuada eíleSuperior, es la 
de la penitencia:)'en cfb 
fe conoce que es doctrina 
baxada de el Cielo, y por 

¡ no, predicarfc frequen-
te-
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témete en los^piirpítos, te 
moq efta perdida ía tie
rra. 

6 Tres Predicadores 
grades baauido en el mü' 

do i que los ha ti ^cedido 
atodos,EÍHi jode Dios, 
que predi cana fu mtfma 
palabra,y cífe comeD^ó a 
predicar penitencia. San 
luán BaptiñajyeíTe predi 
caua Bautifmo de penité 

Sania'TcreJa 
da. San Pedro, Vicario 
de Cfirííloj y cíTe cornen-

predieando penitecía. 
Pues quien hadefterra 

do de los pulpitos la peni 
tendaíCorao fios ólujda* 
mos de predicar peniten
cia ?Gr¡e ce n los pecados,y 
fe olaida la penitencia? 

Eftonoésdar altraíie 
con eí mundo los 

pecados? 

A V I S O X I I I ; 

PARAS F S H 7j AS L AS CAR-
melitasDefcaicas. 

O Y di a de los Re ye s,pf eguo tando á efla pre fea 
dítnueñra Madre : en qué libre leeríamos? 

tomo vna cartilla de la Dodlrina Chnñiana,y dixoi.S/-
te es eí hbroque ¿e(cí> lean de noche $ de ¿id mis Monjas .que 
es U ley de Diús.Y comm^o aleer el articulo de el juízio, 
con vna voz que eílremeda^y efpantaüa: la qual fe me 
quedo en íos oídos al gunos dias, y defcijbrjo vna ma
quina de do£Miia altiftíma,y ía perfecciona que llega 
vna Alma por eñe camino, y afsi no puedo arroftrar a 
enfeñar cofas a Itas álas Almas que tengo a mí cargos-
no ando con grande de feo de enfeñarlas ía^ cofas de la; 
cartilla, ¿imponerlas en eflo. Y para mi apetezco a leer 
en la do6lrína,que me parece ay bien que aprender : f 
no sé que teforoay en ella para mí. Procuro ¿fícíonar-
las a cofa de íiumildadjy.mortifícaGion, y exerddode 



Can Notas* 
manos. Lo demás les dará nueílro Señor guando con-
uenga. 

NOTAS. 
i T ^ S T E fanto con-

fe jo, que Sata Te 
refa Ies enibio de-el Cie
lo a fus Htjaside que el l i 
bro en que mas les conuie 
ne leer de dia»y de noche,-

^ es la cartilla de íaíey de 
Dios^iofoloescSfejo de 
la Santa, íino de el Santo 
Rey Dauíd, a quien fe lo 
di¿16 el Efpiritu Santo, 

_ -. q liando dixo : Le% tu A to-
td die medttatto mea ejt. oe-
Sor, tu ley es todo el dia 
mi meditación. Es como 
vna muger , que fe pre
cia de bien prendida,y an 
da todoeí dia con el ci
pe jo en la manof y aun al 
gunas,dizcn ,que lo t raen 
en la manga J para mirar-
fe íieftá bien prendida, 6 
bien prefa de fíi amor pro 
pió. Éftas mugeres bien fe 
vee, que ni ellas fe quie
ren mal, ni quieren mal, 
ni quiere ellas qlas quie
ran mal. 

2 Afsi hade fer el Al

ma fanta enlobueno,co-
mo es la foca en lo vanó. 
Ha de tomar el efpejode 
la ley de el Señor perpe
túamete en la mano,y mi-
rarfe á cira,y puiiríe, y a-
dornarfe , y examinarfe 
con ella , no íaliendo vt i 
punto de ella. 

Hadepreguntarfc por 
toda la ley,y ha de a jnftar 
fus obras,paíabras,y pe ri
fa mi en tos a la fanta, ley, 
mirado fu Alma en la farí 
ta ley; y en vi en do cofa ea 
fique no fe ajüíka la ley 
deDÍos,arrojarIa, y ap^r 
tarla de íi; y boluerfe lue
go a ajuftar a la ley de eí 
Señor. 

3 Por eífo la buena Ef 
pofa de el Señor ha dé te
ner prefente íiempre fus 
Conftitucionesry en ellas 
como en vn efpejo, fe ha 
de eílarmtrando,yexercÍ 
tando. Y feriaconueniéte 
que eñuuieííen impref-
fas, y muieíTea muchas co 

pias 
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pías de ellas: par a que las • elícmor. Ydc talmanera 
que cftán impreíTasen el guárdenlas Conñirucio-
papeí, miraudofe , como nes, y con tal amor, que 
en vn cfpcjo, eneltasjlal aunque noímuiera Conf-
ííMprimancnfu coraron, títuciones,fuera fus Cóf-

4. Yo me acuerdo^que tituciones el amor de fu 
íiruíendovna Igleíia, en Efpoío^ 
que auia vn gran numero j5 Eíie,pues,qiie aquí 
de Monjas, fugetasa la llamamos erpejo ,Ham4 
Digaidad^lesconcedí40. Santa Terefii la Cartilla: 
días de indulgencia á la porque ai 1; han de apren-
Relígiofa que leyere las dcr la ciencia de el efpiri 
Confíitubiones,y fe regiT t u : pues en lâ s Conñitu-
trafleaellas :,y íi cada día 
ío hazia > cada día fe las 

'concedia, y li iilauan en 
•¿Mo aprouechamiento. 

•5 ' Esverdad^queeí lo 
rol í molo han de hazer per 

piones les en fe na la ciau-
íura5-la pobreza, la ©bedic 
ciarla caridad,y todas las 
demás vi rtudes def ufan-
taprofcfsíon, 

Allihallaran d Maef-
fcél.imente, como loJkazé tro.y el Maglñerio, y 10-
imper fedamente las de do quanto han de apren
dí íigtorporque eflasfe go der, y faber en la vida de 
tiiernan por fu propio a- el efpiritiLY yofíarépoco 
mor; pero las "Efpofas de de Religiora,ní de Alma, 
el Señor lo ha de hazer to que no tenga fíempre % la 
do por el amor,y con el a- vi-ña^comoDauidjefía ce 
morde fu Efpofo, y folo leílial Cartilla de la ley 
por agradar le: y para agrá de el Señor,y fusConílitu 
¿af le lian de andar con el cionesyy obligadones;até 
efpeibdeias Gonñitucio- díendo a lo que miran 
nes, y cartilla de ía ley de atendiendo no folo a las 
Di os en las manos: y eílo vozes jfmo a las feñas de el 
contal amor,qiogouier- Señor: ello es, a las infpí-
tic mas el amor, que no raciones, y mouimicntos 
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interiores de el Erpiritu ca pobreza, juzgado que 
Santo, 

7 Afsidize el Santo 
pfal.Ti*» Re^ Dauid: skut oculi an-
1,2>» cilU in manihus ¿omina 

jíéú, itd oculi mftvi dd Do-
minum Deum noflrumy do
ñee mifsreatur nojlri. La 
buena fie rúa, no foloeíia 
atenta a lo que manda fu 
Señora con la voz, fino a 

era contra ella que tuinef 
fe otro Breuiario mas de 
el común; auicndoíHone 
gad o d i ue r Ta s veze s jd izi é 
dG,qucacudieíI'e al de la 
Corn'inidad, boíuiendolo 
a importunarle dixorque 
no quería darle Breuia
rio. Y pregüt.mdolé eí fer 
uoroíb Re 1 i oíb: Porqu en si 

lo que manda por Teñas Lerefpondió: Portjendtn 
Coniamanojycíla no fo- } date el EreaUrm, me pedirás 
lo oyendo la voz,íinomi- gue te de criado. El Reli 
randoa!amano,para obe gipfo dixo : Púa pava que 
decera lo que ordena por hejomeneflercncJotReL 
fe ñas, Afsi hade hazer eí pondió eí Santo: po* 
Alma fanta en Dios. dfr delirio! â daca el Brema 

8 También efta car- rio. Y añadió : Tu Breuta* 
tilla , ycfpejoen las AI - rio Hijo , j donde has de d-
mas , para mírarfe,refor- prender lo que te c$n#iepet 
marfe, y aprender, puede jed><Vn chrtflo crucificddoí 
fer vn Chrifío crucifica^ Como ít dixcra t Pa-

ra cumplir con eí re- i | do, O queefpejo ! o que 
hermofura loque luz ! o 
que do^rina que eñk en* 
feñandoeníaCruz! 

Efta cartilla le ofrecía 
S^Francifco, Serafín de la 
Igleíja,avn Religíoéiíu^ 
yo, que le pedia vn Bre 

zo , yá tienes el BfC--'^ 
uíáriodecrCoñuenro: *̂  
•para aprender , mira, :„ 
Hi )é, á v n Cliríílo cru- „ 
cificado.. 

6 Reí|iondiocomo 
Serafín de pobreza t y dé 

üiario,6 Biblia.para aprc amor. De pohrezd , zeian* 
íier las efcriturasiy el Sa- dala c6 taleflremo^q áun 
to, zeloío d§ (\\ Euan|eií? lo í^uy permitido4, y hoi 

ncf-
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neñoíe nega liaafu Hijo, pues lo encamina aorígc 
y lo contenia en íoprecif- de amor,quc es vnChriflo 
ío ,para que no paííaíTe a emeifícado en la Cruz, 
lo fuperfluo, T ¿e amor: por nueftroamor, 

O T R O S SEIS D O C F M E N T O S y 
y Ámfosyqm SantaTerefa dih ávmHtfA 

fma?y a táro Prelado de la Reforma, 
dsjhms de muerta^ 

•A 
A V I S O X I V i 

es efirechv* 

N O T A S . 

i T A S T O S feísdocü* fe funda en cf primero dé 
I ] * mentos que fe ü - los preceptos deí Decalo 

¿uea, también los dio la go v ^ m d r h d T > i o s , y á h z i 

Santa, fegunref eren las ¿ A m a m a s ^ í m cofa es de-
Corónicas,defdcel Cíe* zir újimuw otra, y ma
lo: y ellos ípa taneípirir yor jcidezir : m k s í 

t uaíes>y fantos^ue fe co- E l amar ha de fer de ro
ncee con euidéci a, que es dos: pero amar mas es de 
do(^rinacdeftial,aunqiie fúoarj a quien Dios, por» 
no vimerattdefdeel Cíe- qué losama masjíaze quq 
lo. Ieamenmas,ymas^ 

% Efte primero, es el ^ No te contentes; 
primero con m o a ; pues d¡z§ la Santa cog amar j fi

no 
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ño coA ámar mas oy que no mentir cefía en cltíé „ 

v ayer: y amar mas mañana pode el íiíencio: la fen 
que oy;y cada día ama íualidadcn apartando „ 
maŝ y mas,y mas. ta ocaíion: e! ayuno en „ 

Ojiando el Señor expli faltándolas fuer^as.Pc „ 
có efte Mandamiento,Io topara guardar el pre- „ 
explico con grande pon- cepto de amar a Dios, „ 
deracion: porque no di- íiempre es ocaíio,íiem-
xo folo: ¿ i m a ¿ Dios > co- pre es tiempo, y íiem- „ 

Hatt. 22» nio en todos los demás pre es porsible,y fiem- „ 
y.3 7« preceptos • No mietds: No pre esfaci^y íiempre,y „ 

adulteres'Honra a m padre, en todo tiempo es muy 
y atumadre'fmoqmdixo: fiiaue,¥tiI,yguñofo,a- „ 
*4ma 4 m D ' m de t&do tu co comodadojde iei tofo, y 
ra^on, de todo tu entendió agradable. j , 
miento ^y ie todM tus m- .4 Porque afsi como 
tráñas. Gomo fí dixem: en todas partes cííáDios, 
„ Ama a Diosde el todo, y todolo llena, loalegra, 

y de todas maneras ,>y loviuifíca j lo ocupa ; en 
„ y en todos ticpos»Ama todas puede el Alma amar 
» á Dios mas, y mas í p e Jo, feruirlo, agradarlo , y 
9, a todo, y a todos. To- - -adorarl o?ni falta la mate 
„ das las demás yi rtudes - T¡a, ni falta e 1 tiempo, ni 
„ tienen fus tiempos de- falta elfugeío,nifaItaeÍ 
„ terminados , y puede objetOjni canfa;antes de-
„ auerícafos enque no fe Jeita la ocupación. Yafsí 
„ puedaaexercitar. Por- Alma (djze Santa Tere-

. „ que el guardar las fíef- h ) ^ 4 m 4 m d s : y en amado 
tas ceíra quandono fon mas ,buelbe a amar mas, 

„ días de fíefta ,: el no ju . y no te fací es de amar a 
„ rar ceífaen muefeas oca aquel Señor, que no fe fa-
„ íiones, queno fe ofre- ció de amar ,y de morir 

ce ,m lanecefsidad^ní por tu amor. T afsi mead 
„ laocafíonde jurar : el i riiiro,que aya quien diga, 

Qlq % que 



d i o Jp.iffís deSania^Terepi 
que eftemindamicnto de 
amar á Diosefta imolici-
t o en el no ofender ."i Di os, 
y en los de más de el De
cálogo : y con campür 
aquellos fe cumple eñe, 
y eíTo baila \ con que en 
todo rigor parece que 
nos dexan nueue manda
mientos : parque quitan 
el primero,y el mayor,li-
brandoloenlos demás, y 
no sé íi diga, y cautiuádo-
íoen ellos. 
. 5 Tanibien meentrif 
tece mucho , que aya 
otrosquedigan: que efte 
mandamiento de amar a 
Diosfoloobliga en cafos 
muy raros,y peligroros,y 
contingentes^yque pue
den licitamétepaíTar mu-
, cho íiépo fin amar a Dios 

, las Almas;con que quado 
Bios puíb mas fuerza ,Í y 

i ponderación en el pre.eep 
to , í a ponemos nofotros 
menor, y mas dilatada en 
la execucion. 

Yafsi aunque fea pre
cepto afírmatiuo: peroés 
tan eficaz, y neceíTano, y 
coniieniente,y fuaue, y fa 
dl;y vtiljquc es meaefler 

q le demos repetida, exe-
cució: porq vna cofa tá de 
uida,como amará Dios, 
como es pofsible, ni verifi 
rnil,que admita tantas ,*y 
tan grandes dilaciones, 
cornoxonfienten eftas, y 
otras opiniones?-

6 Pero dexemos cño 
a los Teólogos;Víorales,y 
vamonos a lo miífico, y a 
lo feguro, con q fe faino 
Santa Tere fa, y t odos los 
Santos ;de el Cielo. Ama 
mas,y mas^ymasávíiDios 
que cada diate ama mas, 
y mas; pues cada día mas 
te íiifre , y perdona mas 
ymas.Demos al no amar, 
lasdiíacioaes j y al amar 
mas 5 y mas las execucio-
nes; ligamos efta opinio, 
dexado ot ras opiniones* 

7 No íe queda;aqüiík 
Sátatíino que añade: T m 
da c o m a s r e 6 Í ! t u d é P a . f s Q ele 

el amar al obrar ; y d e k 
raizal árbol; y de el árbol 
ala fruta .Como quié di » 
zerEífe amar, Alma, re- » 
duceio 3 amar a obrar; 
y eífc obrar fea dentro » 
.de ei-amar.. í I ^ 

: Crezca ila; pureza.,, 
"' ~' de 

http://pre.ee
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Maí.7* 

J \ de el obráf ,aí pafíb que 
„ crece en tu Alma el a-
„ mar. Seavnrelox con-
„ certado tu atnar̂ y tu o-
$, brar,y tai que eiefpiri-
„ tu depile relox fea el 

amar, y fea el obrar la 
„ mano que íeaale laho-
f, ra,y calidad <í tu amor, 
w Las obras fon la mano 
^ detureiox,quercñakíi 
f, fuconciertojycomoan 
„ da el efpirítu allá den-
„ trotanda la manoaca 
5) fuera.Malas obras, def 

concertado reíox.Bue-
3> ñas obras, buen efpiri-
„ tu,y relox. Amor fin o-

bras, mas es engaño q 
^ amor.Obras fin amor, 
M fon cuerpo íin Alma, 
^, porqlesfíikael amor. 
t, Amor, y obras compo-
y¡ nen toda la armonía, y 
^ mufíca fuauifsima, que 
„ alegra,yrecrea,y entre 

tiene alos didos áDios. 
i Si tengo caridad 

(i n obras, y no refpon-
deiijUÍ correfpondcn ef 
tas a la caridad,temoq 

„ noes caridad: pues que 
„ nos dixo e 1 Senor:^ f/íí 
99 tiihfás sorum eovmjcetts 

91* 
99 

m:qpor ías obras feo- >, 
mopor la fruta del at- J> 
bol jconoceriamos qual „ 
fea la caridad* „ 

Por el contrarío) fi 
tengo obras (como nos „ 
dizeS.Pablo) prodigio „ 
fas,y admirablesjy eftu „ 
pendas: pero no tengo „ 
caridad:fdBmjum^m,, i • Corínt, 
&sfo ndns, m t cy-nika k m ip 13 • V. i • 
tinwns: Soy como laca- „ 
pana que llama a l o s o - „ 
tros aiaíglefta, yeüa , , 
fuera de la Igleíia. Su „ 
vozésdeperfecció ;fu 
materia de metiiL 

9 Añade vna razón ad
mirable , y eficaz, nofoío 
paraamar ,y obrar, fino 
para amar, y obrar cada 
Hiamas ,ymas,yes: 
es elcammo eflrecho, Y foü 
palabras de vida, y de v i 
da eterna: pues fon de el 
q es vida, camino, y ver
dad eternaj quando dixo; 
tArBaefl y id qu& Áucit ¿d Matth. 7. 
t i t a , Eftrechoeseí cami» v H» 
no que llena a la eterna 
vida. 

Camino éílrechp, afpe-
ro^difícultofojpor (ierras, 
por breñas, porafperezas 

Qji 3 no 
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no piede anlarfe,111 ven^ de parsiones5de vicios, y 
cerCe, fmo con grade fuer de apetitos. Eífe es catni-
p de amar,y obrar. no de el Cielo, y bufcarío 

i o Aefto mira tam- conanfiajyconagonia.'no 
bien loque dize elEfpirí- foloai viuir}fiino hafta mo 
tu Santo : que obremos rirdure efta aníia^yago-
por alcanzar/eguir, y có- nia. 
feguir lobueno,y fanto,y ^ 11 Efta anfia, y ago
lo perfe6lo,y lo juño,y lo nia , que fe aplica a camí-
honeílo jtio folo con dil i- nos muy eftrcchos,y a gra 
gencia,noío!oc5 aaíia,no des dificultades,quiere la 
fofo con perfeuerácia, no Santa q fea amoroía ago-
folo coa, afedlo ̂  fino con nia; porque el amor todo 
agoniarqueeslamasfuer lo vence, y lo allana, y lo 
te ponderacron de la difi- facilita, y fuauiza: y eíle 
cuitad díe la enipreíra,yde dáalLentOjyesí'uerfo pâ  
la aníia de el q ha de ocu- ra vencer no folo lo difí-̂  
parfe* en ella: Pro iuftiti* cultofo > fino lo que pare--

Ecclcfi4. 4*rom%dre:&yf<jíteadmoY* ceimporsible,. 
v«5 3• tem certa pro ittfl.itU: bufca Efto que parece i mpof-

lo bueno conaníiaj y con fíblc á nueftra debilidad^ 
agoni a Baña tnorir. O <| que es falúa ríe con la gra 
engaño, peníar que el ca- cia de el Señoreo ha de vé 
mino de ercielo es ancho cer el amor: y dé efte a-
y acomodado,.y que cabe mor ha de nacer la ago-
m é l los deleites de la v i - nia de faluarfe,y esforzar 
da,mucho amar aF mudo^ fe cada día en amar, y en 
y mucho apetito a la car- obrar mas, y mas;y nocef 
iie,grádes guftos,y recrea, far de amar,yde caminar, 
ciones! 6 que engaño! ó y de obrar,como dize San 
que perdición! quedaño! P a b l o : / ^ o ^ c o m o q u í c 3.Timot. 
No es fino eflrecho, peni- eñá en vna agonía,yenv- j j V ^ , , 
tcacia^agrímas, y contri nalucha,enqueno va mc 
clon 9 y dolor, y defnudcz nos que el morir, ó el ven . 
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cen c! morir eternaméte, te; ó gozar eternamente 
para padecer eternamen* de Dios, 

A V I S O X V , 

; J T OS de el Cielo,y los de la tierra fedmos "Vnd mifmd ce¿ 
| , (4 en p u r e ^ y en amor: (os de el Cielo>gozando \ los 

d é l a tierrápadeciendo: nojotrosadorandoU ejjencia Diuimp 
yofotroStel Sántifstmó S¿crdin. ntS-y dieflojtmii flijds, 

N O T A S . 

| T 7 S T E es admirable 
J ] ^ documento : y t ú 

él quiere la Santa deíde 
e!Gíelo,qiieCeaía tierra 
Gielo, Efto' Sucederá ca 
tres cofas, que aquí fe ña-
la. La primera, que los de 
la tierra proGuri parecer 
fe en U pureza a los de el 
Cíelo, La fe guia , que los 
de ía tierra amen, a quien 
aman los de el Ciel o, La 
tercera, con que adoren 
con rene renda profundl 
al Santif imo Sacramen« 
tóenla ti erra; como ado
r-la la eírenciaDiüiaá l(Ds 
de elGielorpuesen elSá» 
tífsj mo Sacra mentó fe ha 
Ha laDiuina eíreneia,qüe 
eftá en el Cielo, y la tier-
rajy a mas de effojcfla en

camado el Verbo Eterno; 
2 Con eñoeníeñaqua 

t r o coHi s. La pr i me r a ,que 
vina el Alma en pureza, y 
que cada día mas,y mas fe 
limpie,y fe purifique; por 
que las paísionesdeel Al 
ma, fon eldeílicrrode fu 
gracia; y tanto entra de 
Dios en nofotros, quanío 
file de impureza de nofo 
tro»: tanto ya entrado de 
lu2,quantoíalc de tinie
blas. 

Toda nueñra habí íidad 
coníifle en vaciar el cora
ron de defeos, de propie
dades, de afsimicnros, de 
cofas que impiden el habí 
tar DI05 en nuefíro cora-
^on:pues en teniendo de-
focupada eí Alma, de lo q 
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á D; os e mha r a § a ̂  toda la 
ocupa con (u gra.cia,có fu 
íuzjCon fus virtudcs,confi 
go m' feo : y cn;eftindo 
Dionea el Alma brenfer-
iiido, .y adorado; gouicr-
jia^uia, y alumbra, y pu-
'.rííica.,y limpia, Dios §\>M 
nía: y aquella Alma en la 
íie r ra , e íta como la s Al 
mas de cí Cielo; (inoeíi 
el gozodeía viíion beatifí 
ca, encl gozode el amor; 
lino en los efeoos inefa
bles de lagIoria,en los e-
fedos admirables de la 
gracia, 

3 Lafegüia cofa qenfe 
aa és,que viua el Alma ea 
amor, y eíFo depende mu* 
chodeía pureza: porque íi 
el Alma edá pura, y lim-
pí a,y íblo tiene a Dios en 
í ,ynodereos vanos, ni 
propi edadesjella andará 
enamorada de Dios •: y;íí 
tila anda enamorada de 
Dios,el!a cófernará puré*? 
2;a, y fe dará las manos la 
pureza, y felamor: porqel 
amor purifíca,y la pureza 
difpone a mayores incen 
dios del. aaiar, por la pu-; 
Kcza, 

4 Algímas vézesme 
he puefto. ácófide ra r,qu al 
es loque comienza prime 

¿roenlas41 mas: la pureza 
de el obrar,6el amarrPor 
que parece que el ampr qs 
el que encamina, a I | pu
ré za: re fpeto de q el amor 
procura no diíguflar . 
quien ama, y afsi la pure
za fe deue toda al amor. 

Por otra parte veo que 
la pureza es la que trae a 
íi el amor: y no entrara en 
el Alma el amor ,ímole hi 
zlera el paíro,y leabrier^ 
la puerta la pureza. Porq 
en eñando puro^ y limpio 
el cora^on, como no pue
de dexar de amar el huma 
no corado, ama al Señorj 
q limpió íu cora^y fuce 
de a la pureza el amor,co 
mo elefeíílQ a la caufa ,óel 
fuceíToa la.proporciona
da difpoficio del íiiceíTo. 
5 En cña duda,yo cree 

rkque la gracia es la que 
promuetie la pureza;y ef-i 
ta diTpone, y llama ai a-
mor ;y e fíe amo^como 
creciendo en el Alma ca
da dia,Ia promueue á mas 
y mayor pureza jy eíla pu 
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reza, crecíedo,Fiaze,y dif 
pone cada día á mas a-
irsor; y eñe mifmo amor, 
2! pafíoq crecéen ei Al 
ma Je promueue á/nas pú 
reza, tanto quanto fuere 
ere ei e n do e n a mo r ;y t aa-
to vácreciedo de pureza 
en el a mar,en el querer,en 
el de fe a r, en el obrarjquá 
tofeaumentaei â mar. | 

6 Lo tercero que en-
feña es: que lo que en las 
Almas bienauenturadas 
es gozá;r; fea en efta v ida 
en las Almas fantas^pade
cer.!^ de el C i e l t f á h ú f e o 
Xjtnhí las- dé la tiérrd fdde* 
ciendoiCon qüenosenfe-
ñ a ^ u t t l Cielo en efe vi 
da no fe fabrica, como en 
la eternajgozadojfino pa
deciendo : y eílo por mu
chas razones. 

"7 La primera, porque 
no es pofsibk q llegue á 
ten era mor pacifico é n e 1 
lAIma fá miíma Alma,íin 
vécer porla gracia las paf 
fíonesdel amor müdano:; 
y^pafa vencer^ y deflerrar 
áeeíAlma las país iones, 
esnaeneñer primero pade 
cer,y pelear^ haík auyen-

ta rías,y de Herrarlas de el 
Alma» De que fe figue , q 
no puede llegara la glo
ria, ypazdeel amor en el* 
fiteio, y hazer a mi A!m a, 
con etepazVGlom y Cié 
lojfín padecer^ypenarjpa 
ra arrojar de mi Alma las 
pafsioñes» porque entre 
Dios en el A! manquees el 
que hazeaí Alma Cielo» 

I Lo fegundo/por'que 
nofoío de el padecerhazc 
Cielo el fuclo, como cau-
fa de i r al Cielo los de el 
fuelo,puescó el padecer 
fe fabrica el ir al cielojdef 
de el fuclo:ímoporq en d 
Alma enamorada e! mrf-
níio padece res ya CieIo,y 
GÓfuelojyalegria.Y como 
en el Cielo fe goza c5 de-
leites,ycoronasde gloria-
inmoítaljen el fuefofé go 
za co penase y tribulació-
nes,y affícciencs, que nos 
llenan á aquélla inmortal 
cotona. Y como allá ale
gra el verá Dios; acá ale
gra el padecer porDios:y 
lo que hazé alii la gloría,* 
para alegrar alas Almas 
en la patria ; haze aquí 
el amor ? y ía caridad 

di-
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dimna por Iaspenas, para 
alegrar a las Almas en el 
deftierro, Ycomodize a» 
qui Santa Tereía , todos 
.gozan,y fon vnos los de la 
Igleíia triunfante, y la mí 
litante : aquellosgozan • 
do; y pÁ\o$ oieredendo; 
aquellos g-ozádode Dios.; 
y eftos ííruiendQ a Dios: 
aquellos, alegr'iníiofe de 
ver a Dios;y eüosaleprá-
dofe de padecer por Di os, 

9 Con lo quartoque 
enfeña allana vna grande 
diFerencia entre los de el 
Cíeío,y los déla tierra: y 

pueden los de el Gie 
íodezir que tienen gran 
ventaja a I os de la t'mrnj 
en que e 1 los veen a Dios^ 
pero que nofotros no y i n 
mosa Dios. 

A efto refponde la San 
ta,7 fiofotTos con h San
ta podemos refponder: q 
también ye mosa Dios co 
mo eilos?ai!nque nolove 
mos de la manera q ellos, 

¡o PorqueerSantif'-
(imo Sacra nenio, y el Se* 
fíor,qiK veijosSacramen 
ta do, es el m'ímQHí)ode 
Dlo$,queeilo$ veenfíael 

Tere/a 
míñer ÍQ,y nofotros míra-
mos,y adoramos Sacramé 
radien el mifíerio: y tan 
Dios es el Hijo de Dios 
Sacramentado en la Iglc-
ík,como lo es en el Cielo 
íin Sacra mentojdefeiibíer 
;j:o,y maniiiefío. 

11 Y fi ellos gozan de 
ja viüa beatifíeamofotros 
podemos llamar beatifica 
S yér,y adorar efte Sacra 
m e n m> q iie fin o be a tifíca 
en la gloria, qtie aqui cau 
ría,beatifica en ¡agraciajy 
bien que noscesmunica: y 
que :én y na cofá les exce
de mo5-norQtros;íi nose** 
xedé e llos en muchas a no 
fotros: yes, que n^fóíros 
vemos con grande meri-
ío ,a Ió que ellos veen fía 
mérito , aunque con gío-
r i a, Nofot ros ye mos eon 
Fe lo o ellos fín el lá; por^ 
cerso fa Fe con la cuiden-
£ia, Vceii con mas go^o^ 
mas no con me rcei milto, 

% %. Ellos yeen al que 
nofotros f ecíbimo^y íñas 
és en iu manera eí reci* 
bir^queno el vér,EHos gá 
izan con lo que yeen vy no* 
fot ros gomamos conrea-
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bír jpám padeccrpor quié 
recibimos , y para gozar 
por quien padecemos, y a 
quien recibimos, y ado
ramos, y gozamos. 

Finalmente podemos 
dezir los de la tierra: que 

defde que el Señor fe que 
doSacramétado en e 1 fue-
]o,yálas Almas ían tas , / 
juilas pueden t^ner por 
CieloalfucIo,y hazerv-

na vida celeftial en la 
tierra. 

A V I S O X V I . 

]L demonio es tan [ohemio f que pretende entrar por 
^ las puertas que. entra Dios: que jón las comuniones) 

y confefihnestf oraciom^.y ponerpon^oña^n lo ̂ tte es medi* 

N O T A S . 

1: T7STEcsvnAuifo 
Jf̂  excelente: porq 

es muy medicinal,para o-
brar lo bueno,coii tal cui
dado, y diligecia,yadiier 
tencia ; que entre las ma
nos no fe nos buelua lo 
bueno perdido, peruer-
fo,ymalo. 

2 Efto podíamos ente 
dérqueaconreja SanPa-

Rom. I r . blo, quando di ze: Vince i n 
V.¿K hono wa/«íw. Vence en lo 

bueno lo malo. No foío 
dize : vence con lo bueno 
á lo malo:íino vence dé tro 
délo bueno lo maIo:para 

lo qual es menefíer ma
yor gracia,que para ven
cer lo maIo,q anda aufen 
tede lo bueno.Pues como 
puede lo malo eftar détro 
de lo bueno?Como puede 
las tinieblas habitar den
tro de la mifma luz ? Co
mo puede en lo interior 
de lo blanco, tener lone-
gro fu habitación ? Como 
pueden efíar Dios, y Da-
gonen vn Templo? 

3 No puede eftar en 
lo bueno lo malo, claroef 
ta: porque no es pofsibíe 
que fea bueno, en tenien

do 



€iS Juifis da Sama ̂ Ttrepí 
do dentro de fi ío que es íaDi uinidád dc! Seaor,cu 
múoyy no puede jcimas ha ya omnipotencia le arro-
zerfe vna confeGciou , ó jó aeterna condenación, 
mezcla de malo y bueno, lo procura clauárennuef 
que noíca todo maloipor tra himiíídad 5 y pobreza^ 
que como Dios, y Belial yíiiimanídad,críatiiras.de 
no fe juntan ̂ tampoco lo eí Señor: y ya que no pu-
biieno,ynialo. do vencer al Redentor, 

4 Pero lo que fe di ze quiere vencerlo en las A l 
es , que en exerciclos que mas: y toda fu aníia es ve 
materialmente fon bue- garfe en íaliechura^el q 
aos,y fantos 5 y perfedos, • no pudo vega ríe en el ha-
pHcde iatroduzirfe tal zedor. 
malicia, que nos los fiagá e Finalmente de la ma-' 
maloSjpecaminofosjDim-, ñera que algunos malos 
íerfedos: y eñe es ío que hombres ̂ ue no pudiédo 
laze el demonio en lo bue véngarfe en el enemigo, 
ao, procurando íembrar f 1 vengan en fus'hijos, erî  
cizaña , com6 entre el t r i - fu haziéda,en fuhereda d, 
go Hmpi® , puro, y candi- y procura n abrafarla jafsí 
do, para que aqueíía ziza eíle enemigo afíuto, y en-
áa pecaminofa ahogue de teádido, y végatiuo, y ex 
el todo aquel trigo: y efta perimensado, y viejo, y 
zízañadizeSanPabíoque maldito pone el dañoer» 
fue le andar con lo bueno, la mifma medicinan parac 
y es mencfler arrancar la: que con lo que él pone ea 
y afsí fe puede entender: ella , fea daño; y no fea 
Vince in hom wdíum. medicina, y cños hijos 

5 La foberuia del de- doptiuos de el Eterno Paí 
tnonio que no pudo verfe dre,hi jos por gracia,y mt 
en el Cíelo lograda ,pro- fericordia, coma venena 
cura lograrfe en el mudo, al comer la medicinajy f 
condenada: y ya que no fe traguen la muerte coa 
pudo clauar fu diente em el pan de el Ciclo, que le» 

d i 
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da fü Eterno Padre. Santa aquí , por donde 

7 Con eílo haze dos Dios llama , ylleua ala» 
cofas muy peruerfas, y fo Almas a la gloria, y por 
bcruias.. La primera, a- dddc cldcQionioprocurá 
brir las puertas de la cul- q fe vayan al infierno. La 
pagara entrar él en el Al primera5las comuniones: 
m-.u La fegunda , cerrar la fegutlajlascófeísiones: 
las puertas de la gloria, la tercera, la oración. Y, 
porque no entre en ella porque noexplica aquí la 
eí Alma. Sáta,como cspofsible que 

Porque las puertas de el demonio pueda hazer 
el Alma para la gloria foa infierno la gloria, y culpa 
los fantos Sacra meníos;y kgracia:eño es,como pue 
fiel haze , y procura que dé hazer losmedios á glo 
fe reciban indignamente, ria,y gracia>que fean,maí 
y qu e enfurecepció, y en exercitadbs, de condena-
fu adminiftracion íeofen cion,y infierno;íerá bien 
daáDios,cierrale al Alma que breuennente lo explt-
la puerta^parael mérito, quemos ,para qabramos 
y la gloria;yfe entra cien los ojos,y efearmétemos^ 
el Alma por ía puerta de viendoq fabeél demonio 
la culpa, y líeua iras (i la hazer daños losremedios, 
puefcta, y fe queda como 9 Lo pr i mero,no ay dn 
eníu cafa fó por dezírio da que es manjar de vida 
me jar ¿como en fu i nñer^ el Sacramento Eucariñi-
no) en el Alma» co: porque efle es pan d© 

, Deíuertetqiredeaüfeíi el Gieíoiefíeés Maná Di-; 
te,y deñerrado/é-haze fe uino:efíe és el que íiofófó 

. ñof de aquella Almarycó nos da vidaefpfritiíaíjTari 
lo queellaauiade hazer ta^erfeda, y alegre^ go 
efcala para ¡a gloria; fe zoía,íinovidaeterná',y c^ 
fabrica la muer te,y el mif lefíial: y todas eílas, y o-
mo infierno. tras fon palabras de la ley; 
. §. Tres ¿pitó feñala-I^ Euangelica.-

1 Pe; 



6i® Miifosdc 
Pero jt-ambícn es cier

t o , que eñe manjar da to
d o e fto a qAii e n di gn ame ti 
te i o red be ,y a los que có 
temor faltóle introducé 
en eí pecho,y con difpoíi-
cion.conueniéte a ios que 
{o te.meri 5y aman, y reci
ben con humi idad jefpiri -
tu, pureza^y feruor. Pero 
a los que fin pureza cóue-
niente lo reciben, y fin ha 
ger jaizio//coaíideracíó; 
cftqs fe comen eí juizio de 
Dio$:yeí juizio de Dios, 
adorado, ytemidoesgrá 
biéj^eroeljuíziode Dios 
comí do?Goaio nos áize Sa 
Pabío,es muerte, y conde 

i .Gorint nación: U ikmmfih lmm-

9>¡ i o Puesto que fiaze eí 
áemonío para matarnos, 
es, ya que no puede poner 
yeneno en eí Sacramcto, 
poneloen la recepción, y 
eníadiípoíiGíón de el que 
lo»recibe: y haze que de 
tal manera lo reciba, que 
ci quedes vida^ recibido 
GDh reuerencia, y temor; 
¡fea muerte, recibido fin 
temor jüíreuerenda, 

Yafsi, Aimasjesme-

a 
nefter atender, y enten 
der,qnoeftá el bien en „ 
recibir al Señor tanto, „ 
quanto en recibir al Se „ 
ñor como áSeñor,como j , 
áDios,0)mo áErporo, „ 
como a Padre , como a ?> 
Amrgo,comoá Paflón 9» 
y con aquella reueren- » 
ciaqueel bué fiemo re „ 
cibeenfu poíada aISe- » 
ñor: con aquella fídeli- „ 
dad,que guarda la bue- „ 
na Efpofa a fuErpofo: j , 
cp.n aquel reípCí5lo,que 
obedece el buen hrjoa „ 
fu padre-: con aquella fí „ 
neza , que procede con 
fu amigo , el buen 
go: con aquella obedíe » 
cía,y humildad, co que ,y 
ligúe la oue ja a fu Paf- » 
rt or: de efta fue rte fe lia » 
de fe ruír,adorar^ afra- » 
dar , y recibir a l Se- „ 
m u » 

j Porque recibírleoue „ 
laperdidaVEfpofaaduI » 
tera, amigo infiel,efeía ,y 
no duro, y inobediente 
h\ jo , i ngrata criatura á » 
fu Dios, y Criador; no , , 
eSjAlmajíiorccíbirloyíi i* 
noofenderlo^erirlo^y » 

cm-
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crudfícárlo: y no fe re-
cibe vida ; fina juizio, 

„ muerte,y muerte de e-
„ terna condenación. 

11 La fegunda medi
cina, en dódeel demonio 
fue le poner fa ponzoñaos 
en ei exercieio de la fatita 
Con fe fs i on. Por q de fpu e s 
qel demonio hirió al A l 
ma conla culpa, no tiene 
otro remedióla pobre, ñ-
noefta faludable medici
na: y deípues de auer per 
didola gracia, y arrojado 
fe loca, y temeraria en el 
mar ponzoííoíb de el peca 
do,no tiene otro modo de 
librar fe jíino eña fegunda 
ta blanquees e l Sacramen 
to de Penitencia* 

i z Pues como e 1 demo 
nioaborrece tanto aí Al
ma , y quiere queílis da
ños fean fín remedio algu 
no: pone en el remedio el 
daño. Y íiédo fu remedio 
que íeconfieíTe con los la 
biosrpara que no fe cofief 
fe, pónete vn candado en 
los Iabíos;y ya porvergué 

de fvergonzada ;yá por 
pereza; ya con otros dií-
trairnientosile tiene cer

rados los labios í y íiendo 
fu remedio que el peca-
dorfeconfíeíle, y que fea 
con doíor,y contrición, ó 
verdadera atrición;Íleua 
loa confeífar fin contri
ción, (in atrición, ni do-: 
lor. 

Es fu remedio lleua^ 
propoíito de ía enmiéda; 
Ileualo a que fe confíeíTc 
con tanta priíTaVque np 
parece que va ¡como quié 
huye de el pecadojíino co
mo quien huye deí Sacra 
mentó: porque díze que 
va por cumplir co ía Igle 
fía» Como quien dize:So* 
lo por cumplir ;no por moj 
recer r por efeapar de la 
pena de la Iglefia; no por, 
falir de la culpa', que me 
mata a mi , y efcandalizai 
alalgle&w 

i | Si éi dixera: Voy 
por eüpíir con la Igíeíla, 
como hijo verdadero de 
la Igleíia,obededendo el 
precepto de la Igleíia ,pa-
ra reducirme por la gra
cia al gremiovniuerfal de 
ía Igleíia, y hazerme por 
ella mifíico miébro de la 
Iglefiajera buen modo de 



AtúpiSde Santa^Tenfa 
cumplí r con la ígíefiarpe-
ro coa algunos que el de
monio dilata las confcf-
íioncs de año a a 110,110 ha-
Zt queafsi lo entiendan, 
fínoque van por cumplir 
con lalgiefia: efíoes, por 
cumplimiento; no por a-
ínor ,ni fantocemor.Ván 
porque no ios defcomíal-
guen, porque no pierdan 
fu honra» 

Todo eño es poner cí 
áemoaio enveneno don
de ha de citarla medici
na; y el que no puede pe
ñeren ei Sacramento, po
nerlo en defpreciar el Sa
cramento , y en la mala 
recepción de el Sacramé-

. . 1 4 lsíoai,sí,no, Al
mas :laconfersíon fea cía 
ara, pura, verdadera, pe
nitente, y doíorofa: ci ir 
a eñe Sacfamento^coíj do 
íor, con temor Tanto, con 
contrición perfeíla, con 
propofito confiante de no 
boluer a ofenderá Dios: 
dezir limpia mente lo que 
impuramente obrañe. A 
tu padre fiabíaSjktuDios, 
á^uietiderraino por t i fu 

Sangre, a quiederea,Rnks 
quetii,tu remedío,aquic 
fabe yá, al de^ir, aquello 
que,cometífte al pecar.El 
miímo que fe hallo vién
dolo quando pecauas,y 
dode pecauasjío eftá oye-
do dóde lo confícíías. Ño 
mires tantoaf Sacerdote; 
qu ato a Dios,que fe repre 
íenta en el Sacerdote. 

11 La tercera medící 
na de eí Alma,en queSan 
ta Tereía feñala, y aduier 
fe ; que el demonio pone 
ponzoña 5 es la oraci ón: y 
aquí puede aduertirre, 
quan importante reme
dio es la oración, para eí 
Alma: pues Santa Tereía 
lo propone COB el Sacra
mento Eucariftico , y la 
confefsion: y el denionio> 
como a refBed;i.c> ta efíca z., 
afeñaaél fu artillería, y 
íu ponzoña, 

1 s En la oración pue 
de poner el demonio de 
muchas maneras la pon
zoña, y todas en mi feníí-
miento fe vencen de vna 
manera. Puede ponerla 
combidandoen laoracia 
coa defeos de propia a -

ce-



¿ciencia : porque Tolo el 
orar es dignidad (ya fe 
vé J hablar con Dios; po* 
neríe delante de Dios:: ra 
tar con Dios, Sol o hablar 
con el Rey, es dignidad: 
pues que fe ra hablar con 
Dios ? Y íi de aquí, de do-
dele ha de nacer al Alma 
humildad,y confíanp,y 

; dezir con Abrahan : Cum 
mnti.li* jjm ptíluisy&cinis'.qncbs 

poluo,y ceniza-, ella fe en 
grie, y etifoberucce, y fe 
defvanece, y defea arro
bos , vi (iones, rcuelacio-
nes, y bafea otros delirios 
como eñe ,que recibidos 
fon peligroíbi, y deíea-
dos dahofos; ya é! demo^ 
nio pufofu poazoña en la 
oración 4e aqqeíía A l 
ma. 

17 Lo fegüdo la puede 
poner con t ur bar e 1 de ¡no 
ni o la imaginación de el 
que ora,y ponerle en ella, 
y en lafantaíia, iíuíiones, 
engaños, ydifparates. Y' 
(ícl Alma fe dexa gouer-
nar de la imaginacio,y no 
apela de la imaginación k 
la humildad , yíinceridad 
de el coraf on, y al cófejo 

ConNoUs. ¿ z í 
de clprudéte Cófefibrvya 
come el Alma ponzoña • 

18 Lo tercero,fuele po
ner fequedadesjtentacio-
nesjtorpe^as, y otros mil 
modos de tentar al Ora-
dor,para retraerlo,yapar 
tarlode aquelfoberano, 
y vtilifsimo excrcicio,y íl 
el Alma no rcíifte, y perfe 
ucra; anees fe acobarda, y 
fe retí ra,yáel demonio la 
vadeftruyendocoa la pó-
zoña,que la pufo en la ora 
don. 

19 Cafí eflos tres mo* 
dos de ponzoña fe reduce 
la que pone el demonio 
en la oraci ón: y todas tres 
fe vencen con vna mane
ra de pclca^y defenfa,que 
es con armar fe el Alma 
de humildad, de eonfejo, 
yperfeuerancia. 

2 0 Para las primeras 
tentaciones,de vifiones, 
reuclacíones, y cofas de 
eñe genero,humiilarfejUC 
gando fe á todoloque no 
fuereia humi ldad:y obra r 
con el conferp de el prudé 
te 5 y do¿to Padre efpiri
tual. 

2 i Para el fegudo daño* 
Kr ha 



ha de bufar por ios mif-
uios paíTosclrenaídio^ha 
mildadjy conirejo;f/ purifi 
car ia intención,y no 
fear fino a Dios, y pade
cer por Di os,y negarfe em 
todo a las criaturas, para 
agradara fu Criador ,yá 
fu Señor,/a fu Dios. 

22 Para las terceras 
fque fon fequedades , y 
otras de eñe generóle! re 
medio es, lo qtie dize Li. 
mifma Santa , yla hurnil' 
dad con la pcrfeuerancíaf 
y no dcxar la oracíó,y an-

A tifos de Sdnta Teref* 
tes morir perfeucrando 
con ellajqíie no víuír ven 
cido iecí enemigo,huyé-
dod: la oración. / 

Porque aunque todas 
las virtudes corren a con 
feguír la corona: pero en
tre todas es la perfeueran 
.cía !a que fe llena ía coro
na: Omnes ejtñdem curra nt: 

ni el que corre es algo, ni *̂V,A4! 
d que pelca^ ni elqne o, 
bra,ni el que padece,ni el 
queme rece : üno aquel 

^uc perfeuera. 

A V I S O Z V I I ; 

kracofagmm que Je ^ a Je 
narppaj^efrmero^orla ord 

mn, 
N O T A S . 

i TT^S TA es máxima otras, tícae la oración ad 
¡J^ vtiürsífna , y Un mirablcs, y prouccKbfasí 

d a r á , que nías necefsi- para quci el Yaron cfpt-
tamos de ex?rcitarla;quc ritual, y qualquier Alma] 
de explicarla. fcaconfeje conl» orado. 

z Ci acó cofas, cutre La pri mera, es la luz (juc 
Díof 
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Dios allí comunica para 
e l acierto. Pues auíendo 

a l . dicho tantas vezes: Pe»-
te j & dahitttryohis: quAri-
te, c*7* inuenietis '. pulfatet 
& aperierur \>obh. Pedid, 
y recibirGÍs: llamad, y os 
reíponderán: orad, y ro
gada vueftro Padre Ce-
leílíal , y otras razones 
cómo effas: en las quales 
eña ofreciendofu Diuina 
Magcftad,a los que oran, 

4 yle«pidea>qiicrcs conce
derá loque le piden: qué 
dudaay,que quien fuere 
arupíicarleluz, y acier-

% t o , y dirección, fe ladar i 
en la oración? 

3 Lo fegundo, tiene 
también de bueno el acu
dir por confejo á la ora
ción el humillarfe el que 
ha detonar la refolucio: 
porque en mi concepto, 
el mayor danode las re-
foluciones depende de la 
prefuncion, y vanidad al 
refoluer rporquepara to
do nos parece que baila
mos, y que nueflroenten
dí miento no nccefsita de 
otra luz que de la fuya: y 
todo loíiifrircmos, fimo 

el que otrediga qnefabe 
mas que nofotros: y bien 
paífara vno porque otro 
diga que fabe cofer me* 
jor que él ; pero que fa
be gouernar mf jor que él 
no lo fufrirá , ni aun el 
que no fabe otra cofa que 
cofer. 

Quantos Zapateros ay, 
que dizen defde fu ban
quillo: fí y o fue ra Pr e fide n 
te, fi yo fuera que e I Con-
fejo4yogouernarael mu 
do. Porque le parece á él 
que es mas habi I para go
uernar al mundo,que pa
ra dar buen cobro de los 
zapatos que eña cofíendo 
en fu banco; 

4 Eílíá prefuncion de 
el gouernar* y de el refolr 
uer nofe la quitará al hó-
bre fínoia gracia 3 Dios; 
porque entró en el hom
bre con la culpa, y fu 4ef-
gracia: pues defde qcí de 
moni© pufo á nueílros pri 
meros padres aloidoaquc 
Has venenofas palabras: 
E f m s f i c u t V í j : Sereisco- Gcner5-
mo Diofes : eftoes : Sa- V>J. 
breiscomo Diofes, here
dó toda fu poíleridad la 

1 Rra pre-



Jmjos de Santa Mereja 
prefinición de eí faber, 

Pero el que va áiaora 
cion,fi fe huíTiilhijy cono
ce íli ignorancia : y en fi
gura de pobre de fabid l i 
ria jpide iimofna a Dios 
(qcsía mífma Sabiduría, 
y entendí miétojhumiíla-
do,y refignado; ya fe pue
de tener por alubrado, y 
enfeñado.Tpiíes él fabe q 
ignora eí principio déla 

gido, y denoto; como és 
pofsibleque refuelua co
la que fea ofenfa de Dios? 
Y gran cofa es, ya que no 
acertemos con io mejor 
de lo bueno, no caer, ni 
llegar, ni incurrir en lo 
peor de lo malo. 

7 Lo quinto, porque el 
que va por coníejo a la o-
raciori,por lómenos lleüa 
la ventaja de ei penfar en 

fabiduria ,V ei medio de. el negocio, que va á reíbl 
defterrar la ignorancia. uer: y gran cofa es para 
5 Lotcrcero, porque eí. acertar, el raed{tar,y pea 

que ¥a a la oración porcó í¿ir,y premeditar, y cíiícu-
fejo/e conoce que va con rr i r f Dbre la refolucio d« 
buena intención:pues na- aquel negocio. 
die vá a Dios ímo con de- Vna de las cofas que ti? 
feo de agradar le,y de fer- ne perdido el mundo, es1* 
tiírlcry tiiucholíeuíi anda elrerolucrílnpeíanyqiie 
do p aracl acierto, el que 
llena buena inteneion al 
con fe jo. 

^ Lo qu^rto, porque 
t\ que vá a Dios por k-ora 
Cíon,paraque le aconfeje 
en ella f eo es pofsibíe 
que yá que no acierte con 
lo mejor, dé por lo me
nos en ío malo. Porque 
delante de Dios ? y en fu 
prefencia, yínímíidc , y 

,̂ COfinpua-

primero fe vea el eíe¿to, 
que el confejo: y que go-
uierna la ligereza ,é incó-
fíderacion,y prefundon,1 
loque, hade gouemar la? 
meditación , y confide-
racion , y la luzde Dios, 
por k oración , y-edf^-
fejo. 

g Aeftepropofítoyié 
nen bien las palabras de 
el Profeta '.-DtfoUmnt de* i ^ ^ i z t 
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mífm f|f»qulvscogltet cor- danos, y de el mundo, e s 
La aííoiacíon, o la d i - fobrar reíbliiá'oncs, y fal 

foliicipo de la C i u d a c i y tarcófidcracioncs: obrar 
el deíiicilo de íos Cíuda- mucho, y penfar poco. 

A ; V I ; S O X V Í I L 

Ttiicurenfe criar IÚS jUmas muy dejfaf-
Jidas de todo lo criado, interior > y exte

rior mente : pues fe cnan f ara Efp 'cfas dt 
Rey tan 'x¿ibJo¿ quieriqmxWn de m(f 
mdsfiolmden* 

N O T A S . 

O D A la yida 
efpiri tuaííec^ 

•1# 'cicrraeaefc doGumento, 
A^ifo , V conjo quiera 

que la vida mas efp i r i 
tual ha de fer la de las Ef* 
pofas de Chriño , Bien 
nueñrp, fuera.de la de ,ío$ 
Sacerdote^ Rcíigiofos, y 
Obiípos | que e(los folos 
deuen aueatajarlas por 
| u Mio inenQ; efta-biet|i 
encaminada efta luz a í â  
HífasdcSanta T e r c i a ^ 
con eífa luz es bien q ve4f 
pips ^yeiieíra\fuente be* 
b^mpt todos r 

y de quaíquí era otro que 
tenga por íua cñotempo* 
r a l , entre otras cofas qué 
tíepe de pefirno^ésj que ñ-
gue vna profeísíon tan 
arríeígada , con.gouer^ 
naife por fu propia velú-
tad j que too j o que \z 
ofrece c 1 mundo, I e ca u? 
tina : y con lo quéapaís io 
n a, ap ri ÍIOG a; y con ío.que 
combída v i m U ; y con ío 
.que alegra t encadena; y 
con loqueeneadena,coni'» 
deoa» 
t La razón es clara:porq 

^1 coraron que crió Dios 
f ara í l í ibre, ílieko^y de-

Rr i ílif-
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fa fs! Jo, luc^o que es lie- ib fuele dar mas caídas," 
nado, g inido, yarraftra- que nopaííbs j y mas p^f-
do de el apetito, y güilo fos al caer, queno al an
de lo temporal , fe aíre ,y 
fe cantina , y rinde, y t ra
na con eílo baxo, torpe^y 
terreno, y rcnfual 4 - fner 

dar. 
4 Solo el amor deDios 

es amor fin miedo de a-
mar : y alli pi^edecl A l 

te, quede libre devDios; ma arrojarfe a amar fin 
fe haze fierno miferabie taifa al que fin tafia nos 
de el mnndo,y cautiuo de ama. Vna cofa pido a 
el demonio. Dios, y otra aborrece mi 

3 Eíii es la caufa por Alma.. La que le pido es, 
que el Alma fanta ha de que no medexe amar a las 
procurar no amar cofa criaturas fin el Criadbr: 
criada fino por Dios ? con ŷ que Tea por el Criador 
DÍQS,yparaDios:porque todo amor que diere a las 
noay amor, que fin eflas criaturas. Laque aborre-
calidades no fea vn defpe ce mi Alma es, el defear 
nadero, y que no eílé lla^ eneftá vida fino a Dios: 
ntmdoá tnucliifsitnos pe- pues no ay otra cofa que-
ligros , y a gran numero defear fino a Dios en eña 
de daños. vida. 

Por cíTo fe podrá lia- ^ Quanto damos de 
mará! amor de iascriatu amor a las criaturas, tan
tas, amor con miedo:por- to lo hurtamos al Gria-
que no han de amar las Al dor, como otras vezes he 
mas a cofa criada^ en que di cho: y quando parece 
noáeuan obrar con gran que fomos agradecidos, o 
rezelo de amar. Eftá 11c- amantes; no fomos fino la 
no de efqüinas por donde 
anda el amor de las cria-
toras , yapenas halla las 
cal!b: todo es encontrar 

'Coíilasef(jmiias5y poret-

drones ingratos á aquel 
amor. 

Que yo le dé aí Padit; 
a la Madre, a la Efpófací 
amor ordenado , y fanto, 
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es muy Tanto , y ordena
do : pero que ni al Padre, 
ni a la Madrc^ní a la Eípo 
í a , ni al hijo le de amor, 
que paradarfeío a e l , fea 
menefterquefe lo quite a 
Dios , es deíordenado 
araor. 

6 Mas fácilmente de* 
licsios darcídinero,la o-
cupacion,yel tie-nipo,y la 
falud, y la perfona a las 
criaturas; que no el cora
ron: porque aquello que 
talvczcsjuño, y n^ceíTa-
rio,y comuamenfe honef' 
toel darlo; peroeí cora* 
confoIoaDíos, 

« HijOjdize el EfpírituSa 
to,darne tu coraron: FiH, 
frthe mihi cor tmm, Efto 
que pide Dios ai Alma, le 
efti cada inftante pidien
do con n t a ble a níiaelde 
monio,To4a la guerra de 
el demonio con D os , es 
fobre quien h-a de fer fc^ 
ñor de el coraron de el 
hombre,y quien ha de pof 
feer , y Ileuarfe para fief-
ta joya de el humano co^ 
rajón, 

7 Pondera excelente» 
Bícíitc ai iatentQSan Ber 

nardo,que a v;0 

ÓZl; ' 

de íos 
Ciclos, y de la tierra jfe 
efLi peleando per Dios, y 
por el enemigo Común de 
las Almas, íobre quien fe 
ra feñor de VD coraron 
tan corto,y pcqu(ro,qüe 
nobaíia para íathfeceral 
almuerzo de vn pequeño 
gauilan» 

8 Vtrdad es, qncaun
que es efta fu medida, y ta 
pequeña, y limítada;es ca 
paz de eí mi(moDios:por 
eflar allí el Alma racio
nal 4 que es imagen viua 
de Dios. Halló San Anto 
nio Abad vn dia al demo
nio muy folicitoentre fus 
Monjes, haziendolesre
petidas reuerendas, y 
muy grandes conefías, 
y procurando granjear
los de innmcrables m ane
xas. Di xole el Santo, que 
quién le auia traído a la 
cafa de íos Santos, fícmdo 
lamifma maldad? A que 
réfpondio : que toda fu 
pretenftonnoeramas de 
que le die(Ten fu s M onjes 
vna niñería, Y pregun? 
tádole; Qual ? Dixo: que 
vaa media luna , vn ojo 
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de vn buey, y la qnarta 
partéele la ruedaiy con cf 
to d cía par ce i 6. 

9 Oviedo el Santo co-
fuffo: y para Caber lo que 
aula de negar al demo
nio , quifo con fus hijos 
auerigiwr lo que preten
día: y hallaron que por to 
das aquel las cofas tan dif 
formesjy raras,y diferen-
tesjqueria pedir,y arran
car de el Alma de el Mon. 
je, fu coracon. Porque la 
media luna es vna c, el 
ojo del buey, que íiempre 
es redondo, es vna o , la 
quarta parte de rueda, es 

la primera letra de , / ?^ 
en latin^que quiere dezir 
nuedd.<\uc es vna n, y jmi 
tas eñas tres cofasdiftan-
te Sjfign iíica corado. CG 
Gon cñoauiendo enten
dido los Mon jes la pre té . 
fion que tenia a fu cora* 
con eík fiero enemigo de 
las Almas, pufíeron mas 
cu y dado en guardarfe de 
fu s v ñas, y poner fol o ens 
Dios fu coraron. 

1 0 Aeftomiran vnos 
ver íos muy difcretosjque 
dizenque fe hallaré en vvn 
antiguo fe pulcro, que di-

Tojlulat a mhis dtmrms Comdttor Orbis. 

Vna media bola,vna bola 
entera,y lacabecade Ro 
ma les pide a las criaturas 
fu Diuino Criador. Por^ 
vna media bola haze figu
ra de r,vnaeníera,de o, 
la primera ietradeRo-
ma, ̂ »y todo junto coi?, 
queese! coraron. 

i r Por eífóSanta Te-
refa quiere los cor a jones 

de fiis Hijas defíafsidos.Y 
añade : Interior , y exterior 
msntt:potqnt es zelofo fit 
Efpofo.D.s,fafsido en lo in 
terior:eftocs,defnudo el 
coraron de todo humano 
amor ,y defeo,no folo 3 lo 
malo ên lo graucsq efía no 
es fineza, fino obligación: 
no folb de lo malo, en lo? 
leue , que eflb , aunque 

no 
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nofueran Efpofas, íode-
uiá a fu mifma conucnicn 
cía,fino de lo bueno :quan 
do lo bueno, por el afsi-
mie n tpuede! í le g 1 r a i m 
perfe€to% y de impe ríe fto 
hazerfe perdído,y malo. 

Porque aún ío bueno,. fí[ 
llega áferafsi miento; yá 

/ fea de lo naturaheomo pa 
dre, madre, yhermanosj 
yá fea de loefpiri tuahco' 
mo lagrimas, regalos ef-
pirituales ,y otras coAis 
de eüe genero, como fe t é 
ga co propiedad en el A l 
ma,cantina al kun>ano co 
racon, y lo entretiene, y 
lo detiene , para c| nolle-
gue a la vnio qpor la vo
luntad ha de tener la Ef-
pofa con el Efpofo. 

íib/i .de la 12. Por efto dize el Ve 
lübida de ñera ble P a d r e j y M i í ü c o 
el monte, Dodor Fray I V A N DE 
capa í . L A GRVZ, que como vn 

paxaritoe ftun fe ííe a ta do, 
aunque no fueffe con vna 
cadena grueiTade hierro, 
fino muy delgada ^ atado 
cf!aua*Yq afsi el Alma,a> 
moqt i íeraqueef le atada j 
yá con cadena grucífa de'. 
hierro ea lagrau^aúc^iie; 

no llegue a culpa grane; 
yá con cadena delgada de 
hierro en lo leue; yacen 
cadena de oro en lo per
m i t i d o ^ bueno,aÍ£Ída co 
clamor propio ,y atada, 
no es pofsible q llegue a 
vnió perfecta de volütad 
co íu Criador .Y a í ú para 
qe lAíma fea toda el Dios, 
es meneñer que no tenga 
en e l k parte la criatura, 
yá fe a la criat u ra a quie B1 
ama, yá fea la mifma A l 
ma , q a<ína con propi eda é 
a la criatura» Porqes tan 
zeíofo Dios áe el Alma-, 
que no folo tiene, zelos 
de que el la a me a oír a c ó 
fa^ que a Dios ; íino de 
que fe ame el Aljna á íi 
miíma. 

15 YdizeíaSantars'/» 
dfsimie-nto .extenormente' 
porque no fe 1 o fe n iegue 
al iater iorafsimiéío; áno 
a efto exterior, quátofea 
poí-s¿blf: para que fe ha-
1 Icé mas libres en lo inte
rior , negadas a lo exte
rior.Porque aunque el af 
íííTíiento que daña,és íieui 
pre el ulterior; pero para 
aisirfe con lo interior jdif 

po-r 
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pone m'-icfiírslmoíoexte- dcneado,ydcígcidode el 
rior. Porque !'a Erpofa de Alma a h criaturas, que 
el Señor, que tiene fu t ra no le embarace a Dios: y 
tocón las criaturas, íicoa en fiendo arnorcon gufto 
ellas anda Prcqiuntemcri de amira la criatura, to
te eriloexteriorywiypref do fe lo quita a Dios.Por-
toles dará lo interior, Y qtie dize fu Diuina Ma
la Mon)a,que da a la anii- geñad (y con-razón) que 
ga con cxceíTo la conuer- quantael Alma ocupa de 
facíor^elLi le dará, bien a- amor ageno, tanto le cui* 
pr íü él coraron.- ta al diutno: y como Dios 

Y la Rclígiofa.que Hem- la quiere a eiía fía l ímiu 
preeftá tratandocon fus cion alguna, quiere que 
padres.óparientes^ofol ella a Díosame fin limita 
tará el amor de fus pan*en cion, Y que pues Dios h 
tes, y padres : y quanto quífo hafta negaríe a fu 
timícre de trato nopecef miTma vida^dancloía por 
faríocooellosjrácobran cílaenvna Cruzj fe níe^ 
do4c afsimiento;y quan* guc ella por Dios (como 
tocrezca aquel, crecerá dizeUSanta)hafta negar 
efte.Yafsi la Santa quíe^ fe a fu mifma vida, 
re a fus H?)is defafsídas 15 YcomoDiosIa qui 
én ío interior, y extcrlon mas que alviuinle quie 
yq^je e^én dcfafddásde ra ella mas que ai vinir, 
tño , para que lo cftén d? Y íi otra cofa quiere coa 
aquello. Dios, y tiene con Dios en 

14 Añade: pueifecnm ^ coraron ? en no yiuien^ 
para Mfpoía-s dejn Me? tan docon Dí0$,y por DíOS, f 
^efofo.que qwm que itf i para Dios, yaefta D^goii 
m^mdsfe o!piden. Aunque en vnTemplocon Dlos,y 
Jo encarece bien; peroes esmeneflerqiiefalpDa* 
poco , rcfpeto de lo qug gon, 0 Dios, Y fino eñk 
Dios észelofo; porque no Dagpn^pprque no perdió 
ay amor de propiedad ta la pracia ; eflin alia los 

mea-
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menfageros cb D igon , y 
deeí Dragon,quefon los 
afsimientos, y las pafsío-
nesiqueíino fe arrojan de 
el cora^onjvienen aparar 
en priíiones,que vá ponié 
doal AlmaaquelDagbn, 
y Dragón. 

16 Acftomiraloque 
dixoe!Señor: queelque 

- leha<! regiiír,reniegiiea 
a íi mifmo: noíolo áfus pa 
dres,fino a íi mifmo 

Marc.8. negetíemetipjum, & fe(jud-
v.34.> Yenotraparte ,a 
Lucae i ûs Pa^res»y ^ ̂ us ^erma-
V.¿é. ^ -os: y ̂ 0 ̂ ue cs ínas: 

httc dtitem s & dn'mt ¡ttam, 
y a fu m fm a vi da, f a mor 
hade nsgarfe : y Áima 
que no hazs.efto , no es 
Éfpofa > fina , y lea I de el 
Señor. Y afsi de todo ha 
de andar él Alma cfpiri-
tual deíTafstda , y folo a 
Dios,y de Díosafsida, 

17 Pareció muy bie 
elfentimientodevna A l 
ma,que la nocFfe deNauí 
dad, viendo que eran las 
doze de la noche, y que ef 
tauaeI Niñolefus lloraa 
doen las pajas de el pefe^ 
bre,le dixo: 

Las do&e fon de la noche9 
Nina Dtos,y no dormís: 
Si es amoryay Dios que dichai 
Si Jon&eloSp ay de mil 

Porque aquella Alma te-
merofa 9 yferuorofa de-
zia: fí mi amor, y fu amor 
no le dexan dormi r a le-
fus, dándole yo el mió, y 
dándome a mi el fuyo: di-
chofa yo, que le hago ve
lar de amor! Peroíi los ze 
Ios,y rezeios^ue tiene de 

mí^y de que amo las cría-
turas,no folo le hazen ve
lar .(ino que obliganalío-
rar,aydemi! 

i g Efia copla ha de fer 
la fuga de las Almas de-
uotasen efta muíica efpi-
ritual.Yexarainenfebien 
en lo interior, y exterior; 



y auerlgurn ÍIDios puede: huír dé elío, como (ieeí 
eñar íuflament e zelofo de fuego: para que fea fuego 
fus propiedades , 6 aíH- i de amor,y no de zeíos , e l 
míentos, 6 pafsioncs; y5 (]:ue defycie al Señor. 

A V I S O ; XIX. • 

Romrenfir los Reltgipjds muy amibos 
dcpbrezji \ y álegrta : qm mientras 
ejio? durara §1 cjfiritu f J i liman. 

N O T A S. 

'Seña muydífcre 
ta , y cfpiritual 

Pufo primero la pobreza, 
y luego a la alegría', como 
quié pone primero ala ma 
dre, y luego ala hija, Y 

>enéca. aun con fer Gentíí,Vn Ge 
til.cntendimiento Filofo-
fó ,dezía: ^ue cs.cofa ale
gre la pobreza :y quela a-
legría defaparece, y def-
tierra la pobreza honef-
ta : Bes efl Ut4 pctuptrtds, 
Y aftade : Non eflpáuper-
tasfiUtciefl-

z Creoqueya lodl-
¿mos arriba j perqmere-

ce repetírfe: porqftie no 
foloel Sol de Santa Te-
reía nos alumbre, fino lat 
vclade efle difereto Pa
gano: y nosauergózemos 
los Cfen'íiianos de amar 
con Jtal anOa las riquezas: 
Etonefta cofa es ta pobrera 
alegre: Y añadió: tintes f i 
es alegYe^m es f>óhre%a„ jL# 
pobreza da alegría ? y a* 
queíla alegría da riqueza 
fanía , deñierra a la po^ 
breza,ydexa ál Alma líe* 
na de celeftiale^j rifué^ 
zas, 

$ Pero es m^t i tñct 
aduertir., £ae aqui noffe 
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habla propiamente de la de criaturas, entra Dios; 
pobreza de las aiajas fo- y tantomasl íena,qi ianto 
lamente , aunque cita es halla mayor vado : y vn 
ncceííaria en quien pro- corado lleno de Dios^for-
feíTa pobreza, y aun a los eoíbes queefté alegre > y 
que ñola profcííamos có que fea cita pobreza , no 
el vo to , aunque la deue- íolo alegrejíino la miín-a 
mos profeílar con elefpi- alegría, 
r i tu : porque no nos can- 5 De aquí deduce ef-
tiuenlas ahijas, y en íu- ta conícquencia ,y maxi-
garde fer riquezas de va- maja Religión de el Car-

Vh\m.'j$* t oü t s : DíuhUyiroyumfea. meló , y la mifEiiaprocu-
y*6; - mos nofotros f ío q Dios remos imprimir todos ca 

no permita j Víri ¿imtíá' el coraron : Que íi que-
tnm, que: tvihüinuenevunt remos alegría , no ía pt-
in mdnihus juis: cautiuos damos al mundo , 'fíno a 
de las riquezas, que nos Dios:y que quanto entra-
hallemos ^ al morir , íin n en eí coraron más de 
i-iquczas dé.virtudpsjpor pobreza , y arrojaremos 
morhf roáeádo de ri(|ue- de defeos; tanto entrara 
2as,fin virtudes. mas de Dios: y que al fa-

4 Xa pobreza, de que lir los defeos j ira entran-
fe habla aqui princí palmé do la alegría : porque ni 
te, es la de defeos, y afee- cabe con Diostrifteza -, n i 
tos 9 queacopafaa a ía po- la alegria fin Dios, 
fereza de aíájas. r eña po- # Haíla aqu í (mas -pa -
breza , yo juzgara , que racofuelo de ips Padres 
trae coníigo alegria: por- que me lo ha pedido: que 
-que tiene dentro de íi a no porque efías cekfíia-
Dios, y es Dios la mifoja les Cartas, y Áuifos de la 
alegriaXa probreza volú Santa necefsitaííen deNo 
taria arroja de i lquá to t íe tasj he eferito lo que tu
ne , y quanto deíéa: y con muí tuaria mente fe me ha 
cffo en el corajon vacio, ofrecido a la cofideració, 

en-
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entre mucíia ocupación 
de el minifterio que íir-
u ío , y tan aprira;queelIo 
mifmo eflá diziendo con 
fus imperfecciones, y dc-
fe¿k)s : que ha obrado al 

Píalín.44.. efcriiurlomi pluma: sicut 
¥•2. cdlamusyelociterfcribentis» 

Si a V. Reuerendirsima le 

parece, que pueden fer de 
algúnTeruicio ai Dios,y 
honra de la Santa el im
primirlas , lo remito á fu 
ceníura. Guarde Dios a 
V. P. Reuerendirsima co
mo defeó. Ofma i 8 . d e 
Mar^ode 1^5^. 

De V.P-Rcücícndifsima ínX 

Imn Ohijpo de Ofma. 

F I N D E L A S E G V N D A PARÍ 
[TE, Y D E L P R I M E R T O M O , 
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LAS COSAS DE ESTE 
L I B R O M A S DIGNAS D E N O T A R , 
LaF. dize el folio. La N. el numero. La C a l a mar 
gen y dize que el numero quc corrcfponde á folio, fe 

faufquc enlaCarta^y dondeay A.correfpondeal 
Auifo 5 y alli fe buíque el ni;meto; y donde 

a la margen no ay letra, bufquefe el 
numero en las Nocas, 

«A e. 

LOsAbuíos fehadeení 
tar en los principios-, C. 

porque no tenga fines lamc-
tabies, . f*oI.4¿6.N.3. 

Losagrauíosnofe han de C 
iponderar col os pode reíos, 
fol. IO5.N.6. 

Dando gracias por agra
rios , negocian ios hombres 
iabios, Ibid. 

^AgHA henditít, 
C. El Agua bendita , es gran 

remediocótra el demonio; 
háie'de llegar para que hu
ya, fol.3 20.N.4. 

Enbolüíédoeí aímaafu 
rofsiego, recupera lo perdí-
do, ; f0Í. I 4 N .2 , 

Reconocer el a Ima iasmer 
cedes que recibe de Dios,es 
medio para q crezca en ella 
eIamorDiLuno/ol.46 N.3. 
. Nunca fe aífegure el al
ma del todo, en lo que pue
de auer peligro, fol. i<¡$. 
N . i o . 

El efpiritu quedexa alai 
ma,con virtudes, es el me
jor, Ibid.N.22. 

El coíiderarel alma que 
loque tiene, es de Dios 5!a 
ayudará a tenerfe en po-
co, f o l i 64 .N .2S. 

Ss La 



^Tahla de las cofas 
LaprerenciaDÍuina,cau folio 462.N.5: 

íli en el alma pureza»y l im- Cuide el alma íplo de 
pieza interior,fb! .72 .N^7 Dios, i b l . ^ y . N . k . 

El alma que tiene fenti- A foío Dios deuc entre-
mientos de Dio? yfobhaüa garfu pecho, foI.^óp.N.y. 
coníueb en lo in ter ior , fe- A Las Comuniónes,Confef, 
lio- 201.N.2. íiones, y Oración , fon las 

Allí recibe el alma, mas puertas., por donde entra 
de Dios, donde mas fe da a Dios en ei aíma, fol.6i 7. 
Dios, fol . ibi .N.4. N . L 

Nunca tanto le da a Dios Don jélonfoVefa^ue^ohi^ 
al alniajComoquando fe nie pó d e ü f m a . 
gaaíimiíma, foLibi.N.4. C. M^odaa laSáta,qQe fe 

C. No conoce la dignidad enfeñeel modoáe tener O-
del alma , el que la apoca có racion,y ella íohaze con fin 
cofas de la tierra, foLi g 5. guiar modeñia, ydodrina, 
^ 1 2 . , folio 5 3.y Notas* 

& Como fe va Dios apode- Las virtudes de efte fan-
rando del alma,la va dando to Preíado5y como viíitaui 
fenorio fobre todas las co- a pie fuObifpado, y reniia-
fas de la tierra,foL312.Ñ.5 ció el Arpbifpado de San-

C Lo que mas dsue el alma tiago,todoeftá en lasNotas 
procurar ,fon las virtudes, déla Cartaodlaua, fol,5o. 
en efpecial^ la Humildad, C. Fue GonfeíFor de la Sata, 
fol. 572 .N . ; . fiendo Canónigo de Tolc-

Deuevíuír elalma,como do, fol.3 25.N.I4». 
íi Dios, y ella vinieran en el ^lonf& Ramire^ 
mundo, foL567.N.3* C. Fundo el Conuentode 
Iten, £01.382^.5. CarmelitasDefcaí|asdero 

C Muchas vezesíe permite ledo, fol.^^.toda^ 
Dios al alma vna caida, pa
ra que quede mas humilde, ReJ'tglofdsde^íhd., , 
fol . ^ao.N. s. C. Padecieron algunos tra 

. ' é El amor de las criaturas bajos con fu Fundadora, fo-
^ ^ ¿ ^ ^ I r ^ l ^ í & Q t t ^ é ^ l io 243^.1. 

D o n 



Midsnoühhs. 
J)on U h d n l e Mendoza A f o l o Dios fe ha de dar, 

ohifpo de *4uil(t. finlí mit a c i o n , f. 191 ..N^ i %, 
Nació la Reforma a fu so- Iten fo! .5 2<s.N. 3 1 . folio 

| ) f a , rec jb iédD d e b a x o d e f u 5 27.N.5 5. 
jurifdicicmíel Conuctitode C. Éí A mor de Dios, quifo 
San lofeph de Auila, \ fo- e l de las criaturas, fol. 31 2. 
JÍ0.33.N.1. f N ( ^ . 

Ci, Entrególe a la? obediéc ia A. El A mcr de Di os, ha de 
dela Grden,y dáleIa Santa fer regla de nueílras accio-

. las gracias, fol^o.N. z. nes, foL5'64.N.9, 
C, j Admítela Santa, obligar A* La diflincion que ay en-

.áa de la obediencia la judí- tre el precepto de amar a 
.iCatura de' vms poefeeípi - Dios,y el de las demasvtrtu 
-rituales, r foJ^-j' .N.i. des, fol.óos.Ñ.s-. 

F r / ^ n $ h * á ] ¡ o M d r U n o . A. Dotílrina contra los que 
C» Solicita c o n la Sánta la enfeñanyque el precepto de 

. p r o f e f s i o n d e vna Nouicia, amar aDioseflá implicito, 
jiíegalo con gran valor, fo- en los demás del Decálogo, 
lio '25S.N.1. y que n o obliga 5 fino en ca-
, Elogios deñe Religiofd, íbsmuy raros,f.609.Ni4.5, 
folio • 26^.N.2. A. EÍ AmorfínobraSjes m u y 

lAmor* engaoofo, foI.óio.N.y, 
-< E l Amor,ígualatermmos A*. Quaí comienza a obrar 
diefígualifsimos, f 10.N.8; enelalmalapure2a,óel A-

Vnio a Dios c o n el hóm- mor ? fol.614.N 4» 
bre,y hazeal alma vna. c o n j í m de le fus. 
Píos, ibidi C. - Negocióles Cafa álos Re 
5|E-I Amánteles paciente, J lígiofos de laPeñiiela, ííen-
ibid. do Priora de Veas, fo^ 

El Amor pacifica las i lío 26 5 -N. 1 g • 
q u i e t u d e s del coraron, fo- C. Reprehéndela la Ŝ ta al-
i i o 7 8 . N . 5 . ^unos defeuidos quetuao, 

El Amor fuatii^aelcami- -en la fiindacicnde Grana-
node la perfección, fo- da, fol.505.tGda* 
}ÍQ i 6 ^ . N * i o * C, Encárgala la Santa, que 

Ss 2 mor-

http://fol.505.tGda*


crdhh%kUscofk$ 
mortifique , y crudfíque a res de Éfpariaí 1 f0-
fiisfubditasjparaque feati lío ^ 2 9O.N.I I ; 
efpofasdel Grucifícado, fo- EncdmAclon de ^iuiU, 
lio 5 08.NL i o. ^ Veinte y tres Religiofas 

Efcríiüolavidadela Ma *de aquelGonuento,íiguie, 
dre Ana,el Reuerendifsimo ron a la Santa parala Refor 
PadreM.Fr.Angel Manri- ma, ^P.N.i 2, 
que, tol.51 i . N . i . Contra la yóíuntad del 

^nohdmiento* Conuéto,Ia eligió por Pri o 
C, En que con{ifte,y como fe ra del vn Viíitador Apofío-

diftingue de la fufpeníion^ lico, fo!. 5 5 6 .N. i* 
arrebatamiento, fo- Razones que tuuíeró ías 
lío 1 3 j . N . i o . y N . i ^ . Religiofas para fentir eíta 

Nofon los arrobamientos elección, \ foLibi.N.2. 
neceííaríos para la perfee-C. Platicaquc hizoia Santa 
<:ion,fol.i45 .N.r 2.yN.i 3. a las Religiofas en efta oca^' 

C. No aumentan la oración, fíon, jfól,5 5 ^. 
folio 3 l o . N . j , Reformación grande que 

Efe£tos que hazian en la introduxoenel Conuentol. 
Santa,fentiamucliolosqae folio I 559^ .121 
tenia en publico, y pedia a C. Quedaron ta pagadas dé 
Dios felos quitaíle, fol.ibL fu gouíerno ks .Religiofas, 

Que es arrobamiento en * que la boluieton a eleglro-
eífentido Praílico, fo- travez, f o L i S N . ^ ; 
lí o 14 y.N* 23. Lo que padecicró por de 

*AmU* fender fu elección, fo-
C. Ay en Aui la mucho apa- lio . ibid» 

rejo,parala virtud, fo-C, Laperfeccion)yconñieio 
lio 2 8 3.N.7* conque las Monjas paddi 

Ayudanla mucho, en la cieron la perfeemeié qu'e fe 
crianga de la juucntud, los ks leuanto por efta cíec-
Religiofos de Santo Domin don, fol.i 9.N.10. 
go,y Gompañia de lefus, fb- Siéntelo mucho la Santa, 
lío ibid. Ibid,&fb!. \ ú i9 . 

Es fu nobleza de las muyo G» Fue Confeílbr deíle Cotí 



mas notúhks. 
• uentb nueftfp Venerable P. Madiro Aulla el libro de fu 
Fr.Iuan de IaCruz,con gran vida , para feguridad de fu 
aprouechamíento de las Re conciencia, f o l . i o i . N . j . 
ligiofas, fol.iP.N.io. C. Vióle^y afíegufóía derus 

C. Qoitanles los ConfeíTo- temores, fbl . iso.N.io. 
res Dercal^oS,refíitayeíe-
los ei Nuncio, y manda que 
noiasconficífenotros, fo
lio iGa .N. r j . 

C. Sienten mucho la priíion 
del Venerable P.Fr.Iuan de 
la Cruz, fol . i06.N.io. 

G. CuydadodeIaSanta,por 
el remedio de eña cafa, fo
lio 23$ N.5. 

Comento ie S.U[ep'h de 

C. Principios át fu funda
ción, éinípiracionesquetu 
uola Santa,parahazella, fo
lio 27 Z.N.2. 

C, Quan per fe ítas fuero las 
primerasReligiofas, fo
lio 273.N.4. 

C. Prouidencia de Dios en 
focorrer á la Sata para cfta 
fundación, fol. 276 .N. 14* 

C. Es eñeeiex mpíarde los 
demás Cóuentos de Re ligio 
fas, foí.2Si.N .2. 

C. Perfecució grade que pa
decieron en fu fundación, 
fol. 3 4(5.N.4. 

Mdefire ¿4ft¡ía. 
Defea la Santa que vea el 

En dar auiíbs a las almas 
fue la Santa muy fecunda, 
frl. ^ 541 .N. 1 . 

Auifos que dio a fus hijos 
los Carmelitas De fea 1̂  os, 
fol. 542 .N .2 . 

Los qae dio-a fus Monjas 
de laEncarnació de Amia, 
fol. 5 5 5«N.i.2.3. 

Auifo para vitiir con paz 
en las Comunidades, fo
lio '5 65.N.r.2.J. 

Auifo para facar fr uto de 
lasperfecuciones, fo
lio 570.N.1.2.5 

Auifos que dio la Santa 
de ídeel Ciclo al Padre Gra 
cían, por medio de la V. M* 
Catalina de lefiiSs fo
lio 5 75i.N.r.&req, 

Auifosque de/deelGielo 
lesembióa fus hijas, fo
lio "604.N.1 .&feq. 

Otros feis Auifos q dio 
defp 1.1 es de muerta a vn Pre 
lado de la Reforma,y a otra 
hija Tuya, foL<so8.N.i. 
dcí'cq. 

A 3 Bal-



crabUdeUscofk$ 

B Fundaciones; foí.*!; 

c 
Cure el, 

(211J Abla la Santa de éícon C.pRíi tonde la Santa enTo-
"•^*^ran vene radon ? fo- Icciojpor orden del Nim-
Xío w 92 .N .2 . ció, fol.24.7^N.r. 

Dífcreta. prueba q hito Q, Confueíaa Tus hiK)í>def-
en vna-oc-iñan,de ia vir tud de la cárcel^can la eCpcfari-
de h S m t i í d . v ^ . i . fa del buen fuceíTo , y con k 

Fue CSfcflbf de la Santa, alegría que Dios corauiiica 
ío!. 9 4 . N , i . cnla priGon, fol.ibid. 

Bectm'^de f efus, C GÍoriafe la Santa de ver 
Flie fobrína de la Santa, y fe envna cárcel porChriño, 

la profetizo-fu entrada cu y fu Religión, fol.ibi. 
la Religión^ fol. 5 2,NS 3. G. Nunca fe vioc5 mas aíe-

Muri6 en Madrid con gm,yconfiicloqucalli,fo-
^ opinión defantidad/ol.tbi. lío ibi.N .2. 

Bnmda deS.lofeph. G. Da gracias a Dios , por 
fc. Padeció v na grane enfer- ver fe prefa, foLíbí, 

rpedad, y lo que lo fintiola c. Es propio de Dios fauorc 
SátaMadres ^ . 4 . 3 5 ^ . 5 . ceráiosencarceladosjf.ibí.. 
. ^ j 9 .N. 1 r. „ ~, ' 

• Origínóíeíede ío mucho Caridad. 
'qtrabaj6recien entra la eu 
h Religión, fol.464.N. 13. El buen orden de ía carP 

Religiofas de Barbos. dadjCOíiiien^a por í i , Y fue-
G. En fu fundación padeció go por ios otros, fo-

muchoIaSanta Madre, f o l io ' 29 .N. 17* 
lio • Sm'Zelo^esrekxlon,. fo- -

Mortificbla mucho e i Ar lio 186,N.4» 
fobifpoí dilatándola í.a ficé- Deue vnír a los que apar 
cía: Cucntaíola Santa fajo- ta elprppio ^f^untn , fo-
m da iiíCt e q i el • iibro de fus lio ips*J*3r* 



mas mtahks* 
Larímperfe¿í:á',jáeftierr«i la Conuento3eSona,y fundo 
perfecta caridad, fo-

^ l i o 267.N.8. 
C*La caridad grade, toma pa

ra íi Í A s p e n a s , ydáa otros 
ípsaliuíos, foK?23.N, 1 o. 

: i La perfcílacaridad,pro-
mueue a la pobreza de cípí-
ri tu, íül.) 52.N.2, 

Curtos iX'Rey de f rancia. 

C, Sentimientode4aSanta, 
por íh miierte,y por las he-

I 2.N.X. 
regias de Francia3 
lio 

los de Pamplona, y Barcelo 
na, foL3d2.N.3. 

Epitome de fu admirable 
vida, foí.5<55.N 7. 

EfcrÍDioíavida deífo V. 
M.Don ?vligucl Bautiña de 
laNuza, fb í . s^ .N.s . 

CótdUnd de leftís. 
Fwe vna de ías mas raras, 

en fantidad, y perfecció de 
laReforma) t o l ^ y y . N ^ . 

Q ^ A u i f o s k d i ó I a San 
ta Madredefdeel Cie'o,fo. 
ÍÍO 5 75 .N.r . 

Oraciones que hazi a por chriflo Señomurfiro. 
i k remedio^ foLibi, C ^Como fe ha de confíderar. 

cnclauadoen la Cruz, fo* 
CdfiídáátSdn*4ngelo* lío 54.N.6 yf.55 n.7.8. 

C. Que fe reprefentaen ÍÉI 
C. Pondera la Santa fu vir- Coronadeefpinas,C55.n.7 

tud, ydíze quan íatisíecha Qué en las manos encla-
cftadcfucfpintUj fo-
lio 9¿.N.2. 

Chupó con fus labios la 
podre que falia del pecho 
devnaReligiofa, fo
lio 95.N.5. 

uadas, fol.ibíd. 
Que en íos pies dañados, 

y el íácro coíiadoabierto, 
folio ibi.N.s. 

Su coíiado abierto,es n ucf 
tronido, fol.-bi. 

Tuuovna maraüilíofa vi C. Enlaoraciondel Huerto 
fien ,de la perfección de fu no pidió que le quitafsé ios 
Coauento, .ÍoLibi.,N.4. trabajos? íinoelgufro.con q 

ios padecía, fol 5.8 .N . 7 7. 
C á t t l i m Á e Chif lo . DcCbrifto no^ha de\e-i 

^ísiftio a la fundacio del nir todo el bie, f.,67.N. 2z, 
Ss 4 To» 



^Tabla de las co/as: 
Todo es pocoloque pa- metieñer mayor.euydado,; 

dcceelalma ,av i íUde loq para ganar el Cielo, fo-
padecío Cbriño por ella, lio 25 N .g . 
foi . 6 I .N .3 5» CompAnid, 

Su Pafsion ha de fer el Los daños que caufa k ma 
principio de nueftra orado lacopañia)foI.5 5 i .na .2.^ 
foi. I68.N.8. 

Media hora de medita- Compañía de Jefas* 
dónen la Pafsióde Chrif- C Ayuda mucho al bien de 
to, aproueqha mas , que vn las almas, fbl.17 N.4 . 
añode penitencia, fcv C. Perfecucíóqre leuantó, 

J io I68.N.8. contrae! Colegio de Pa m-
Lafagrada Pafsion , nos piona, fol^N. ^ . 

alienta a padecer, ibid. C. Ampara a los ReJigiofos 
Con fus trabajos fe han el Condenable de Nauarra, 

de atajar los nueftros, fo- yfoIicitalaSátajquenocef 
lio 415 .N.4. íe de fauorecerlos» foLibid. 
y foI.4T7«N.3.4» G. . Trata la Santa c5 los Re-

Chrifto ama mucho a las íigíofosde la Compañía, y 
almas, porque le coftaron refiérelos ConfeíTores que 
mucho, fol45 3,N.2. tuuo, foí.15 8.N.5.6. 

Crttcríficado,esel efpejo C. Quan en el alma tenia3 la 
de nueftras almas, fo- Sata ííis cofas,fol.i g j .N.d. 
lio 607.N.8. Fue grande el numero, y 

Cielo., altoeiefpíritu de fus prime 
Mas esfuerzo es menef- rosoperarios/oí.i72.N. 1 7 

ter , para fubír a eldefdela C. Ayuda muchoa la criaba 
profperidad,qdeídeIapo- déla juuentud, f .xSs.N.;. 
bre^a, f ol.s 97.N. I o. Confesores. 

Sucaminofegaro,eselde C¿ Afligiafe la Santa , qmn-
la Cruz, foí.3 99.N. 16. do no podía obedecerlos^a 

Nofe compadece, con el las cofas fobrenaturale.s fo 
deleite mundano, fo- lio r é r . N . i ^ . 
lío 43 9.N. 10. C. Nunca la Santa hizoa/a 

Eü tierrasdeliciofas, es contra fu obediencia ,aimq 
en 



mas notables. 
Cttíá opácíoS:étitendieflretlo meli ta s Oefa Ifí s, cfüe fnn-
cotitrario,folio 162.N. 17. dólaSaata, f o l ^ d j . N ^ . 

C. - Hanlos de comunicar las c. Loque es de vna, es de 
Réligiofas^n abrir e l velo^ todas, f . ^o i .N .^ . 
fol. 245.N.3. Deuenfe ayudar vnas a 

A, Nófecrean facilmétede otras, fol.ibíd. 
ra i maginacion de las muge Su crédito, es la muralla 
res, fol.5 70.N.4.. de la obferuacia,£469.11.7. 

C./ Quiere la Sita que fus hi- Q. Tres hermánas,noefíán 
jas.notenganmuchos Cotí biemen vao, fol.472.N4, 
feíTores, fol .446.N.4. C. Perfección grande,dc los 

C. Eftos fian defer, folos los que fundó la Santa, fo-
Deícal^os, foI.472.N.5, l io 473»N.(5. 

C. Sentimiento de la Santa C. Para los deReligíofas ,es 
fobreelpunto, fol.ibi, gran dañoelfer muchas, fo-

C. Parala paz de fus hijos, l io 479.N.5; 
les prohibe la Santa,qHe no C. Por efle lado fe fuclen re-
fe confie fíen,fino có los Def laxar, fol .^S^ 'N.^ 
calaos, foI.49i.N.7, Varios fentimientos, que 
• Conocimiento propio» tiiuo la Santa acerca de l nu-

El propio conor i miento, mero^que han de tener, fb-
ha defer medio para llegar lio 48(5.N.i2. 
a Dios, foí^g.N.^. En los deReÜgiofas, tres 

En él eftríua la fuma de la cofas fe ha de procurar qui 
perfección, fol.i 71 .N.14. tar>yqualesfon,f.484.n,$. 

Esclíncremctodelas vir C. Noeftálaganancía^cnfcr 
ludes, fol. 3 7 7.N. 3. muchos,fino en fer tatos los 

Con feyjj. que vinieren en ellos, fo-
Cofcjo faíudablé para ios lio $o6.N.4. 

^t ra táa lmas/ . j 7(5.N.28. En la obediencia conílíte 
Laexecucióeftáeala mano fufef, foí.5 i P.n.i 7. 
deleófejo, fbí.5 24.N.28. A. Nofe hade bufearfuau 

Concentos. métotéporal^poreltrato^ 
La ordéde la antigüedad fcglares,ÍÍno por el retiro,^ 

delosConuétoSídelasCar confíala enDios/. 5 9 5.0.1. 
Por 

http://fol.472.N4


^TaUa de las cojas 
. Por !a roíkitudtemporal yor mérito, f a l v f 1 i 2 
¿e los Comentos, entra la Lo que mas procura , es 
diflraccioa en la Orden/o. quitarnos la oración, for 
lio ibid* lio ' i j . N . g . 

Huye ía humildad, fo 
lio T75.H.z6. 

Sus batallas, fon nuefíras 
Vitorias | y fuñentaejones 
nueítras coronas, fo
lio < 225 n.29. 

En algunas partes, tiene 
mas licencia de tentar, que 
e B o t ra s, fb). 2 8 7 •N • 

TA alma reíígnada, auque 
te nga muchas, anda en vn 
carro con todas, f o
lio 5 4i.Nt-6. 

La Cruz I{eua,al que la 
tlcua con amor,y conformi -
dad, íbl.4.72.N 4. 

Hemos de ayudar a lie-.C. i '•En!aora.c'pn/eñi^kfen 
m r h a fu Mageftad, fin ha- tír fu prefencia, fin entrar 
zer pcfoenlosreg ilos, fo- porlosfentidos, fo
lio lio !• 323.^,8. 

'.Es gran merced de Dios, . Explícafe eño, £ $ 2 ̂ n:.s.,-
darnos a guífar aigo de fu C, No., podía fufrir bscaííis 
Cruz, ' f o l . ^ i 4 ,N,i . - de !a Reforma ^foí.^&n.?* 

La ma^pefad*i,es ñoco- C, - Su rabia contra elí a s ,.fo« 
forrarnos con fu voluntad, lio 410.0.4. 
íoh 474.N.3. C,. Procuróeñonjar vna jor 

nada ala Santa ̂  temiendo 
T \ que le auía de quitar dos 
* ^ al mas,para gran bien de U 

íglcíia^masno loconíignio^ 
Denseñio. folio 410.0.2^ 

G*CV$lucias, paradesha- C. Parahazerfuhechoyrue-
^zer ía Reforma,f.r 7.N.5 le cogernos cow buenas inte 

C. Períeeucion queleuanta, cienes, íbl.48o.N.9-
contraías Rcíigiqíasde Se- A. Prrtendeentrar en eíal-
uilla, ^ fol.i S9.N.5,. ma,porlas puertas t̂ ue ea-

C., Permite Dios, que perfi- tra Dios, foJ.617.na • 
ga a las al W paja üi ma: Pefea végaríe er\ lascria-

t a -



mdsnotaMés* 
t iMs tfya qüenó^uede en el nGs,ní réueíactonesj 1 fo^ 
Criador, foló 1 8 . n - 5 Í i í > 162.N.17. 

Toda fu guerra có eiCria G. Defea el NuncioHorma 
dorjesporcl eora^odeHió- neto, qne reforme» otros 
bre, ft)].5i9,N.7. Conucntos,y no lo apraeua 

Defcalfesj Defcalgas la Santa, fol. ¡pj.M.e. 
Cdrmelitds.. G;, Nohandetratar >íinoc6 

C. Perfección con que viuia fiis Defcaí^os, fb-
entre las petfecuciones de lio ' 47 i . n . 3 . 
laReforma^ fofa 7-N^^C. Para la paz de fus hijas, 

Vnidad grade de fü$Cofi les prohibe la Santa^que no\ 
ucntosj l:bI,288.N.4. fe conficíTea fino con gllós, 

C. MandaelNunciojqueno foL - 491.0,7. 
fe funden mas Gonuetosde C. Es contra el efpmtu de 
Dcfcalf os, y que los hechos Defcalcas , qiialqiueia afsí-
fe deshagan,, fol.248.N.3. miento^aünqueíea ala Per 

C. Hazian por eíFo grandes lada, foLso&.NLp. 
alegrias,el infierno, y mu- C. Su valor ha de fer/er may 
chos de la tierra, f. 243.11.4.. hhnildespbedientes, y ren 

Confírma Diosla Refor- didas, , f o l ^ o ^ N . r 1, 
madelaOrdenjdefdeel Cié C. Otroqualqtiirr v-Í cr,^ s 
lo , folioibi. princípiodessiuchas imper^ 

fA. Su principal íin,csla Ora fecciones, fol.ibf. 
cion?y el fecundarlo, la ac- A. El.líbro en̂ que nías íes co 
fcion, fol.5 5 i .N .4 uierve leer a LisDercalcaí .es 

fA, Mas hade enfeñar los D.*f la Doíb-ina Chriíluna , y 
calaos conel exemplo,qcon Cartilla de la l^y de 
las palabras, fbl.5 s' J . folio. \ 6O4.N.Í • 

C. HÍZQJTC yaa- mforraacioá 
del mododeviuir de losDef 
calps,que a juizio de ce río A. Han de exceder a í,as ci
ñas granes,las podianpor bras, fol.556.^.5. 

/ día canonizar, f zo.N.i j . A. Afsi ítiele Eazer Dios,aue 
C, Loqiié han- de procurar', Jas obras igiKÜcn a ios de-

fonlás virtudes, y no-vife- ' ft ps> fol.ibL 
Es 



Es muy prouecíioío dar- tafundacíon, fylfyfifáfr 
Dmeto, 

Nunca viene amaltíem 
fe e í almaa, tener g randes 

. de feos, aunque no fe pueda 
p o n e r po r obra, f. 5 51 pOj í ino viene para guardar-

^ . Moriríypadecerjban de íe, _ folzyj.N^* 
Ver mieftrosdeílos, fo-C. ElmanelariOjerdgrande 

i ]¡o 570.N. 3. Cruz para la Santa, f o -
DeuoCion* 

QT Como fe ha de de fe ar , y 
pedir aDios,íol. ¿PÓ.N.I 5. 

C Noeftá eneila la perfec
ción. fol.3 8o.N.i. 

ír^Dtego de. Chañes» 
Fue Conieflbr dei Señor 

Rey Felipe Segundo, fo
lio 2 1 1 . N . 1 0 . 

Singular valor con que 
exercitoeíle oficio, fo
lio ib i . 

C. Procura la Sata fu fauor, 
para la feparacion de fu Re 
forma, fol,203.N.2. 

D«» Diego déMendc^jf. 
C. Defea.la Santa verle fe-

ñor deítmifnrio , y libre de 
los engaños de la Corte, fo
lio 48. toda la carta. 

Fue gnn Miniílrojy Con 
fejero de Eílado, fo- C, Ayudafe de fus criaturas^ 
lio s 7 .N. i .y 2, para que ven^a Ja virtud, 

D k g a O m r ^ fol, 17 .N..J . 
C. Ofrece a-la Sata vna fim- C. Para bufearío, no es ne-

daciond? Reli^iofas^n To- cefTaríoeftardel todo muer, 
ledo, foL^i .por toda. tosal mundo, foL37-

Eftoruó algún tiempo ef N.s. 
Es 

Mejores que nos los de 
Dios , quandü lo aborrece
mos, que quádoío amamos, 
fol. 2S9.N.8, 

La guerra del efpirítu, q 
hazeDios al niHndo,ncceíii 
ta del, fol.3 88 .N .7. 

Esgranpcrfona, fo
lio 289 .N . 8 . 
- Apenas puede obrarfe 
cofa grande fin el, fol.ibi. 

NoíoexcliivóChriño de 
fu Colegio Apoftolico, fo
lio 389.N.P. 

Entre todos los Apoño-
íes ,folo fe perdió el que lo 
manejaua, fol.ibi . N . 10. 

Dios, 



tnás notables. 
C. fisfeñalquedereaeial-* qualfue, foLi85.M.i» 

^ma,tioo£cndérlc , quando c* Pues galardona íin íaíla,; 
ofrecida, la ocafíon le íirue, no la ha de auer en íeniirle, 
folio 46 .N .2. folio 2^3. 

C. Hazcfek injuria en dudar C. Hemosdealabarle^en ^a-
defuíargueza,fol.564N,IO. lud,y enfermedad, fo-

Quieíe mas moílrar fu l io 282 .N .4. 
omnipotencia en beneficiar Q. Nofe mide fus obras por 
alhombre,quefujuflÍGÍa en tiempo, foI.2P5.N.io 
caftigarle, foi . ibi . Q# Hemosledeferuir,como. 

C. Sus regalos fon, có ios hi 'él quiere , y no como nofo-
|osdeíosfe5bres,f.5íS.N.i z trosqueremos,f.ibi.N,i 2» 

C. Arguye pocaFé,eípen- Q Todo fe ha de dexar en 
far que noes poderofo para fus mano?, foí.296.N.15« 
4ardecomera íosque léíir C. Gratiffca las buenas o-
üen, foI.y^.N.^, bras^rdenandocomofehá 

C« Portado fe ha de romper, ganmayoress foI.3 4<5.N.4. 
por nofakarle, f.2 5 9iÑ. í . C; Sino le faltamos, no nos 

Como le ha <ie bufear el faltará, ^ foi.ibí. 
alma, vfoI.43.N.T^. G. .Es deíbIdádoscmiles,fcr 

Su preíencia caufa puré- nirle por pa^a,fol.3 7(5,Ñ,5 
sa^yltmpieza interior, fé- C. . To^oes ppcd.lo.q fé hazc 
Itér •-• ^2^^7# pofél, - fbL4í5.N.4 

Eí liberal ha de ferpara C. Naleagradan mezclas4é 
fuMage&tfd ,conioes para buenó,y malo, 7.N.7* 
íosotrosr foI.89.Ñ. 8. C¿ Guña muchote que cada 

Loque le damos, effó t e . cofa parezca lo qúées, y fea 
nemos, fol.rvo.N.i 1. lo que parece, ' foí.ib/. 

Enfti conocí miento eftrt Nóguíí.t de dilaciones, 
uajafuma de la perfección, folio 5 24.N,zs, 
folio r 171.N.14.. C. Quiereafuseíponisdefaf 

Sus coafueIos,fpfsíega de fídas de todolq q no es cl?fo 
llenólasálmas,f.i 79.N.36 HojoS.N.^.foKj 28 N . 5 1 . 

Soló vn dia de Sefcáfo ha Soio él haze fas cofas de, 
teftiáocon los hombres > y de vnavez,- foí.5 4.0. M.6 ^ 

Na 



A . No fe ha^e cofa,ím íu vo 
íuntad, j •/ fól.5 70.N.5. 

A. Qjan poco fíente d hpm 
I^res íus ofenras,en coíj-jpai-
racioii de las propias, fo,-
Jio [ - , 5 77»N¿3. 

fA, Sqfppíendcrle ,es digno 
de k n u aliento, f. j ^ o - N . 2. 

Loq?ac pide aí hornl>rê es 
el coraron, fol.é i9 .N . 6* 

C. Es gran bien hablar fiem-
predepios , foí.^y.N.-p. 
Sdnto, Domingo , «9/ jujagrada. 

:. | . Religión,, • • . •. .. 
Elogio del Santoj-y f4 Re-

jrgion,; . r; fot. r , 2 : 1 ^ ^ 
Ayudo mucho a iajS^üta 

eh fus fuudaciones, fpübí i 

Solía t i la dezírvqueerala 
Dominica m Paísione, fü-
l ioibi .N.4. 

C. Trata la Santa con los Re 
ligiofos de SantoDomingo: 
yconquales, foLi^o.N. 
1 r.r 3 .14^ 15. 

F r Domingo de Bane^» 
C. Fue CoQfefibr de la Sata, 

y con quien mas comunicó 
íu efpíritu, f o l . KSO.N. 13. 

C. Sus fer mones,! a contenta 
uan mucho, füI.93.N.7. 

C. Efedoquc hizo en ella.,-
vno,cn que habíójaltamen-
tejdeíostrabajos, fol.ibid. 

í m c ofés 
C, Red be la Santal ÍRftáfi.: > 

cía fuya,viiáNoHÍciavfin¿o 
te, l o I . i l g . N . ^ 

Tenia gran caridad, era 
i padre depobtes^i ^ 9 , ^ 4 : j 

AHentale la Santa ertai? 
•gimos temores interioresj 

. jcon que vkky. - f fif f N.p. 
Fae el pripiero quedefén " 

/di ó en Aiiilael Conueto de 
San Iofeph5enopoíicion de : 
toda la Ciud^dí f ; i ^ b . N . ^ 
. Por fu obed iécia efcríuia> 

la Santa e! librod^ :Ia per-, 
feccion, f o L i i í ^ . í . 

Dones, • 
No andauan tan baratos/) 

antiguame.nte, f.3 Pjt.N./» 

E 
C X Apocaeda^yr^P^^i 

^ c i a , hazen mucho daáoi 
ibl id '%9n¿3$\i{U 

Elección esi 
A, JNo importa que aya eá 

el las, diuerfídad de parece-
teSjCOím aya yniondf vo
luntades, f • f Q L ^ j ^ N . j . 

A. Éfta la ha deauer en !a tnif 
ma decciojantes ,y defpueSi 
folio i W ^ é ' e Y t f ; 

Haíe de anteponer en 
cllasiel bien común al partí 
cular, 1 Jpybíd* 



MasnotaUei. 
SanBíUsPátrtdrCdi 'Bfcruptttos, 

C. Su remedíorconüík en el 
A . Soloéí cnlíraeljpeíaua rendimiento, fol .292,N.^, 

mas,que ocho mil hombres, Eflefania de los ^pofioles* 
que nodoblaron la rodilla a Tuuoia ía Santa Madre 
Baal, foI.5 48.N.<5. porfanta, foI .p i .N.^ . 

Enemigos.. - Era muy fabía en ellen-
Conellosala viftafe viue guagedela verdad^fenzi-

con mas atención^ fo- Íía,para todo lo que no era 
lio z i P - M i f Dios, fbl.ibi.N.5. 

Maslesdeuemos, que a Viíioíimarauiiloraquetu 
losamigos, fol.ibi, uojentiempo de eleccióde 

Vn enemigo en la Corte, Priora,. Í0I.95.N.5. 
vale por dos mi!^ fo- Efiremecmientos* 
lio . - ' riS^Ñ.pv C» Suele padecerlos el cuer-

Enfermor, poen la oración^P.31 i . N . d 
C. E l dia que faltan en los Dcuenferefiflir, fol.ibi* 

Conuentos/alta todb, fo- SanPhelipe Neri los fo
lio 4 1 0 . N . j l i a padecer, quando oraua. 

Entendimientos . folio | i 8 . N . 9 i 
C. No obra en la vnion coa Otra perfona, quando -fe 

Dios, foI,36.N.4,y 6. poniaaoitMiíra,f.ibi.K.9. 
C. En la de todas las poten- Exemplo. 

cias,ama la voiuntadjmas q &t Las virtudes entran en el 
entiendeel entendimiento, alma ,poreiojode!exépío, 
folio 132.N.6. fol. 5 5 j . N . i . . 

C. En buenos entendimien- A. Quanto obra en los irra
tos, mas ñicilmente obra los dónales, foI.íbi.N.z.. 
defengaños, fo l .35 :4^ .1 . A. SanFrancifco predicaua 

C. Paranoerrar ,es menef- conexemplo, fol.ibi.N.5., 
terfíar poéo de nueftrosen- p 
tendimieníos,fo!.4:io.N.9. 

Dé la diueríidad delosea Felipe Segundo. 
tendimientosnace iadc los ,C. COlícitala Santa fuam-
di^menes* f o l . ^ ^ N . j , ^paro,en fauor de la Re-

for" 



7*Sla 'délas cojas 
formajydelP. FrayGerom el Reynode Portugal, fo-
moGraciaíi, fohi.todala lio 77 .N .1 , 
Carta. Sumuertc^ foJ.ibi.N.i. 

Fue vnico amparo de la Don Francífco Cepeda* 
Reforma, foLibi.M.x. Fue hijodelfeñor Loren-

G. Diofele Dios por talen ^oCepeda, fbl . jSj .N.s . 
fus mayores perfecucíones, Casó en Madrid, con Do 
fol. • 24S.N.4. " ña Orofreya de Mendoza, y 

Manda Dios a la Santa, q Cañilía , de la Cafa del In-
aciidieílen a él fus hi jos3 y le . fantado?y Monde jar, fo-
haliarianen todo como pa- - lio ' 3 8 2-N.5. 
dre, ibUbi. Franclfco Salcedo, 

C Procuraía Santa que fus C. Era muy humilde, fo-
híjos negocié por lli medio, lio 2P7.N.1 g. 
lafeparaciódela Reforma, TratauaíeDiosenhora-

.enProüincíaaparte, fo- cioiijCOTiofuerte, fol.ibi; 
. l io 204^.5. C. Ponderaíuíantidad la Sá 

AtDJosoia,fcí.2C4.N.3 ta, fol .^j^.N.ia 
Fue padre de todo iobue C. Sus virtudes/. 3 Z 3 . N . 1 o 

no, foI.256.H.i 5. C. Cenfuraíe la Santa cófia-
Quan jaramente haze la guiar gracia, vnaspoefías q 

Reforma repetidos Aniuer- hizo,encierra conferencia 
farios , y Oraciones por fu efpiritual/ol. 3 6.N.3 ^ . y ^ 
Mageñad, y fuceífores Seré Don Francijco de Soto. 
nifsimos, fol.9.N.3. C. Trata con él ía Santa,íié-

Naci6 la Reforma en bra doInquiíidor,aprueuafuef 
josde fu piedad, fol.ibi. pintu,y remítela alMaeftro 
Dsn FerniindodeToledo,DÍÍ* Auila, fol . l 60.N.10. 

(¡tíe de M u * . Su Elogio, fol. 174.N. 23 
Fue grande en todo, fo

lio 77.N.1 , 
^* Suprífion, y oraciones de 

la Saata,y de fus hijas . por 

C 
Ff*GarcÍ4 de Tohdo. 

PÓr fu obediencia eferí-
uiófegunda vezla San-

Salió de ella,para allanar ta fu vida, con difíincion de 
capí 



mas notables. 
capítulos, fol. i \6 . n.p. C Fué neceíTana fu ida al / , f i 

C. El tiempo que efíiuio en In dalucia, para quietud de la 
diasyíe echaua menos la San Reforma, fcl .zis.n 3, 
ta, £01.285.0.13. C. A fu coftafe vioremedia-

Encarga a fu hermano le da,cn medio de fus per fe cu-
comunique, fol.ibi. cienes, fol 23 5.n.i. 

GdfpardeScihz¿-r. ^ Soledad que padecía la Sá 
C. Perfecucion que padeció ta en fu alma, con fu a ufen-

la Santa a fu ocaíion, f. 18 2. cía, fo l .236^.3. 4 
toda la carta. Qvs a manos IJcnas le dio 

Ci Afirma la Santa con jura- Dio' ocafió de merecer,ibi. 
mentOjla verdad del hecho, c . Qr}\n alto concepto hizo 
fol, 183.n.6. deüaSanta,la primera vez 

SuElogío,y reuclaciones, quelevio/efíandocn Veas, 
quetuuoIaSanta,de lasgrá f0}; 407.^.2. 
des mercedes > que recibió G. Perfecucion grande, que 
de Dios, fol. i9 3.n; 24. fe leuantócontra el, y cótra 

Ir.Geromwo Gradan, la Reforma en Seiiiria, io-
C. PorladeuGcion quetuuo ÜQ 473.n.6. > 

ala Virgcn,cnt!ró en fu Reli A. Auifosquc le embiólaSá-
gioa, fol. 2.n. 2. ta de fdc el Cielo, por medio 

C. Supcrfecdon,en medio de . ¿ t ia y . M . GataHna de le-
é íasperfecuciones quepa- fuS) fol .^75^ 1, 
deció, foi.18.n 6. A. Que nofeprocure el'aiH-

C. Pretenden fus émulos de- memo tempora l de los Ccn-
facreditarlecóelRcy, ibíd. uentos;poreltrato delosfe 

C. Procura la Santaboluerle ghres, foLsPs.n.i . 
alagraciadefuGtneral/o- A. Q^eprocure tener tanto 
li0 99 n. 6. e fp 1 r i tu , para íi, como fa be 

C. Pretende có la autoridad tener para otros, f,s96n.2> 
de Viíltador Apoíio!icc,eri A , Queno aya reelecciones, 
.girProuincsajdelos Defcal- fol. 5V9 n . i . 
5os,ydifuadelo la Santacó A. Que alabe lapcmtécia. y> 
muy buenas razones. fo- exorteaeliaa fus íubditos, 
IP 202.n.í , coobras,ypalabraSj6o2.n:3 

Tt jFróy 
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Tabta de las cvfas. 
Tr GtrommoTQ^io. € , Capole gran parte ck roif 

C . Opoaefe ala elección de trabajoide Smilia,, fo-
Priora,q.ue lasReUgíofás.dte; l io 473^.$.. 
la Encarnación hizíeron en BonéOmamdr de VUoa. 
h S&nt h fcU Svi. 8 j C . Ayudó mucho a la Santa*,. 

C. Biuore cele mucho el Nun en el intento de laReíbrma^ 
"VoScg% contraIbs Deícal- fól.. ^ ^ 272.0.3: 

ôŝ  fo!.i9.n.i I.ÍC. Sufentimíentoenía pri -
Es, admití do por Vicario prifiondel V . PJFray laan. 

Gcnml de Portiigal>; fo- de la Cruz,, foí.zaó.n.ro» 
lío, 21 s 4» C . Elogio iluftre,quedella 

Quítale el Cbnféjp Real hizolaSanta, t o l i y i n . j . . 
los pjdeeesde yicarioGene Eftuuoen fu caía oiuchos 
ral,^ traía del Capí tulocó- dfas, por orden del Prouin-
tra los Defcaífos, fbí.íbi. cial, íiendo Religfofa de la 

Gonzjth dé *éuil(t- Encarnacíonjfol 275 n. 11 
FucGonFeflor delaSanta,t Aaia en ella muebo rctí-

fol. aPo.n. 1. ro}y trato con Dios, fbLibú. 
C. PídcalaSánta>queleen- T J t 

fene el modo de portarre,en V * 
lo c^etiDrfdergouierno ,fin Huytnda... 
daño dé l ó i ñ terior^ y ella ío C . No es cótra la virtud cuí-
haze con íihgular prudencia dardeñi Ha2ienda,y procu-
y do£lriíia> fol. 1 ryXoá* rar lo que ha menefíér con-
Garta. forme a fu efíado, foI.294#. 

ReUpof4s dt Granada, I o* y i r, 
C . Reprehéndelas la Santa Gk Muchos Satos huuo, que 

algunosdefcuidosjqueenfu lohizieron, fó!.29^.0.11. 
ñindaciontuuiefon> fi> La hazienda fin virtud, es 
l io 5 oj.en toda U Carta.. preerpicio, fol. 103.0.11., 

G. No fe ha de poner en ella 
P^Gregorio: Na^dn^ena*. elafedo, fól. 3 25.0.14,,. 

G.. Acompaña a la Santa,haf- Humildad* 
ta Malágon^ en la ¡ornada q Con la omífsion, fe haze 
hiato aToIedo^ &4%^n^* Aecedad; fol.s.n.^. 



mas notables] 
Afsí atormínta al humíl- Fabrica para el Ciclo,co 

de el aplaufo^comoal fober mo la fobcryía para el in-* 
uiolainjuría, f o l i f . t í a i . fierno, £01.534.11.5*. 

Elferhumild^cniahóra, T 
e s lo raro de la humildad, fo 
lio ibí. S.Ignácio Mdrtir. 

El detnoníohuyc de la hu
mildad, fo l . i y^ .n . i ^ . CEd grande que tenia, de 

C, El confíderar que lo que ^padecer, foí 3 5j.n>6, 
tiencel alma es de Dios, le C» Traía imprcíToen ci cora, 
ayudará,a tener fe en poco, ^on^l nombre de lefus, fo-
fol. i6s.n.2g. Ho 29?<n.«5, 

C. Muchas vezes le permite Dcfpuesde mueitole há-
Dios,vnacaída,para q q « c - liaron grauado en él con le* 
demashumildcj f.420.n.5. trasdeoro, 2 9 9 ^ 3 , 

Excmplode vn Keligoío, úuque iel infantado. 
que perdió por fobermo, lo Fue amparo áe la Refor-
que alcanzo porhumi1dc,fo tna,enfus mayores trabajos, 
l io 211.«. 1 o. foí. 25 8 n 1 i r 

C. La oración que no de xa al Jn'mrias. 
alma humilde, no es fegura, No a y ta l arte de fatisfa-
fol. 2 1 5 ^ 5 . 2erIas,comotolerarlas, fo-

€ • La humildad deí Rcligio- lio 240.119. 
fo,fe ha de moftra r,enta s o - Inoceneia* 
bras, fol.36o.n.5. Nuncalle^óa temer la juf 

Fromueuealacandadjfo ticia, foLigip.n.i j . 
lio 374.0.7. SJofeph. 

Es íncrementodc las vir- Q Intercede por ía Rcfor-
tudes, £01,377.11.3, 'ma^uádocl ííii)ndo?y eíde-

C. No fe ha de quedar folocn monio la teman mas def-
palabras, foí.4i9.n.2. hecha, fol.248.n 4. 

G. No es cotra ella conocer Q Apareccfele a la Santa» y 
el alma ,Ias mercedes, que 'afTegarala,^.4enírode veía 
de Dios recibe, foí. 44^. tedias faldria dwla cárcel, 
n.a, foí.ibí. 

T t 2 Dio-



TaUd de las cofas 
C Díofcles por Padre a ios ra fimdar en íos Reynos dé 

hijos de la Sata el fe ñor Rey Cañifla, f o l i e n . 13 
FcüpoIL foLibi. C. Diólequenta de las funda 

Rogauael Sato por !a Re cienes que hizo el año de 
forma^coFoo por el dote , 7 M.D.LXKV. fol.97.11.1. 
bienes de fu Efpofa-, • folio C. . LasfíníeírTasinforo-saciO" 
256.0.14. . • nes ,le delázona^on con 3a 

C. ' • Fauorcce a la Santa,en la Santa, i fol. 20.n. 1 
fundación de San loíeph de C. Procura ella boluer a fu , 
Auiía, fol.272.n.?.. graciada los Padres Fr.Gero 

C . Aparecefele en vn grade ni mo Gracian, y Fr. Ambro-
a prieto^y cobra con fu vi fta fio Mariano. fol.97.n.¿. 
falud, fol .4ío.n. i . -

N . V . P . F . I u a n de la C r u ^ ^ 
I d Cdtolicd Reyna D. JfaheL C. Opinión grande que la Sá 

Fue tnuy. parecida a la Sá- ta,y todos íuuieródeíu fan-
ta,enelcaudaí,y eftilodelas tidad, fol.19.11.19. 
cartas, fol.8 2^.3^4» G. Eiogioque délhtzoía Sa-

DoñalfethelXimene'Xs, ta, foí jbí . 
C. Fue muy parecida alaSá- Su prifion, fol.ibír; 

ta,porhijaíiiya,yellaIe o-C. GuidadosdeíaSanta^or 
frecia,qualquierade fusCó librarlo, ' fol.204.n.r 
Mentos,por ferio, fo- Quan llorado fue de Relí 
lio 35 f.toda la carta. giofos,yfeglares, fo-

Logra fuvocacion en el de lio lotf.n.i o* 
Salamanca ,con nombre de Labróle Dios en ella para 
Ifabeldelefus, f . j sz .n . i , . Santo, fo!.27.0.14. 

Fue a la fundación de Se- Tenía gran experiencia en 
goma , y por Priora ala de materias de efpiritu, fo-
Pa/encia, fol jbi , lio 3 lo.n.z» 

F J m n de Jefas Roca, 
fray l u á n Bautifla Rabeo 3Ge- Su Elogio, fol. 25 9 M I &¿ 

n e u í d e U O r d e n á e N , s M C. CófuclalelaSáta defdtlá 
Carmen* carcel^yaliétale enlos mayo 

C Dio licencia a la S a n t ^ rVs peligros de la Reforma. 



was mtahles-
C. Solícita en Romael Bre- A. Suinconfíacia.5 6otnt! 4.. 

ue de hi feparadon, fo- iuh*nde\Ju¡'a. 
J i p r ;:s347.todaIa Carta. C. CenfuralckSátapof cbe 
. HiLicenciado l u á n é e $ i Í i U / Z díenda,vnas pceílas eípiri-

Fuv muy icfofo de la Re- tualf §, Fol.36 n.é y 7. 
formación de rodas las Rcíi- C. -Accnfeja a fij h£-fmar?c,q\ 
gi.ones, fbl.jps.n.i 3. trate con él fuerpiritu, fo-
. Encomendofela a! Señor üo 52:2.0.5. 
Rey Fehpoíí antes qfalicííc Era muy pobre,}* def aísi 

. a la luz del GUrmen/oi.ibi. do de-riquezas>-.•.fohibi. 
p Poña Juana de ^hiímada}htr'' 

mana de fd Santa. T 
Q, Fue muger de gran valor, ^ 

, fol. 2,75.0.9. Lajrrimds. 
C. Tenia gran conformidad T As que fe procuran, no 

en los trabajos/.iS 4.n. 10, imife lloran,finofe fud^ntb 
, .J) Juana, ¿e. mi fe a, l i o 2 a 0 . n , i j . 

Fue madre de! P.Fr.Gero Porque fe llama Donde 
nimoGradan, f i 2 i 8 . n . | . lagrimas, fol ias na5 . 

PaíTa a Valladolida dar Eiqueílorajquandoquie-
el Habito a fu hija la Herma re,noiioradeDios, finoic 
naMariadcSJoíeph, fb- fiíio, , íóLW, 
Ho 2 í | , n . l 7 . Leen&vdelethiifericordiá,1 

C , Padeció mucho en tiempo G. jDcíeaua la Santa i:ralíli> 
de láperfecudó de !a Refor profefsion, fol.630^1 
ma, , fQl.4p2.n.6. C.5 • Era muy humilde, J o -

C . Solicita la Sata que las Re lio ibi'.%5„ 
ligiofasde Valladolid, le mi C. Sus cartas eran de coníuc 
norenel dote a fu hija, fb- loak.Santa, íbl!37^f>líiQ 
lio ' 402^ .5 . C . LleiiolaDiosporifqueda^ 

C. Hazenlo con güilo, f i^ j vdes, 1 Í0J.3 57 ,ft:. i» 
lio 237.11.1(5. G. Coíiielalala Satacnilias 

, Im^jos humanos* oí] (cofír^ulardotri^a, ^ :íp« 
QuaD-pocoimporta'ál, fói ..Jio ¿Cr. ibí.ti^*, 
IÍ9 2;54,a,:io. SuEíógio^.i M . ^ ^ n . z . 



7"ahla de Jas cofas 
leyes: dote,poFC|ueDl.oslc traygá 

A. Pocoimportaqueeftcner -conbien^ Efpaña, ÍQ, 
critasetipapelT íi^o paíían 8 , 8 6 . 0 1 5 . 
al coraron, y ele al a U exe-- C Hizo voto de TÍO pecar v t . 
cucion, ^ 543 •n-1 • nialmente ,.y r e prebende fe;.. 

A, Soadefpcjodcl Religio- lolaSanta, fbl.294.11.9 
f0) fo.6 >4..n.i. C. Tenia muy fubída Oració, 

; Locutorios. ft>L 4:99.n.,l. 
Sonlas puertas del Cielo» C. Recibía en ella amchas; 

cerrados, y las del peligro, mercedesde Dios,, fb* 
abiertos.. fóí. 2 4 . 5 . ^ . l i o ifcé.n.rs. 

C. Señala la Santa en que C . Dio la obediencia a fu her 
cafés fé han de abrir, los. de mana;̂  & l 5 1 o.n. 2, 
füs Cúuétos,f.243.!i.2.y j . C EnreñaleIaSanta,crnio fe 

hadeauerenla Oración , y 
Si Semorlotenco de Cepeda her~ aclá rale algimas dudas, fo-

. tít.dnode U Santa*. lio 311.^.5 .1 folio 3 1 j .n.í j ; . 
. y toda la Carta . 

CJ. Sf^eorrekdefdeIridiaSvpor QU Aorticba ía Santa el efíiío. 
medios extraordinarios, pa- que tenia de aieditacion}fó-
ra laáfuncíucíondel Gonuen lio, 3 Í 5 .n. 1 o. 

* t o de S. lafephdc AuiÍa,fo- C. Era muy aficiona do a cofas 
lio 1 7 1 . 0 . 1 . ^ . 1 4 . de penitencia, fo-

CíC^n^inicale la Santas leña lio 522.0.1., 
dodeftafiindac¡o,yinrpira- C. Sus trabajos en la fjnda-
cíbnes,que tenia de Dios,pa cion de Relígiofas de Seuí-
JT^hazerla, fol,ibi.n.2. lia fol .^o.n. j . , 

C Tenia en poeoías cofas del C. Gnn generoíidad con que 
mundo, fpl.273 n.5• ^s acudió-con perfona,vha 

C: Dale queta la Santa de los zienda, fól ib i . 
Gonuentosde Relígiofos, y C. Sentía mucho los traba" 
Relfgiofas ,qwe auía funda- jos de las Religiofas, fo-
4p,y de fu perfección, fo- lio 471.11,$ , 

• íio 28 r . n . i . C¿ Efcríue la Santa íu muer-
Í fecibe va^IUIigioía fia, t^yUsmucú^s virtudes 4 



mas notables. 
cxerdtócrivida, fo- Reformajcnfu mayor perfc 
lio 499. en toda la Carta, cncion, M 248 n.4 

Tuuo rewdacion la Santa, C. Manda a la Sata que acuda 
que pafsé breucmcnte por fus hi jos al Rey, fol.ibi. 
Purgatorio, fo].$of*n.^ C . Dióíeio a la Reforma por 

F. lu i s de Granada» padre, i o l i b i . 
La Reforma es hila dcñfrta 

C, DioieIJíosal mundo.para da al amparo de nueíiraSe-
bica vniuerfal del tmmdo, ñora , foKzi 6.n 14 . 
fol* 107. tu r • C. Sol a eí la no pecó v c ti i a 1-

C. Amánale machota Santa, mente, oír29+.n,9. 
por la íingular doíñnria de 
fuslibros, foí.fbi. 
Aprareciófedefpues g miter 

to con vna capa fembrada 
de Eftrellas, por las muchas 
almas que gana para Dios, 
confuseÍGritos» ib-
lio ro^.n.i* 

Vifitolecn fu celda Phili-

Íso Segundo, fo-
io 1 c^.n.^j* 

T>ondLmfdiiefkCiréci, 
Pídela la Santa, q ioltáte 

CJa íicencia5para la fundado 
de Toledo, foI,« o.n ¿, 

, Dióla Dios m'ichos traba-
C.ps,y procura laSanta fu co-

fueio^ fol. 2 j 5.n. 8* 

M 
Mari* SeZom 

C* .Rtígaua a íu Hi jo , por 

M*r¡éBii*tifl*t* 

Hallofe con la Santa fíen-
do feglar a la confuí ta é t la 
Reformación de la Orden, 
£oL 1 1 2 

Ofreció mil ducados pa
ra dar principio a ella, fo*-
lio íbi.n.4., 

Hal'afonfc en fu muerte 
los Señores Reyes PHilipo 
Tercero ,y OoñaMargarita, 
fol. 102 
Su Elogio, foí.sp^. ' . i . 

de *d¡»íí. 

C, Confueíala la^anta en la 
priíion, y auícncia del Du
que, füÍ74.n.2. 

T t 4 



Tabla de las cofas i 

MiYU¿e S A n l o ^ h , Vond MdrtjdeMendo^jt, 

C. • Dale auifos importantes C. FucgrandeuótadeíaSarí 
"puraiaoració/ol 215.11.4.. ta, ^ foí.ig2,n.4. 

C. Fue muy entédída,y vale- SuElogío, fol.zSP.n^. 
roía, fol . jPí .n.6. 

C. Encárgale la Sata,que no MelmcolU, 
conficta, que coma perfona 
ningum.en el Conuento^e ; El que íirue a la melanco-
msroüi del daño, que podía Iia,mastienedeloco,quede 
caufar elexéplarde vnPre- melancólico, fol.463. 
lado, fpl.424.n.2. N.8. 

C En la perfeciicíon de Seui La Santa có fus oraciones, 
lia, la priuaron de voz^y lu- parece que Ja fiadefterrado 
gar,ydel Priorato, fo- defu Orden, fol.ibi.n.9. 
lio 4 5 i . n . i . C . Vna Nonicia melancoli-

C. A.iieriguad.i la verdadera ca,fuecauía de la perrecii-
taridereftituirlaal oficio,y ciondeSeuilIa, ío\\i9it 
ellalorcíiílc, fol.465^.2. n«4-y5. 

C.. MandalalaSanta, quelo 
admita, fbl.ibi. ^Melchor Cano* 

C*. HazeloafsijFol^yi.n.^^ 
C. para remedio defta tribu' C Alaba la Santa fu efpiratu 

Uciotv, le manda la Santa, fol. np.n.g, 
que no coníienta,que las Re Prouecho grande que íin-
íigiofas traten,íino con fus tió,en vna vez foía,que ha-
Defcalcos, fol. 472,0.} blóconella, fol.ib¡.n.9. 

C. Dale otros auifos muy Memoriales. 
importantes, con el efear- C. Dieronfeal Rey muy pefa 
miento délo paffado, fo- dos contra la Defcalcez, fo
l io 478.11,3. l io i . n . i . 

C Aíegrafe la Santa de ver C. Defcubrefe la verdad,y go 
íapaz, con que la boluieron gozade paz ^ Reforma, fo-
¿^^ífi_ fol.490.n.|4 lio .iS.n^J 



rnasnotahUs. 
Menaieres, Muchas pcrfonasde feria-

Iadavirtiídlatuidercn) f o Viuen en mucho peligro, 
foL 303.N.i 2. 

Procuré faíuaríe en la ta 
bladela iimonfa, fol.ibi. 

Mercedes de Dios» 
C. Reconocerlas, es medio 

para crecer en eí amor de 
Dios, f o L ^ . N . ^ . 

C. En las virtudes que dcxá, 
fe conoce quan grades Ton, 
foí. 135.N.8. 

lio 5 0 2 . N . 3 . 
A los Pótifíces Romanos 

fe la traen a la memoria, en 
fu coronación, foL5C4.n. 7. 

Tambicn a los Em perado 
resGriegos, foí.ibí. 

Lo que hi 20 Sa n lira n e í Li 
moíncro, pa ra tenería íkm-
preala vifta, foLibú 

Mugeres. 
Señales para conocer, íi C. Aunque no fean buenas^ 

fon de Dios, f. Í 81 . N 41 , para dar c5íc;o,aIguna ves 
Como fe ha deportar el aciertan, fbI.99.N.7. 

alma en ella, f .óS.N.zé. Es muy dañofa fu comuní 
Sonpeligrofas en eña vi- cacion, f©I.24<5.N .7. 

daGnpenas, £.171 .N , i5 . C, Son muy dificultofas de 
Siempre excede a lascfpe conocer, fo l . iOi .N.y . 

rá^asdel hóbre, £ 2 3 8 . ^ . 2 . ^ . Son fací Ies ende sarft líe 
Noíehandc publicar, i b uar de imaginaciones, fo

lio 3 0 r . M i i . 7 7 . l io 5 7é .N .4. 
C» N i ponerpor efcritOj fo- Mundo, 

lío 445»N. 3. C. Todasius cofas fon vafu-
N i hablar délas en publi ra,encóparacionde]asder 

co, fol.ibid. Ciclo, fol . i (55.N.27. 
Mtoerte. 

Teda fu dicha coníifíe,cn 
obrar con fu memoria, fo
lio 504..N.7. 

No es de repente la aceic 
rada,(i coge al alma prcue-
nida, 

Enéljtodo es feruir, fo
lio 5 50.N.44. 

El que le ÍIrue.no es fenor 
defí, fol.gs.N.j. 

Los feñores de] mi ndo, 
fon fus ííeruos, fol.ibi. 

fbi.502 .Nv2. C, Fia fe de tener cand ios 
La acelerada ,pu€der fer libertad, para decirles fu 

quefeama.sfe|uu, fol.ibi. parecer, fbr.2S4.N.io. 
Tt 3 Eí^ 
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¥ ahí a de 
ELl leno de i nteres,f.íb. 

C. Apeí iasa/emél hermano, 
pira hermano/ol.274 .a.7. 

C. Sus muda ticas dan a cono 
ccr fu vanidad, f. 3 5 4 . 1 ^ . 1 . 

Qnan caras cueíí an en él 
las emprcfas dci eípintu, 
fal. : 395.N.5. 

C. Todoíoínalicía, ' ^ fo
l i o 492 .N .II..! 

rA. Tienelc perdidosa Hgere 
zaen reíbluer, f.626.N. 7, 

[A. Caiítíua a!.hombre,cólo 
na¿rnio q le ofrece,f. <527.n%2 

'T.NicoUsdelefm Mana>T)orid. 
C . A Laba la Sata a Dios,por 

«**auerkdado taí Aigetoa 
fu Orden. fol.465 . ^ 1 . 

¡C. Fuemny vtil a la Refor-
nía, fbi.49o.N.4. 

kC Fueío también a las Reli-
giofas de Seuilla,eneltiem-
po de la perfecucion, fo
lio- 465 .N . i . 

Su elogio, fol.46S.Ni. 3. 

p . Ma s fe les hade mirar al 
talento, que al dote, fo
l io 2 0 I . N . 7 . 

C. N o ay queefpantar^que 
tengan algunos reuefes del 
natural, f o l . j j p . M i . 

No han fe querer que fea 

las cojas -
luego pe rfedlas ,f. a 42..N. 2 : 

Tres geíieros de tentado» 
nes, que fuelen padecer ordí 
nanamente, f o l ^g j .N . i o* 

O 
ohedienciaí 

C. Todo lo puede» f. 3 5 . N . 2 
G. Es la cofa mas en comen da 

da de Dios, fol.5 j . N . i 
C. Es muy neceílaria en el 

Prelado, fol.zOs .N . 7 . 
C. Lo que fe haze puramente 

por obediencia, es mas agrá 
dabieaDíQs, foI.2js6.N. 5, 

Atraer/conferua en el al
ma las v irtudes,f. 2 8 .N.. 16. 
: Eselrepofosf quietuddeí 

efpiritu, foí.óí.N. <j. 
luntaconel amor propio 

es-muy impcrfeéla, fo
lio 5 3 9 . N . 4 . 

C, En viendo a. vno en lugar 
dcDios?nolc queda repug
nancia, . f^L.$oS»N. ro» 

Es el funda meto de la Re
ligión, fol.5 x^.N.p. 

A ella fe reduzen todas Ins 
virtude$,comotodos los vi . 
ciosjála inobediencia, for 
lio S19.N.17. 

Elogios deía obediencia, 
fol. 527.0.59^ 

Ohráíi 
A* Son la mano del Reíox ^ 

te*. 

http://fol.46S.Ni


mas notables, 
i t ñ6 f j^émücñúfcomom ha de i r á ella, fol.59.11.19. 
dael efpiritu, fol.610.11.7. C. Delaoraciófobreiiatural, 

Por ^cllas fe conoce el a- y de todas fus diferencias, 
f mor, fol.ibí. fbl. 1 j i .n. j .haftaelf in, 
C. Es gran cofa obras, y bue- Dceftasdíferencias, enel 

tía conciencia, fol.2 i6.n.6. fentidopratico, f.i4,«5.n,i7t 
oficio Diurno, C. Las^ocupacionesexterio-

Como fe ha áe rezar, fo- res, fon efíoruo para la ora^ 
lio 47 .n.4. cion, fo í . ip j .n . a . 

C. El diuertírfeenél, nace C. La mejor es la que dexa me 
muchas vezes de flaqueza joresdexos, confirma dos, co 
de la cabera, fbí.47.^4. obras, y haze crecer las vir^ 

Explicafe va adagio mal tudes, fo l ,215^ .4 . 
entendido en la materia,fo- ElqueagradamasaDios, 
lío 4 9 ^ . 4 , tiene mas oración, fol.ibi. 

O n c w n * 
C. Fundamento de todas las 

las virtudes, fo l .54.^,3 . 
Con ella vienen todas al 

"alma, fo l^ .n .qp» 
G. Por fu falta le viene la fe-

quedad, fol.54,n 3* 
C. Es efpejodode mira el h6-

bre todas fus imperfeceio. 
nes, £01,54^.4. 

Modo de proceder en elía 
folio ibi.n.5.6.7.8. 

Ha fe de llegar a ella, co
mo (i entonces huuicra de 
moir , foLibi,n.i o. s 1.12. 

No ŝ poco frutos nfrir co 
paciencia, lamoleftiade im-

Í>ortunos penfamientos, fo* 

Con veílidura nupcial > fe 

Muchaora^lque mucho 
padece,. fol.ibi. 

C. Manda la Sata,que a dos 
Religiofas flacas de imagina 
cionjies quiten IaoracÍGn,y 
las ocupen en cofas exterio
res, fo I . i ida i .B .^ , 

Qnan necéíTaria es a los 
Prciados, fol.62.ti. 8.9.1 of 

Sin ella duran poco lasvir 
tude§., fol. ^3.11. 11. 

La vagueación»y di fira c-
cion>fon fus ordinarios ene
migos, vence fe foíocóla per 
feueraciaen ella,£.65 .n.18. 

Su fin ha de fer aumétar el 
amor de DJ os, fol. 57. n. 2 2» 

Como, yquandoíe hade 
contentar elaimade fu ora-

fa l . z i^ .n . j . 
No 



ahla de las cofas 
C. Ho importa ^ea ella no C. Fue el ampáfóde USRCIÍ 

obre e l entendí aliento, fo- giofas de Seuilk,cn la perfe 
1¡0 2 1 5 . 4 . cucionquepadecieron, fo. 

Dos modos de difeurfos q lio 12 6.n. 1 o. 
puede auereneiia, í o - C . Limofnaconíiderableque 
l¡0 z io .n . io , las hizo, foí.480.0*8, 

C, Quiere mas mana, que Su elogio, fol. 1 2«.n.4. 
'fuerza t b l . i i z n.13. Relirjofas de Paflrana. 

No íiépre la eftorua elde C. ^ Su traslación a Segouia, 
monio, foí .29ó.n. i6 . fot. \ i 2 .n . r . 

Es mircricordia de Dios C. ^ Alábala Santa la perfec-
quitarnosla algunas vezes, ció de las Reli gi ofas, íbl.ibi. 
fol. ibi. PdX* 

C. Y darnos fequedades en C. La de Lis potencias csmti 
ella, foí .jso .n.i» chodcefiimar, fol.36.11.4. 

C.Do&rina muy importante, A. En lomaIo,es peruerfa, to 
para tiempo de fequedades, l i p ^ 546.n.9. 
fol, 3 65.0.1,5/2. En ella fe adquiere k v i r -

A. Todo cae bien fobre la ora tud, fol. ^ s / .n.z, 
CÍon, fol.59«5.n.l.y 2. 5. Pedro de ^ k d n t d n c . 

A. Cinco cofas muy proue-'C, Dale cuenta la Sania de fu 
chofa«,quc tiene, f.6 24.0.2 efpirííOjapr aeüalo, y defien 

El delcyte interior,q cau- déla de ios que la contradí-
„ fa fue le redundar enloexte- zen, fól.159,0.7. 

ríor,quandoes grande, fo- Su Elogio, fol. 27 9.11.7/ 
ÍXO Jl2.n.€. F.Pedro ihdniZj. 

| > FueConfefiordela Santa, 
fol. i ^ r n . 1 3 . 

Pdciencia. C. Eícriuic el libro de fu vi -
Es el efeudo del alma, fo. .da !a Santa. por obedece líe, 

i l0 t r 46o.n.r . fol. n o . n . i . 
Es el truto de la perfecu- Por fu confeiocomentóla 

ciotí, foUbí.n.2. Reforma, fol.102.0.5. 
P.PAnto¡a,Pr'n>rde¡as Cuchas Su Elogio por ia, Santa, fo 

d e S m l U . l ia 114,0.8. 



mas notables. 
Pemiencld. que etiterraíTen íu cuerpo, 

C. Con ella defcanfa el alma i con las cadenas con que eílu. 
de los ímpetus de amor, fo- uo prefo, fbl.25 3»n.6. 
l io . 311.0.5 

A. Ayuda mucho al efpiritu, P/rffrf. 
fo!. . 602.n.2. 

Eftadeílerradá de los pul G. Seruirfe el hombre co ella, 
pitos, fol.óoj . n . j . ya Dios con otro metal, es 

Los tres Predicadores ma repreheníibie, £01.330,11.2,. 
yores,comenf aron a predi- El Santo Cardenal Damia 
car penitencia, fbl.íbí .n.6* no,prefenr6 al Pontífice Ale 

Penfamiento. xandro I I . vnas cucharas de 
C. Ay, .diferencia del penfa- madera, por fique ría dexar 

ciento,al confentimiento, lasdeplata, fol.333. 
fol. 1 3 8o.n.2* ^ 3 . 

Remedio cótra los malos 
pcníamientos, fol.ibi.n.a. Víeites. 

¥eyfecucion, 
Ladelosjuftosjesmasfén C Deuenfe efcufar todo ¡ó 

íiblcyde menos remedio^n pofsible, aunque fean juftos, 
lonatural, í c l ^ i n ^ ^ 1 . 428.0.3. 

Entonces es mas reguro,el Daños que ocafíonan, fo-
amparo,quandoparece mas lío 432.a.4./ 
irremediable, fbj.ibi.6». 

C. No pkrde nada el Con- P¿¿r í^ . -
uentOjquefefunda en ella, 
fol . 346^,4. Enelía coníifte e! confoc-

C. Necefsita de oració el per lo interior del alma, fo-
feguido, £01.475.0/5, lío 244.0.4* 

'Av Auifo para facar irutode C . Los Relígioíbs fe haode 
láspsrfecuciones, £01.572» honrarconlos pobres,y 00 
n.é, , conlosricosde la t íe r ra /o-

SdnVionióMdYtyr* lio 2 28.n9i, 
Elogípde la pobreza, por 

Pidió yenf#? | l - iaar t y ri 03 S JuáChr ifoftom,f. 21 o.n, 8. 
La 



A. ta akgre^ no es pobreza, ño de lo interior, fo-
íbU 634*n. i . i , lio iP7toda ía Carta. 

A. Canreruad e f p í n t a d e l a C» Encofasdc jirrífdjciGn^i-m 
Religión, f a l . 6 í 5.0,5, porta im*choque tenga bien 

A, La de eí'píritu promucuea fundadaiu ímioridad, ¿b-
[acaridad, foí^ó 2.11.4 l i o xo^.n.^, 

A. Tantaavra de Diosi,quarj- CLa obediencia I r p tmwim-
tohuüieredcpobres» fo- portante, fo l 1055.0.7. 
]¡a é ^ s ^ n . ^ Deue temer r i cuidar de 

almas, fol.a^ n*^. 
Vreldio. Noay mayor locura, que 

recibir vna Mitracon alc-
£ . Esícde grande aliuí.o,te- gria, foLibí.n.i. 

osr deíii: parte perfonas ín- No conoce peib í Ci la 
dinadasalbiédeias almas, recibealcgre, fol.ibí. 
fol. 17.0.4. Es^mprefarmiy dífeilto-

Q Suele Dios darle íobrado finn^ ^aríe la razón, aunque 
recogimiento,quando lo de nu nca la cengaibl „ 104 n.4. 
xa ,pof acudir al gouiernoifo Nolo ha de obra nodopor 
lio 1090,5, fi, iolzor.n.s» 

C Todo fu bien conílñe en Con qneatendones badc 
bufcartieíiipOjparaíi, fo- ©bar, foh209.n..6. 
lio i z . n . i f . Su prefírncia^escomoei 

C. LosdelasRelig!oías,háde Sol, f o l i o í . 
ftr déla HiifiBa Religionjfo- Los a c b ^ ú e i cor pora Jcŝ  
l i o ; 3n-n.2. k impiden el buen gouicr-

SZ. IJa de tenerla orad on^por no, fol .240 .niio. 
fundamenio^ foí.5 3.11.31 C. D^umentosdcgóuierno, 

C. Sunecersidad,esla prime^ fol. 441.n.j . 
ra, fol. $ 7..n. 14. Los firpcríores, han de de-

Para ver bknfn rebaño, ié fen de r,a fes inferí ores, fo-
ha de poner en la eminencia lio 340*fí 4* 
de la Oración, fol.ibi . C» Nómade quererel Fifela-

jC, Cbmofe ha de portar,cnlo do pt r íe los a los ififerio-
exterior del gou¿erno,fin da re^en vuiufíaijic/* j 5 9 ^ t 

Fa-



masntáahles] 
Pan fcr buc Piafa do, ha tra los Pf d a t á o s l e no-fean 

deferSanto, foI.^Sy .B.^ con mucho ruido, y poca ra-
Hade tener cfpintu dobía zon, fol^i 

4o, fol/ibi. c . Elafsimiento alos Prda-
Y grande a mor a los fubdi dos,es prínci pió de v^mlos, 

tos, foJ. 4i2..n.6. ydiíeníiones, foJ^os.u^. 
Afíbmbra con fu prefen- A . Importa que de veras fean 

cía, fbl .4ji . .n.z, fubdi tos,los que íiá fídoPre-
Hade faber obedecerla- lados, fo l^p^ .n . i i 

ra faber mádar,foI 43 ?»n.6i A, Con el mucho mandar, fe 
C, Nbhade fufrir qu e los fub oluída el obedecer, fo-

ditos le defprecien, á lo def- l io ^0im6» 
cubierto, fbl.44,r.thj/. A. El principio del gouierno, 

De chifmes de aüíencia,no no ha de fer riguroíb, fo-
hagacafo,. fol.4.43.n.6.1 li# 55 «.n.^, 

Ñblo hade gouernar to^ Masedifíca el Prelado con 
do> foybí .n.y, jas obras , que con las pala-

Díosnoslíbre devn Supe- bras,. foí .^oa.n. i . 
rior enojadoiaunquereaSá- Hadefcrfubd!to,defiis le-
to, fol. 460»n.3» yes, fbJ-5i^tn.n# 

C. Es pefada Cruzíer Prela- El amor es la cadena ,jque 
do, fof.465.n íevneGonlosfubdit©s< fo* 

Hidetenermucb'sojos, ha 5 6o.n.i7, 
fo l . 4.83^.7; Ko ha de poner la carga 
Raras vezesyerra íin culpa, del precepto^ quien no tíe-
íbl. 487 n 17Í nefüer^as^paral'ícuarlajfol. 

C. ta s leyes han de íer fu ñor ^ 2 3 .n. 
te, •' fol.492.n.9. R 
Su prcfencia,es.el remedio * n^cr^ek^u* 

de la comunidad,. fo- A Probación dias que fe 
lio ibi.n.3. " vfanen las Ael%!ones, 

Müyagenoesdclosfubdi foíio 4 4 . 0 1 8 . 
tosjtratafconel Prejadocó Q, Fueamiga laSantadeque 
püca lí Ajra,, fol.4 91 .n. g, fus hijas fe recreaíTen có mo 

güiras yezesay qucxaŝ coii dcracioO> ^ • 3 1 



^Tahlk de Us cojas 
d e f o r m a ¡ y Ueformádon. durmiendo ef Reformador^ 

Sobrecinco Relojes de are ,fol . 2.6 n . i z. 
. na,fe futido la Reforma, fo- HafedepaíTarpor mormu 

l'í0 . -2io.n.8. raciones,ytrabajos,íife ka 
Su vida fe fuñeta fobre las l icóCegüiria reformacio^b. 

.cxesdelapeniteada, folio Su premioíon,caiumnias, 
2$?.n.,7. ymormuradoQesjf.24Q.n.9 

, Ha derubircoelpadecci:? C. En cofas de reformación, 
f , l . . 257.11.1$. fehadetenergran tefon-en 

C . Próuechograde,quehazp?' los,prÍncipios,.foI,446.n.5. 
fusConuentos, f i S j . n , ^ . o fteiigiofn¿Religiofasi 

C... A^udasieidernonio.para C. ."Gana mu-chocó Dios,quié 
, de-shazería, " ÍJI-Í J.»" 5. losfa-uorecé, foI.75.n«6-

C . FutiddU la Santajf ara bié G. No ha de auer muchos al 
d • fkOrié,yaumento déla j&rincipioító vna fundación, 
I^le.u, -•- ; folCíói.n.ió. toL • ,,$07.11.8. 

C. Ay d;:!í'i,quanioi> Faltaré , Es contra la obíeruancia, 
los trabajos. lbL. 247.tUj2. e l í e r muchos,Comocl nofer 

C. Ubsmuchos que.tuuo arlos los neceilaries, f 5 48 n^6. 
principios» f 35 4'fi.2.. .Es conueniéte qaya mime 

G. Manda el Nuncio q fe def î o determinado, f.5 49'n.p» 
haga,y confírmala Píos) def ; Pocos,y perfectos agrada 

. de el Ciclo, f.2 48.n,3.y 4. mas a Dios, que muchos im-
Dcfde eñe dia comeco a fer perfeílos, f 5 48 ,n,6. 
en grande aumeto, f.ib.n.4. Ñoban de afedaría anti-

Cataíagodealgunas Relí- guedad, £.370.0.21. 
gíofas,h{ jas de grandes Teño Q Es gran daño vna Religio 
res que ha temdo,y tiene, la Yadefcontenta, £ 2 4 3 . 0 . 2 , 
Reforma^. 2 3 o.n 6.&infra. Nofe han de encerrar , en 

C. No ayuda ala Rcformació los Conuctoslas que no tic-
poner macula en lo que efíá nen vocación, f. 5 4.0,4 
reformado, f b l . i , n . 1. C. NohaadeprefumiridbLa 
Mas focíl es fundar tres Reli tinas^ r foí.434.n.i. 
giones,q reformar vnaf.p.n 5 Porque traen veíó negro 

No íe reforma va cítadoi enlacabeja^ f»|iP.iU4** 
Miz 
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XeueUcloées . . de Bragaíi^á, Ar^oblfpo q 
El camino de reuelacio- 'que fue de Euora, fol.ibiw 

neŝ es muypel igroíb, fc C. Procurala el Padre^Ma-
lio : 4 81 n.2. r íanos t i tu lo de que ios Re-. 

'A. Nofehandepaíier por ef ligioros,cmdeade vnGonué 
cri to , • [ 0 1 , 5 7 5 . 0 . 1 . toderecogídas,f.26 2.n. 12¿« 

Defvíáfe de la Fe, los que C. No aprueua el medio laSa 
las apetecen, ^5 7 6 . 1 . 2. ta^poreí buennombre, con 

'A. Lo q je los Santos mzm , que defea, que entré al\i los 
no lo aícaparon por ellasjibL Religiofos^ fol.i biin'. 3; w, 
dem,n.6. 1 ! i] ' i i ^ c l [< < . - h 

Los Padres de efpiritiijde ReUgíofáide-Sdamíin?*. 
uen hazer poco caíb de elí as 
fol.ibidem. C. Trabaiosqtietuoíeron^en 

N i las hande ceajflirarjte- comprar Gaíuipropia, para 
merariaméte,fül.5 Si .n.i 5. lafiiud^cion, fo l^óy .n^ . 

Atención grande co que Compadecida de ellos, 
los fii jos de la Santa, íe go- palTaia Santa a Salamanca, 
uiernanenefto, ^ 5 7 ^ ^ ^. £(d#ii^bo:: * 

Reyes» SükÚ^t 
Para obras bíen , han de C. • EsseceíTaria para ía?era-

oír, foL2í 2,0.15. cion, ¿ fol.5 22r.n.<í. 
H i n de íujetar al pod^r Esgr^n merced de Dios, 

deKos,eí4uyo, f^^o.m^. daríiosteparaíeruirle^ íb-

G». Dalequenta La Saota , de N « k M guardar, fino 
rudefuefpirituj,., f o l . i j i . , empleallacníiifemícfq, fg* 
toda la Caria. lio. 4.48^1,2. 

Su Elogio. fol. I ^O.n . I . Ancho D.iuíia. 
C C. :Alienta;.alíiSaiita,enalgii, 

, nostraba^'oi íntcrioí?esr, fo-
Cohgioáejdmmca. lío : — ; ú i i £ 3 4« 

C..r\Bre6 la.Santa ÍU'funda , \d . EHLefaP^ctreefpijrítuaK.fo 
. ^ c i o n , ^ f p l á m l z . lio :-upr.. o h s i D ^ ^ ^ - i " 

tu En 



'Tabla de las cofás 
Ifo cierto modo beatifica todalacar t í ; 

el alma, fbl.61 ó.n . i \ . C, ConAielaiai la Santa cotí 
Es manjar de vida,y muer admirable do(ftrína,íoI.414 

te, fol.óip.n.p. toda k carta. 
Como fe ha de recibir, fb- G. ;̂ Atribuye effa perfecu-

lío 46.ru*. cionaiaueríe confefifadoco 
Q El recibirlo a menudo, es ReíigíoíosfKeradefus Def. 

Yeñai de mas eftrecha amií- <:alfos , y pídelas que no lo 
tadcon Dios, £01.5 22.11,4. hagan. £01.472.^.3, 

QT No fe hade retraer el al- nnUgjtJdsie Sofid* 
ma de recibí fio por las ten- C Agradéceles la Sata vnfo 
tacionesdeidemonio, fo- corro que lacmbiaron., íicn-
l i o 322 .n> 4. 4oPr iora de Auiía,í. 371.02 

A. Hafc de venerar en fatier Alebrare de verlas mormu 
ra,como en el Cí elojla^íTen rada« íin €atrfa,por auerle co 
cía Diuiaa, f o í ^ 13 .n, 1, ftido pocoaqucllafiandacíó 

Santos. íbl. i b i \ n . } . 
Ho es contra la fantidad, Hilóla Dona Beatriz de 

clenojarfccon razón* folio Be^moate, fd .347^ .5 
i8^.n.i.6cintra. suprifrá* 

Ha auido entre ellos opifí C. Haldctener falud,para fe 
cidnes de entendimiento, guitelCoro, foI.479.nj5 
fol . 194vn. 27. O* Paf a efte ofícÍo>mas fe ha 

Ay Santos de efeopio^de deatender a la habilidad, q 
pincel, foí.46osn.3. a la edad, fol.ibi, 

Reíivlofas de Seuilía. EsTnoofnucnientc,q Prio 
C. Parte la Sa nta, a lu funda ra, y Su priora tc nga n poca 

don, foí,4o€.n.3. falud, fol.49 r*n.<í, 
C. Traba jos grandes,que tu - N.GUriofa MAÍYC Santa Tere-

tío en ella, f o l ^ PO.n.i. facklefus. 
Defpuesdelosde la funda C. Ordénala el CapítuIoGc 

cien de Auila, eflosfueron neraljquefc retire a vn Con 
losmayores, fol.ibi. üétG,fintratardeniieuasfíta 

C. Perfecucioncs que pade- daciones^ fol .20 .n . í | 
cícroa las Retígidías,f.iaf. SuobcdiiEncia,yreí€§na-

CÍOtlf 
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mas mtdhUs, 
€Íoti,ctieftíi oeafion^foLíbi. ¡or gana las h a z í a / . i ^ n . i 

C* Era amiga de hazcrde la C , El mudo pueflo en armas 
ncccfsidad viTtud/. 9S.n.5. contra ella,y fus kijos, fo-

C . Tenia graaconíuelo,en re lio 
cibir alguna Nouicí a fin dü- Nacía para Maeftra de ef 
te, foI.ia8,n.j pirítueneímüdo,f. 117.0^3 

C . Loque eferiuiódeoracio, CriolaDíos paraApoftol, 
lo Tupo por experiencia 1 fo- enla esfera de miigerr fo
lio i j i . n . r . lio^ z t fSAfé 

iC, Padccioveínteydos años Esfutnote,6morirópadc 
íequedades, foí,T jy.n.sv* zcr, fbti^^n.p; 

C» Padecíalas con gran gufto Dcdfcclcielbparcce, que 
foL i i t .n . 4 . gomerna fu Reforma, fo-

C . Notuuo vanagrom,níté Hô  577.0.1, 
tacionesde foberuia, folia) tá htmtntTetef*d&H¡*s* 
15908^ C . ConfucIaIaIaSanta,enIas 

C» Defeos grandes que teníat fequedades que padecía, fb-
del bien de las almas,y de la lío 380.0,1.. 
honra de Dios, foí.ibi.n.9. Su Elogio^ f.̂  81 .n.x. 

En leerí fu vida ,fenrían Sainclinacion a la íiumii-
gradéprouechojf.i óo.n.io. dad, fol. 450 .0 .4. 

C. Su obediencia fingular , a D . Teutonio de B*aganfa, 
losConféíTóres, f. 16i.n. 16 C . Anímale la Santa,en los 

C , Siempre Ies obedecia,aun- ttabajG^ del miniáéric) Paf-
queentendteíre locótrario, toral, íoKié.tod.i lácarta, 
eníi oraexó/oí. T 62. .n. J 7; D f̂ea que fe íünde enPer 

C . No fe fujetaua tan facifeie- tugal,y no lo aprucua k San 
tca,10$ que tadolocrciá,fo- ta por entonces, f.n.n.i 4 . 
lio 164.0.20. T r a h a ^ 

e» Teníagrandeamoi a losq C.. Mide Di os el padecer̂ ccni 
la perfeguiani fibi. 0.22.. formealasfuerpsi, £415. 

C . No padeció tentaciones, , ... 
contrapurezaí f. 1^0.25. Quando da muchos ímba^ 

G, Quanto mas trabajo fen- jo»)iintos,fü«tedte Buenos 
tía calas cofas, tanto de me fuceífos, féí.íbi, 

Acoro-



^ahlddeÍMCúfas 
C* Acoáipañaná l»s conten- ta ^tres femañas áfites de fu 

tosdeña vida," tol. j+.n,2. muerte, foI .56i .n . i . 
C. Mictras mas traba/os, mas Verdad, 

mas ganancia, ío!.25<5,n.3. ^Siempre vence,a la calu^ 
C. Noayguí iocomapadiscer nía, íbha 5.0.9. 

, por Dios, • " fo!.247.n.2. .' Noaycofa tan fuerte,y 
Ese! camino más feguro - fácilde defcnderfe, fbl.ibí. } 

para Dios,. fol.ibK Vida. 
Son el centro de los Satos,' C. No fe ha de fentir demafia 

£0\u i b i . do,a los que Talen della, fo-
Con ellos fe I leui tóeledi l io ±2$ 11.14. 

fíciode nucílra Redención! C. Esmuy corta, f , 3 . 3 5 ^ . • 
fol. 25.0.8. G.; PaíTan preño fuscoí'uelos, 

Q^ales fe fian pedir a foL 3 S3 n.i. ; 
Dios,y quando.fbí.j 27.^7* Son engañofos fus dcley 

C Purifican las almas, fo- tes, fol.386.n.5 
lio 354 n.2. No fe ha de poner en ella :; 

C. Con elfos paga Dios, los el peníamiéto, £01,500. 0.4, 
grades feraicios5 f.376 n.a. Viíláñueua deía X'ara. 

C. Dexan al alma rica déte- C. Pretende vna fundación ) 
foros etertioSí fol.+ i ^ . n . i . de Relígiofas, fol,490.0.5. 

C. Mejoran las almas, fo- Pártela Santa á hazerla, 
lio 419.n.2. defpaes de quatro años de 

C. No hemos de andar a efeo inílanda,f.ibi. Virtud* 
ger los que queremos, fo. En fu efmahe la nobleza, 
lío 471.0.2. foJ* 23.0.3. 

X T O Loque mas deue procurar 
Y el alma,fon las virtudes, fo-

RelljrioUs deValladdlid. lio 37 2,n. 5. 
A CreditaDios la pe ríe c- Adqnierefe en la paz^prué 

-**ciondefteConuento, fo uafeen iatétacio,yícapriie 
Jio 95«"«4. uaen la vítona de la tribuía 

C. Ofrecen a la Santa docien cion/, 38 i . n . 2 . Votos, 
tos ducados > para los negó- No fehá de hazer faciímeíi1 
cíosde la Reforma ,f, 237.0 6 te, í'ol.294.n 

A. Platica queies hizo la Sa. FIN DE LA TABLA. 
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