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CARTA CCCXLIV. AL P. JUAN JESÚS (ROCA)
EN PASTRANA.–PALENCIA, 4 DE ENERO DE
1581.
La fundación del Colegio de Descalzos de Salamanca. No se
inclina a pedir carta de favor para ella al Arzobispo de Toledo. Las
Constituciones de Descalzas y Descalzos. El Tostado no visitará a la
Descalcez. Sobre algunas postulantes. Funda sin dificultad en
Palencia. Licencia para fundar en Burgos. Varios canónigos ayudan
a la Santa en la fundación palentina1.
Jhs.

Sea con Vuestra Reverencia el Espíritu Santo.
Harto contento me da cada vez que Vuestra
Reverencia2 que está bueno. Sea Dios alabado,
que tantas mercedes nos hace. Yo quisiera servir a
Vuestra Reverencia en procurar la carta que dice
del Arzobispo, mas sepa que no he hablado poco
ni mucho a su hermana, ni la conozco; y ya sabe
Vuestra Reverencia el poco caso que hizo el
Arzobispo de mi carta cuando Vuestra
Reverencia me mandó le escribiese cuando iba a
Roma, y soy muy enemiga de cansar cuando no
ha de aprovechar3; en especial que no pasará
1

El autógrafo se guarda en las Carmelitas Descalzas de Sevilla. Hay copias
en los Manuscritos 13.245, fol. 374 v., y 12.763, p. 521. En el 6.614, Carta
XLV, la dejó corregida el Padre Manuel de Sta. María. Como recordará el
lector, Fray Juan de Jesús Roca fué con el P. Diego de la Trinidad a
obtener el Breve de separación de los Descalzos, y expedido éste a 22 de
Junio de 1580 por Gregorio XIII, regresaron ambos a España. El 26 de
Septiembre estaban ya en Toledo. Retiróse el primero a Pestaña una larga
temporada, donde era prior el P. Doria.
2
Aquí falta un dice, o verbo análogo.
3
No era el cardenal Quiroga fácil a las recomendaciones, y la Santa, muy
discreta, le hace esta advertencia, bien digna de tenerse en cuenta para
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mucho sin pedirle licencia para la [6] fundación
de Madrid. Harto quisiera yo que se hiciera más
que eso por quien tanto se debe; mas cierto que
no veo cómo4.
En lo que Vuestra Reverencia me dice de las
Costituciones.. el Padre Gracián trae escribió que
le habían dicho lo mesmo que a Vuestra
Reverencia, y él las tiene allá de las monjas 5. Lo
más que se hubiere de advertir es tan poco, que
presto se podrá avisar, y era menester
comunicarlo primero con Vuestras Reverencias;
porque lo que para una cosa me parece que
conviene,
para
otras
hallo
muchos
inconvenientes, y ansí no me acabo de
determinar. Harto necesario es tener eso muy a
punto para que por nuestra parte (no hay a
detenimiento en nada.
Ahora me escribe el señor Casademonte 6,
cómo está mandado, de quien puede, que no
consienta entender a el Tostado en ninguna cosa
casos semejantes. De dos sobrinas del Cardenal que tomaron el hábito en
Medina te habló en aquella fundación (t. V, c. III).
4
Buenas palabras le había dado en Toledo, antes de salir de allí para
Segovia, según vimos en la Carta CCCXXIII, acerca de esta fundación,
pero no acababa de conceder el permiso en forma legal. El 8 de Marzo
escribió de nuevo, sin resultado, al señor Cardenal, y también el 16 de
Junio, con la misma adversa fortuna. La primera de estas cartas se ha
perdido.
5
Como se vió en la Introducción al tomo VI, la Santa y sus religiosas
trataron con los Descalzos, principalmente con Gracián, de algunos
extremos que había que añadir a las Constituciones cuando se reuniera el
Capítulo de separación de los Calzados.
6
Caballero de Madrid, a quien escribió la Carta CCCXX.
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con Descalzos, que es harto bueno 7. Es cosa
extraña el cuidado que tiene (este amigo de
Vuestra Reverencia de darnos cualquier buena
nueva y de todo: cierto, se le debe mucho.
Lo que Vuestra Reverencia me escribe tiene
esa hermana, me parece poco, por estar en
hacienda, que quizá cuando se venda será mucho
menos, y pagado tarde y mal; y ansí no me
determino vaga a Villanueva, porque allí tienen
más necesidad de dineros, que de monjas tienen
más de las que yo querría. El P. Fray Gabriel me
ha escrito de una parienta suya, que aunque no
tiene tanto, es más razón tomarla, porque se le
debe muy mucho8. Cuando escribí de esa
hermana, no me [7] habían dado la carta en que
dice de estotra. Vuestra Reverencia no trate más
de ello, que por allá hallarán quien las haga más al
caso para haber de cargar más la casa, y es mejor
del mesmo pueblo.

7

Cualquiera intervención del Tostado en la Descalcez era sospechosa a la
Santa. Prefería con mucho al P. Ángel de Salazar. En el Capítulo celebrado
por los Calzados en 1580, se le prolongó al Tostado su oficio de provincial
de Cataluña hasta 1581. Antonio de S. José en las notas a esta carta (t. II,
Carta XLV), dice del Tostado: «Separada ya la Descalcez de su madre, le
señaló el Reverendísimo Cafardo visitador y reformador de sus provincias
de España, y lo confirmó con Bula de Gregorio XIII, dada a 18 de
Noviembre de 1581. Sucedióle en el oficio y jurisdicción nuestro P. F.
Ángel de Salazar, por Breve del mismo Pontífice, despachado en 5 de
Agosto de 82». Por fortuna, el Tostado no tuvo que ver más con la
Reforma Sta. Teresa.
8
Habla de Fr. Gabriel de la Asunción, prior de La Roda.
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Partimos de Valladolid el día de los
Inocentes9 para aquí, a esta fundación de Palencia.
Díjose la primera misa el día del rey David 10, con
mucho secreto, porque pensamos pudiera haber
alguna contradición; y el buen obispo de aquí,
Don Álvaro, lo tenía tan bien negociado, que no
sólo no la habido, sino que ninguna persona de
esta ciudad trata sino de holgarse, y que ¡ahora les
ha de hacer Dios merced porque estamos aquí. La
cosa es más extraña que he visto. Tuviéralo por
mala señal, sino que creo ha ¡sido antes la
comtradición de los muchos que les parecía por
allá no estaría bien aquí, y ansí yo he estado muy
remisa en venir, hasta que el Señor me dió alguna
luz y más fe11. Creo ha de ser de las buenas casas
que están fundadas, y de más devoción. Porque
compramos la casa junto a una ermita de Nuestra
Señora, en lo mejor del lugar, y adonde todo él y
la comarca tienen grandísima devoción, y hanos
dejado el cabildo que tengamos rejas a esta ilesia,
que se ha tenido a mucho 12. Todo se hace por el
9

28 de Diciembre.
29 del mismo mes.
11
Acerca de lo remisos que estuvieron la Santa y algunos Descalzos para
fundar en Patencia, véase el cap. XXIX del t. V.
12
Primero estuvieron en la casa del canónigo Serrano, que está en la actual
calle de Mazorqueros (t. V, pág. 271, nota 4), y luego pasaron a la que
estaba junto a la ermita de Nuestra Señora de la Calle, donde abrieron una
tribuna con permiso del Cabildo. Consta en las Actas capitulares del
Cabildo palentino, que el señor provisor, licenciado Armentia, en nombre
del señor Obispo, propuso el día 2 de Enero en dicho Cabildo se abriese
una reja que diese a la iglesia de Nuestra Señora de la Calle, donde
pudiesen oír misa y los demás oficios que en ella se hacían. El Cabildo, por
10
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Obispo, que no se puede decir lo que le debe esta
Orden, y él cuidado que tiene de las cosas de ella.
Danos el pan que hubieren menester.
Ahora estamos en una casa que había dado un
caballero a el P. Gracián, cuando aquí estuvo.
Presto, con el favor del Señor, nos pasaremos a la
nuestra13. Yo les digo que se han [8] de holgar
cuando vean la comodidad que aquí hay. Sea Dios
por todo alabado.
Ya me dió el Arzobispo licencia para fundar
en Burgos14. En acabando esto de aquí, si el Señor
es servido, se fundará allí, que es muy lejos para
tornar acá desde Madrid, y también temo no dará
licencia el Padre Vicario para ahí, y querría viniese
primero nuestro despacho15. Verná bien estar el
tiempo frío adonde tanto hace, y la calor adonde
es mayor, para padecer algo, y después
lo Inusitado de la petición, juzgó oportuno dejar la contestación hasta el
día siguiente, que fué conforme a los deseos de las religiosas.
13
Las cosas no ocurrieron con la celeridad que supone la Santa y la
traslación a la nueva casa no se verificó hasta dentro de la octava del
Corpus.
14
En la relación que hizo la Santa de la fundación de este cese, describió
con vivos colores lo nonada que le valió esto licencia, y cuánto costó a la
M. Fundadora arrancársela, después de llevar en la vieja ciudad castellana
varios meses.
15
No hizo la Santa la fundación de Madrid. Además de no tener todavía
licencia del cardenal Quiroga, temía no se la concediese tampoco Fr. Ángel
de Salazar. Ya se ha dicho, que por muerte del P. Fernández, a quien venía
encomendada la ejecución del Breve de Gregorio XIII, hubo que acudir de
nuevo a Roma para que diesen esta comisión a otro. El 4 de Enero,
precisamente el día mismo que la Santa escribía esta carta, recibió Felipe II
en Elvas el despacho que confería al P. Juan de las Cuevas la comisión
dada anteriormente al P. Pedro Fernández. Es el despacho que esperaba la
Santa.
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mormurada del Padre Nicolao, que en forma me
ha caído en gracia, cómo le sobra la razón16.
Por caridad, le dé Vuestra Reverencia ésta,
porque vea esta fundación, y alaben a Nuestro
Señor, que ¡si contara lo mucho que hay aquí,
porque les hiciera devoción!, sino que me canso.
Tiene dos misas cada día dotadas la ermita, y
otras muchas que se dicen. La gente que ordinario
va a ella es tanta, que lo hallábamos por
dificultad.
Por caridad, si Vuestra Reverencia tuviere por
allá mensajero para Villanueva, les dé nuevas de
como esto se ha hecho. La Madre Inés de Jesús
ha trabajado harto17; yo no esto ya para nada, sino
sólo para el ruido que hace Teresa dé Jesús 18.
Sírvase El de todo, y guarde a Vuestra
Reverencia.
Encomiéndasele mucho la Madre Inés; yo a
todos esos mis hermanos19.
Es mañana víspera de los Reyes.
Tres canónigos han tomado la mano a ayudar,
en [9] especial el uno es un santo, que se llama

16

Quizá también el P. Nicolás Doria deseaba terminase cuanto antes la
fundación de Patencia y fuese a procurar la de Madrid.
17
La prima de la Santa.
18
Mucho ruido hacía ya en España la Santa, por la fama de tu virtud y la
vida concertada y austera de sus conventos.
19
A los religiosos de Pastrana.
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Reinoso20. Encomiéndenle a Dios por caridad, y a
el Obispo.
Toda la gente principal nos favorece mucho.
El caso es que, en general, es el contento extraño
de todos. No sé en qué ha de parar.
De Vuestra Reverencia sierva,
TERESA DE JESÚS.

[Sobrescrito]: Para mi Padre el M. Fr. Juan de
Jesús en Pastrana.
CARTA CCCXLV. A D.a JUANA DANTISCO.–
PALENCIA, ENERO DE 1581.
Sobre la salud de las Hermanas María de S. José e Isabel de
Jesús, hijas de Doña Juana Dantisco21.

Ayer recibí una carta de Valladolid. Muy
buena está nuestra Hermana María de San Josef, y
muy contenta y alegre. De la mi Isabel de Jesús
me escriben cosas que es para alabar a Nuestro
Señor. Y vuestra merced lo haga, que tiene allí
dos ángeles para que siempre la encomienden a
Su Majestad. [10]
CARTA CCCXLVI. A LA M MARÍA DE SAN
JOSÉ, PRIORA DE SEVILLA.–PALENCIA, 6 DE
ENERO DE 1581.
20

Además de Jerónimo Reinoso y Martín Alonso de Salinas, ayudaron a la
Santa el canónigo y provisor Prudencio de Armentia, Juan Rodríguez de
Sta. Cruz y algún otro. Veáse el capítulo XXIX de Las Fundaciones.
21
Como fragmento XLIX se publicó en el cuarto tomo del Epistolario. Es
de una carta a D.a Juana Dantisco, en que le habla de las dos hijas que tenía
en la Reforma: María de San José, en Valladolid, e Isabel de Jesús, en
Toledo. No hay repugnancia en que fuese escrita a principios del 81, desde
Palencia.
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Diligencia en el despacho del negocio de Salamanca. Hasta «las
viejas» se entusiasman en Sevilla de la predicación del P. Gracián. El
dinero para la capilla de D. Lorenzo en Ávila. Caridad, voluntad y
devoción de Palencia con las Descalzas. Muy cara la vida en Sevilla.
Memorias22.
Jhs.

La gracia del Espíritu Santo sea con Vuestra
Reverencia, mi hija. Amén. Mucha caridad me
hace con sus cartas, y a todas tengo respondido
antes que saliese de Valladolid, y envié el
despacho de Salamanca. Yo creo, cuando ésta
llegue, le terna Vuestra Reverencia 23. Todo el
cuidado que pone habernos menester para que
venga a tiempo la respuesta. Dios lo haga como
ve es menester, y a Vuestra Reverencia dé la salud
que yo deseo. En esta carta no me dice nada, y
hácelo mal, pues sabe con el cuidado que me
tiene. Plega Dios esté mijor.
Muy en gracia nos ha caído lo que dicen las
viejas dé nuestro Padre, y alabo a Dios del fruto
que hace con sus sermones y santidad; ella es
tanta, que no me espanto haya obrado en esas
almas24. Escríbame Vuestra Reverencia lo que es,
22

El original pertenece a la Colección valisoletana. Los últimos párrafos
son de la Santa; lo demás, de la B. Ana. Hay copias en el 13.245, fol. 167, y
12.763, p. 611.
23
Veáse la Carta CCCXLIII.
24
Era tan apostólico y elocuente predicador el P. Gracián, que hasta las
viejas de Sevilla estaban entusiasmadas y decían mil ocurrencias expresivas
y chispeantes, como era de presumir en la tierra de la sal y de la gracia.
Como la Santa quería tanto a Gracián, y María de S. José tenia don
particular para referir las cosas, le indica la Santa le cuente todo lo que las
buenas viejas de Sevilla decían de la predicación del Padre. ¡Lástima que no
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que [11] me dará mucho contento saberlo. Dios
le guarde, como habernos menester; y ansí, tiene
razón en decir es menester se modere en los
sermones, que podría ser hacerle daño, siendo
tantos25.
En lo que toca a los diocientos ducados que
Vuestra Reverencia dice me ha de enviar, me
holgaré, porque comencemos hacer lo que mi
hermano (que sea en gloria) dejó mandado; mas.
no los envíe Vuestra Reverencia a Casademonte,
ni encaminados por el Padre Nicolao (esto sólo
para con Vuestra Reverencia), porque podría ser
tomarlos allá, y hacerme falta, sino encamínelos
Vuestra Reverencia a Medina del Campo. Si allá
tienen algún conocido mercadel, a quien envíen
un crédito, que con esto vine más siguro y sin
hacer costa el traerlos, y si no, a Valladolid; y si
no, avíseme primero que los envíe, para que diga
yo por la vía que han de venir26.
Yo ando razonable, y tan ocupada con
fisitas27, que, aunque quisiera que fuera ésta de mi
letra, no pudiera.
Ahí le envío la relación de lo que ha pasado
en esta fundación, que a mí me hace alabar a Dios
se conserven las cartas de María de S. José!
25
Hasta la muerte, estuvo continuamente predicando este hombre de
Dios.
26
De los cuatrocientos treinta ducados que debían las de Sevilla, quería
pagar la M. Priora doscientos, y la Santa le da instrucciones minuciosas
sobre el modo como había de enviarlos para que no se quedasen en manos
de parientes y amigos y llegaran íntegros a su destino.
27
No se olvide que es la secretaria quien habla.
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de ver lo que pasa, y de la caridad y voluntad y
devoción de esta ciudad. Sean dadas las gradas a
Dios, y todas se las den por la merced que Dios
nos hace, y délas a todas de mi parte muchas
encomiendas. Las hermanas se encomiendan en
las oraciones de Vuestra Reverencia, en particular
la secretaria, que le ha dado mucho consuelo esté
Vuestra Reverencia bien con ella, porque la
encomiende a Dios, que tiene mucha necesidad28.
A nuestro Padre escribo la causa por qué no
quiero vengan esos dineros, sino a mis manos.
Estoy tan cansada de parientes, después que
murió mi hermano, que no querría con ellos
ninguna contienda. Yo le digo que me tiene con
pena lo que me escribe nuestro Padre de la
carestía de esa tierra, que no [12] sé cómo viven; y
haber de pagar ahora estos dineros me la da, que
más quisiera le vinieran de nuevo. Dios lo
remedie, y dé a Vuestra Reverencia salud, que con
[esto se pasará todo; mas verla con tan poca, y
necesidad, aflígeme mucho. Temo que le hace
mal esa tierra, y para salir de ella no veo remedio.
El Señor le ponga, que bien la ha oído la petición
de pedir trabajos.
Diga a la H.a San Francisco29 que por
pensamiento no me pasa ya estar con desgusto
con ella, sino con tanto gusto, que me pesa de
verla tan lejos. A todas me encomiende mucho, y
28
29

Lo restante es de letra de la Santa.
Isabel de S. Francisco.
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a la Madre Supriora, y quédese con Dios, que esta
cabeza me hace ser corta, que no el no tener que
reñirla, que me cayó en gracia lo que dice a el
Padre Nicolao. Por una parte, veo que tiene
necesidad de tomar monjas; por Otra, tiénese por
acá expirienda del gran trabajo que es no ser
pocas y inconveniente para muchas cosas. Dios
traya una como la que murió30, que lo remedie
todo, y me guarde a Vuestra Reverenda.
Es hoy día de los Reyes.
Las de las Indias envié con el correo pasado.
Dícenme que se viene Fray García de Toledo, a
quien van31; y ansí, es menester Vuestra
Reverenda encomiende ese pliego a alguien allá,
para si Luis de Tapia (que van también a él) fuere
muerto32.
De Vuestra Reverencia sierva,
TERESA DE JESÚS. [13]

30

Recuerda a Bernarda de S. José, rica y santa religiosa. De su muerte,
acaecida el año de 1577, dejamos nota en la Carta CLXXVIII.
31
Muchas veces se ha hecho mérito de este insigne Dominico, fiel amigo
de Sta. Teresa. En 1569 pasó a las Indias con su primo D. Francisco de
Toledo, nombrado virrey del Perú. En carta de 17 de Enero de 1570,
recomienda la Santa a D. Lorenzo, su hermano, trate en el Perú con el P.
García de Toledo. Después de desempeñar varios cargos, Incluso el de
provincial, regresó a España con su primo el Virrey, y se retiró al convento
de S. Ginés en Talavera de la Reina. El 8 de Noviembre escribe la Santa a
María de S. José participándole el alborozo que le causaba la llegada a
Sevilla de este santo religioso.
32
Este Luis de Tapia puede que sea algún pariente de la Santa, por parte
de su tío Francisco Álvarez de Cepeda.

13

CARTA CCCXLVII. A D.a JUANA DE AHUMADA
EN ALBA DE TORMES.–PALENCIA, 13 DE ENERO
DE 1581.
Hubiera deseado pasar las Navidades con sus hermanos.
Excelentes condiciones en que se hizo la casa de Palencia. Malestar de
D. Pedro de Ahumada. D. Francisco de Cepeda y Doña Orofrisia33.
Jhs.

La gracia del Espíritu Santo sea con vuestra
merced, hermana mía. En extremo he deseado
saber cómo está y les ha ido esta Pascua. Puede
creer que han pasado muchas que nunca tan
presente tuve a vuestra merced, y a esa casa, para
encomendarles a Nuestro Señor, y aun para
[darme pena sus trabajos34. Sea El bendito, que no
vino al mundo a otra cosa sino a padecer; y como
entiendo que quien más le imitare en esto,
guardando sus mandamientos, más gloria terná,
esme harto consuelo. Aunque me le diera más
pasarlos yo, y que vuestra merced tuviera el
premio, u estar adonde más pudiera tratar a
vuestra merced; mas, pues el Señor ordena otra
cosa, sea por todo bendito.
33

En La Bañeza (León) se veneraba en el siglo XVIII este autógrafo, que
ahora no sabemos dónde está, pues allí no dan razón ninguna de él. En el
mismo siglo guardaban copias los Carmelitas de Madrid. Publicóse en el
tomo II del Epistolario, Carta LIII.
34
Desde que se casó, apenas faltaron trabajos a D. a Juana: la condición
algo descontentadizo e impertinente de D. Juan de Ovalle, su marido, la
poca abundancia de bienes temporales para sostener decorosamente el
rango de familia, u achaques que tampoco faltaron a la buena hermana de
la Santa, fueron otras tantas cruces que hubo de llevar continuamente la
sufrida hija de D. Alonso de Cepeda.
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Yo salí el día de los Inocentes (para venir a
este lugar de Palencia), de Valladolid, con mis
compañeras, con harto recio tiempo; mas no
estoy peor de salud, aunque achaques hartos no
faltan, mas como no hay calentura, bien se pasa.
[14]
Desde a dos días que aquí llegué, de noche,
puse la campanilla, y se fundó un monesterio del
glorioso San Josef. Ha sido tanto el contento de
todo el lugar, que me ha espantado. Bien creo es
parte ver que dan contento a el Obispo, que está
aquí muy bien quisto, y hácenos mucha merced 35.
Van las cosas de suerte, que espero en Dios será
una de las buenas casas que tenemos.
De Don Francisco no sé más de que me
escribió poco ha su suegra le habían sangrado dos
veces. Está harto contenta con él, y él con ellas.
Pedro de Ahumada debe ser el que menos tiene,
según me ha escrito; porque él se debe querer
estar con su suegra, y no se sufrirá ir allá Pedro de
Ahumada36. Lástima es lo poco que se sosiega en
todo. Escribióme estaba ya bueno, y que se iría
para los Reyes a Ávila a entender cómo cobrar
esto de Sevilla, que no le dan nada. Mientra más
me informan de este negocio los de Madrid, más
hay de que nos contentar, en especial de la
35

Casi con las mismas expresiones participó a María de S. José esta buena
acogida que hizo Patencia a las Descalzas.
36
Si la condición bondadosa y tolerante de D. Lorenzo no pudo soportar
apenas al melancólico D. Pedro, mal podrían tolerarle gentes que apenas
tenían que ver nada con él.
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discreción y ser de Doña Orofrisia, que dicen
mucho37. Dios los haga bien, y les de gracia para
que le sirvan, que todos los contentos de la tierra
se acaban presto.
Enviando vuestra merced la carta a la Madre
Priora de Alba, para que la envíe a Salamanca,
verná cierta, que ¡hay aquí ordinario. Por caridad,
no me deje de escribir, que me lo debe bien estos
días, que no los querría traer tanto en la memoria
a todos.
A el señor Juan de Ovalle, que tenga ésta por
suya; deseo saber cómo está. A la señora doña
Beatriz me encomiendo38.
Dios los guarde y haga tan santos como yo le
suplico. Amén.
Son hoy XIII de Enero.
No dejen de escribir a Don Francisco, que es
razón; que el no les haber dado parte de esto no
tiene culpa, que fue de [15] suerte, que no hubo
lugar39. La Madre Inés de Jesús está buena y se les
encomienda mucho40.
De vuestra merced sierva,
TERESA DE JESÚS.
37

Ya se ha dicho que D.a Orofrisia era la esposa de D. Francisco de
Cepeda.
38
Juan de Ovalle, esposo de D.a Juana, y Beatriz, su hija.
39
Precipitada fué la boda de D. Francisco. Cuando se le creía fraile en
Pastrana, estaba ya concertando en Madrid su casamiento, que se efectuó
en seguida.
40
No era de extañar se encomendase al matrimonio de Ovalle, pues era,
como se ha dicho tantas veces, prima hermana de la Santa y de D.a Juana.
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CARTA CCCXLVIII. A LA M. ANA DE LA
ENCARNACIÓN, PRIORA DE SALAMANCA.–
PALENCIA, ENERO DE 1581.
Religiosas de Salamanca para la fundación de Palencia. Le
agradece el envío de unas limas y misales41.
Jhs.

Sea con Vuestra Reverencia el Espíritu Santo.
Harto me pesa a mí que se tragan de esa casa las
que a Vuestra Reverencia dijeron, mas no puede
ser menos; y pues se quita la que da desgusto,
tenga paciencia y encomiéndenlas a Dios para que
acierten a hacer bien a lo que vienen, porque no
pierda esa casa el buen crédito de las que salen de
ella42. Espero sí harán, porque les quedarán muy
buenas monjas con ellas.
Paréceme que todavía anda Vuestra
Reverencia con sus [16] indispusiciones. Harto es
41

Las Carmelitas Descalzas del primer Monasterio de París veneran el
autógrafo (una hoja) de esta carta, de la cual han tenido la fineza de
remitirme fotografía. No la conocieron los Carmelitas que en los siglos
XVII y XVIII trasladaron autógrafos de la Santa, ni hemos visto copia
alguna de ella. Migne fué el primero que la publicó en la edición de las
obras de la Santa de 1840, la reprodujo Bouix en la suya de 1861, y por
último, D. Vicente en la de 1862, y más tarde fotolitografiada en la entrega
IV de Selfa. Con mucha más corrección que en las ediciones anteriores,
salió en la del P. Gregorio de S. José (t. III, CCCLIII). La destinataria es su
prima Ana de la Encarnación (Tapia), priora de Salamanca, y nos parece
escrita hacia mediados de Enero, a poco de llegar las dos religiosas de
Salamanca a Palencia.
42
Fueron éstas Isabel de Jesús (Jimena), a quien nombró priora de la
nueva fundación, y Beatriz de Jesús (Acevedo y Villalobos) a quien hizo
supriora. Ambas estuvieron poco en Paciencia: la primera regresó pronto a
Salamanca, de donde fué más tarde priora; y la segunda acompañó a la
Santa en la fundación de Soria.
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que nos haga Dios merced que esté en pie;
mírese, por amor de Dios. Plega El me deje verlas
ya fuera de esa casa43, que yo le digo me fray con
harto cuidado. Debe querer Su Majestad que
Vuestra Reverencia padezca de todas maneras.
Sea por todo alabado, y páguele Su Majestad las
limas, que yo había estado el día antes tan ruin,
que me holgué con ellas y con el velo; porque el
que traía tocado había hecho para encima, y son
muy lindos los que Vuestra Reverencia me da44.
Con todo, me haga caridad de, hasta que yo se lo
pida, no enviarme nada; más quiero que lo gaste
en su regalo.
En esta fundación nos va tan bien en todo,
que no sé en qué se ha de parar. Pidan a Nuestro
Señor nos dé buena casa, que ya no queremos la
ermita45. Hartas hay y buenas, y hartos que tengan
cuidado de ello, y el Obispo no cesa de hacernos
merced. Encomiéndenle a Dios, por caridad, y a
los que nos ayudan46.
43

De la casa de Pedro de la Banda.
Ya se ve cuánto quería a la Santa la priora de Salamanca, cuando le
resalaba con limas exquisitas y con muy lindos velos; pues suponía, y no se
equivocaba, que los llevaría la Madre harto viejos y destrozados.
45
A poco de establecerse en una casa el 29 de Diciembre de 1580, hasta
encontrar otra más acomodada, recomendaron mucho a la Santa una que
estaba junto a la ermita de Nuestra Señora de la Calle. Fué a verla y no le
gusto, ni tampoco a sus compañeras. Por estos días debió de escribir a la
Priora de Salamanca. Más adelante hubieron de pasar a la dicha ermita,
como largamente se dijo en la fundación de Patencia (t. V, cap. XXIX).
46
Además del obispo D. Álvaro de Mendoza, ayudaron mucho a la Santa
los canónigos Reinoso y Salinas, Suero de la Vega, y otras muchas
personas; pues fué la fundación más descansada de todas, como ella dice,
44
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Escriba Vuestra Reverencia un billete a Fray
Domingo47, si yo no le escribiere, porque sepa de
esta fundación, aunque procuraré hacerlo; si no,
dígale un gran recaudo de mi parte.
En gusto me ha caído cuán cumplidamente lo
ha hecho en proveer las hermanas 48, que no lo
hacen todas, y es harta razón; en especial por
Isabel de Jesús, que se le debe todo.. Contenta
parece que está49. [17]
Porque ella y las demás dirán lo que hay que
decir, y yo tengo que escribir otras cartas, no más
de que Nuestro Señor me la guarde, y dé toda la
santidad que yo le suplico. Amén. Los misales son
muy buenos, y manda aún tanto, que no sé
cuando se lo hemos de pagar.
De Vuestra Reverencia sierva,
TERESA DE JESÚS.

El Padre Mondiago50 dará a esos mis padres
dominicos esas cartas; Vuestra Reverencia se las
encargue.
[Sobrescrito]: Para la M. Priora de S. Josef de
Salamanca.
haciendo merecidas ponderaciones de los palentinos. Léese el citado
capítulo de Las Fundaciones.
47
Fr. Domingo Báñez.
48
Hacendosa y generosa la priora de Salamanca, envió a las dos religiosas
de aquella comunidad, destinadas a la fundación de Patencia, bien
provistas de todo lo pertinente al humilde tocado de les Descalzas.
49
Mucho habla hecho ya por la Reforma Isabel de Jesús, principalmente
en la fundación de Segovia, y la Santa aprovecha esta ocasión pare
agradecérselo.
50
De este P. Dominico no he podido hallar información alguna.
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CARTA CCCXLIX. AL P. JERÓNIMO
GRACIÁN.–PALENCIA, 17 DE FEBRERO DE 1581.
Destinos que debían darse a algunos religiosos en el Capítulo de
Alcalá. Insiste con Gracián en que, caso de salir provincial, tome por
secretario al P. Doria. Una fundación de Sancho Dávila en S. José.
Compra de una casa en Palencia. Genialidades del P. Mariano 51.

... me hace Macario, que no creo ha de saber
encubrir su tentación52. En quedar Fray Gabriel
en la Roda, ya lo he [18] escrito a Vuestra
Reverencia. Creo importa mucho a aquella casa
de las monjas53. Hales comprado otra, dicen que
51

En ningún documento hemos leído Indicación alguna sobre el autógrafo
de esta caria. El Códice 28, que se guardaba en el Archivo General de la
Descalcez en España, contenía una copla. De ella trasladó el P. Andrés de
la Encarnación unas palabras que no vieron la luz en la impresa
(Epistolario, t. III, Carta XXVII), y no había para qué suprimirlas. Estas
palabras son: me hace Macario, que no creo ha de saber encubrir su tentación. Por
ellas comienza la carta, mutilada, como se ve, y no hay posibilidad de
publicarla íntegra, porque no la contiene ninguno de los manuscritos que
conocemos.
52
Habla en esta carta de los sujetos que, a juicio de la Santa, pudieran
desempeñar los principales oficios y prelacías de la Descalcez que habían
de darse en el próximo Capitulo de Alcalá, en que constituirían los
Descalzos provincia propia con superiores reformados. La tentación del P.
Antonio de Jesús (Macario) contra el P. Gracián era antigua y terrible.
Además, al buen viejo no le disgustaba el cargo de provincial, como ya
vimos en el desastrado Capítulo de Almodóvar, que él convocó en
Octubre de 1578, y poco después anuló el Nuncio. Cuando la Santa y el P.
Doria trataban de crear un oficio en la Reforma superior al de provincial, y
designar para él al P. Gracián, proponía para el provincialato al P. Antonio
(Cartas CCCIII y CCCV); pero, descartado este proyecto, la Santa no tenía
otra candidatura para provincial que al P. Gracián. Caso de no salir éste, el
P. Doria, y, en último término, el P. Roca. Aquí no se muestra tan
transigente con el P. Antonio para este oficio, como un año antes en las
precitadas cartas.
53
Fr. Gabriel de la Asunción, como se recordará, tuvo mucho empeño en
la fundación de Descalzas en Villanueva de la Jara, y desde La Roda las
protegía espiritual y materialmente. En el Capítulo de Alcalá salió electo
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muy buena, en medio del pueblo. Estoy con
cuidado, que creo ni tiene vistas ni campo 54.
Infórmese Vuestra Reverencia de él, como de
suyo, y muéstrele gracia, que es buen hombre y
tiene buenas cosas; y si alguna desgracia tiene con
Vuestra Reverencia, creo son celos de que quiere
a otros más55.
También se me ha ofrecido, que si Vuestra
Reverencia quedare por provincial, procure sea su
compañero el P. Nicolao, que importará mucho
para estos principios andar juntos, aunque esto
no lo digo al Comisario56; porque, como es tan
enfermo el P. Fr. Bartolomé, no puede dejar de
comer carne, y tiénenle ya sobre ojos algunos57. Al
menos, para estos principios, yo le digo que haría
mucho al caso, y tiene buen consejo para todo; y
quien ha sufrido otros, como Vuestra Reverencia,
bien se holgará con quien no terná que sufrir.
prior de La Roda, si bien al poco tiempo hubo de pasar a Almodóvar del
Campo.
54
Si compró tal casa el P. Gabriel, no trasladó las monjas a ella, pues
continuaron, y continúan, viviendo en la de las Beatas, ampliada
convenientemente, como en su lugar se dijo.
55
De la enfermedad del P. Antonio de Jesús, se le pegó algo a este
venerable religioso, muy dado a los ejercicios de retiro y de austeridad.
56
El dominico Juan de las Cuevas.
57
Murmuraban muchos que el P. Gracián llevase de secretario al P.
Bartolomé de Jesús, que, aunque buen religioso, al fin por sus achaques,
debía comer de carne con frecuencia. La Santa, que sentía las cosas de
Gracián harto más que las propias, le previene al Padre para que, llegado el
caso de la elección, proceda con cautela y aviso. Muchos bienes habría
acarreado a la Descalcez la observancia de este consejo de la Santa, aunque
no hay que achacar toda la culpa de su incumplimiento al P. Gracián.
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Encomiéndeme mucho a el P. Fray
Bartolomé, que yo creo debe andar bien cansado,
por su condición de Vuestra Reverencia en nunca
descansar: es para matarse a sí, y quien anda con
él. Mucho me he acordado qué de mala color
estaba, ahora un [19] año, por la Semana Santa58.
Por lamor de Dios, que no se dé tanta priesa a
sermones esta Cuaresma, ni coma pescados muy
dañosos; porque, aunque no lo echa de ver, luego
le hace mal, y vienen las tentaciones59.
Sepa que todavía anda lo de la capilla de
Sancho de Ávila60, y hay pareceres de letrados que
aunque la den no pierden la herencia; bien creo
habrá pleito. Yo he dicho, que hasta tener
provincial no hay que tratar de ello. Digo esto
aquí, aunque parece fuera de propósito, porque
será menester, al que lo fuere, Vuestra Reverencia
le advierta que no haga nada sin que vaya allá, y se
mire mucho, que es cosa importante para aquella
casa; porque ya da más Sancho de Ávila, y ellas
58

Como en 1580 cayó Pascua el 3 de Abril, la Madre pasó la Semana Santa
en Toledo de vuelta de Villanueva de la Jara.
59
Rendido por la mucha predicación y agotado por los pésimos alimentos
cuaresmales, por necesidad ineludible tenía que comer de carne durante
algún tiempo. No todos se hacían prudente cargo de esta necesidad, y se
tentaban contra él. Esto parece ser lo que entre líneas dice Sta. Teresa,
harto más prudente y acordada con Gracián que todos sus criticadores.
¡De cuántos disgustos se habría librado el P. Gracián de haber seguido las
Indicaciones de la Santa, y haber tenido un poco más de política en sus
procedimientos, y no obrar siempre tan a la buena de Dios!
60
D. Sancho Dávila, hijo de la Marquesa de Velada, y obispo de Plasencia,
que trato de fundar una capilla en las Descalzas de Alba de Tormes, para
lo cual hubo no pequeñas dificultades.
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tienen tanta necesidad, que creo se había de
hacer; mas importan las condiciones,, y otras
muchas cosas, que es menester tratarlo conmigo y
verlo.
Aquí nos va cada día mejor, gloria a Dios.
Traemos en habla una casa muy buena, que la que
está cabe Nuestra Señora no lo era, y muy cara;
ansí no la tomamos. Estotra es muy buen puesto.
Yo lo estoy mejor que suelo, y todas. San
Bartolomé y Inés de Jesús le envían grandes
recaudos61. Dice que aunque más huya Vuestra
Reverencia del trabajo, que cree que las oraciones
de las Descalzas han de aprovechar para ponerle
en él62. El Señor lo encamine como Vuestra
Reverencia más le sirva; y en lo demás, va poco,
aunque duela mucho. [20]
Para querer ser corta, mire qué vida, que no
se hable poco con Vuestra Reverencia. Hablé
mucho con Mariano sobre la tentación que tiene
de elegir a Macario, que me lo ha escrito 63. Yo no
entiendo este hombre, ni me quiero entender con
nadie en este caso, sino con Vuestra Reverencia.
61

Da recuerdos de su prima Inés de Jesús, y de su enfermera Ana de S.
Bartolomé.
62
Habla del oficio de provincial con que habría de cargarse en el próximo
Capitulo de Alcalá. Sólo por un voto de mayoría salió provincial el P.
Gracián; pero si la elección se deja a las religiosas, habría salido por
unanimidad, o le habrían faltado poquísimos votos. Gracián t mientras la
Santa vivió, fué el superior Ideal de las Descalzas. Después, las cosas
cambiaron bastante; aunque, en general, le conservaron afecto profundo, el
cual perdura todavía.
63
Ni del P. Mariano ni de muchos otros capitulares pudo conseguir la
Santa que desistieran del P. Antonio para provincial.
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Por eso, .sea para sí solo lo que en esto he escrito,
que importa mucho; y Vuestra Reverencia no deje
de acudir a Nicolao, y que entiendan no le quiere
para sí; y, a la verdad, no sé con qué conciencia se
puede dar voto de los que ahí están, sino a
entramos a dos.
Ya envié su carta a los monesterios. Todas
están muy alegres, y yo más. A Vuestra
Reverencia enviaré lo que enviaren: si fuere de
otros cabos por allá, haga lo que le pareciese, y lo
que no, no.64
Dios le guarde y haga tan santo como yo le
suplico. Amén.
Son hoy diez y siete de Febrero.
Si más se nos acordare para estas casas,
avisaré a Vuestra Reverencia, que de razón no se
concluirán tan presto las cosas de Capítulo, que
no haya tiempo.
Indina sierva y hija de Vuestra Paternidad,
TERESA DE JESÚS. [21]
CARTA CCCL. AL P. JERÓNIMO GRACIÁN.–
PALENCIA, FEBRERO DE 1581.
Indicaciones acerca de algunos puntos que debían ponerse en las
Constituciones de las Descalzas en el Capítulo de Alcalá. Los
confesores no deben ser vicarios, ni deben estar sujetos a los priores.
No se necesita que todos los capitulares intervengan en la legislación de
64

El P. Gracián escribió a todos los conventos de religiosas a fin de que,
por mediación de la Santa, remitiesen memoriales al Capítulo de Alcalá,
donde expresasen cuanto consideraran pertinente a la mejora y
complemento de las Constituciones que en el habían de estudiarse de
nuevo.
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las religiosas. Debe haber en los Descalzos maestros y presentados en
Teología. Desea que el P. Gracián salga electo provincial. De no ser
así, el P. Doria o Pr. Juan de Jesús María. Encomiendas al P.
Antonio. Limpieza de camas y pañizuelos. Nada de Reverenda. El
velo en todas partes65.

En que perpetuamente no sean vicarios de las
monjas los confesores, pongo mucho; porque es
cosa tan importante para estas casas, que con
serlo tanto el confesarse con los frailes, como
Vuestra Paternidad dice y yo veo, antes pasaría
65

Las cartas que en la edición de Rivadeneyra se publicaron con los
números CCCXXIII, CCCXXIV y CCCXXV, salieron muy embrolladas,
por haberse formado de párrafos sueltos, que pertenecen a distintas cartas
de aquellas en que se colocaron. Aunque no es tarea fácil distinguir los
fragmentos que pertenecieron a la misma carta, cabe, sin embargo, una
colocación más acertada de ellos. En el caso presente, sirve de guía segura
el autógrafo que poseen las Carmelitas Descalzas de Alcalá de Henares,
que contiene la mayor parte de esta carta. Hace una hoja, y la carta carece
de principio y de fin; lo que nos induce a suponer, que debía constar de
otras dos: la del comienzo de la carta, y la final; si es que la carta no tenía
más de tres hojas, como es probable.
El día 4 de Enero recibió Felipe II, en Elvas, el Breve del Papa para que
presidiese el Capítulo de separación de Calzados y Descalzos el P. Juan de
las Cuevas, por fallecimiento del P. Pedro Fernández, a quien primero se
delegó (Carta CCCXXXVI) para ello. A 9 de Enero, el P. Gracián recibió
carta del limosnero de Felipe II para que pasase por Elvas a recibir órdenes
del Rey referentes a la celebración del Capítulo (t. VI, p. 334), y de aquí se
encaminó a Talavera de la Reina, donde el P. Cuevas era prior de los
Dominicos, y el 1 de Febrero se enviaron convocatorias a los vocales para
que concurriesen al Capítulo, que dió comienzo el 3 de Marzo en Alcalá.
El P. Gracián salió inmediatamente para esta ciudad a fin de preparar lo
necesario para dicha asamblea. Durante todo este mes de Febrero se
cruzaron muchas cartas entre la Santa y el P. Gracián sobre puntos
determinados de vida regular, que habían de ponerse en las constituciones
que se iban a hacer por los capitulares.
En cuanto al tiempo que fué escrita, nos parece de promediado ya
Febrero. A esta carta alude evidentemente en aquellas palabras «en
nuestras cosas no hay que dar parte a los frailes ni nunca la dió el P. Fr.
Pedro Fernández», de una carta suya, escrita en Palencia el 21 del mismo
mes.
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por que se esté como se está, y no lo puedan
hacer, que porque cada [22] confesor sea vicario66.
En esto hay tantos inconvenientes como yo diré a
Vuestra Paternidad de que le vea. En esto suplico
fíe de mí, porque cuando se hizo San Josef, se
miró mucho, y fué una de las cosas porque
parecía a algunos, y a mí, que estaba bien sujeta al
Ordinario, porque no viniese a esto. Hay; grandes
inconvenientes, que yo he sabido, donde los
tienen, y para mí uno basta: que tengo bien visto
que si el vicario se contenta de una, no puede la
priora quitar que parle lo que quisiere con ella,
porque es superior, y de aquí vienen mil
desventuras.
Por lo mismo, es también necesario, y por
otras hartas cosas, que tampoco estén sujetas a
los priores. Acierta uno a saber poco, y mandará
cosas que las inquiete a todas; porque no habrá
ninguno como mi Padre Gracián, y hemos de
mirar los tiempos por venir, pues ya hay tanta
expiriencia, y quitar las ocasiones, porque el
mayor bien que pueden hacer a estas monjas, es
que no haya más plática con el confesor dé oir sus
pecados; que, para mirar el recogimiento, basta
ser confesores para dar aviso a los provinciales.
66

Nunca quiso la Santa, y con sobrada razón, que los confesores tuvieran
autoridad de vicarios de la comunidad para intervenir en los negocios de
ella. Tan perfectamente guardó la antigua Congregación de España esta
ordenación de Sta. Teresa, que los padres confesores no podían ir al torno
o locutorio de la comunidad que confesaban sin permiso especial del P.
Provincial y de la Priora. Esta misma doctrina expuso en sus obras. Véase
el capítulo V del Camino de Perfección.
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Todo esto he dicho, por si a alguno le
pareciere otra cosa, u al Padre Comisario; lo que
creo no hará, que en muchas partes confiesan a
las monjas, y no son vicarios 67 en su Orden.
Vanos todo nuestro ser en quitar la ocasión para
que no haya estos negros devotos, destruidores
de las esposas dé Cristo; que es menester pensar
siempre en lo peor que pueda suceder, para quitar
esta ocasión, que se entra sin sentirlo por aquí el
demonio. Sólo esto, y tomar mucho número dé
monjas, es el miedo que siempre trayo que nos ha
de dañar; y ansí, suplico a Vuestra Paternidad
ponga mucho en que queden estas dos cosas en
las Costituciones, muy firmes68. Esta merced me
haga a mí. [23]
No sé cómo dice callemos ahora en esto de
confesar los frailes, pues ve cuán atadas estamos
en la Costitución del P. Fr. Pedro Fernández, y
confieso haber necesidad de ello 69. Ni tampoco sé
por qué no ha de hablar Vuestra Reverencia en lo
que nos toca a nosotras. Yo le digo que va tan
encarecido en mi carta el provecho que hace
cuando Vuestra Reverencia nos visita70, como es
verdad, que puede bien tratar lo que quisiere para
67

Vicarios. Con esta palabra comienza el autógrafo de Alcalá. Lo que
antecede, tiene tan íntima conexión con lo siguiente, que bien se puede
afirmar es la misma carta.
68
Tan firmes quedaron, que se observan hoy con la misma rigidez que
cuando se hicieron las Constituciones de Alcalá. Véase en el t. VI, p. 425,
lo que acerca de esto disponen.
69
También en este extremo fueron colmados los deseos de la Santa, como
es de ver por el capítulo VI de las Constituciones de Alcalá (t. VI, p. 429).
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hacernos merced, que bien lo debe a estas
monjas, que hartas lágrimas les cuesta. Antes no
querría yo hablase otro sino Vuestra Reverencia y
el Padre Nicolao; pues nuestras Costituciones, u
lo que ordenare para nosotras, no es menester
tratarlo en Capítulo, ni que lo entiendan ellos, que
sólo consigo y conmigo lo trató el Padre Fr.
Pedro Fernández (que haya gloria); y aunque le
parezcan a Vuestra Reverencia algunas de esas
ocho cosas (que pongo al principio) de poca
importancia, sepa que son de mucha, y ansí,
querría no quitasen ninguna, porque en esto de
monjas puedo tener voto, que he visto muchas
cosas por donde se vienen a destruir, pareciendo
de poco momento.
Sepa que quería enviar a suplicar a el Padre
Prior y Comisario, que hiciese maestros y
presentados a los que tenían letras para ello de
Vuestras Reverencias; porque para algunas cosas
es necesario, y porque no tuviesen que ir a él
General, y como Vuestra Reverencia dice que no
tray comisión sino para asestir a el capítulo y
hacer restituciones, lo he dejado.
Paréceme que no concedieron todo lo que se
pidió71, que harto bien fuera para no tener que ir a
70

Muy bien informó la Santa al P. Juan de las Cuevas sobre la
conveniencia de elegir provincial al P. Gracián; entre otras muy esforzadas
tacones, por el mucho provecho espiritual que con sus visitas canónicas y
excelente gobierno hacía a las Carmelitas Descalzas.
71
Refiérese al Breve de erección de la Descalcez en provincia aparte,
gobernada por Descalzos.
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Roma en algunos años. Menester será que luego
escriba al General72, dándole cuenta de lo que
pasa, una carta muy humilde, y ofreciéndose por
sus súditos, que es razón; y Vuestra Reverencia
también escriba a [24] Fray Ángel73, que se le
debe, agradeciéndole lo bien que lo ha hecho con
él, y que siempre le ha de tener por hijo; y mire
que lo haga.
Ahora tratemos de lo que Vuestra Reverencia
dice acerca de que no le elijan u confirmen, y yo
escribo al Padre Comisario. Sepa, mi Padre, que
cuanto a el deseo que yo he tenido de verle libre,
entiendo claro que obra más el mucho amor que
le tengo en el Señor que el bien de la Orden, y de
éste procede una flaqueza natural de sentir tanto
que no entiendan todos lo que debed a Vuestra
Reverencia y lo que ha trabajado, y por no oir una
palabra contra él, que no lo puedo llevar; mas
venido a el efeto, todavía ha podido más el bien
general74. Aunque andando Vuestra Reverencia
siempre con el Padre Nicolao75, si le elige- sen, me
parecía se hacía lo uno y lo otro. Mas bien
entiendo que esta primera vez sería para todo
muy mejor tenerlo Vuestra Reverencia a su cargo,
72

Al General de los Calzados, como era justo; pues la Reforma continuaba
todavía dependiendo de su autoridad en las cosas no limitadas por el dicho
Breve.
73
Fr. Ángel de Salazar, que en esta última etapa de su gobierno de la
Descalcez se condujo muy a satisfacción de la Santa.
74
Hermosa conducta para regular los afectos del corazón.
75
Nicolás de Jesús María.
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y ansí lo digo a el Padre Comisario. Y no siendo
esto, el Padre Nicolao, andando Vuestra
Reverencia por su compañero, por la expiriencia
que tiene, y el conocer los sujetos de frailes y
monjas. Esta expiriencia le digo que tenemos de
no ser para ello Macario76. En todo le doy buenas
razones, y digo que lo entendía ansí el P. Fray
Pedro Fernández, que harto quisiera tuviera
gobierno, por las causas que había para serlo; mas
¡el daño que haría ahora!
También metí allá a el P. Fray Juan de Jesús 77,
porque no pareciese me resumía en dos solos,
aunque le dije la verdad, que no tenía éste don de
gobierno, como, a mi parecer, no le tiene; mas,
que trayendo por compañero uno de los dos, se
podía pasar, porque era llegado a razón, y tomaría
parecer. Y ansí lo creo, que, como anduviese
Vuestra Paternidad con él, no saldría de lo que le
dijese en nada, y ansí lo haría bien. Mas yo estoy
segura que no terná votos. El Señor lo encamine
[25] como sea más para su gloria y servicio, que
espero sí hará, pues ha hecho lo más. Harta
lástima...78

76

Fr. Antonio de Jesús.
Juan de Jesús Roca.
78
Aquí termina la hoja de Alcalá. Los párrafos restantes se hallan todos en
el Año Teresiano, y no desdicen del contenido de la carta, ni del tiempo en
que se escribió; bien pudieran ser continuación de ella. Los terminamos en
puntos suspensivos, porque no sabemos si eran más largos, ni si se
escribieron con el orden que aquí guardan.
77
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Diga Vuestra Paternidad al P. Fray Antonio
muchas encomiendas79, y que no era carta la que
le escribí para dejarme de responder; que, porque
me parece es hablar con mudo y sordo, no le
quiero escribir, que bien contento envía al Padre
Mariano80 de sus granjerías, que aprovechen de
dar más de comer a esos padres que suelen. Yo
digo a Vuestra Paternidad, que si no se pone
remedio en esto en todas partes, que verán en lo
que para; y no se habían de descuidar de
mandarlo, que jamás dejará Dios de dar lo
necesario. Si poco les dan, poco dará...81.
Por amor de Dios, procure Vuestra
Paternidad haya limpieza en camas y pañizuelos
de mesa, aunque más se gaste, que es cosa terrible
no la haber; en forma quisiera fuera por
costitución, y aun creo no bastará, según son...82.
¡Oh qué pena me dan estos sobrescritos con
Reverenda!, porque querría Vuestra Paternidad lo
quitase a todos sus súditos, pues no es menester
para saber a quién va la carta. Es cosa sin
79

El P. Gracián y Fr. Antonio de Jesús debían verse en fecha próxima
como vocales del Capítulo de Alcalá.
80
Fr. Ambrosio Mariano.
81
En varias ocasiones ha manifestado la Santa, que no era amiga de rigores
excesivos; harto lo era la Regla que ella había restituido a su prístina
observancia. Basta su cumplimiento, sin que por esto trate de cercenar los
fervores de los particulares, siempre que estén bendecidos por la
obediencia.
82
Esta disposición se dirige exclusivamente a los religiosos, a fin de que
sean limpios y aseados, así en su persona, como en la celda y oficinas del
convento.
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propósito entre nosotros, a mi parecer,
honrarnos, y palabras que se pueden excusar...
Ponga Vuestra Paternidad lo del velo en todas
partes, por caridad. Diga que las mismas
Descalzas lo han pedido, como es verdad, aunque
hay recogimiento...83
Plega Dios, mi Padre, que no les venga tanto
mal a estas casas, que se hallen sin Vuestra
Paternidad, que mucho es [26] menester muy
menudo gobierno para ellas, y quien entienda lo
uno y lo otro. Sus siervas son; Su Majestad mirará
por ellas84.
CARTA CCCLI. AL P. JERÓNIMO GRACIÁN EN
ALCALÁ DE HENARES.–PALENCIA, 21 DE
FEBRERO DE 1581.
Nuevas instrucciones para el Capítulo de los Descalzos.
Libertad para la predicación en los conventos de las monjas. No hay
que tenerlas muy atadas en lo espiritual. Tela de tocas y calzas. En la
Cuaresma basta con que cumplan «con la obligación de la Iglesia, sin
que se ponga otra encima». Lamenta tanto cambio en el rezado. Las
casas serán de renta. Que se impriman las Constituciones para evitar
cambios. Las monjas desean vivamente que salga electo provincial el
P. Gracián85.
83

Véase lo que acerca de esta disposición dejó escrito en la Carta
CCCXXXV.
84
Hasta aquí los fragmentos comprendidos en las tres cartas de la edición
de D. Vicente, que citamos al principio.
85
Parte del autógrafo de esta carta se veneró hasta la exclaustración de los
Regulares (1855) en el convento de los Carmelitas Descalzos de
Guadalajara. El Ms. 12.763, p. 438, contiene un traslado, y otro el 19.346.
Ambos estén conformes y se han tenido en cuenta. Publicóse en el tomo
III del Epistolario, Carta XXVIII, pero sin el párrafo que comienza: «Eso
de tener libertad...»
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Jhs.

Sea con Vuestra Paternidad1 el Espíritu Santo,
mi Padre. La carta que me escribió desde Alcalá
he recibido, y holgádb- me harto de todo lo que
me ¡dice en ella, en especial de que tiene salud.
Sea Dios alabado, que harta misericordia me hace,
después de tantos caminos y tanto trabajo 86. Yo
estoy buena. [27]
He escrito a Vuestra Paternidad por dos
partes, y enviado mis memoriales por parecer
persona87. Habíaseme olvidado lo que ahora
escribo en esa carta al Padre Comisario. Vuestra
Paternidad la lea, que por no me cansar en
tornarlo a decir aquí la envío abierta, y la selle con
el sello que parezca al mío, y se la dé88.
86

Antes de la ejecución del Breve de Gregorio XIII, hubo de peregrinar
mucho el P. Gracián. El Breve llegó a Badajoz, donde a la sazón estaba
Felipe II, el 9 Octubre, y el 11 escribía su limosnero, D. Luis Manrique, al
P. Gracián que inmediatamente se pusiese en camino para Salamanca,
donde era superior de los Dominicos el P. Fernández, a quien el Breve
venia cometido por el Papa, según deseos del Rey. Cuando el P. Gracián
llegó a Salamanca, estaba en los últimos el P. Fernández, y hubo de ir sin
pérdida de tiempo a Badajoz, para dar cuenta a Felipe II de lo que ocurría.
Llegó el día mismo de la muerte de la reina D. a Ana (26 de Octubre), lo
que no fué impedimento para que en seguida escribiese Su Majestad
Católica el Papa suplicando confiase la ejecución del Breve a otro religioso
de la misma Orden. Gracián se retiró a su convento de los Remedios en
Sevilla, de donde era prior. Aquí estuvo hasta que nuevamente fué llamado
por el Rey, a fin de disponer lo necesario para la ejecución del Breve de
separación, que ahora venía encomendado al P. Juan de las Cuevas, como
se dijo en la carta anterior. De estas idas y venidas habla el P. Gracián en
Peregrinación de Anastasio, Diálogo III.
87
Es decir, por darse autoridad. Habla de los memoriales que las
Carmelitas, por medio de la Santa, debían remitir al Capítulo de Alcalá
acerca de sus leyes y Constituciones.
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Eso de tener libertad para que nos prediquen
de otras partes, me advirtió la Priora de Segovia 89,
y yo por cosa averiguada lo dejaba. Mas no
hemos de mirar, mi Padre, a los que ahora viven,
sino que pueden venir personas a ser perlados,
que en esto y más se pongan 90. Por eso, Vuestra
Paternidad nos haga caridad de ayudar mucho,
para que esto, y lo que el otro día escribí, quede
muy claro y llano ante el Padre Comisario;
porque, a no lo dejar él, se había de procurar traer
de Roma, según lo mucho que entiendo importa a
estas almas y a su consuelo, y los grandes
desconsuelos que hay en otros monesterios por
tenerlas tan atadas en lo espiritual; que un alma
apretada no puede servir bien a Dios, y el
demonio las tienta por ahí, y cuando tienen
libertad, muchas veces ni se les da nada, ni lo
quieren.
Yo querría que, si puede el Padre Comisario
enmendar costituciones, y poner en las que se
hiciesen unas bien puestas, que quitasen y
pusiesen lo que ahora pedimos; y esto no lo hará
ninguno, si Vuestra Paternidad y el P. Nicolao no
lo toman muy a pechos; y como Vuestra
Paternidad dice, y yo creo que se lo escribí a
88

Solía usar el del anagrama de Jhs; aun no se conocía el que más tarde
adoptaría la Descalcez.
89
Era Isabel de Sto. Domingo.
90
Se pongan, en el sentido de oponerse a las justas libertades que aquí pide
la Madre para sus hijas. Todas fueron incluidas en las Constituciones de
Alcalá, Cap. VI, que habla de la comunión y confesión. (Cfr. t. VI, p. 429).
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Vuestra Paternidad en mi carta91, en nuestras
cosas no hay que dar parte a los frailes, ni nunca
la dió el P. Fray Pedro [28] Fernández92. Entre él y
mí pasó 'el concertar las atas que puso, y ninguna
cosa hacía sin decírmelo. Esto le debo.
Si se pudieren hacer de nuevo las
costituciones, u quitar, advierta Vuestra
Paternidad en lo de las calzas de estopa, u sayal,
que no se señale, ni diga más de que puedan traer
calzas, que no acaban de traer escrúpulos 93. Y
adonde dice tocas de sedeña, diga de lienzo 94. Si le
pareciere cosa de quitar la ata del P. Fr. Pedro
Fernández, adonde dicen no coman huevos ni
hagan colación con pan, que nunca pude acabar
con él, sino que la pusiese; y en eso basta que se
cumpla con la obligación de la Ilesia, sin que se
ponga otra encima, que andan con escrúpulo, y
91

Véase la carta anterior, pág. [23].
Las Letras Apostólicas en que Gregorio XIII, con fecha 20 de
Noviembre de 1580, autoriza al P. Juan de las Cuevas para que erija la
Provincia de Carmelitas Descalzos, separada de los Calzados, le facultan
también para que pueda «hacer ordenaciones, reformaciones e estatutos».
(Cfr. t. VI, p. 459). Los capitulares y el P. Comisario usaron de esta
autoridad y publicaron las Constituciones, que puede ver el lector en el
tomo VI de esta adición.
93
En atención a este deseo de la Santa, la cláusula de las constituciones de
Ávila, que decía: «El calzado alpargatas, y por la honestidad calzas de sayal
o de estopa» (t. VI, p. 7), se modificó en las de Alcalá en la siguiente
forma: «El calzado alpargatas, y por la honestidad calzas de sayal o de
estopa, o cosa semejante». (Ibid., p. 431).
94
Las Constituciones de Ávila dicen: «Sean las tocas de sedeña, y no
plegadas». Las de Alcalá: «Sean las tocas de sedeña, o lino grueso, no
plegadas».
92
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les hace daño, porque no creen tienen necesidad
algunas que la tienen95.
Hannos dicho que se han ordenado ahora en
Capítulo general muchas cosas en el rezado, y que
train dos ferias cada semana. Si fuese cosa, poner
que no quedásemos obligadas a tantas mudanzas,
sino a como ahora rezamos96. También se acuerde
Vuestra Paternidad los muchos inconvenientes
que hay donde hay monesterios de la Orden
posar siempre los Descalzos con ellos. Si se
pudiese, decir que cuando hubiese parte adonde
con toda edificación pudiesen estar, que ino
fuesen con ellos97. [29]
En nuestras Costituciones dice sean de
pobreza, y no puedan tener renta. Como ya veo
que todas llevan camino ‘¡de tenerla, mire si será
95

Para no aumentar las notas, remito al lector a la pagina XIX del tomo
VI, donde se lee el acta del P. Fernández; y a la pág. 430 del mismo
volumen, en que se halla esta disposición notablemente modificada.
96
En las Actas del Capítulo General, celebrado en Roma en 1580
(comenzó él 22 de Mayo), se lee a este propósito: «Vacantibus diebus
semel in hebdomada agatur officium de feria. Diebus, quibus de Beata
Virgine jubetur dici in choro officium non prætermittatur; absolvanturque
statutis diebus Graduales, Pœnitentialesque Psalmi, Defunctorumque
consueta sufragia». (Vid. Acta Cap. Generalium... Vol. I, p. 551). De estos
acuerdos capitulares se daba copia oficial a las religiosas, siempre que
atañesen a su observancia.
97
En relación con lo dicho por la Santa, se lee esta curiosa disposición en
el cap. IX de la primera parte de las Constituciones de Alcalá: «Declaramos
que quando se offresciere, que los frayles de nuestra prouincia primitiua
vengan a pueblos donde no vuiere conuentos de Descalços, sino de los
padres mitigados: porque no les den pesadumbre, (pues comen diuerso
manjar) no estén obligados a yr a sus conuentos, sino que se puedan
hospedar en otra parte: y sobre esto ni el Prior, ni el Prouincial de los
padres mitigados les pueda molestar de ninguna manera».
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¡bien se quite esto, y todo lo que hablare en las
Costituciones de esto; porque a quien las viere,
no parezca se han relajado tan presto, u que diga
el Padre Comisario, que, pues el Concilio da
licencia, la tengan98.
Yo
querría
imprimiésemos
estas
Costituciones, porque andan diferentes, y hay
priora que, sin pensar hace nada, quita y pone,
cuando las escriben, lo que le parece. Que pongan
un gran preceto que nadie pueda quitar, ni poner
en ellas, para que lo entiendan99. En estas casillas
todas, hará Vuestra Paternidad lo que le pareciere;
digo que trate de lo ¡que nos toca. También al
Padre Nicolao, porque no parezca es Vuestra
Paternidad solo, y aun el Padre Fray Juan de Jesús
creo mirará lo que nos toca con amor 100. Yo me
quisiera alargar más, sino que es casi de noche, y
han de llevar las cartas, y escribo a los amigos.
Devoción me hizo lo que dice Vuestra
Paternidad qué será de las Descalzas. A lo menos,
será verdadero padre, y, cierto, que se lo deben
bien; y a vivir Vuestra Paternidad para siempre, y
no tratar ellas con otros, bien excusado era
algunas cosas de las que pedimos: ¡qué ansias
tienen porque salga provincial! Creo no les ha de
98

También en esto fué oída la Santa, - como es de ver en el cap. VII de las
Constituciones de Alcalá (t. VI, p. 430).
99
Se imprimieron en este mismo año de 1581. Véase lo que dejamos
escrito en la Introducción del tomo VI, págs. XXII-XXV.
100
Con amor. Faltan estas dos palabras en las impresiones, que se leen en
los Mss. 12.763 y 19.346.

37

contentar otra cosa101. Dios nos le guarde. Todas
se le encomiendan.
Son hoy XXI de Febrero.
Yo de Vuestra Paternidad, verdadera hija,
TERESA DE JESÚS. [30]

Esos memoriales me han traído; en trayendo
los otros, los enviaré. No sé si van bien, que harto
fué necesario decir Vuestra Paternidad viniesen a
mi poder. Dios le guarde. Sólo el de su amiga
Isabel de Santo Domingo venía bien, que es el
mesmo que va102.
CARTA CCCLII. AL P. JERÓNIMO GRACIÁN EN
ALCALÁ.–PALENCIA, 27 DE FEBRERO DE 1581.
Peticiones que las religiosas hacían al Capítulo de Alcalá.
Asiéntese bien lo de la pobreza y el no comer carne. Sufragios. La
clausura. El P. Antonio candidato de algunos capitulares. Fundación
de Descalzos en Valladolid y Salamanca103.
101

Este parrafillo fué de los copiados por la hermana del P. Gracián en
Consuegra, y publicado en el Año Teresiano, Agosto, Día IX.
102
Únicamente el memorial de la priora de Segovia, Isabel de Sto.
Domingo, fué al Capítulo de Alcalá tal como ella le había escrito; los
demás fueron modificados, y algunos tenían harta necesidad.
103
Por los años de 1755 poseía el autógrafo de la mayor parte de esta carta
el P. Paulino de S. José. Con él a la vista, hizo algunas correcciones el P.
Andrés de la Encarnación en la copla que de la carta trae el Ms. 12.763, p.
428, y al fin de ella dice: «Con estas enmiendas marginales corresponde el
original, en el que falta lo restante de la carta. Teníale en su poder N. P. Fr.
Paulino de S. Joseph. Madrid y Mayo 12, de 1755. Fr. Andrés de la
Encamación». A continuación de esta nota, añade el P. Manuel de Sta. María:
«El tal original, hasta el asterisco [el asterisco viene en la frase todas estas
hermanas*], pasó de allí a nuestro Desierto de Indias [Santa Fe en Méjico]
de mano de nuestro P. Fr. Paulino. Lo restante veneraban y veneran las
Carmelitas Descalzas de Sta. Teresa de Roma».
Después de prolijas y difíciles investigaciones, hemos podido averiguar,
que el autógrafo que poseyó el P. Paulino y pasó luego al santo Desierto
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Jesús sea con Vuestra Reverencia, mi Padre.
Ya veo habrá poco lugar ahora para leer cartas.
Plega a Dios sepa ser breve en ésta. [31]
Aquí van los memoriales que faltaban. Bien
hizo Vuestra Reverencia en decir viniesen acá
primero, y sus peticiones; que las que dicen en
San Josef de Ávila querrían se hiciesen, son de
manera, que no les faltaba nada para quedar
como la Encarnación. Espantada estoy de lo que
hace el demonio, y tiene casi toda la culpa el
confesor, con ser tan bueno104; mas siempre ha
que los Carmelitas Descalzos tenían en Méjico, está hoy en Querétaro y en
poder del Dr. Ponciano Herrera. Debo una fotografía de él a nuestro
hermano de hábito Fr. Bernardo de Sta. María, natural de dicha República.
El cambio de propietario se explica fácilmente por las vicisitudes de las
Ordenes religiosas en aquellas tierras americanas. Como el original hace
cabalmente una hoja, se comprende que la segunda fuese a las Descalzas
Carmelitas de que habla el P. Manuel, en el convento que hoy se llama de
S. José de Capo le Case, en Roma. Comienza por las palabras Se encomiendan
mucho a Vuestra Reverencia. Es decir, con los Inmediatas siguientes a las del
original del P. Paulino. Al fin del fragmento de Capo le Case se pegó un
papelito cortado de otra carta de la Santa, el cual dice: Indina siervo y súdita
de V. R., Teresa de Jesús.
Quizá estas mismas religiosas dieron a sus hermanas de S. Stefano
Rotondo (Roma), otro fragmento autógrafo de esta carta, que comprende
el último párrafo de ella, donde habla de la fundación de Valladolid, y hace
seis líneas. El anterior cuenta diecisiete.
Además de la copia de esta carta que trae el 12.763, contiene otra el
12.764. En el 6.614, Carta XXXIX, hace el P. Manuel algunas correcciones
por el autógrafo del P. Paulino.
Lo mismo que en la anterior, habla en ésta a Gracián de algunos puntos de
observancia regular para que se tratasen y fijasen bien en las
Constituciones que debían hacerse en el Capitulo de Alcalá.
104
Era el virtuoso capellán Julián de Ávila, cuyo nombre nos es tan
familiar y simpático. En este extremo se dejó llevar de la bondad de su
corazón, condescendiendo demasiado con las flaquezas de algunos
naturales poco mortificados. Por aquí se echa de ver cuánto daño puede
hacer en una comunidad un confesor poco precavido. Por dicha, S. José de
Ávila ha sido y es espejo de austera observancia, y sostiene con honor la
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dado en que coman todas carne, y ésta era una de
las peticiones que pedían. ¡Mire qué vida!
Harta pena me ha dado ver cuán estragada
está aquella casa, y que ha de ser trabajo tornarla a
su ser, con haber muy buenas monjas; y para
ayuda piden a el P. Provincial Fr. Ángel que
puedan tener algunas, que tienen poca salud, algo
en sus celdas para comer; y dícenselo de suerte,
que no me espanto se la diese. ¡Mire quién tal iba
a pedir a Fray Ángel!105. Ansí, poco a poco, se
viene a destruir todo. Por eso, en la ata que se
pusiere (que yo pedí para que los perlados no
puedan dar licencia para que posean nada), es
menester traya alguna fuerza, y aunque estén
enfermas; sino que la enfermera tenga cuidado de
dejarle de noche, si algo hubiere menester; y de
esto hay mucho y gran caridad, si es la
enfermedad que lo requiere.
Esto se me ha olvidado; mas otras, que me
escriben, me lo acuerdan que quede en su
Capítulo determinado lo que han de rezar por
cada monja que se muera Vuestras [32]
Reverencias; que, conforme a lo que hicieren,
haremos nosotras; que no hacen sino rezarlos, y

primogenitura de la Descalcez teresiana.
105
Fr. Ángel de Salazar, vicario general de la Reforma. Sin darse cuenta, el
buen Julián de Ávila destruía la Reforma, cuando en vida misma de la santa
Fundadora, y en el Capitulo que habla de dar independencia jurídica a su
obra, pide nada menos que la abolición de una de las observancias más
principales de la Descalcez.
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creo hasta ahora no nos dicen misa 106. Lo que acá
se hace, es su misa antada, y un oficio de finados
el convento. Creo es de las Costituciones
antiguas, porque así se hacía en la Encarnación 107.
No se le olvide esto; y también se mire si hay
obligación de guardar el motu-propio de no salir a
la ilesia ni a la puerta a cerrar 108. Ello se ha de
hacer, en habiendo comodidad (porque es lo más
siguro, aunque no lo mandara el Papa), mas vale
que quede determinado ahora; y adonde no fuere
posible, por ser comienzos de casas, que se ha de
hacer; y creo en todas lo será, como ya sepan no
se puede hacer otra cosa. No deje de quedar
hecho, por caridad. Ya en Toledo han cerrado la
puerta que salía a la ilesia, y en Segovia, y aun sin
decírmelo, y estas dos prioras son siervas de Dios
y recatadas; y ansí, ya que yo no soy para ello,
quiero que me despierten109. En fin, en cuantos
monesterios encerrados hay se hace ansí.
106

Acerca de los sufragios que religiosos y religiosas debían hacer por los
difuntos, se legisla en el capitulo XIII de las Constituciones alcalaínas. (Cfr.
t. VI, p. 434.)
107
La Encarnación de Ávila.
108
Habla del Motu proptio de Gregorio XIII De sacris virginibus, de 30 de
Diciembre de 1572. Era costumbre, aun en los monasterios más
concertados y observantes, salir las religiosas por una portezuela a
componer y aderezar la iglesia, cerrada la puerta principal; y lo propio
hacían con la del convento que daba a la calle, al abrirla por la mañana y
cerrarla por la noche. También este mandamiento de Gregorio XIII y del
Concilio Tridentino pasó a la Constitución de Alcalá, cap. III, núm. 3. (Cf.
t. VI, p. 426).
109
Prioras de Toledo y Segovia por esta fecha eran la M. Ana de los
Ángeles e Isabel de Sto. Domingo.

41

En lo que pedí que las que salieren a fundar
se queden, si no fueren elegidas en sus casas,
queda muy corto. Hágame Vuestra Reverencia
poner: «u por otra causa que sea notable
necesidad»110.
Ya creo he escrito a Vuestra Reverencia, que
si pudiesen (quedar todas juntas las atas de los
visitadores apostólicos y las Costituciones, que
fuese todo uno, sería bien; porque como se
contradicen en algunas cosas, andan tontas las
que poco [33] saben111 Mire que aunque tenga
mucho que hacer, tome tiempo para dejar esto
muy llano y claro, por amor de Dios; que como lo
he escrito en tantas partes, pienso no se embeba
en las letras, y se le olvide lo mejor.
Como Vuestra Reverencia no me ha escrito
que lo ha recibido, ni carta mía, hame dado
tentación si urdiese el demonio que no hayan
llegado a sus manos lo principal de los
apuntamientos, y las cartas que he escrito a
nuestro Padre Comisario. Si, por dicha, fuere
esto, haga Vuestra Reverencia luego un propio,
110

El Capítulo II de las Constituciones de Alcalá quizá tenga alguna
relación con lo dicho aquí por la Santa: «Item declaramos que las religiosas
que vuieren fundado algún convento, no puedan ser echadas dél si no
fuere por causa muy vrgente al parescer del Provincial». (Vid. tomo VI, p.
425). En este artículo no se habla de expulsión propiamente dicha, sino de
prohibir a las casas que en adelante se fundasen, enviar a las religiosas
fundadoras a los conventos de su procedencia.
111
De las actas de los Comisarios y de las Constituciones de la Santa se
hizo un solo cuerpo de leyes para les Descalzas en las Constituciones de
Alcalá, con que la Madre quedó atendida y complacida.
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que yo le pagaré, que sería recia cosa. Bien creo es
tentación, porque el correo de aquí es nuestro
amigo, y las ha encargado mucho112.
Sepa que me han avisado, que algunos de los
que han de votar van deseosos de que salga el
Padre Macario113. Si Dios lo hiciere, después de
tanta oración, eso será lo mejor; juicios suyos son.
Alguno de los que ahora dice esto, le vi yo bien
inclinado a el Padre Nicolao, y si se han de mudar
será a él. Dios lo encamine, y a Vuestra
Reverencia guarde. Por mal que sucediese, en fin,
queda114 hecho lo principal. Sea El alabado por
siempre115.
Querría que Vuestra Reverencia apuntase en
un papelillo las cosas de sustancia que le he
escrito, y quemase mis cartas, porque con tanta
baraúnda podríase topar con alguna, y sería recia
cosa116. [34]

112

Todos los encargos de la Santa llegaron a manos del P. Gracián, que los
tuvo muy en cuenta en las deliberaciones del Capítulo.
113
Fr. Antonio de Jesús. Sólo un voto le faltó para salir provincial.
114
Cada, escribe por distracción la Santa.
115
En el espacio que queda de esta línea en el autógrafo, que sólo consta
de tres palabras, ajena mano añadió: Ija de de v. p. Teresa Jesús, y así ha salido
hasta ahora en las impresiones.
116
Recta cosa, sobre todo, por lo que hace a la designación de algunos
padres para determinados cargos, que la Santa insinúa confidencialmente a
Gracián. Siempre son vidriosas estas indicaciones y expuestas a terribles
ataques de amor propio.
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Todas estas hermanas117 se encomiendan
mucho a Vuestra Reverencia, en especial mis
compañeras118.
Es mañana postrero del mes. Creo es hoy
XXVII.
Bien nos va aquí, y cada día mejor. Una casa
en muy buen puesto traemos en habla. Ya querría
verme desocupada de por acá, por no estar tan
lejos.
Mire que no ponga inconveniente en lo de
San Alejo, que, para de presente, aunque sea un
poco lejos, no hallarán tan buen puesto.
Contentóme mucho cuando pasé por allí, y
tiénelo comprado a lágrimas aquella mujer119. Este
monesterio querría fuese el primero, y el de
Salamanca, que son buenos lugares. No piensen,
para tomar posesión, andar a escoger, pues no
tienen dinero; después lo hace Dios, y en
Salamanca es a peso de oro las casas, que no
sabemos qué remedio tener de hallarlas para las
monjas. Créanme en esto, por caridad, que tengo
expiriencia; que, como digo, Dios lo viene todo a
hacer bien. Aunque sea en un rincón, en partes
semejantes es gran cosa tener principio. Su
117

Aquí termina el autógrafo de Querétaro y prosigue el de las Carmelitas
Descalzas de S. José de Capo le Case, en Roma. Las palabras se le encomiendan,
que se leen al fin del primero, no son de la Santa, sino de la misma que
puso la firma de que acabamos de hablar.
118
Las de Palencia, en especial Inés de Jesús y Ana de S. Bartolomé.
119
De la ermita de S. Alejo, en las afueras de Valladolid, y de la piadosa
ermitaña que la cuidaba, hablamos en la Carta CCLXXXIII.
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Majestad dé en todo el fin que es menester para
su servicio. Amén120.
Indina sierva y súdita de Vuestra Paternidad,
TERESA DE JESÚS121.

Harto querría se hiciese luego esto de San
Alejo, dejado lo principal, porque se acercase por
acá; y no han de venir hasta tener negociada la
licencia con el Abad, que el Obispo está ya mejor
con él, y su hermana la recaudará 122. Dígalo [35]
de mi parte a esos padres que lo trataren, que si
mucho andan a escoger a los principios en
buenos lugares, que se quedarán sin nada.
CARTA CCCLIII. A D. PEDRO JUAN DE
CASADEMONTE EN MADRID. PALENCIA, MARZO
DE 1581.
Gracias por su puntualidad en darle noticias de los negocios de
la Reforma. Espera que hará lo mismo en lo del Capítulo alcalaíno.
Recuerdos a D. Juan López de Velasco.123
120

Aquí termina el fragmento de Capo le Case; lo restante se lee en el de S.
Stefano Rotondo.
121
Alguien cortó la firma del autógrafo de Capo le Case con las palabras:
Indina sierva y súdita de Vuestra Paternidad, y más tarde, el mismo pedacito, u
otro igual, tomado de otra carta de la Santa, se pegó en este lugar.
122
Uno de los primeros cuidados del P. Gracián, terminado el Capítulo de
Alcalá, fué la fundación de Descalzos de Valladolid. Para conseguirla envió
a esta ciudad a los PP. Gregorio Nacianceno y Juan de Jesús Roca; y
obtenida la licencia del abad, D. Alonso de Mendoza, gracias a la
mediación de D. Álvaro y D. a María de Mendoza, su hermana, tomaron
posesión el 4 de Mayo de este mismo año de 1581. (Cfr. Reforma, t. I, lib.
V, cap XIII).
123
No salió esta carta en el Epistolario del siglo XVIII. Para nuevas
ediciones la tenían preparada, a fines de dicha centuria, los Padres
Carmelitas encargados de estos trabajos, en el Ms. 18.741 22. Allí se nota
que el autógrafo se veneraba (y se venera hoy) en la iglesia de San Salvador
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Jhs.

La gracia del Espíritu Santo sea con vuestra
merced, y le dé la salud espiritual y corporal que
todas le suplicamos, que de esto se tiene cuidado,
y no hay que nos agradecer, pues es tanta la
obligación, y para la señora Doña María pedimos
lo mesmo124. En las oraciones de su merced me
encomiendo mucho, y a vuestra merced pague
Nuestro Señor tan buenas nuevas como me da
siempre.
Ahora estoy cada día esperando las que faltan,
que de razón no pueden faltar. Estoy bien segura
que no le faltará a vuestra [36] merced diligencia
para decírnoslas presto125. Por cierto, que nos
hace alabar a Nuestro Señor cómo ¡no se cansa
de hacernos merced y caridad.
Ya escribí a vuestra merced que había
recibido el pliego de nuestro P. Provincial Fray
Ángel, y respondí a él126. Ahora le torno a escribir.
Por caridad, que si no estuviere ahí, vuestra
de Egea de los Caballeros (Zaragoza), en relicario de plata, donación del
hijo de esta villa D. Miguel Lorenzo de Frías y Espintel, obispo de Jaca. El
la recibió del príncipe Juan José de Austria, de quien había sido confesor.
Está dirigida a D. Pedro Juan de Casademonte, uno de los buenos amigos
que la Santa tuvo en la Corte. Para este caballero fué también la Carta
CCCXX. No tiene fecha esta carta, pero debe de ser de primeros de
Marzo, en vísperas del Capítulo, cuyas noticias esperaba la Santa de su fiel
amigo, que en aquellos días se trasladó y presenció algunos actos de dicho
Capítulo.
124
D.a María, esposa de D. Pedro.
125
Las nuevas referentes al Capítulo de separación en Alcalá.
126
Fr. Ángel de Salazar, vicario general de los Descalzos. No se ha
conservado esta respuesta de la Santa.
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merced le mande enviar las cartas muy a recaudo
cuando haya mensajero. En cobrar la respuesta
no va nada; si él no la enviare a vuestra merced,
no hay para qué se la pedir.
Yo he andado no muy buena de achaques
ordinarios. Ahora estoy mejor, y con alegría de
ver la que ternán esos mis padres. Plega Nuestro
Señor los vea yo del todo contentos, y que sea
para que le sirvamos mucho.
Suplico a vuestra merced, de que vea a el
señor Juan López de Velasco 127, le diga que ayer
recibí su carta por la vía de Valladolid, y que
mejor vienen aquí por el ordinario, porque es el
correo mayor, mi amigo: que haré lo que su
merced manda. Yo creo que hay ahora bien que
hacer aquí algunos días; mas cuando no lo
hubiera, no pienso salir de aquí, si la obediencia
no me manda otra cosa, hasta ver nuestros
negocios acabados. Hágalo Dios como puede, y
guarde a vuestra merced, con el descanso
temporal y espiritual que yo le suplico y todas.
La Madre Inés de Jesús128 se encomienda en
las oraciones de vuestra merced. Por esta vez
perdone no ir ésta de su letra; yo me he holgado
127

El secretario del Rey, de quien se hizo frecuente memoria en cartas
anteriores. También este amigo de la Santa estuvo en Alcalá los días del
Capítulo de separación.
128
La prima de la Santa, que había sido muchos arlos priora de Medina, y
allí debió de conocer a Casademonte, cuando en Mago de 1580 se hallaba
este caballero en dicha villa.
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de tener espacio para que sea de la mía, y ansí lo
querría siempre.
De Palencia, de esta casa de San Josef.
De vuestra merced sierva,
TERESA DE JESÚS. [37]
CARTA CCCLIV. A D.a ANA ENRÍQUEZ EN
VALLADOLID.–PALENCIA, 4 DE MARZO DE 1581.
Particípale el próximo y definitivo arreglo de los negocios de la
Reforma con la erección de Provincia. Gracias por una , imagen que
había regalado Doña Ana para la fundación de Paleada. El P.
Báñez catedrático de Prima en Salamanca. Próximos viajes de la
Santa129.
Jhs.

Sea con Vuestra merced el Espíritu Santo. Si
conforme a el deseo que he tenido de hacer esto
lo hubiera hecho, no esperara a la merced que
vuestra merced me hizo con su carta, porque
hubiera escrito algunas; mas han sido tantas estos
días y los negocios, con éste de la provincia, junto
con mi poca salud, que no sé cómo he tenido
cabeza.
129

En el siglo XVIII se hallaba el autógrafo de esta carta en las Carmelitas
Descalzas de San Clemente (Cuenca). No lo poseen ya, ni saben cosa de él.
Tampoco la copian los manuscritos que conocemos de cartas de la Santa.
Está dirigida a su amiga la marquesa de Alcañices, D. a Ana Enríquez, a
quien dirigió también la de 23 de Diciembre de 1574 (Carta LXVII).
Escribió esta carta el día mismo en que fué elegido el P. Gracián provincial
de la Descalcez, independiente ya del gobierno de los Calzados, y sólo
sujeto al Generalísimo de la Orden en lo que prescribía el Breve de
Gregorio XIII. De los preparativos, convocatoria y celebración de este
Capítulo habla extensamente la Reforma de los Descalzos, t. I, lib. V, caps.
VIII-X.
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La madre priora María Bautista me ha escrito
lo que vuestra merced se holgó de la merced que
Dios nos ha hecho en esto; y no era menester,
que ya sé yo que, aunque no tocara a las que
somos tan siervas de vuestra merced, bastaba ser
negocio de Dios para gustar de él, como persona
de su casa y reino. Yo digo a vuestra merced, que
me ha sido harto alivio, que parece habrá paz de
aquí adelante, que es gran cosa, y no estar
impedidos los que han comenzado este camino
con [38] tan diferentes perlados, sino que
entiendan lo que han de hacer. Sea por todo
bendito130.
No sé cuándo tengo yo de ver a vuestra
merced con alguna cosa que le dé contento.
Paréceme que todo lo quiere Dios guardar para
que sea mayor el que ha de tener en aquella
eternidad que no tiene fin, y la poca salud que
vuestra merced tiene, no es el menor trabajo.
Ahora, como venga el buen tiempo, quizá habrá
alguna mejoría. Hágalo Su Majestad como puede.
Después de este dolor de el lado, me he hallado
yo con ella; no sé lo que durará.
Aquí nos va muy bien, y cada [día]131 se
entiende más cuán acertado fué hacer aquí ésta.
Es gente de caridad y llana, sin doblez, que me da
130

Manifiesta en todo este párrafo la honda alegría que embargaba su
corazón, por haber llegado el día, tan deseado por ella, de la erección de la
Reforma en provincia propia.
131
Día. Se suple esta palabra, de que se olvidó la Santa.
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mucho gusto; y el Obispo (Dios le guarde) ha
hecho mucho al caso, porque es cosa extraña lo
que nos favorece132. Suplico a vuestra merced se
acuerde algunas veces de encomendarle a Nuestro
Señor.
La imagen de vuestra merced nos ha honrado
mucho, que está sola en el altar mayor, y es tan
buena y grande, que no hacen falta otras133.
Hemos traído aquí una priora muy buena134, y
monjas, que a mi parecer lo son, y ansí está ya la
casa que parece ha mucho que se fundó. Con
todo, para cosas del alma hallo soledad, porque
no hay aquí nenguno de la Compañía, de los que
conozco. A la verdad, en todo cabo la hallo, que
con estar lejos nuestro santo 135, parece me hacía
compañía, porque aun por cartas podía
comunicar algunas cosas. En fin, estamos en
destierro, y es bien sintamos que lo es. [39]
¿Qué le parece a vuestra merced qué
honradamente salió Fray Domingo Bañes con su
cátedra?136. Plega a Dios le guarde, pues ya poco
132

D. Álvaro de Mendoza.
Como la primera casa donde habitaron hasta pasar a la ermita de
Nuestra Señora de la Calle estaba dedicada a S. José, es fácil que el regalo
de D.a Ana fuera alguna linda imagen del santo Patriarca. Quizá la muy
antigua que tienen dentro del torno, y que mide, con la peana, setenta y
cuatro centímetros.
134
Isabel de Jesús.
135
Hace grata memoria del P. Baltasar Álvarez, a quien tanto D. a Ana
como la Santa fueron muy aficionadas y devotas. Había muerto el piadoso
Jesuíta en Belmonte (Cuenca), a 25 de Julio de 1580.
136
La Santa habla con cierto encarecimiento del triunfo del P. Báñez,
porque le fué muy discutido por su contrincante el P. Juan de Guevara, de
133
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más me ha quedado; trabajo no le faltará en ella,
que honra harto costosa es.
A la señora Doña María suplico a vuestra
merced dé un recaudo de mi parte. Harto deseo
verla con salud, mas mis oraciones no valen sino
para añadir trabajos; si no, véalo vuestra merced
por sí.
A el Padre García Manrique137, si está ahí,
suplico a vuestra merced diga que harto le
quisiera aquí; que no me olvide en sus oraciones.
Nunca acabamos de comprar esta casa 138; y
cierto, lo deseo, porque, si Dios es servido,
querría, pues ya viene el buen tiempo, ir a Burgos,
para dar presto la vuelta, y estar con vuestra
merced más de espacio139.
Hágalo Su Majestad como puede, y dé a
vuestra merced este tiempo santo mucho
consuelo espiritual, pues tan lejos parece tiene el
temporal. A el señor Don Luis beso las manos de
su merced. Suplico a Dios le haga muy santo.
De esta casa dé San Josef.
la Orden de S. Agustín, que también había opositado años antes a la
misma cátedra con el P. Bartolomé de Medina. La cátedra de Prima de
Salamanca era por esta época la más apetecida y autorizada que había en la
Cristiandad; por eso era tan disputada. El 20 de Febrero de este año de 81
se dió al P. Báñez la colación canónica de ella por el rector Enrique
Enríquez.
137
De este buen amigo de la Santa se habló en la Carta CCCXXXIX.
138
Tardó más la Santa que supuso en un principio, como se echa de ver
por las Cartas CCCXLIV y CCCXLVIII. Ya se dijo que no firmó las
escrituras hasta el 17 de Abril.
139
Antes de ir a Burgos, fundó en Soria, como se vió en el Libro de las
Fundaciones.
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Son hoy IV de Marzo.
Indina sierva y súdita de vuestra merced,
TERESA DE JESÚS.

[40]

CARTA CCCLV. A D. JERÓNIMO REINOSO EN
PALENCIA.–PALENCIA, MARZO DE 1581.
Sobre la compra de algunas casas para la fundación definitiva
de las Descalzas140.
Jhs.

La gracia del Espíritu Santo sea con vuestra
merced. Suplico a vuestra merced diga a quien
lleva esta letra cómo ha estado esta noche, si está
vuestra merced muy cansado. Yo no lo vine, sino
muy contenta, y mientra ¡más pienso en la casa,
más enterada estoy en que no nos conviene la
otra; porque sólo el corral nos será de provecho,
y si la otra casilla se nos vendiese, pueden pasar
muchos años bien, y harto bien. Suplico a vuestra
merced se intente luego esto de la casilla;. y si no
se vendiese, que nos la diesen por alquiler por
algunos años, porque para la mujer que nos sirve
es menester141.
140

El autógrafo en las Carmelitas Descalzas de Calahorra. La dirige al
canónigo Reinoso, al día siguiente de haber estado con él y otros amigos
viendo algunas casas que podrían servir de convento definitivo a las
Descalzas. Don Vicente la pone en Enero de 1581; pero no fué escrita, por
lo menos, hasta principios de Marzo, porque en el mes de Febrero aun no
había perdido la esperanza de comprar la casa de Tamayo, de que habla en
el texto. En cambio, para el 24 de Marzo, en que escribe al P. Gracián, se
hallaba ya casi decidida a comprar las casas que estaban junto a Nuestra
Señora de la Calle.
141
Acerca de los tanteos y vacilaciones que hubo hasta concertar las casas
que estaban adosadas a la ermita de Nuestra Señora de la Calle, véase lo
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A Tamayo se le podrá decir que, tomando su
casa sola, se le dará m!ás por ella, y que juntas no
podremos pagar tanto, hasta andando el tiempo.
Porque, si a vuestra merced le parece, es mejor
que no entienda nos descontentó, sino que piense
que en algún tiempo se le puede comprar. Una
hermana ha [41] estado donosa con decir que la
Semana Santa se tornarán a hacer amigos, y que
ansí se había de concluir desde luego142.
La Priora y ellas besan las manos de vuestra
merced, porque les ha buscado tan buena casa.
Están muy contentas, y tienen razón, que para
nosotras está todo muy a propósito, y el ver que
se pueden ir ensanchando en tomar más campo,
es gran cosa. Harto lo sería que en pasando
Pascua se comenzase a derribar paredes143. El
Señor lo haga, y guarde a vuestra merced, como
todas le suplicamos.
Indina sierva de vuestra merced,
TERESA DE JESÚS.

que dice más circunstanciadamente en el capitulo XXIX de Las
Fundaciones.
142
Sobre la casa de Tamayo, que estaba cerca de la de Suero de Vega, y
que al fin no se compró, léase lo que la propia Santa dice en el citado
capítulo XXIX de Las Fundaciones.
143
Cayó Pascua de Resurrección el año de 1581 a 26 de Marzo, y las
escrituras de compra de las casas de Sebastián de Castro y Agustina de Roa
son de 17 de Abril, y del 18 del mismo mes las compradas a Francisco de
Gadea y Ana de Quintana. Todo este tiempo, hasta fines de Mayo que las
religiosas pasaron a ellas, se empleó en acomodarlas convenientemente, así
que los arreglos y escrituras no corrieron con la celeridad que aquí desea la
Santa. (Cfr. tomo VI, págs. 295-313).
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CARTA CCCLVI. AL P. JERÓNIMO GRACIÁN EN
ALCALÁ.–PALENCIA, 12 DE MARZO DE 1581.
Instrucciones acerca de algunas religiosas. Don Francisco de
Cepeda y Doña Orofrisia poco comedidos en los gastos. Dificultad de
comprar casa en Palencia144.

... No dar desgusto a la Priora, y porque tiene
sus monjas muy concertadas, y no querría hiciese
daño. En Medina hay muchas melancólicas, y en
cualquier cabo lo han de sentir [42] mucho, y no
me espanto; mas, en fin, se han de ayudar unas a
otras, y a principio de fundación no parece
conviene; que también pensaba llevarla a Burgos,
no por fundadora, sino por penitente 145; que a
Inés de Jesús, si Dios es servido se haga, pienso
dejar allí por priora, que lo quiere mucho más que
144

Las Carmelitas del Corpus Christi de Alcalá no poseen del autógrafo
más que la segunda hoja, algo deteriorada, que termina hacia la mitad de la
segunda plana, con la postdata. Falta la primera, y como no hay copia
alguna, no se ha podido completar. Se publicó en la edición de Castro
Palomino (1852).
145
Parece que aquí habla a Gracián de una religiosa que había que sacar del
convento donde vivía, y no hallaba otro a propósito para trasladarla.
Presumo que se trata de la H.a Juliana de la Magdalena, que estaba en
Valladolid, hija de aquel buen hombre de Salamanca Nicolás Gutiérrez, de
quien habló con encomio la Santa en el cap. XIX de Las Fundaciones, y que
dió seis hijas a la Reforma. (Cfr. t. II, p. 108; y t. V, p. 153). Dice más abajo
la Santa, que tanto Inés de Jesús, como Dorotea de la Cruz, la conocían; y
como Juliana de la Magdalena se había consagrado a Dios en la
Encarnación, y después pasó de fundadora a Valladolid, a la primera
conoció en Ávila, y a la segunda en la ciudad del Pisuerga. En la carta de 2
de Noviembre de 1576, a María Bautista, priora de Valladolid, se quejaba la
Santa de la relación exagerada y poco verídica que la H. a Juliana había
hecho de la vida y muerte de Beatriz de la Encarnación, ocurrida en aquel
convento. En 1583 Juliana de la Magdalena se hallaba en Segovia, cuando
el P. Gracián la escogió para la fundación de Pamplona. Por fin, murió en
el convento de Valladolid.
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a Madrid, aunque todo lo hace de harto mala
gana146; y a la Supriora de Valladolid por supriora
con ella, que entramas gustan 'mucho de esto; y,
en fin, estas dos la conocen, y andarán con recato,
mas sentirá mucho la Inés de Jesús. Vuestra
Reverencia, por amor de Dios, piense lo que será
mejor, que es menester ponerse presto remedio
antes que se pierda, que no ha salido de la celda,
ni es bien que salga147.
Porque creo Vuestra Reverencia terná muchas
ocupaciones, no me parece es bien alargarme, y
por lo mismo no dejé a la Madre Priora le
escribiese. Dé Vuestra Reverencia por recibida la
carta. Mucho se le encomienda. Yo al Padre
Mariano y a todos los demás148.
Parece que me da deseo que si Vuestra
Reverencia va a Madrid, me haga merced de ver a
Don Francisco149 y a su esposa; pues él, corrido,
no osará ver a Vuestra Paternidad (escrítome ha
lo mucho que se ha holgado de lo que está
hecho), y para que le anime Vuestra Reverencia a
servir a Dios, y no parezca que porque dejó de ser
fraile le ha aborrecido. [43] Harta perdición creo
146

No llegó a realizar este propósito la Santa, porque la primera priora de
Burgos fué Tomasina Bautista, y supriora Catalina de Jesús (t. VI, p. 370).
147
Sin duda, en castigo de sus faltas la habían recluido en una celda, según
era costumbre en aquellos tiempos.
148
A los capitulares que estaban reunidos en Alcalá, pues hasta el 17 de
Marzo no se dió por concluso el Capítulo.
149
A D. Francisco de Cepeda, casado poco hacía con D. a Orofrisia de
Mendoza.
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ha de tener por su poco gobierno; que yo digo a
Vuestra Reverencia que son ellas las mal
casadas150. Harto me querría apartar de todos
ellos, ¡y la suegra ha tomado tanta amistad
conmigo!, y pregúntame cosas que por fuerza la
he de responder, que me cansa harto; mas llevaba
arte de perderse del todo, porque la hicieron
entender tenía dos mil ducados de renta151. Yo le
he dicho la verdad, porque vean como gastan. El
P. Fray Ángel las fué luego a ver sin suplicárselo
yo, y ansí parecerá, como digo, enemistad no lo
hacer Vuestra Reverencia 152. Nuestro Señor le
guarde.
Mire que no me deje de escribir, pues sabe el
consuelo que me da, y muy largo, cómo ha estado
Macario, y rompa luego ésta, por caridad153.
No acabamos de comprar casa; en eso se
anda. Dos freilas he tomado, que ansí lo solía
hacer, sin más licencia que mis patentes, por no la
150

Poco concertado en sus gastos D. Francisco de Cepeda, y sin energías
para reprimir los de su esposa D. a Orofrisia, más culpable que el abúlico de
su marido, la hacienda del mayorazgo de D. Lorenzo estaba en peligro de
despilfarrarse en poquísimo tiempo.
151
Ni la claridad con que la Santa habló a D. a Beatriz de Castilla, suegra de
D. Francisco, bastó para evitar la ruina de este infeliz.
152
Una vez más, pone empeño la Santa en que ni Gracián ni ninguno de
sus hijos falten por descorteses. Si Fr. Ángel de Salazar fué a visitarlos, con
mucha más razón debía hacerlo Gracián, ya que su amistad con ellos era
mucho más intima.
153
Desea saber qué efecto causó al P. Antonio de Jesús (Macario) la
elección de provincial, que, como es dicho, recayó en el P. Gracián por un
solo voto de mayoría; los demás fueron para el buen Macarlo.
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pedir a quien tan poco tiempo ha de presidir 154.
Mucho alabo a Dios sea tan bueno como Vuestra
Reverencia me dice, y lo haya hecho tan bien.
Son hoy XII de Marzo.
De Vuestra Reverencia sierva y hija y súdita, y
¡qué de buena gana!
TERESA DE JESÚS.

Buena ando, si no es de los males ordinarios.
La carta de Juliana no hallo. Todo es que no se
quiere tornar a la [44] Encarnación, que le parece
es tornar atrás; que si lo ha escrito, es por ver que
lo quería la Priora y yo. No hay que hacer caso de
sus dichos155.
CARTA CCCLVII. A D. ALONSO VELAZQUEZ,
OBISPO DE OSMA.–PALENCIA, 21 DE MARZO DE
1581.
Fundaciones de Palencia y Soria156.
154

Con la designación del P. Juan de las Cuevas para presidir, como
comisario apostólico, el Capítulo de Alcalá, feneció la autoridad del P.
Salazar; y como la del Comisario expiraba también con la terminación del
dicho Capítulo, según se ve por las mismas Letras apostólicas» pudo muy
bien expresarse la Santa como se expresa. Las dos hermanas de velo
blanco que la Madre recibió, serían, probablemente, Juana de S. Lorenzo y
Jerónima de la Visitación.
155
Era Juliana de la Magdalena, como hemos dicho en la nota primera de
la pág. [42], profesa de la Encarnación, y la Santa deseaba tornase a él. Al
fin, debieron de mandarla al de Segovia, y en ninguna parte podía estar
mejor que bajo la vigilancia de Isabel de Sto. Domingo.
156
Como fragmento (el III) se publicó parte de esta carta en el tomo IV
del Epistolario. Integra y anotada para una nueva edición la tenían
preparada los Carmelitas en el Ms. 18.741 22. Su autógrafo lo poseía en
Madrid, en el siglo XVIII, D. a María Nicolasa del Valle Arredondo Santos
de S. Pedro, condesa viuda de Noblejas. Conocemos al Ilustrísimo
Velázquez, confesor de la Santa en Toledo cuando era canónigo de aquella
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Jhs.

La gracia del Espíritu Santo sea con Vuestra
Señoría. Con desear escribir largo, ha sido mi
dicha de no tener tiempo, aunque no me ha
dejado de avisar ese caballero que trajo la carta y
me vino a ver un día. De todas maneras me hace
Vuestra Señoría merced. Por otra vía he escrito,
que ya creo terna Vuestra Señoría la carta; ahora
no hay cosa nueva mas de un enriedo de una casa,
que he miedo me ha de detener aquí este
verano157.
En el negocio que Vuestra Señoría me
escribe, aunque nos está bien a todos, no sé si
desee verle en los trabajos que [45] se ofrecen de
estas cosas, que son terribles 158. Encomiéndelo al
Señor; Su Majestad lo encamine.
Buena estoy, y bien parece van los negocios 159.
Plega el Señor lo esté Vuestra Señoría siempre.
Danme tanta priesa, que no puedo decir más.
Es hoy martes de la Semana Santa.
Indina sierva y súdita de Vuestra Señoría,

TERESA DE JESÚS.

catedral primada. Escríbele acerca de la fundación de Soria, que deseba
aquel virtuoso Prelado y gran admirador de la Santa y de sus Descalzas.
157
El 17 y 18 de Abril firmó la Santa las escrituras de las casas adosadas a
la ermita de Nuestra Señora de la Calle, y no trasladó la comunidad hasta
uno de los días de la octava del Corpus, festividad que aquel año cayo a 25
de Mago. El 29 del mismo mes saltó para Soria.
158
Siempre son arduas de resolver les dificultades que salen al paso de una
fundación cuando hay poco dinero.
159
Habla de los Que se habían tratado en el Capítulo de Alcalá.
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CARTA CCCLVIII. AL P JERÓNIMO GRACIÁN
EN MADRID. – PALENCIA, 23 Y 24 DE MARZO DE
1581.
Agradécele lo que trabaja por poner en orden las
Constituciones de las Descalzas. Nuevamente la casa de
Palencia San Juan de la Cruz desea pasar de Andalucía
a Castilla. La Priora de S Alejo160.
Jesús sea con Vuestra Paternidad, y le pague
el consuelo que me ha dado con estos recaudos,
en especial haber visto imprimido el Breve 161. No
faltaba, para estar todo cumplido, sino que lo
estuviesen las Costituciones162. Dios lo hará, que
ya veo debe haber costado mucho. A Vuestra
Paternidad no le habrá costado poco poner en
orden todo esto. Bendito sea el que le da tanta
habilidad para todo. Parece este negocio cosa de
sueño; porque, aunque quisiéramos mucho
pensarlo, no se [46] acertara a hacerlo tan bien
como Dios lo ha hecho. Sea por todo alabado por
siempre.
Yo aun no he leído casi nada; porque lo que
está en latín no lo entiendo hasta que haya quien
lo declare, y pase este santo tiempo; que ayer,
miércoles de Tinieblas, me dieron los recaudos, y
por tener cabeza para ayudar a ellas, como somos
160

No existe el autógrafo de esta carta. El Ms. 12.763, p 424, trae una
copia sin las mutilaciones con que la carta salió impresa. Véase también el
Ms. 6.614, Carta XL. Ambos están conformes, y de ellos nos hemos valido
para esta edición.
161
El Breve Pia Consideratione, de 22 de Junio, tantas veces citado.
162
Se imprimieron a fines de este año de 81, como se dijo en el tomo VI.
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pocas, no osé apremiarme para más de las cartas.
Deseo saber dónde piensa Vuestra Paternidad ir
desde Madrid, porque habré menester saber
siempre adonde está para cosas que se pueden
ofrecer163.
Sepa Vuestra Paternidad que he andado y
ando buscando casa aquí, y no se halla ninguna,
sino muy cara, y con hartas faltas, y ansí creo
iremos a las que están cabe Nuestra Señora,
aunque las tengan; que, dando unos grandes
corrales el cabildo, como andando el tiempo haya
con qué los comprar, se hace buena huerta, y está
hecha la ilesia con dos capellanías, y de la costa
han bajado cuatrocientos ducados, y creo bajarán
más. Yo digo a Vuestra Paternidad que me
espanta la virtud de este lugar. Mucha limosna
hacen, y como sólo hayan de comer (que la costa
de la ilesia es mucha), creo será de las buenas
casas que Vuestra Reverencia tiene. Con quitar
unos corredores altos, dicen quedará el claustro
claro. Morada más tiene (que ha menester. Dios
se sirva en ella, y guarde a Vuestra Paternidad,
que no es día para alargarme más, que es Viernes
de la Cruz164.

163

En Valladolid, Ávila y otros lugares estuvo el P. Gracián, y
principalmente en Salamanca, para la impresión de las Constituciones.
164
Viernes Santo, 24 de Marzo. En todo el párrafo anterior le habla de la
fundación de Palencia. (Veáse el capítulo XXIX de Las Fundaciones).
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Olvidábaseme de suplicar a Vuestra
Paternidad una cosa en hornazo 165; plega a Dios la
haga. Sepa que, consolando yo a Fray Juan de la
Cruz de la pena que tenía de verse en el
Andalucía (que no puede sufrir aquella gente),
antes de ahora, le dije que, como Dios nos diese
provincia, procuraría se [47] viniese por acá.
Ahora pídeme la palabra, y tiene miedo que le han
de elegir en Baeza166. Escríbeme que suplica a
Vuestra Paternidad que no le confirme. Si es cosa
que se puede hacer, razón es de consolarle, que
harto está de padecer. Cierto, mi Padre, que deseo
se tomen pocas casas en Andalucía, que creo nos
han de dañar a las de acá.
Esta Priora de San Alejo diz que está loca de
placer167; lo que ella baila y hace, me dicen es cosa
165

Refíerese a la torta con huevos que era costumbre (y lo es todavía en
muchos pueblos), hacer para el día de Pascua Florida. El mejor hornazo
que la Santa recibió estas Pascuas, fué la designación del P. Gracián de la
Madre de Dios para provincial de la Reforma.
166
Desde que en 1577 se escapó de la cárcel de Toledo, había vivido en
Andalucía. Cuando vino al Capítulo de Alcalá era rector del Colegio de los
Descalzos de Baeza, y terminaba el oficio el 14 de Junio de este mismo
año. Gozaban entonces los conventos derecho a nombrarse prior, y temía
el Santo lo reeligiesen. No quedó en Baeza, pero tuvo que ir al convento
de Granada, donde le nombraron prior. El P. Gracián confirmó el
nombramiento. Es fácil que no pudiese acceder el P. Provincial a los
deseos de ambos Santos, por la penuria de sujetos que en los comienzos
de la Descalcez había para prevacías tan importantes. El caso es que S.
Juan, tan amante de la cruz, hubo de cargar de nuevo con ella. ¡Y tan bien
como la llevó el Santo en aquella fundación, en que dejó imperecederos
recuerdos de su virtud! ¡Todavía parecen repetir su nombre los hermosos
cármenes granadinos!
167
Es la bendita ermitaña de quien ya se habló en las Cartas CCLXXXIII y
CCCLII.
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donosa, y todas estas Descalzas no acaban de
alegrarse con tener tal Padre168. Hales sido el gozo
cumplido. Dios nos le dé adonde no se acabe, y a
Vuestra Paternidad muy buenas Pascuas, y a esos
señores las dé de mi parte, que buenas las ternán,
si Vuestra Paternidad está ahí.
Todas se le encomiendan mucho, en especial
las compañeras. Lo demás me remito a la carta
del Padre Nicolao. ¡Oh qué me he holgado harto
tenga Vuestra Paternidad tan buen compañero!
Deseo saber qué se hizo el P. Fray Bartolomé.
Bueno es para prior de una fundación169.
De Vuestra Reverencia hija y súdita,
TERESA DE JESÚS. [48]
CARTA CCCLIX. A D.a ANA ENRÍQUEZ,
MARQUESA DE ALCAÑICES EN VALLADOLID.–
MARZO DE 1581.
Caridad del obispo D. Álvaro. Confesión en honor de San José
Pleito de familia por un relicario170.
168

Manifiesta en estas líneas la Santa, que la alegría que le salía a la buena
vieja a la cara y le hacía dar brincos, procedía principalmente por la
elección del P. Gracián, a quien ya conocía personalmente, y de quien
recabaría promesa de fundar en S. Alejo, como sucedió.
169
Fr. Bartolomé de Jesús, que había también asistido al Capítulo, y fué
secretario del celebrado el año de 1585 en Lisboa. Poco después del
Capitulo de Alcalá se fué a Sevilla.
170
Antiguamente se veneraba el autógrafo en el convento de Carmelitas
Descalzos de Uclés (Cuenca). No hemos podido tener referencias de su
actual paradero, ni hemos visto copia alguna de él en los manuscritos de
cartas de la Santa. La publicó el P. Antonio en el tomo III del Epistolario,
Carta LVIII. Por lo que pregunta a la señora a quien dirige la carta, de «si
se ha confesado para este glorioso Santo», etc., parece indicar que la carta
fué escrita poco después de la festividad de la S. José, cuando la Santa
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Jhs.
La gracia del Espíritu Santo sea siempre con
vuestra merced. Amén. Hago saber a vuestra
merced que ayer nos envió el Obispo doce
hanegas de trigo171. Pues se hace por vuestra
merced la limosna, bien es que lo sepa, por si
vuestra merced le viere. Suplico a vuestra merced
me haga saber cómo le va con estos días tan
húmedos y si se ha confesado para este glorioso
Santo, que es muy grande, y de razón le ha de ser
devota vuestra merced, pues tan amiga es de los
pobres172.
La señora Doña María me ha enviado a decir
no se da por pagada de el relicario hasta que
vuestra merced me le dé: coma de cosa propia
habla. Yo también me parece tiene vuestra
merced derecho a él. Como el Señor es el que ha
de pagar [49] esta merced, y las que vuestra
merced nos hace, bien entenderá este pleito, y le
juzgará con verdad.
Su Majestad tenga a vuestra merced de su
mano, y le guíe muchos años. La Madre Priora y
entendía en la fundación de Palencia. Sabido es que D. Álvaro, aunque
ocupaba la sede palentina, pasaba largas temporadas en Valladolid. Es fácil
que D. Álvaro, cumplidas las funciones de Semana Santa y Pascua, que en
1581 cayó el 26 de Marzo, tornase a Valladolid. La carta nos parece de los
últimos días de Marzo; y la destinataria, D.a Ana Enríquez, marquesa de
Alcalices, muy limosnera y muy amiga de D. Álvaro y de la Santa.
171
Habla del obispo de Palencia, D. Álvaro de Mendoza. En carta de 4 de
Enero de este mismo año, había dicho que D. Álvaro les daba en Palencia
todo el pan que habían menester.
172
Lo era muchísimo D.a Ana.

63

estas hermanas «se encomiendan en las oraciones
de vuestra merced173.
Indina sierva de vuestra merced,
TERESA DE JESÚS.

CARTA CCCLX. AL P. JERÓNIMO GRACIÁN.–
PALENCIA, MARZO DE 1581.
Sobre la inteligencia de unas palabras acerca de la fundación de
Burgos174.

A mi parecer, yo nunca entendí de Josef que
fuese luego mi ida a Burgos; ni dice tarde, ni
temprano, sino que no lo encomiende a otra
como lo estaba pensando hacer. [50]
CARTA CCCLXI. A LA M. MARÍA DE SAN JOSÉ,
PRIORA DE SEVILLA. – PALENCIA, MARZO DE
1581.
Le participa su alegría por la terminación de los negocios de la
Reforma y su deseo de irse al cielo175.
173

También las Cartas LXVII y CCCLIV fueron para esta su buena amiga,
casada con D. Luis Fernández de Córdoba. Las capitulaciones
matrimoniales, hechas en Madrid, son de 23 de Noviembre de 1576.
174
Este fragmento de carta lo debemos a Maria de S. José (Dantisco), y lo
publicó el Año Teresiano. Día IX de Agosto. Bajo el número XIII, lo insertó
también el P. Antonio en el tomo IV. En cuanto a la fecha, me parece que
hay que ponerla antes, por lo menos, que el Padre Gracián otorgó a la
Santa el permiso para fundar en Burgos, que data del 9 de Abril de 1581
(tomo VI, pág. 360).
Infiérese de las pocas líneas que de esta carta poseemos, que debió de
escribirse en el período que la Santa trató seriamente con Gracián de esta
fundación, que bien pudo ser a raíz del Capítulo de Alcalá. No es fácil que
después de la patente de Abril hubiese otro período de indecisión sobre la
religiosa que había de llevar al cabo tal fundación de Descalzas.
175
En el Ramillete de Mirra (p. 150, de la edición de Burgos), nos conservó
estas líneas María de S. José, de una carta que le había escrito la Santa, que
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Ahora, mi hija, puedo decir lo que el santo
Simeón, pues he visto en la Orden de la Virgen
Nuestra Señora lo que deseaba; y ansí, les pido y
les ruego no rueguen ni pidan mi vida, sino que
me vaya a descansar, pues ya no les soy de
provecho. [51]
CARTA CCCLXII. A DON ANTONIO GAYTAN
EN ALBA DE TORMES.–PALENCIA, 28 DE MARZO
DE 1581.
Discúlpase por no haberle escrito más a menudo. Rumores que
se corrían en Alba de su sobrina Beatriz. Blandura de condición de
Doña Juana. La pobreza es ocasión para que todos la tengan en poco.
Duélese que Gaytán no se lo notificase antes. La hija de este caballero
desea entre en el Carmen176.

Jhs.
ya dió a conocer el P. Antonio de S. José en el t. IV, Fragmento LXXVI.
El P. Gregorio la pone en Agosto de 1582. Tengo por más probable que es
de fines de Marzo de 1581, cuando, hallándose la Santa en Palencia, recibió
la buena nueva de la celebración del Capítulo de Alcalá y el nombramiento
del P. Gracián para superior de la Provincia Descalza. Fué ésta la noticia
más grata que tuvo en su vida de reformadora; y naturalmente, asomaron a
flor de labio las palabras de Simeón al comunicar tan fausto suceso a la
más querida de todas sus prioras. En cartas posteriores a María de San José
no hace especial mención del capítulo alcalaíno; sin duda, porque en ésta le
hablaba ex profeso de tan celebrada asamblea.
176
El autógrafo de esta carta se guarda en las Carmelitas Descalzas de
Salamanca; por estar pegada la única hoja de que consta a un papel, no
puede leerse más que la segunda cara. Afortunadamente, tenemos en el
Ms. 13.245, fol. 277, copia literal, sacada por el P. Manuel de Sta. María
cuando la carta estaba en buenas condiciones g sólo le faltaba el nombre
de Jhs., que se había cortado, y con él dos medias líneas del reverso de
aquella primera hoja. Está dirigida al caballero de Alba Antonio Gaytán,
compañero de fundaciones de la Santa, como ya sabemos por el tomo V, y
por otras cartas de este Epistolario.
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La gracia del Espíritu Santo sea con vuestra
merced. Una carta de vuestra merced he recibido,
y yo hubiera hecho esto más veces, si mirara [a
mi]177 voluntad; mas han sido tantos los trabajos y
negocios de estos años, que he tenido bien que
hacer en cumplimientos. Gloria a Dios que nos
ha sacado de todo con bien.
Como la Madre Priora dirá a vuestra merced,
de que tenga tanto contento con el estado que le
ha dado, le alabo. Plega El sea para su servicio,
que, como también hay en él santos, como en
otros, si vuestra merced no lo pierde por su culpa,
sí será178.
La queja que en los demás negocios pudiera
tener de vuestra merced es, no me haber avisado
desde que lo supo; quizá [52] se pusiera medio en
los descuidos, para que no viniera a tanto mal
como el demonio ha hecho en dar a entender le
hay; y cuando fuera verdad todo lo que esa señora
ha imaginado, en ley de ser quien es, se había de
haber llevado de otra suerte, y no infamando tan
a rienda suelta. En el juicio de Dios se entenderá
lo que acá no podemos juzgar sin gran ofensa
suya; pues, adonde había tan gran amistad y de
tanto tiempo, si no hubiera malicia, no había para
qué condenarlo a tanto mal.
177

Suple estas palabras el P. Manuel, que la Santa se dejó en el tintero.
Antonio Gaytán había contraído nuevas nupcias, y la Santa le felicita
con mucha discreción y cortesanía.
178
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La condición de mi hermana es don todos tan
blanda, que, aunque quiera, no parece puede tener
aspereza con nadie, que lo tiene de natural, ni
nunca entendí tanta desenvoltura en su hija, que
la hubiese menester, sino mucho sosiego179. A la
verdad, yo las he tratado poco; mas hame cabido
179

Por lo enérgica y contundente Que esté aquí la Madre, se conoce que
Gaytán le había pintado con vivos colores un rumor, que iba tomando
mucho cuerpo en Alba, sobre ciertas relaciones no del todo santas, a juicio
de los murmuradores, que se susurraba había entre un caballero de aquella
villa y la hija de los hermanos de la Santa, Beatriz de Ovalle. Ciertos eran
los rumores; falsos los fundamentos en que se apoyaban. En la Vida
inédita de esta venerable religiosa, que conservan las Carmelitas Descalzas
de Sta Ana de Madrid, se refiere, en términos sencillos, lo que pudo dar
motivo a tales calumnias, que tantos disgustos ocasionaron a la Santa,
celosa de la buena fama de su sobrina, y más de la gloria de Dios: «Había,
se lee en el citado manuscrito, un caballero principal casado en Alba. No
tenía hijos, y era muy amigo de su padre y hermano [D. Juan de Ovalle y
Gonzalito]. Siempre andaban juntos y iban a cazar y a correr caballos. De
esto tomó el enemigo ocasión de inquietar a la mujer con tan desatinados
celos,, que fueron muy públicos, y llegó a tanto la liviandad de su lengua,
que sus propios deudos Intentaron matarla; porque estaban ciertísimos de
la gran virtud y recato de la sierva de Dios, que les parecía menos
inconveniente quitar la vida a quien ponía en opinión su honra, y pagarse
con esto de su depravada intención; pero los deudos de nuestra Santa
Madre se lo estorbaron. Sucedió en este tiempo, que murió en aquella villa
quien tan apasionada había estado de celos. Su marido estaba fuera, y
temió la Madre [Beatriz de Ovalle] no trataran sus parientes de casarla con
él, como lo hicieron; mas ella, por huir de semejante osadía, le pidió a
Nuestro Señor muy afectuosamente le diese deseos de ser monja».
Bien explicado está en las precedentes líneas el origen de estos disgustos;
pues fácilmente se comprende los extremos a que puede entregarse una
fémina celosa y sin temor de Dios, y la inclinación del vulgo a dar pábulo a
semejantes calumnias, cuando mediaba entre el caballero y los Ovalles ten
estrecha amistad, y la hija de éstos contaba veinte abriles, y era, además,
garrida y guapa muchacha. Ni siquiera la honradez y virtud de D. a Juana de
Ahumada contuvo a los deslenguados y calumniadores. Algo de debilidad
hubo por parte de los padres de D. a Beatriz en no atajar aquellas
habladurías, con impedir la entrada en su casa del tal caballero. Ya nos dice
la Santa, que D.a Juana era de condición muy blanda y dulce, y no se
atrevería. Pocas más energías tenía su marido. D. a Beatriz era el ídolo de
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mucha parte de pena, por las ofensas que se
deben haber hecho a Dios, en quien tanto lo ha
maleado. Mucho me jura que es testimonio; y
créolo; porque no es mi hermana mentirosa, ni
[53] naide en ese lugar la debe tan mal
tratamiento, sino que la pobreza es ocasión para
que todos la tengan en tan poco; y Dios lo
primite para que de todas maneras padezca, que
verdaderamente es mártir en esta vida. Dios la dé
paciencia.
Yo digo a vuestra merced, que si estuviera en
mi mano, aunque sea testimonio 180, yo quitara las
ocasiones, mas puedo tan poco, que sólo de
encomendarlos a Dios pudiera, si fuera algo. Mas
como soy tan ruin, no les luce más de lo que
vuestra merced ve, ni a mí me ha lucido ser su
servidora, para que vuestra merced, como he
dicho, tratara este negocio desde luego conmigo.
El decir que yo no lo soy como solía, no sé por
dónde lo puede vuestra merced juzgar, que
ninguna cosa que le toque me ha dejado a mí de
sus padres, y les tenía tan dominados, que en la carta que la Santa escribió
el 14 de Julio al P. Gracián, le decía: «Ella [D. a Beatriz] los manda a ellos».
Sirve de disculpa al matrimonio Ovalle, que no previó la polvareda que
había de levantar un hecho en sí tan inocente. De este enojoso asunto de
su sobrina volverá a hablar en en Octubre de este mismo año a D. Sancho
Dávila.
180
Las palabras que al cortar el anagrama de Jesús se llevaron de lo
primero línea del reverso son: estuviera en mi mano aunque sea testimonio, y de
la segunda ocasiones, mas. En las ediciones del siglo XVIII, no se hace
respecto o esta mutilación ninguno advertencia Puede ser que para la
impresión se valieran de alguna copia anterior a este irrespetuoso
tijeretazo.
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tocar, y hacer con palabras lo que no puedo por
obras, diciendo lo que vuestra merced merece, y
esto es toda verdad. Vuestra merced es quien se
ha extrañado de mí, de manera que me tiene
espantada. R la verdad, no merezco más.
La Madre Priora me escribió le había vuestra
merced dicho había concertado conmigo el dote
de ese angelito, que tienen en casa. Si fué, a mí no
se me acuerda más de que me dijo vuestra merced
que todo lo que tenía quería para ella, y que libres
le podía dar setecientos ducados. Y acuérdaseme
de esto, porque, con la gana que yo tenía de servir
a vuestra merced, me holgué fuese tan bueno el
dote, porque quisiese dar la licencia el P.
Visitador, que era entonces el P. Gracián, y ansí
se lo escribí, y puse en ello todo lo que pude 181;
porque si no ha sido Casilda y Teresica y otra
hermanita del P. Gracián182, no ha entrado niña en
estas casas, ni yo lo consintiera. En todas no
puedo ya lo que solía, porque van las cosas por
sus mesmos votos, por las Costituciones que
están hechas. Hasta que haya [54] doce años no se
le puede dar el hábito, ni la profesión hasta
deciséis; y ansí, ahora no hay para qué hablar en
eso.

181

Así fué, como puede verse por la Carta CXCIII y otras, donde
incidentalmente renueva la petición.
182
Fueron estos niñas Casilda de Padilla, Teresita, sobrina de la Santa e
Isabel Dantisco, que entró en Toledo.
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Vuestra merced procure librarles los
alimentos en algo, porque, como tiene otras cosas
en que gastar, no se los podrá dar cuando quiera,
y dícenme que ha no sé cuanto que no se los da, y
ansí pensarán ha de ser el dote 183. Cierto, si yo
pudiera, diera a vuestra merced poco trabajo en
eso. Déle Nuestro Señor el descanso que yo
deseo. Amén.
De San Josef de Palencia, postrero de Pascua.
De vuestra merced indina sierva,
TERESA DE JESÚS.

CARTA CCCLXIII. A UNA RELIGIOSA QUE
PRETENDÍA PASAR A LA DESCALCEZ.–PALENCIA,
ABRIL, DE 1581.
No la puede recibir porque lo pedían muchas y lo vedan las
Constituciones. Persuádele que en cualquiera comunidad que viva
puede santificarse184.
183

Tal vez después que volvió a casarse el caballero Gaytán, por
Influencias de su mujer, se mostraba más remiso en mandar a su hija los
alimentos concertados, y las monjas comenzaran a temer, y con razón, por
la dote el día que tuviera edad para profesar. Todo se arregló, al fin. La hija
de Gaytón profesó el 13 de Diciembre de 1885, con el nombre de Mariana
de Jesús. Murió en les Descalzas de Tarazona en 1615.
184
En dos parajes de la Vida de Sta. Teresa que compuso el P. Ribera,
habla de esta carta, que él vió escrita de su mano y copió parte. El primer
párrafo de la carta lo insertó en el capítulo II del libro II de dicha obra, y lo
restante que conocemos de elle, en el capítulo XIII del lib. I. Palafox editó
y comentó el segundo párrafo de la carta en el tomo que publicó de la
Santa (Aviso VII). Más tarde, el P. Antonio trajo el primer párrafo de dicha
carta como fragmento LVIII del tomo IV del Epistolario. La carta es
posterior al Capítulo de Alcalá celebrado en Marzo de 1581, aunque tal
modo de pensar respecto de las que venían de otras Ordenes, era antiguo
en la Santa. Por indicación suya se acordó en dicha asamblea, y se puso en
el cap. II de las Constituciones de las religiosas, el siguiente articulo: «El
Provincial no puede rescebir ninguna religiosa al hábito o professión sin
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En lo principal que vuestra merced manda,
no la puedo servir en ninguna manera, por tener
costitución, pedida por mí, [55] de no tener
monja de otra Orden en estas casas, porque eran
tantas las que quisieran venir a ellas y quieren,
que, aunque alguna nos diera consuelo tener,
hállanse muchos inconvenientes para no abrir
puerta en esto, y ansí, en ello no tengo que decir
más, porque no se puede hacer, ni sirve de más
tener yo deseo de servir a vuestra merced en este
caso que de darme pena.
Antes que fuesen comenzados estos
monesterios, estuve veinte y cinco años en uno
donde había ciento y ochenta monjas 185. Y porque
estoy de priesa, sólo diré que a quien ama a Dios
todas esas cosas le serán cruz y para provecho de
su alma; y no tocarán en dañarla, si vuestra
merced anda con aviso de considerar que sólo
Dios y ella están en esa casa; y mientra no tuviere
oficio que la obligue a mirar las cosas, no se le dé
nada de ellas, sino procurar la virtud que viere en
votos de la mayor parte del convento, ni permita que las religiosas de otra
orden se resciban en los dichos monasterios, ni tampoco de las religiosas
de la regla mitigada de la dicha orden». (Cfr. t. VI, p. 424). Queda ajustada
le carta a la primera edición de la Vida de la Santa por Ribera, de la que
poseo un ejemplar. El P. Ribera copia siempre con mucha fidelidad los
textos de la Madre.
185
Habla del monasterio de la Encarnación de Ávila. Se quejaba, sin duda,
la religiosa pretendiente de que en su convento había excesivo número de
religiosas, y le impedía el recogimiento; y aunque In Santa tenía análogo
modo de pensar, como no quería recibirla en las Descalzas, todavía le
indica el medio de estar sola con Dios en conventos de tanta baraúnda de
gente.
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cada una, para amarla por ella y aprovecharse y
descuidarse de las faltas que en ella viere.
Esto me aprovechó tanto, que siendo las que
he dicho, no me hacían más al caso que si no
hubiera ninguna, sino provecho. Porque, en fin,
señora mía, en toda parte podemos amar a este
gran Dios. Bendito sea El, que no hay quien
pueda estorbarnos esto. [56]
CARTA CCCLXIV. A DON JERÓNIMO REINOSO
EN PALENCIA.–PALENCIA, 24 DE ABRIL DE 1581.
Sobre la compra de algunas casas para la fundación de
Palencia186.

Jhs.
La gracia del Espíritu Santo sea con vuestra
merced. La carta de vuestra merced recibí, y he
comunicado con el señor canónigo Salinas 187. La
casa que vuestra merced dice de Don Luis
Osorio, y dice su merced que está metida muy en
el ruido de la plaza, y cercada de gente no
principal por todas partes, si vuestra merced la
arrendado no hay que hablar en ello, que, a más
186

En la Exposición histórico-europea, celebrada en Madrid durante los
anos de 1892 y 1893, estuvo de manifiesto (sala v, núm. 61) este autógrafo
de la Santa que veneran las Bernardas Descalzas Recoletas del Sacramento,
fundadas en Madrid en 1615 por el Duque de Uceda, hijo del Duque de
Lerma, quien probablemente lo dió a las primeras religiosas del
monasterio, venidas de Valladolid. El P. Fita la publicó en fotografía e
ilustró en el Boletín de la Real Academia de la Historia, cuadernos de Octubre y
Noviembre de 1910. La hoja de que se compone el autógrafo, que lleva al
fin de la primera cara la firma de la Santa, esta pegada a una tablilla de
madera.
187
D. Martín Alonso de Salinas.
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no poder, como vuestra merced dice, pasaremos;
mas, si aun no lo es, vuestra merced se detenga, y
no la tome hasta ver si se puede haber otra que
sea en vecindad más a nuestro propósito; en
especial, si en la Puebla se pudiesen haber las
casas de Francisco de Burgos, u las de Agustín de
Torquemada, u otras semejantes a éstas, sería
gran cosa188.
Porque estoy haciendo esto en el locutorio
con el señor Canónigo, no digo más de que el San
Josef no se haga ahora, [57] hasta que veamos acá
lo que hay. Estas hermanas acabarán ésta189.
Es hoy víspera de San Marcos.
De vuestra merced sierva,
TERESA DE JESÚS.

A la señora, mi señora 190, Catalina de Tolosa,
beso las manos de su merced191.
CARTA CCCLXV. A LA M. ANA DE S. AGUSTÍN
EN VILLANUEVA DE LA JARA.– PALENCIA, 22 DE
MAYO DE 1581.

188

Ninguna de estas casas se compró, como ya vimos en la fundación de
Palencia.
189
Tal vez le escribiesen algo las religiosas en otro papel, que no ha llegado
hasta nosotros.
190
Las palabras mi señora están tachadas en el original por una mano
desconocida.
191
Por la fundación de Burgos, principalmente, conocemos a D. a Catalina
de Tolosa, que luego entró con dos hijas en el convento de Palencia.
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Le manifiesta lo mucho que la quiere. Hará cuanto pueda
porque el P. Gabriel de la Asunción quede en La Poda para que
dirija su alma192.

Jesús sea con Vuestra Caridad y me la guarde,
amén, y haga tan santa como deseo que sea.
Harto me huelgo de que me dice que me
encomienda a Dios, y el P. Fray Gabriel 193
también me lo escribe. Quiera Su Majestad que
no se olvide [58] de hacerlo, que no sé yo si ella
me quiere tanto como yo la quiero, que no sé si
nos tiene engañados a mí y al P. Fray Gabriel; por
eso, mire lo que hace194.
Dios la perdone, que yo la digo que me dan
tanto contento Sus cartas que no lo podrá creer.
No me deje de escribir siempre, y dígame cómo le
va con el P. Fray Gabriel, que pienso que para ella
le volvió ahí Nuestro Señor, que yo harto lo
deseaba195, y quisiera que volviera ahí por prior
para que le tuviera más cierto, aunque yo creo lo
192

Publicó esta carta el P. Francisco de Sta. María en el tomo II de la
Reforma de los Descalzos, lib. VI, cap. XXXVI. Se ignora el paradero del
autógrafo, ni la copian los manuscritos que conocemos. De Ana de S.
Agustín, una de las primitivas Descalzas más aventajadas en santidad, se
dejó larga nota en el capítulo XXVIII de Las Fundaciones, pág. 264, que
trata del convento de Villanueva de la Jara, donde estaba la Venerable
cuando se escribió esta carta. También de Fray Gabriel de le Asunción,
que era prior de La Roda el fundarse el convento de Villanueva, se ha
hecho frecuente mérito en esta correspondencia epistolar.
193
Fr. Gabriel de la Asunción.
194
Ya se ve en estas líneas la confianza y familiaridad con que la M.
Fundadora trataba a esta hija fervorosa de la naciente Descalcez.
195
Manifestó este deseo al P. Gracián de la Carta CCCXLIX. En el
Capítulo de Alcalá fué elegido cuarto definidor el P. Gabriel, y tornó a La
Roda.
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estará ahora con el ayuda de Dios, y creo las hará
tanto bien de una manera como de otra; porque
quien tiene el amor que Su Reverencia las tiene,
no le faltará ocasión para ejercitarle. Yo haré lo
que pudiere para que no se le lleven de ahí, que,
cierto, yo le quiero mucho, y me pesaría harto si
le mudasen.
De que le vea, dígale que San Bartolomé 196 se
le encomienda mucho, y que le dió mucho
contento que Su Reverencia se acordase della; que
le pide, por caridad, la encomiende a Dios, que
ella lo hace por Su Reverencia, aunque pobre y
miserable; y a Vuestra Caridad pido lo mismo, y
no lo deje de hacer por lo que la debe, que son
muy amigas, y quédese con Dios, que la haga Su
Majestad muy santa.
De Palencia. Es otro día después de la fiesta
de la Trinidad.
De Vuestra Caridad sierva,
TERESA DE JESÚS. [59]
CARTA CCCLXVI. AL P. JERÓNIMO
GRACIÁN.–PALENCIA, 24 DE MAYO DE 1581.
Siente que el P. Gracián no la acompañe a Soria. Temores de
que toquen a su «Sancta Sanctorum» en su nuevo oficio. El virtuoso
sacerdote Juan Díaz quiere hacerse descalzo. Asuntos de Alba.
Soledad de la Santa por la ausencia del P. Gracián197.
196

La Beata Ana de S. Bartolomé, que por este tiempo no se separaba ya
un momento de la Santa, como enfermera suya que era, y muy entendida y
cariñosa, por cierto.
197
Salvo la firma y alguna que otra palabra del final, hállase el autógrafo en
las Carmelitas Descalzas del Corpus Christi de Alcalá. Algo deteriorado
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Jhs.
Sea con Vuestra Reverencia el Espíritu Santo,
mi Padre. ¿Ahora no ve qué poco me ha durado
el contento, que estaba deseando ya el camino, y
creo que me pesara cuando se acabara, como ha
hecho otras veces que iba con la compañía que
ahora pensé?198. Sea Dios alabado, que ya me
parece comienzo a cansarme. Yo le digo, mi
Padre, que, en fin, la carne es enferma, y que ansí
se ha entristecido más de lo que yo quisiera,
porque ha sido mucho. Al menos hasta dejarnos
en nuestra casa199, se pudiera escusar la ida de
Vuestra Paternidad, que ocho días más a menos
hacía poco al caso. Harta soledad ha hecho acá, y
plega a Dios el que fué ocasión de llevar a [60]
Vuestra Reverencia lo haga mejor de lo que yo

está, pero como no es mucho el deterioro, y existen algunas copias
antiguas, puede publicarse tal cual salió de la pluma de la Santa. (Véanse
los Mss. 12.764 y 6.614).
198
Del contento que daba a la Santa hacer los viajes con el P. Gracián, ya
trató ella en la Carta CCXCV. También a la fundación de Soria había
prometido el P. Provincial acompañarla, pero algún asunto urgente le
obligó a cambiar de itinerario, y en su lugar facultó al P. Doria, por patente
firmada en S. Alejo de Valladolid, a 21 de Mayo de 1581 (tomo VI, p. 343).
No agradó el cambio a la Santa, pero se resignó pacientemente. El P.
Gracián salió para Salamanca, donde inauguró el convento de Carmelitas
Descalzos el 1 de Junio. De aquí pasaría a componer los asuntos de Alba,
que temblón reclamaban su intervención.
199
Es decir, en la casa junto a Nuestra Señora de la Calle, adonde se
trasladaron pocos días después.
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pienso200. Dios me libre de tales priesas, ¡y
después dirá de nosotras!
A la verdad, yo no diré ahora cosa bien dicha,
que tengo poco gusto para decirla. Sólo hay un
alivio, que es el temor que pudiera tener, y tenía,
que me han de tocar en este Santa Santorun, que
yo le digo, que es tentación harta la que en esto
tengo; y a trueco de que no se haga esto, pasaré
con que todo llueva sobre mí, que harto llueva
ahora201, según lo he sentido, y bien desgustado se
me ha de hacer todo, que, en fin, el alma siente
no estar con quien la gobierne y alivie. Sírvase
Dios de todo, y, como esto sea, no hay de qué
nos quejar aunque más duela.
Sepa que cuando acá estuvo Vuestra
Reverencia, dejé de comunicar con él (para
cuando tornase, que lo temía yo más
encomendado a Dios) un negocio del Padre Juan
Díaz202, que me encomendó muy mucho, y hame
200

A mi juicio, más que de la Inauguración de Salamanca, se trata del
asunto de Alba, de que habla al fin de la carta; y no es improbable que
urgiese el viaje a la villa ducal el P. Antonio de Jesús, elegido definidor
segundo en Alcalá, y a quien tanto interesaban las coses de la villa del
Tormes, por su amistad con la Duquesa de Alba.
201
No cabe frase más comprensiva del aprecio del P. Gradan que llamarle
su Sancta Sanctorum, y darle tanta pena cualquiera cosa que contra él
puedieran decir los religiosos.
202
«Fué este virtuoso sacerdote de Almodóvar del Campo, cuna de santos,
deudo y discípulo legítimo de aquel apostólico varón Juan de Ávila. Sacó
licencia del Reverendísimo Rúbeo, que firmo en Roma a 21 de Junio de
1574, para fundar en Almodóvar un convento de Descalzos y otro de
Descalzas, romo consta de la licencia original, que se conserva en aquel
convento. En ella se habla de este venerable sacerdote, y se da facultad a
nuestro P Fray Antonio de Jesús y a los Descalzos para admitir las dos
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pesado harto, después que Vuestra Reverencia no
viene, porque no vino acá a otra cosa. Ello es que
está casi determinado de mudar estado en nuestra
Orden, u en la Compañía; y dice que de unos días
acá se inclina más a esta Orden, y quiere el
parecer de Vuestra Reverencia y el mío, y que le
encomendemos a Dios.
Lo que yo en este caso siento y le dije, es que
a él le estaría muy bien, si perseverara; y que si no,
sería mucho daño perder crédito para las
impresiones en que él anda, y ansí lo digo ahora,
aunque algo más estoy sin temor de esto, porque
ha mucho que sirve a Nuestro Señor; y en fin, se
ha de sobrellevar [61] en muchas cosas, y él
acabaría bien en asentar en una. Dice que dará
todo lo que tiene del Maestro Ávila adonde
entrare, que, a mi parecer, si es como un poco
que me dio a leer, serían de gran provecho los
sermones a los que no saben tanto como Vuestra
Reverencia; y hombre es que donde quiera dará
edificación. Mucho había que dar y tomar en esto.
Con el Padre Nicolao lo trataré203. Helo dicho
fundaciones que les hiciese. Este fué sin duda el motivo (algún tiempo
oculto) de haber pasado nuestra santa Medre por Almodóvar, a la ida y
vuelta de Andalucía, obrando las maravillas que refiere nuestra historia».
(Antonio de S. José: Epistolario, t. II, Carta XLI).
203
No entró Juan Díaz en la Descalcez, pero llevó siempre una vida
apostólica ejemplárisima y muy austera. Es edificante una caria que desde
Madrid escribió el 15 junio de de 1583 a su amigo y condiscípulo
Hernando de Vargas, que viene a ser como el plan de vida que pensaba
hacer hasta que Dios fuere servido de trasladarle a otra mejor. Acertada
estuvo la Santa en el juicio acerca de los sermones o trataditos del gran
Apóstol de Andalucía: en todos esplende una fe viva unida a una doctrina
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aquí a Vuestra Reverencia, para que si él ya no le
ha hablado en ello, me haga caridad 204 de dar a
entender que lo traté con Vuestra Reverencia,
porque terná razón de quejarse de mí de no lo
haber hecho, y Vuestra Reverencia lo
encomendará a Dios; pues le conoce mejor que
yo, entenderá lo que le conviene responder, y de
eso me avise, si hay por donde, que aun éste ha
de ser otro trabajo.
Aquí va la carta que me envió el Obispo de
Osma, y un papel que tenía escrito, que no he
tenido lugar para más.
A mi parecer, no había Vuestra Reverencia de
ir a Alba sin el P. Nicolao 205, para que entienda
estas marañas y cuentas de la limosna que dejó el
beneficiado206. Harta merced me hizo Vuestra
Reverencia de enviarle (ya que no se pudo más);
porque era menester no ser mocito, sino quien
sólida, expuesta con sobriedad y entereza, y con una corrección y
hermosura de lengua, que han sido justamente alabados en todos los libros
de literatura, y recomendado el Beato como modelo de buen decir. Muchas
ediciones se han hecho de sus obras. La de 1595 contiene una biografía del
Beato por este su amado discípulo Juan Díaz. Es verosímil que por el
tiempo que la Santa escribió esta carta anduviese este ejemplar sacerdote
por Valladolid, Salamanca y otras poblaciones castellanas.
204
Caridar escribe por distracción la Santa.
205
Nicolá se lee en el original. Es otra distracción teresiana.
206
En achaque de cuentas y finanzas ya sabemos que el P. Nicolás Doria
era de gran autoridad, harto más que el P. Gracián, a quien estes cosas no
debían de pegársele muy bien; y la Santa, que le conocía admirablemente,
aconséjale se acompañe y guíe en el negocio por el Padre Doria. Quizá sea
el negocio de Sancho Dávila, del cual trató en carta de 17 de Febrero de
este mismo año al mismo P. Gracián, y allí dice se deje por el momento
hasta tener provincial.
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pueda hablar y parecer más. ¡Oh, mi Padre! alabe
a Dios que le hizo tan agradable con los que le
tratan, que nadie parece hinche ese vacío. ¡Uh,
que a la pobre Lorencia 207 todo la [62] cansa!
Encomiéndase mucho a Vuestra Reverencia. Dice
que no hay apaciguar ni sosegarse su alma sino es
con Dios, y con quien, como Vuestra Reverencia,
la entiende. Lo demás le es tanta cruz, que no lo
puede encarecer.
San Bartolomé se ha quedado muy triste.
Encomiéndase mucho a Vuestra Reverencia.
Echenos la bendición, y encomiéndenos mucho a
Su Majestad.
El le guarde, y téngale de su mano. Amén.
Sepa que ahí tienen un miedo extraño a la
Priora también, y costumbre ce nunca decir cosa
de nada a los perlados. Eso de los estudiantes que
las sirven, es menester mirar. Guárdele Dios.
Indina sierva y hija de Vuestra Reverencia,
TERESA DE JESÚS.

CARTA CCCLXVII. AL P. JERÓNIMO
GRACIÁN.–PALENCIA, MAYO DE 1581.
Traslado procesional de las religiosas a la nueva casa. Se queja
de que Gradan no estuviese presente. En vísperas de salir para
Soria208.
207

La propia Santa.
El Real Monasterio de las Huelgas de Burgos posee el autógrafo de esta
carta, de una hoja, que lleva sólo escrita la primera cara. La carta debe de
ser de 27 de Mayo. Es fácil que el señor Obispo visitase a la Santa el
viernes por la tarde, y en conformidad con lo acordado con él en el
locutorio, dispusiera el sábado todo lo necesario para la procesión del día
208
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Jhs.
La gracia del Espíritu Santo sea con Vuestra
Paternidad, mi Padre. Estoy cansada, y es muy
noche; y ansí no diré más [63] de que el Obispo
vino ayer, y hoy se ha concertado la procesión
para mañana, que no ha sido poco. Es por la
tarde, con toda la autoridad que se ha podido;
vamos de aquí a San Lázaro. Ellos no hacen
mañana la fiesta, sino para tomar de allí el
Santísimo Sacramento. Creo entraremos por
Santa Clara, que está en el camino 209. Todo fuera
bueno si mi Padre viniera acá; ansí no sé qué me
diga210.
También vinieron esta mañana de Soria por
nosotras; mas creo habrán de esperar hasta el
lunes211; buena estoy. El Obispo ha estado acá
siguiente hasta la nueva morada de las Descalzas, porque esta traslación
debió de efectuarse el día 28.
209
Este año de 81 cayó la festividad del Corpus a 25 de Mayo, y como la
traslación de las Carmelitas a la nueva casa, junto a Nuestra Señora de la
Calle, se hizo en uno de los días de la octava de esta fiesta, el Cabildo, para
dar más autoridad y solemnidad a la traslación, acordó asistir a ella y
suprimir este día en la catedral la fiesta que durante la dicha octava se
hacía. La procesión se celebró según el itinerario que aquí señala la Santa, y
en la forma que ya se dijo en el capítulo XXIX de Las Fundaciones.
210
Aunque el P. Antonio de S. José afirma (Epistolario, t. IV, Carta XXX),
que según algunas relaciones remitidas de Palencia, asistió el P. Gracián
con el P. Doria y otros religiosos, no perece que concurriesen más que el
citado P. Doria y Juan de Jesús María (Roca).
211
Su buen amigo el Obispo de Osma, entre otras personas pera el séquito
de la Madre, envió a su alguacil de corona con su vara, a fin de que la Santa
hiciese el viaje a Osma y Soria con toda la autoridad y dignidad que
merecía a los ojos de este gran Prelado. Así lo dice la B. Ana de S.
Bartolomé, testigo ocular de este viaje. (Cfr t. II, p. 302). Es fácil que el
lunes (29 de Mayo) salieran muy de mañana camino de Osma, donde llegó
el miércoles por la noche, y siguió luego la ruta que señalamos en el
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toda la tarde212, con una gana de hacer por esta
Orden, que es para alabar a Dios.
Su Majestad sea con Vuestra Reverencia.
Encomiéndeme a el Padre Juan Díaz213. Todas
éstas hermanas se encomiendan mucho a Vuestra
Reverencia.
El Padre Nicolao está bueno, y yo lo mesmo;
hanos hecho hoy una buena plática.
Con Fray Juan de Jesús214 me holgué. Cada
vez que veo el amor que tiene a Vuestra
Reverencia, me hace quererle bien. No le muestre
desgracia, que es de tener en mucho un buen
amigo el día de hoy.
De Vuestra Reverencia sierva y hija,
TERESA DE JESÚS. [64]
La Hermana Isabel de Jesús Leva ésta;
muéstremela mucha gracia, por caridad215.
CARTA CCCLXVIII. A DON GASPAR DE
QUIROGA, ARZOBISPO DE TOLEDO.–SORIA, 16
DE JUNIO DE 1581.

capítulo XXX de Las Fundaciones.
212
D. Álvaro de Mendoza.
213
Véase la carta anterior.
214
Juan de Jesús Roca.
215
Las Carmelitas Descalzas de Pamplona veneraban en el siglo XVIII un
memorial firmado por la Santa e Isabel de Jesús, ésta como priora de
Palencia. Sólo le duró el priorato hasta el 3 de Mago, que fué elegida Inés
de Jesús, y apenas se trasladaron las religiosas a Nuestra Señora de la Calle,
salió para Salamanca, donde se vió con el P. Gracián y le entregó la carta.
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Le recuerda la petición que le tenia hecha de una casa de
Descalzas en la Corte. La fundación de Soria. Noticias de Doña
Elena de Quiroga, sobrina del Arzobispo216.

Jhs.
La gracia del Espíritu Santo sea con Vuestra
Ilustrísima Señoría siempre217. Esperando he
estado repuesta de Vuestra Ilustrísima Señoría
sobre la merced que en una carta mía (que dieron
a Vuestra Ilustrísima Señoría la Semana Santa, u
poco después, según me dijeron) suplicaba a
Vuestra Ilustrísima Señoría me hiciese merced de
la licencia para un monesterio en Madrid, de cuya
fundación me dijo Vuestra Ilustrísima Señoría
gustaba, y me la dejó de dar entonces por cierto
[65] inconveniente que ya Nuestro Señor ha
quitado218. No sé si a Vuestra Ilustrísima Señoría
216

Bastante deteriorado por el tiempo, se guarda el autógrafo en la catedral
de Cádiz. Según consta en una inscripción del archivo que lo contiene, la
dejó en testamento, en 1667, a esta santa iglesia, D. Mateo de Guevara,
arcediano de Medina Sidonia. No la copian los Mss. que hoy conocemos,
pero la publicaron los Carmelitas en el t. IV, Carta II, del Epistolario.
217
En cuanto al tratamiento que da al cardenal Quiroga, dice D. Vicente
que «Sta. Teresa, en su gran sencillez e ignorancia de las cosas del mundo,
ignoraba el tratamiento que se da a los cardenales». Quien ignoraba el
tratamiento que entonces se daba a los príncipes de la Iglesia era el docto
catedrático de Historia Eclesiástica de la Central; pues, de lo contrario,
hubiera sabido que el trato de eminentísimo o eminencia, que ahora se les da,
procede de un Decreto de Urbano VIII, expedido a 10 de Junio de 1630.
Dudo mucho que de haber tenido entonces este tratamiento los
cardenales, no se le hubiera dado la Santa, pues era muy cumplida en estas
cosas, y cuando no las sabía, las preguntaba.
218
Según el P. Antonio de S. José (Epistolario, t. IV Carta II), la carta que
aquí menciona la Santa se escribió a 8 de Marzo, y llego a manos del
Cardenal el 25, víspera de Pascua de Resurrección. Ya el 4 de Enero de
este mismo año de 1581, en carta el P. Juan de Jesús Roca, había
manifestado el propósito de escribir al Arzobispo de Toledo, insistiendo
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se le acordará, y cómo me dijo, pasada aquella
coyuntura, me haría esta merced219; y ansí,
tiniéndola yo por cierta, he ido dispuniendo
algunas cosas para esta fundación, porque habría
mejor comodidad para hacerse antes que Su
Majestad viniese a Madrid, por hallar casa más
barata220.
Ahora estoy en Soria, adonde se ha fundado
un monesterio, que el Obispo de este lugar envió
por mí, y está acabado muy bien, gloria a Dios 221.
No querría salir de este pueblo hasta que Vuestra
Ilustrísima Señoría me haga esta merced, porque
sería rodear muchas leguas; y como dije a Vuestra
Ilustrísima Señoría, hay algunas personas, que
esperan en aquel lugar, que se les hace ya muy de
mal. Y pues Vuestra Ilustrísima Señoría siempre
ayuda a los que quieren servir a Nuestro Señor, y,
a lo que entiendo, lo será en esta obra, y gran
en la fundación de Madrid. No sabemos el inconveniente que había para
no autorizar la fundación en la Corte, y que le dice aquí la Santa había
desaparecido. Se me figura que el mayor impedimento, quizá el único, era
la falta de voluntad del señor Quiroga; pues tampoco en esta ocasión oyó
tas peticiones de la Santa.
219
La merced de fundar en la Corte. Tuvo esta conversación con el
cardenal Quiroga, a fines de Judo de 1577, en la cual habló muy
favorablemente a la Santa y a Gracián del Libro de la Vida, que se hallaba
en la Inquisición hacía tanto tiempo. En la Introducción a este libro,
página CXXVI, reprodujimos las palabras del P. Gracián en que hace
relación de esta audiencia que el Arzobispo concedió a la Santa y al Padre
antes de que salieran de Toledo. (Cfr. Cartas CCCXXIII y CCCXLIV.
220
Hallábase por esta fecha Felipe II en Portugal, arreglando los asuntos
de aquel reino, que debía agregar a su corona.
221
Dos días antes se había constituido definitivamente la comunidad (t. V,
cap. XXX).
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provecho para esta Orden, suplico a Vuestra
Ilustrísima Señoría no dilate más el hacerme esta
merced, si es servido de ello.
Mi señora Doña Elena se está en su
propósito; mas hasta tener licencia de Vuestra
Ilustrísima Señoría aprovechará poco. Está tan
santa y desasida de todo, que me dicen gustaría de
entrar en el monesterio de Madrid, a la verdad,
con esperanza de ver a Vuestra Ilustrísima
Señoría alguna vez. No me espanto222. [66]
Este deseo siempre le tengo yo, y cuidado
muy particular cada día de encomendar a Nuestro
Señor a Vuestra Ilustrísima Señoría, y hacer que
en estos monesterios se haga.
Plega El de oírnos, y guardar a Vuestra
Ilustrísima Señoría muy muchos años con el
aumento de santidad que yo le suplico. Amén.
Fecha en Soria, en esta casa de la Trinidad del
Carmen,, a XVI de Junio.
Indina sierva y súdita de Vuestra Ilustrísima
Señoría,
TERESA DE JESÚS.

CARTA CCCLXIX. A LA M. MARÍA DE SAN
JOSÉ, PRIORA DE SEVILLA.–SORIA, 16 DE JUNIO
DE 1581.
222

Para esforzar más su razonamiento y obtener la licencia de fundar en
Madrid, recuerda muy cortés y delicadamente la persistencia de su sobrina
en hacerse Descalza, y hasta sus preferencias por la Corte, a fin de ver más
a menudo al Cardenal. Ni siquiera este flechazo al corazón del Arzobispo
logró rendir su ánimo, antes lo endureció más, según veremos en otras
cartas.
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Insiste en que se cuide mucho y lo encarga también a otras
monjas. No la quiere penitente, sino obediente. Sentiría su falta más
que la de ninguna otra priora223.

Por caridad, fíe poco de esa gordura, y mire
por sí. A la Madre Juana de la Cruz 224 lo
encomiendo mucho, y a la Madre [67] Supriora, y
a San Francisco, y que me avisen si no lo hace
bien225.
Ahora de nuevo me ha dado el Padre
Provincial tenga una patente para cosas, y por ella
la mando que haga lo que viere conviene a su
salud, y lo que la dijere la mi querida Juana de la
Cruz, y entramas me avisen cómo lo hace, y la
penitencia será no la escribir.
Ahora no la queremos penitente, sino que no
la dé a todas con sus enfermedades, y que sea
obediente, y no me mate; que con verdad le digo

223

De este fragmento, que es lo único que conocemos de esta carta,
mandó sacar María de S. José traslado notarial en Ebora, el 24 de Agosto
de 1588. Fr. Manuel de Sta. María hizo de él un trasunto, que se lee en el
Ms. 13.245, junto con otros fragmentos u cartas de la colección de
Valladolid. Manda en ésta a María de S José cuide más de su salud, y esto
por obediencia y en virtud de una de aquellas patentes que el P. Gracián
solía dar a la M. Fundadora, para que en muchos casos hiciese sus veces en
ciertos negocios de los conventos de monjas. Vimos un specimen en la
fundación de Caravaca (t VI, p 266). En el tomo III del Epistolario se
publicó como apéndice de la Carta LXXXII, dirigida también a María de S.
José. De la carta a que perteneció este fragmento habla en otra de 8 de
Noviembre a la misma María de S. José, dudando si la recibió.
224
La piadosa viuda y madre de Beatriz de la Madre de Dios.
225
Pide a Isabel de S. Francisco u a la supriora Leonor de S. Gabriel le
pongan al corriente de las diligencias que hace la priora para recuperar la
salud, de cuya falta viene lamentándose la Santa hace ya mucho tiempo.
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que ninguna priora que faltase sentiría lo que de
Vuestra Reverencia; no sé cómo la quiero tanto.
CARTA CCCLXX. AL P. JERÓNIMO GRACIÁN.–
SORIA, 27 DE JUNIO DE 1581.
Viaje a Ávila y negocios de los conventos. Envidia al P.
Gracián porque vivía en Salamanca cabe el río226.

Si fuese menester ir ahora a Ávila 227, y se
queda estotro, es quedado para siempre, a el
parecer; y ofréceseme que estando Fray Gregorio,
y yo por priora, aunque no esté allí, se puede
pasar algunos meses228. Harto quisiera tener a
Vuestra [68] Reverencia más cerca para cuando
esto se haya de determinar. Plega a Dios que vaya
presto ésta, que por Ávila no229 puede Vuestra
Reverencia responder, que el P. Nicolao me dijo
liaría mensajero, y también por Palencia y
226

El autógrafo en el Relicario de La Seo de Zaragoza. Es una hoja escrita
por una sola cara. Salió en el tomo III, Carta XXIX, del Epistolario del
siglo XVIII como carta entera, pero es sólo un fragmento. Alguno puso el
Jhs. y la encabezó así con letras de la misma Santa, que hacen la primera
línea: Sean con v. p. mi pe. y den mucho de su amor=, fórmula desusada de la
Santa, así como las dos líneas paralelas.
227
Como veremos luego, no tardó en salir para aquel convento, dejando
otros negocios muy graves.
228
Muchos desmedros había experimentado la casa de S. José de Ávila,
cuna de la Reforma, tanto en lo espiritual como en lo material. Algo se vió
por la carta en que la Santa se queja del célebre memorial que había escrito
este convento para el Capítulo de Alcalá. Propone al P. Gregorio
Nacianceno como confesor de S. José Es costumbre de la Santa, siempre
que quiere restaurar la puntual observancia de una casa, comenzar por el
confesor.
229
Así el autógrafo. Las impresiones leen me.
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Valladolid, que aunque tardan, me escriben. No
se deje lo uno por lo otro.
Plega a Dios esté Vuestra Reverencia bueno,
que tan mal aposento con calor es cosa recia; el
estar cabe el río le he envidia 230. Siempre me
pareció era buen sitio, al menos para tomar la
posesión231. Acá hace harta calor a ratos, en
especial cuando ésta escribo; mas mañanas y
noches hace bueno. Todas lo están.
La Priora lo hace harto bien 232. Esta señora en
extremo233.

230

Los Descalzos se establecieron en Salamanca en el Hospital de S.
Lázaro, cabe el Tormes. De esta fundación primera dice La Reforma (t. I,
lib. V, cap. XVII): «D. Andrés de Córdova, hijo de los señores marqueses
hoy de Guadalcázar, colegial de S. Bartolomé, y provisor de Salamanca
(que adelante fué oidor de Sevilla y de la Rota, y finalmente murió obispo
de Badajoz), pagado de la mucha religión que en los padres conoció, les
ofreció el Hospital de S. Lázaro, en el barrio que estaba pasada la puente
de Tormes, con una iglesia bastante, labrada de hermosa sillería, y un muy
pequeño y pobre edificio en que se recogían pobres, con un razonable
pedazo de huerta». De esta fundación habla el P. Gracián en el Dialogo
XIII de Peregrinación de Anastasio. Desde alguna habitación de esta pobre
casita, escribía el P. Gradan dándole noticias minuciosas de todo, incluso
de las vistas el río, que a la Santa gustaban tanto; pues podemos decir, que
les más bellas comparaciones de sus escritos están tomadas de este
elemento.
231
La tomaron, según se ha dicho, el 1 de junio, y luego hubieron de
trasladarse a sitio . más cómodo y sano.
232
Quedó por priora de la nueva casa de Soria la venerable Catalina de
Cristo. De sus relevantes dotes de gobierno y santidad de vida quedó nota
en el capítulo XXX de Las Fundaciones, p. 291.
233
Habla de la fundadora D. a Beatriz de Beaumont y Navarra, por cuyas
venas corría sangre de los antiguos reyes de Navarra. (Cfr. t. V, capítulo
XXX). Fué señora de mucha virtud y mortificación.
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Dios lo lleve adelante, que a el parecer se ha
acertado en esta fundación, y nos guarde a
Vuestra Paternidad. Amén.
Son hoy XXVII de Junio234. [69]
CARTA CCCLXXI. AL P. JERÓNIMO GRACIÁN
EN SALAMANCA.–SORIA, JUNIO DE 1581.
Arreglo de los negocios de Andalucía. Pobreza del colegio de
Salamanca235.

Holgádome he que se haya hecho tan bien lo
de la Andalucía, aunque todavía será menester
que Vuestra Reverencia visite este invierno,
cuando del todo esté quitada la pestilencia. Harto
me he holgado que, según me escribe
Casademonte236, ya no la hay.
No puede creer ¡o que quisiera poderle enviar
muchos dineros, pues está tan pobrecito, y
verdaderamente todos habían de acudir a esa
casa237, por ser tan provechosa para la Orden.
234

La propia mano que comenzó la carta, la termina así: De este convento,
Teresa de Jesús. No termina así las cartas la M. Fundadora, y menos las
dirigidas al P. Gracián.
235
Este fragmento, que bajo el número X se publicó entre los del tomo IV
del Epistolario, se venera en las Carmelitas Descalzas de Consuegra,
pegado o otro de la Cana que en 6 de Febrero de 1582 escribió la Santa a
esta misma religiosa.
236
E virtuoso y rico caballero de Madrid, amigo de la Santa, pera quien
fueron es Cartas CCCXX y CCCLIII.
237
La de Descalzos de Salamanca, donde tanto la Santa como el P Gracián
teman sumo empeño en fundar. Escribe el primero en Peregrinación de
Anastasio. Dialogo XIII: «Para el aumento de una Orden no hay mejor
camino que plantar seminarios en las universidades de estudiantes, porqué
allí toman el habito los buenos sujetos, como experimenté en los
conventos de Alcalá, Baeza, Sevilla y Granada, donde también hay
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Harto ando pensando trampas; no sé con qué
saldré; será poco, a mi parecer.
Gran calor hace por acá. Mire no se embeba
en andar en la obra, pues ya comienza el sol por
las orejas.
De Vuestra Reverencia hija y súdita,
TERESA DE JESÚS. [70]
CARTA CCCLXXII. AL LICENCIADO D.
DIONISIO RUIZ DE LA PEÑA, CONFESOR DEL
CARDENAL QUIROGA.–SORIA, 30 DE JUNIO DE
1581.
Se defiende de la inculpación de haber influido ella en la
vocación de Doña Elena, sobrina del Cardenal. Los testimonios la
alegran, pero no quiere ser ingrata con el Arzobispo. Un voto de
Doña Elena. La fundación de Madrid. Cariño que tiene al
Arzobispo238.
estudios. Faltabame hacer fundación en Salamanca, Toledo y Valladolid,
que son universidades; y aunque me convidaban con diversas fundaciones
en diversos pueblos, siempre fué mi opinión que los conventos habían de
ser pocos, de gente escogida, y en ciudades principales, particularmente
universidades de estudios, para dilatarse esta Orden de la Virgen Santísima
María en todo el mundo con fruto de las almas, como se había dilatado la
de la Compañía de Jesús».
238
Del autógrafo de esta carta, hoy perdida, nos da el P. Antonio
(Epistolario, III, C. XLII) los siguientes pormenores: «D. Vicente de
Ovalle, caballero de la ciudad de Astorga, conserva con estima y
veneración su original, y con él una minuta, con que se quedó aquel devoto
capellán, que, por no alargar las notas, se omite; contentándonos con decir,
que se reducía su contenido a noticiar lo sentido, enojado y desabrido que
estaba el Cardenal, juzgando que la Santa influía y promovía la entrada en
religión de su sobrina doña Elena de Quiroga; a que satisface la Santa en la
primera de las cartas y en ésta, rebosando en toda su gran discreción,
prudencia y sabiduría más que de mujer». Es digno de notar ciertamente la
habilidad con que sortea les dificultades que el enfurruñamiento del
cardenal Quiroga, por creer que la Santa influía en la vocación de D. a
Elena, había ocasionado a las buenas relaciones de entrambos. La carta es
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Jhs.
La gracia del Espíritu Santo sea con vuestra
merced. Un día después que había despachado un
propio, con quien escribió mi señora Doña Luisa,
me dieron la de vuestra merced. Pesóme harto,
porque quisiera responder luego a ella; y, como
no hay ordinario en este lugar, no sé cuando
podrá ir ésta. Querría fuese presto, [71] para que
vuestra merced este enterado de la poca culpa que
tengo, u, por mejor decir, ninguna; y esto es tanta
verdad, que por tener respeto a ser deudo quien
vuestra merced me escribe, de Su Ilustrísima
Señoría, no le he dicho las diligencias que en este
caso tengo hechas para estorbar la entrada de su
merced en estas casas239 Si fuera vivo el Padre
Baltasar Álvarez240, que era provincial de la
tan prudente, que a cualquiera habría desarmado y tornado a la amistad de
su autora. Como en la Carta CCCLXVIII, habla de la persistencia en
hacerse descalza la sobrina del Carnal de Toledo D. a Elena de Quiroga,
que al fin entró en Medina el 14 de Octubre de este año. (Cfr. t. V, cap.
III, p. 28). El destinatario de ésta y tres cartas más, es el Licenciado Peña.
En los traslados fehacientes de ellas se puso esta nota previa. «Copias de
unas cartas de nuestra madre Santa Teresa de Jesús, escritas al Licenciado
Dionisio Ruiz de la Peña, capellán del Rey, nuestro señor, en su real
capilla, y canónigo de la santa iglesia de Talavera, confesor y limosnero
mayor del ilustrísimo señor don Gaspar de Quiroga, arzobispo que fué de
Toledo, inquisidor general, etc., con el cual la Santa tuvo particular amistad
en Toledo, y hizo concierto espiritual para encomendarse a Dios, el cual
vive hoy, 13 de noviembre de 625. El sobrescrito de ellas dice así: Al
ilustrísimo Señor Licenciado Peña, confesor del ilustrísimo Cardenal Arzobispo de
Toledo, mi señor». El Ms. 12.763, que copia todas las cartas que conocemos
dirigidas al licenciado Ruiz, no trae ésta, así que hay que atenerse a las
noticias que de ella da el P. Antonio en el lugar arriba citado.
239
D.a Elena de Quiroga.
240
El P. Baltasar había pasado varios años en el Colegio de la Compañía
de Medina del Campo, donde trato y dirigió a D. a Elena. Murió, como se
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Compañía en esa Provincia, fuera buen testigo, a
quien tenía suplicado se lo estorbase, por ser a
quien tenía más respeto esta señora que a
ninguno, y ansí me lo había prometido.
Ya ha algunos años que lo defiendo241, y esto
no crea por pensar que Su Ilustrísima Señoría no
lo quería; sino por temor no nos acaeciese lo que
con otra señora que entró en un monesterio de
los nuestros, dejando hijas, aunque no por mi
voluntad, que estaba yo lejos de aquella ciudad
cuando entró. Yo digo a vuestra merced, que se
han pasado diez años de inquietud (que tantos ha
que entró), y trabajos bien grandes, y es harto
sierva de Dios242; sino que, como no se lleva el
orden que la caridad obliga, pienso que permite
Dios que ellas lo paguen, y las monjas también. Y
de tal manera tengo dicho esto en los
monesterios, que sé cierto que la Priora de
Medina243 siente harto cada vez que piensa ha de
ser. Mire vuestra merced cómo siendo esto
dijo en la Carta CCCLIV, en Bel- monte, el 25 de Julio de 1580, siendo
provincial de la Provincia de Toledo.
241
En la acepción de impedir, prohibir, como en tantos otros pasajes de los
escritos de la Santa.
242
Habla aquí de Ana Wasteels, natural de Flandes, que había profesado
en S. José de Ávila a 15 de Agosto de 1571. Viuda a los treintaiún años del
gentilhombre avilés Matias de Guzman y Dávila, que la dejó con dos hijas,
D.a María Dávila, que luego casó con D. Alfonso Sedeño, y Ana Wasteels,
que profesó también en S. José en 1581, con el nombre de Ana de los
Ángeles. Ejemplarísima fué esta joven viuda en la vida religiosa; pero, por
cuestiones de interés, y bien a pesar suyo, proporcionó varios disgustos a
aquel convento. Cuando entró en S. José Ana Wasteels, hallábase la Santa
en Toledo.
243
Alberta Bautista.
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verdad ha el demonio inventado que me levanten
lo contrario.
Suéleme Nuestro Señor hacer merced de
alegrarme con los testimonios, que no han sido
pocos en esta vida244, y éste en [72] forma me ha
dado pena; porque, cuando no debiera otra cosa a
Su Ilustrísima Señoría sino la merced y favor que
me hizo cuando ahí le besé las manos, bastaba 245;
cuanto más que son muchas, y algunas que no
piensa Su Ilustrísima Señoría que yo las sé; y
habiendo yo ya entendido su voluntad en este
negocio, si no estuviera sin juicio, no consintiera
ahora tal cosa. Es verdad que algunas veces,
como esta señora llora tanto cuando le digo
hartas cosas para estorbárselo, algunas le debo de
haber dado buenas esperanzas para entretenerla, y
de aquí quizá ha pensado que lo quiero, aunque
particularmente no me acuerdo.
Yo amo mucho a su merced, cierto, y se lo
debo bien; y ansí, dejado lo que nos toca a
nosotras, por si por mis pecados sucediese lo que
digo, deseo en gran manera que acierte en todo.
Ayer me dijo la Priora de esta casa, que es del
monesterio de Medina, y con quien mucho
244

Trae aquí el P. Antonio un recuerdo muy oportuno del grande amigo
de la Santa D. Álvaro de Mendoza, que solía decir, que «quien quisiere
tener por muy amiga a la M. Teresa de Jesús, la levantase algún
testimonio».
245
Refiérese a ln memorable entrevista que el P. Gracián y la Santa
tuvieron con el Cardenal, en la que éste les habló del Libro de la Vida, como
vimos en la nota segunda de la página 65 (Carta CCCLXVIII).
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comunicaba esta señora246, que la había dicho que
el voto que había hecho había sido con condición
de entrar cuando pudiese, y que si la dijesen era
más servicio de Dios que no entrase, que lo
dejaría. Paréceme a mí que aun teniendo su
merced hijos por remediar, y su nuera tan niña,
que aun no puede247. Si a vuestra merced le
parece, diga esto a Su Ilustrísima Señoría, para
que tenga entendido cómo es el voto. Algunos
letrados con quien habla, la inquietan, y con poco
que digan a quien tiene tanta santidad, basta.
A venir su carta de vuestra merced antes de
una que me. escribió la señora Doña Luisa 248, me
diera mucha pena, en que me decía está ya Su
Ilustrísima Señoría desengañado de cuán sin culpa
estoy en este caso. Bendito sea Dios que tanta
merced me hace, en que sin yo entenderlo, se
haya avisado la verdad; porque en toda mi vida yo
tornara de mí249, como quien tan [73] libre estaba
de esta culpa. Beso a vuestra merced las manos
por el aviso que de esto me daba, que lo he
tenido por muy particular merced, y obligado de
nuevo a servir a vuestra merced con mis pobres
246

La venerable Catalina de Cristo, priora de Soria, profesó en 1573 en
Medina del Campo, y no salió de esta casa hasta 1581. Por su mucha virtud
y discreción había merecido la estima y amistad de D.a Elena de Quiroga.
247
Casó esta muchacha con el hijo mayor de D. a Elena, D. Diego de
Villarroel. (Cfr. Reforma, t. III, lib. X, cap. VII).
248
D.a Luisa de la Cerda, muy amiga del Cardenal.
249
Equivalente a tornará por mí.
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oraciones con más cuidado, aunque hasta ahora
no he dejado de hacerlo.
En lo que toca a la licencia para la fundación
de Madrid, yo lo he suplicado a Su Ilustrísima
Señoría, por parecerme se servirá Nuestro Señor,
y por la importunación de Descalzos y Descalzas,
que dicen conviene mucho tener allí casa para lo
que toca a todos250. Mas como Su Ilustrísima
Señoría está en lugar de Dios, cuando no le
pareciese es bien que se haga, ninguna pena me
dará; que creeré es eso más servicio de Dios,
como no quede por rehusar yo el trabajo; que yo
digo a vuestra merced que se ofrece harto en
cualquiera fundación.
Lo que me la daría muy grande, sería pensar si
no está Su Ilustrísima Señoría muy satisfecho de
lo que me han levantado, porque amo
tiernamente a Su Señoría en el Señor. Aunque en
esto no le va nada, consuélome yo lo tenga
entendido; pues tampoco le importa a Nuestro
Señor ser amado, y con sólo esto se contenta;
porque, a la verdad, si lo hay, luego se parece en
las obras y en procurar no salir de su voluntad.
En éstas no puedo yo servir a Su Ilustrísima
Señoría en nada más de no salir de ella en lo que
yo entendiere. Esté vuestra merced seguro. y no

250

Muchos veces había solicitado la suspirada licencia para fundar un
convento de Descalzas en Madrid; la última, el 16 de este mismo mes de
Junio.
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me olvide en sus santos sacrificios, pues
quedamos en esto concertados251.
Porque de la Madre Priora de ahí sabrá
vuestra merced de mis caminos, no lo digo. Aquí
estoy ahora con más salud que suelo, gloria a
Dios. Harto me consuelo cuando sé que Su
Ilustrísima Señoría la tiene. [74]
A vuestra merced la dé Dios con la santidad
que yo le suplico. Amén.
De Soria, de este monesterio de la Trinidad,
postrero de Junio.
Indina sierva de vuestra merced,
TERESA DE JESÚS.

[Sobrescrito]: Al Ilustrísimo Señor Licenciado
Peña, confesor del Ilustrísimo Cardenal Arzobispo de
Toledo, mi señor.
CARTA CCCLXXIII. AL LICENCIADO D.
DIONISIO RUIZ DE LA PEÑA.–SORIA, 8 DE JULIO
DE 1581.
Consultado con el P. Alderete, insiste en oponerse a la entrada
en las Descalzas de la sobrina del Cardenal. Elogio del P.
Alderete252.
251

Comenta el anotador: «La justa estimación Que hizo de este concierto,
confiesa el mismo Peña en un papel que sirve de cubierta el original de esta
carta, y tiene escrito lo siguiente en la porte exterior: «Minuto de uno carta,
que yo el Licenciado Dionisio Ruiz de la Peña, capellán del Rey, nuestro
señor, y canónigo que el presente soy de la colegial de Talavera, escribí a la
madre Teresa de Jesús, siendo yo limosnero y confesor del Ilustrísimo
Cardenal D. Gaspar de Quiroga, mi señor; a la cual carta me respondió de
su mano y letra propia la que está aquí envuelta, do dice que no la olvide
en mis santos sacrificios, pues quedamos en esto concertados, etc.»
252
Véase esta carta en el Ms. 6.614. El Ms. 12 763, pág. 124, trae un
traslado. Ambos conforman en todo. El autógrafo se ha perdido. Por si se

96

Jhs.
La gracia del Espíritu Santo sea con vuestra
merced. Poco ha que respondí a la carta de
vuestra merced, y como va de aquí con tanto
rodeo, que quizá llegará ésta más presto, la he
querido escribir para suplicar a vuestra merced
diga al ilustrísimo Cardenal (porque yo no me
atrevo a escrebir a Su Ilustrísima tantas veces, que
de buena gana tomaría este consuelo), que
después que escribí a Su Ilustrísima Señoría he
estado con el Padre Prior de la casa de Santo
Domingo de este lugar, que es Fray Diego [75] de
Alderete253, y tratamos mucho rato sobre el
negocio de mi señora Doña Elena, diciendo yo a
Su Paternidad que la había dejado (cuando poco
ha que estuve allí) con más escrúpulo de cumplir
su deseo.
Su Paternidad tiene tan poca gana como yo,
que no lo puedo más encarecer, y quedó
concluido (sobre las razones que yo le dije de los
desmanes que podían suceder, que son de los que
yo trayo harto miedo), que era muy mejor estarse
en su casa; y que como nosotras no la queremos
hubiera extraviado la carta anterior, le escribe ésta, que podía enviar con
mensajero más cierto. El P. Manuel pone esta nota en el Ms. 6.614: «Su
original dió el mismo licenciado Peña a un amigo religioso de nuestra
Orden, por nombre Fray Francisco de la Cruz».
253
El P. Alderete nació en Valladolid, de D. Francisco Fernández de
Alderete y de Doña María de Quiroga, hermana de D. Gaspar de Quiroga,
arzobispo de Toledo. Fué hombre de muchas letras y virtud Dos veces le
ofreció obispados Felipe II y otras tantas declinó la oferta el humilde
Dominico. Como sobrino del famoso Cardenal, apela la Santa a su discreto
parecer en el asunto de D.a Elena.
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recibir, queda libre del voto, porque fué de entrar
en esta Orden, y que no está obligada a más que
pedirlo. Dióme mucho consuelo, que yo no sabía
esto.
Está en este lugar, adonde ha estado ocho
años en posesión de muy santo y letrado, y ansí
me lo pareció. Es grande la penitencia que hace.
Yo nunca le había visto, y ansí me consolé mucho
de conocerle. Es su parecer en este caso, y pues
yo estoy tan determinada, y toda aquella casa en
no recebirla, que se le declarase que nunca ha de
ser, porque se sosegase; porque tragándola en
palabras, como hasta aquí, siempre andará
inquieta. Y, verdaderamente, que no conviene al
servicio de Dios dejar sus hijos, y ansí me lo
concedió el Padre Prior; sino que dice que le hizo
una información de suerte, que le dijo que tenía
parecer de un tan gran letrado, que no lo osó
contradecir. Que Su Señoría Ilustrísima esté
descuidado en este negocio.
Ya yo he avisado, que aunque Su Ilustrísima
Señoría dé licencia no se reciba, y avisaré al
Provincial. Vuestra merced dirá de esto lo que le
pareciere, que no será cansar a Su Ilustrísima
Señoría, y le bese las manos por mí. Guarde Dios
a vuestra merced muchos años, y le dé tanto amor
suyo, como yo deseo y le suplico.
De Soria a VIII de Julio.
Indina sierva de vuestra merced,
TERESA DE JESÚS. [76]
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CARTA CCCLXXIV. A D. JERÓNIMO REINOSO
EN PALENCIA.–SORIA, 13 DE JULIO DE 1581.
Dificultades para ir en seguida a Burgos. Fundaciones en
Ciudad Rodrigo y Orduña. Duda de la buena disposición del
Arzobispo de Burgos para la fundación de Descalzas. Pide al P.
Gradan consejo en este negocio. La vuelta de la fundación de Soria.
Elogio del Racionero de Palencía. Asuntos de la fundación
palentina254.

Jhs.
La gracia del Espíritu Santo sea con vuestra
merced. Harto me consolé con la carta de vuestra
merced. Pagúeselo Nuestro Señor. Ella no se me
hizo nada larga; yo lo quisiera harto ser en ésta, y
hanse juntado tantas, como los mensajeros
hallamos de tarde en tarde, que creo es mejor
estar adonde hay ordinario. En fin, cuando Dios
quiere que se padezca, no aprovecha huir.
Por la carta que escribo a Catalina de
Tolosa255, que digo a la priora Inés de Jesús la
muestre a vuestra merced para que vea aquellas
razones públicas, aunque diré ya a vuestra
254

Escribe el P Antonio (Epistolario, t. III, Carta XL), que «el original de
esta carta se venera en el oratorio de San Luis del noviciado, o cosa que
fué de aprobación de la Compartía de Jesús en Villagarcía de Campos.
Aunque no tiene sobrescrito, se infiere de su contexto se escribió a alguno
de sus favorecedores de Patencia, y por otros indicios se ve, que era el
canonigo D. Jerónimo Reinoso Escribióse en Soria, año de 81, a 13 de
Julio, respondiendo a este venerable prebendado, que parece la había
escrito, procurando allanar su ánimo para que fuese desde Soria a la
fundación de Burgos, a que la Santa discretamente se excusa, exponiéndole
las razones, inconvenientes y dificultades que la detienen».
255
De esta rica y piadosa viuda, que dió cinco hijas y dos hijos a la
Descalcez y trabajó tanto en la fundación de Burgos, quedó larga y
honrosa mención en el tomo V, capitulo XXXI, pag. 301.
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merced, y la M. Priora las demás; que dice vuestra
merced que quisiera saber las ocasiones que hay
en ir yo ansí, y dice muy bien. A ser cosa que
tocara tanto a la Orden como hacer la provincia,
con todas se pudiera romper, aunque no hay
pocas, que, [77] por no tener mucho tiempo, no
me alargaré; y si fuera rodear una jornada no más,
aun sufriérase; mas ir tantas leguas en aventura,
no puede mi ingenio hallar razón para ello, no
estando esta Orden tan caída, ni necesitada de
ésa256.
Después que aquí estoy, me han escrito ya
dos, que tampoco pienso ir: la una es de Ciudad
Rodrigo, y la otra en Orduña257.
Fiar ya de lo que hará el Arzobispo, a mi
juicio, no conviene; porque sin ser sospechosas,
hemos visto claro razones para ello; y quien,
viniendo el gran bien que ha venido de el
alboroto que hubo en Ávila, cuando el primer
monesterio, dice que se acuerda mucho de esto, y
que por el hábito que tiene está obligado a quitar
la ocasión de que no le haya (que ansí me lo
escribe el canónigo Juan Alonso) 258, ¿qué se puede
256

Son notables los comedimientos urbanos con que se resiste aquí a la
petición de sus amigos. No esta claro para nosotros lo que quiere significar
en las palabras no estando esta Orden tan caída, ni necesitada de esa.
Probablemente deben de entenderse en el sentido de que la Orden del
Carmen no estaba tan pobre, que necesitase de aquella fundación.
257
Ni en Ciudad Rodrigo ni en Orduña fundó la Santa. En la primera de
estas ciudades se hizo una fundación de Descalzas en 1901.
258
Un canónigo de Palencia, a quien D. Álvaro de Mendoza envió a
Burgos para que hablara al Arzobispo acerca de la fundación de las
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esperar? Y de ver que teme lo que quizá no será,
cuando el demonio levantase un gran alboroto
está muy claro que no daría la licencia, y que
temían por gran liviandad haberme yo puesto en
ello.
También dijo a uno de la Compañía que no
era con consentimiento de la Ciudad; y sin él, u
con renta, que de ninguna manera daría la
licencia. Ya me han dicho dos personas de crédito
que tiene el natural muy encogido, y siendo esto
ansí, será ponerle en más aprieto, y, en fin, no
hacer nada, como ahora lo ha hecho; que para
cosa que no es ofensa de Dios, con lo que el
Obispo de Palencia ha hecho en esto, se había de
aventurar a todo.
Yo, mi Padre, hablo por mis razones, que ya
que esto se ha de procurar, si se ha de hacer con
la Ciudad, vale más negociarlo de lejos y de
espacio; que como es cosa que no se puede hacer
en ocho días, ni quizá un mes, estar una negra
[78] fundadora en casa de un seglar que no puede
dejar de ser alguna gran nota, y tengo por mejor
andar después muchas leguas y volver acá, que los
inconvenientes que pueden suceder. Si Dios es de
ello servido, va ansí con más suavidad, y ello se
hará, aunque pese al demonio, y no a fuerza de
brazos.
Descalzas, como dice la Santa en el capítulo XXXI de Las Fundaciones (t. V,
p. 299).
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Como me parece he hecho en ello iodo lo que
he podido, con verdad digo a vuestra merced que,
por primer movimiento, no me ha dado pena,
antes holgádome he; no sé qué ha sido. Sólo por
esa bendita de Catalina de Tolosa, que tanto ha
puesto, cuando he leído sus cartas, me parece
quisiera darle contento.
Las ordenaciones del Señor no las
entendemos, y puede ser conviene más ir yo
ahora a otra parte; porque tanta resistencia en el
Arzobispo, que creo cierto que lo desea, algún
misterio hay259. No he dicho nada de esto al
Obispo de aquí; porque está tan ocupado, que no
ha podido verme estos días. Hácenme tan gran
repunancia, que no lo he habido menester; antes
me ha espantado hubiese quien le pareciese bien,
pasando lo que ha pasado al Obispo de
Palencia260. No digo cosa de éstas, sino como cosa
que tengo por cierta. Sólo ponga la frialdad de
Burgos y el daño que hará a mi salud ir a
principio de ivierno. Al Arzobispo digo que no
quiero ponerle en ese ruido hasta tener negociado
con la Ciudad, y agradézcole la merced que me
hace261. El Señor haga lo que sea más su servicio.
259

Véase el capitulo XXXI de Las Fundaciones, donde largamente trata de
lo que costó obtener la licencia pare fundar las Descalzas.
260
Por ocasión del convento de las Descalzas llegaron a enfriarse bastante
en su amistad el Obispo de Palencia y el Arzobispo de Burgos.
261
A pesar del consentimiento del concejo de la Ciudad, se resistió todavía
mucho tiempo el buen D. Cristóbal.
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A el mensajero que trajo el recaudo no le
pareció al Racionero262 fiarle la repuesta, por
ciertos respetos, y ansí, hemos aguardado éste,
que va cierto a Valladolid. Escríbame vuestra
merced con verdad qué le parece de estas razones
que he dado, si son de carta rota. Hartas más me
quedan. Y en todo mi seso parece que, si yo
hablara a vuestra merced, le pareciera lo mismo.
[79]
Harto siento lo que vuestra merced trabaja
por esa limosna; mas, como todo es andar por
pobres, pienso no lo siente. Sin lo que vuestras
mercedes mandan, despertará Dios otras gentes, y
poco a poco irá disponiéndolo todo. Lo de las
aldeas quería no se dejase, aunque había de haber
venido alguno que les predicara, de la Orden. Por
esto podrá ser este año no se allegar tanto263.
Pague Nuestro Señor a vuestra merced el
aviso de la renta de esta casa. Antes que se fuese
el Padre Nicolao, quedaron hechas las escrituras,
y hízolo tan bien, que con no haber pensado para
el juro sino de a catorce, y lo pudiera hacer, lo dió
de a veinte: ya está dado recaudo. También el
262

Tenia por nombre Pedro de Ribera, racionero de la catedral de
Palencia, que ayudó mucho a la Santa en la fundación de Soria, y dió
frecuentes limosnas a la palentina. (Cfr. t. V, cap. XXX).
263
Ya se ve cuánto se afanaba el canónigo Reinoso para subvenir a las
necesidades de las Descalzas. No se contentaba con mendigar en la ciudad,
sino que iba a los pueblecillos y a las aldeas; aunque en éstas dice la Santa
que habría sido más eficaz ir por delante algún fervoroso Descalzo que las
predicase y edificase con su doctrina y ejemplo.
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Padre Nicolao le llevó para ponerlo en cabeza de
el monesterio264.
Agradezca vuestra merced a este santito del
Racionero lo que hace, que gusta él mucho de que
yo lo diga a vuestra merced. No debe ser
conocida esta alma, que tanta humildad no puede
estar sin mucha riqueza. De mejor gana me dará
vuestra merced licencia que acabe, que yo la diera
a vuestra merced.
Una cosa le suplico, que con toda llaneza me
haga saber qué le parece de la Priora265, y cómo lo
hace, y si es menester darla algún aviso, y cómo le
va a vuestra merced con ella, que ella no acaba de
decirme lo que debe a vuestra merced.
Nuestro Señor le guarde, y me le deje ver otra
vez, si fuere servido. Buena estoy.
Son hoy XIII de Julio.
Indina sierva de vuestra merced y hija,
aunque le pese,
TERESA DE JESÚS.

Al señor Don Francisco beso las manos de su
merced266. y a quien vuestra merced más mandare,
y a San Miguel [80] encomiéndeme, por caridad.
Poco importa que se tarde en mudar la puerta de
la sacristía. De que se cierre la iglesia temprano
alabo a Nuestro Señor. La reja querría ya ver
264

Veáse la escritura fundacional, que publicamos en el t VI, p. 344.
Inés de Jesús, prima de la Santa. (Cfr. Carta CCCLXVII, pág. 64).
266
D. Francisco Reinoso, mas adelante obispo de Córdoba. (Cfr. t. V, cap.
XXIX, p. 271).
265
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puesta. Espero en El se ha de servir en esa casa
de Nuestra Señora ahora con más limpieza su
Hijo y ella267. Entrará más redes (y se pudieran
traer de Burgos), si fueran menester; y quizá, si se
hace la capillita de Nuestra Señora 268, será allí
menester la más pequeña. Yo procuraré se
paguen cuando falte ahí con qué. Cada día tengo
más adición a esa casa; no sé qué lo hace.
CARTA CCCLXXV. AL P. JERÓNIMO
GRACIÁN.–SORIA, 14 DE JULIO DE 1581.
Sobre la entrada de Doña Elena de Quiroga y descontento de
su tío el Cardenal. Razones para dejar de momento la fundación de
Burgos y hacer la de Madrid. Negocios de algunas casas. La
obediencia al General del Carmen. Una monja descontenta la teme
«más que a muchos demonios». Recuerda el enojoso asunto de su
sobrina Beatriz de Ovalle y Ahumada269.

Jhs.
El Espíritu Santo sea con Vuestra Reverencia,
mi Padre. Una carta suya recibí, la fecha del día de
San Juan, y después la que venía con la del P.
Nicolao, que una que dice Vuestra [81]
Reverencia me escribía muy largo, no ha llegado
267

Según vimos en la fundación de Patencia, Nuestra Señora de la Calle
era uno de aquellos santuarios en que por la gran devoción del pueblo se
permitían las vigilias nocturnas, que muchas veces eran ocasión o pretexto
para irreverencias y profanidades. Con la ida allí de las Descalzas se cortó
este abuso.
268
Esta capillita, que entonces sólo estaba en proyecto, la costruyó luego
D. Álvaro de Mendoza.
269
De los antiguos códices de cartas de la Santa que reunieron en el siglo
XVIII los Carmelitas Descalzos en Madrid, únicamente el 28 contenía ésta.
De él se sirvieron para publicarla en el t. III del Epistolario, Carta XXX.
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acá; mas, aunque éstas eran bien cortas, no lo fué
el contento que me dieron por saber tiene
Vuestra Reverencia salud, que estaba con
cuidado. Désela Nuestro Señor como puede.
Yo he escrito a Vuestra Reverencia algunas:
una, adonde le suplicaba no diese licencia a Doña
Elena para ser monja, no querría se hubiese
perdido270. Ahora me dicen es muy cierto este
mensajero para Valladolid, adonde, según Vuestra
Reverencia me dice, pienso estará. Allá, por ser
tan cerca San Alejo271, me ha parecido enviarle
esas cartas de Toledo, para que vea cuán
pesadamente lo toma el Arzobispo, y entiendo no
nos conviene tenerlo por enemigo en ninguna
manera. Y dejado eso, jamás se habla en esta
entrada que no me hace gran contradición;
porque adonde está madre y hija, y otros hartos
deudos, con lo que se entiende de esta señora,
temo ha de haber mucha inquietud, y ella tener
poco contento; y ansí, antes que yo hablase al
Arzobispo, tenía rogado al Padre Baltasar Álvarez
se lo estorbase, y él me lo había prometido, que
estaba a lo mesmo que yo, y la conocía bien 272.
¡Mire qué talle de haberla yo persuadido! Yo le he
escrito al Cardenal que avisaré a Vuestra
Reverencia, y que esté descuidado que no se
270

Acaso llegaría ésta a Gracián, pero no ha llegado a nosotros. Ya se sabe
que se trata de D.a Elena de Quiroga, sobrina del Arzobispo de Toledo.
271
La reciente fundación de Carmelitas Descalzos en las afueras de
Valladolid, hoy cementerio público.
272
Véase la Carta CCCLXXII, y el Capítulo III de Las Fundaciones.

106

recibirá, y darme hía mucha pena si ansí no se
hiciese.
Ya sabe Vuestra Reverencia el secreto que
pide esa carta; en todo caso, la rompa Vuestra
Reverencia, y no entienda nadie que por él se
deja, sino porque a ella y a sus hijos no les está
bien, como es verdad: ya tenemos harta
expiriencia de estas viudas273.
Antes que se me olvide: miedo tengo que
nunca se han de acabar estas Costituciones de
imprimir; por caridad, que no [82] descuide
Vuestra Reverencia de ello, mire que importa
mucho, que ya seria imprimida una gran
historia274.
Ahora vengamos a lo de Burgos. Ahí envío la
repuesta, y estoy espantada de los que tienen
parecer de que me fuese yo allí, sin más ni más 275.
He respondido al Obispo que Vuestra Reverencia
me ha mandado que no vaya a Burgos en tiempo
que haya de estar el invierno, por mis
enfermedades, como una vez me lo escribió
Vuestra Reverencia, ni poniendo duda en lo del
Arzobispo, porque no queden mal él y el Obispo
de Patencia; y al de Burgos que (porque me
273

Alude a Ana Wasteels, de quien se ha tratado en la Carta CCCLXXII.
Ciertamente, no un cuaderno ten chico como las Constituciones de
Alcalá, sino un libro abultado hubiera podido componerse desde que el P.
Gracián entregó los originales a fines de Mayo. Es cierto que la imprenta
de Matías Gast tenía mucho trabajo, que por algo estaba en lo ciudad de
los Estudios en tiempos de tanta producción científica y literaria.
275
Véase lo que dijo en la carta de 13 de Julio a D. Jerónimo Reinoso.
274
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parecía le sería cansancio, si la Ciudad no lo
hiciese, como yo creía haría poco caso de mí), lo
dejaba hasta tenerlo averiguado con la Ciudad.
No debe ser llegada la hora de esta fundación;
primero me parece llegó la de Fray Baltasar: ¡ansí
anda el mundo!276.
La de Madrid es la que ahora conviene, y creo
que con ver el Arzobispo que se hace lo que él
quiere, la ha de dar presto, y el Obispo de aquí,
que va allá para Setiembre, me dice la recaudará 277.
Yo habré acabado aquí, con el favor de Dios,
mediado Agosto. En pasando Nuestra Señora, si
a Vuestra Reverencia le parece, me podré ir a
Ávila, que no me parece han andado claras con el
Padre Nicolao, que aquí ninguna cosa tengo que
hacer; mas, a no ser mucha la necesidad, harto
consuelo me dará no quedar por priora, que ya no
estoy para ello, y es hacer más de lo que pueden
mis fuerzas, y andar con escrúpulo278. [83]
Si queda allí el Padre Fr. Gregorio
Nacianceno, como he escrito a Vuestra

276

Hace mérito del P. Baltasar de Jesús (Nieto), quien por sus
conocimientos en la Corte facilitó mucho la fundación de Carmelitas
Calzados que en ella se hizo. Estuvo también en su ánimo trabajar por las
de Descalzos y Descalzas, pero no se lograron en vida de la Santo.
277
Había convocado concilio en Toledo el cardenal Quiroga para fecha
próxima, aunque luego se trasladó al año siguiente. El venerable Prelado
de Osma prometió hablar al Cardenal en favor de la fundación de Madrid.
278
El 16 de Agosto salió la Santa de Soria con dirección a Segovia y Ávila.
El 10 de Septiembre fué elegido priora de este segundo convento. Presidió
la elección el P. Gracián. (Cfr. tomo II, pág. 231).
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Reverencia, la Priora basta, pues no hay allí otra279;
y aunque digo que basta, creo miento, porque
para lo de dentro es no tener a nadie. Allá vera
Vuestra Reverencia lo mejor, que, según el
cuidado trayo de aquella casa, cualquier trabajo
por salir de él es poco, y no dejará de aprovechar
algo, mientra Dios ordene lo de Madrid, estar allí;
aunque el natural no deja de sentir estar en aquel
lugar, faltando los amigos y hermano, y lo peor es
haber quedado los que quedan280.
En lo que toca a la ida de Roma, ya veo es
harto necesario, aunque no se tema nada, ir a dar
la obediencia al General, y para estotros, que no
lo hicieran acá tanta falta; mucha le hará a Vuestra
Reverencia el Padre Nicolao, aunque fuera el que
más lo allanara todo; que si hay algo más,
entiendo que, con ver obediencia y algún
comedimiento de tiempo a tiempo en señal de
sujeción, que no habrá nada. Esto es muy
necesario, que entienda el General que son
súditos, y ellos que tienen perlado; no sea como
lo pasado, ni el gasto tampoco, que será gran
trabajo para las casas281.
279

De esto mismo habló en la Carta CCCLXX. Priora de Ávila era María
de Cristo.
280
El año llamado del catarro (1580) murieron D. Lorenzo de Cepeda y D.
Francisco de Salcedo, según antes se dijo, a quienes tanto amaba la Santa.
En cambio, quedaron otros menos afectos entonces a la Madre, y no muy
útiles a las Descalzas.
281
Política, discreta y religiosa está aquí la Santa. Aunque en el Breve de
Gregorio XIII se autorizaba la erección de provincia aparte, de la
Descalcez con superior propio, dependía, sin embargo, del General de la
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Olvidóseme decir lo que me he holgado de el
concierto de la capilla, que está harto bien 282;
gloria a Dios que tanto ha aprovechado
detenerse. Con aquella hija de la Flamenca temo
ha de haber trabajo toda su vida, como con su
[84] madre283; plega a Dios que no sea peor. Crea
que a una monja descontenta, yo la temo más que
a muchos demonios. Dios la perdone a quien
tornó a tomar. No dé Vuestra Reverencia licencia
para su profesión hasta que vaya yo, si Dios
quiere. Al padre escribo que me avise si hay allá
aparejo de en qué me ir, que acá no veo mucho.
Ordénelo Dios todo como más sea servido.

Orden del Carmen, como en su lugar se dijo, y procedía tener con él
algunos comedimientos, según indica la Santa, en señal de pleitesía y
obediencia. Comenzaba ya a murmurarse que los Descalzos se habían
emancipado por completo de los Observantes, y no faltaba a los
murmuradores su dosis de razón. En cuanto a los que habían de ir a Roma
a dar la obediencia al General, previene la Santa que no gasten mucho.
Estaban recientes en su memoria los apuros económicos que pasó en la
otra expedición del P. Roca y Fr. Diego de la Trinidad. Esta vez, por
indicación del Rey, fué el P. Nicolás Doria, personaje de mucha autoridad
en Italia por su apellido y brillante historia de familia. Pronto nos hablará
la Santa de este viaje.
282
Habla de la capilla que con los dineros de D. Lorenzo de Cepeda, y en
cumplimiento de una cláusula testamentaria de éste, como ya sabemos,
debía levantar en S. José de Ávila. En carta de 5 de Septiembre, dice que
deseaba comenzar les obras en seguida.
283
Ana de los Ángeles, bija de Ana de S. Pedro (Wasteels), que profesó en
28 de Noviembre de 1581. Antes había estado casi un año en el convento
de Sta. Ana, de religiosas Bernardas, y de allí salió resuelta a tomar el
hábito en S. José. Con muchos escrúpulos y propendiendo algo a la
melancolía, tuvo sus reparos la Santa en admitirla a la profesión. Esta
religiosa fué luego dechado de paciencia g resignación en los trabajos.
Murió en 1625.
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Plega a El Vuestra Reverencia haya podido
hacer algo en ese negocio de Beatriz 284, que días
ha que me tiene con harta pena. A ella y a su
madre escribí unas cartas que bastaban para
alguna enmienda, diciéndolas cosas terribles;
porque, aunque estuviesen sin culpa, yo les puse
los peligros que podía haber delante de Dios y del
mundo. Para mí, no están sin ella, y sus padres
más, porque ella los manda a ellos. Es cosa
perdida, y creo, si no quitan del todo la ocasión,
ha de venir a más mal, si le puede haber, que
harto hay ahora cuanto a la honra, y está perdida,
y bien paso por ella, aunque me pesa: las almas
querría no perdiesen, y véolos tan sin ser a padres
y a hijos, que no hallo remedio 285. Dios le ponga y
dé a Vuestra Reverencia gracia para que en esto
dé algún corte. Ninguno veo sino meterla en un
monesterio; esto no sé cómo, según la poca
posibilidad tienen. A poder estar en Ávila, fuera
gran cosa.
284

Beatriz de Ovalle.
Otra vez vuelve sobre el asunto de su sobrina D a Beatriz de Ovalle,
del que habló en la Certa CCCLXII. Reprueba aquí de nuevo la blandura
de sus padres con su hija, que más bien era ésta la que los mandaba y
dominaba, y se queja de ellos por no haber quitado la ocasión de lo que la
Santa suponía gran escándalo público. Sin duda, el caballero que dió
motivo a tales habladurías, seguía entrando en casa de los Ovalles, y éstos,
puesto que no había nada de lo que las gentes decían, estimarían oportuno
continuar la amistad, para no dar con la ruptura apariencias de
verosimilitud a la calumnia Prooone la Sarta sacarla de Alba, como salió
más tarde para Ávila, donde estuvo en casa de su pariente Perálvarez
Cimbrón. Véase la citada Carta CCCLXII.
285
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Suplico a Vuestra Reverencia me escriba lo
que se ha hecho, y si se determina de que vaya a
Ávila desde aquí, que según hay pocos
mensajeros, y Vuestra Reverencia escribe [85]
corto, es menester escribir con tiempo. Dios le
guarde con la santidad que yo le suplico. Amén,
amén.
Son hoy XIV días de Julio.
El Obispo se partió de aquí a diez, sin hacer
sínodo286. La fundadora me dice diga mucho a
Vuestra Reverencia; délo por recibido, que estoy
cansada y buena, que las dé todas. Indina cierva y
súdita de Vuestra Reverencia,
¡Qué de buena gana digo esto!
TERESA DE JESÚS.

[Sobrescrito]: A N. P. Provincial de los Descalzos
Carmelitas, en Valladolid.
CARTA CCCLXXVI. A D.a JUANA DE
AHUMADA EN ALBA DE TORMES.–SEGOVIA, 26
DE AGOSTO DE 1581.
Les anuncia su próxima llegada a Ávila, donde espera a Doña
Juana y a su hija Doña Beatriz287.
286

El Obispo de Osma. Lo mismo dice en el capítulo XXX de Los
Fundaciones.
287
Conservan el autógrafo de esta carta los Carmelitas Descalzos de Burgo
de Osma, con dos pedacítos de un justillo de la Santa. De esta carta hace
mención, g hasta copia algunas líneas, el P. Antonio de S. José. En el Ms.
18.74122 estaba preparada ya para la imprenta, pero no salió hasta la
edición de Rivadeneyra, aunque mal. Manifiesta la Santa a su hermana D. a
Juana los deseos que tenía de verla, lo mismo que a su hija D. a Beatriz.
Grandes fueron, sin duda, estos deseos de la Santa, porque era muy
cariñosa, y quería entrañablemente a su hermana y sobrina; pero se me
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Jhs.
La gracia del Espíritu Santo sea con vuestra
merced. Yo llegué aquí a Segovia, víspera de San
Bartolomé288, buena, gloria a Dios, aunque harto
cansada, por ser malo el camino; [86] y ansí 289
estaré aquí seis u siete días descansando, y luego
me partiré para Ávila290, si El fuere servido.
No sería mucho me hiciese merced el señor
Juan de Ovalle de dar a vuestra merced licencia y
a su hija para que me fuesen a ver, aunque
hubiese allá embarazos, y se hubiese de quedar su
merced a guardar291 la casa, que otro día me la
podía hacer de verme, siquiera porque vengo de
tan lejos. Vuestra merced se lo importune, y tenga
esta carta por suya, que porque...292 no le escribo,
por si mucho querría me hiciese este regalo, que
con Pedro de Ahumada se pueden venir a
posar293; y las bestias para ida y venida yo las
figura que tiende, además, en esta carta, un lazo muy hábil a D. a Juana para
arreglar el consabido negocio de su hija.
288
23 de Agosto.
289
Anse, dice el original.
290
Así se lee en el autógrafo, no Soria, como publicó D. Vicente. El 4 de
Septiembre se hallaba en Villecastín, y algunos días después llegó a Ávila.
291
El autógrafo: gurdar.
292
No se realizó por entonces el deseado viaje de D. a Juana y su hija a
Ávila. Todavía a 29 de Noviembre de este mismo año insistía con Juan de
Ovalle en le ida de su hermana y sobrina a Ávila, antes de que ella partiese
para la fundación de Burgos. Aquí hay unas palabras que no se entienden
por deterioro del original.
293
Ya conoce el lector a D. Pedro de Ahumada, por lo mucho que la Santa
ha hablado de él en este Epistolario.
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pagaré294. Quizá me habré de tornar a alejar, y en
ninguna manera lo querría sin verlos.
Porque estoy confiada no se hará otra cosa,
no más de que para antes de Nuestra Señora los
estaré esperando295.
A el señor Don Gonzalo y a la señora Doña
Beatriz muchas encomiendas296.
Dios los guarde, y a vuestras mercedes haga
tan santos como yo le suplico. Amén.
Son hoy XXVI de Agosto.
Indina sierva de vuestra merced,
TERESA DE JESÚS.

Porque espero en Dios nos veremos presto,
no más. A la señora Doña Mayor 297 muchas
encomiendas, y a quien más mandare. [87]
CARTA CCCLXXVII. A LA M. MARÍA DE S.
JOSÉ, PRIORA DE SEVILLA.–VILLACASTIN, 5 DE
SEPTIEMBRE DE 1581.
Bien ha quedado la fundación de Soria. En Villacastin la
visita el P. Acacio García. El P. Doria a Roma. Los ducados para
la capilla de D. Lorenzo de Cepeda298.
294

Les palabras y las bestias para ida y venida yo las pagaré se hallan tachadas en
el autógrafo y no se han publicado nunca.
295
Nuestra Señora (8 de Septiembre). El 10 fué elegida priora de S. José,
de donde no salió hasta el 2 de Enero para la fundación de Burgos.
296
Da recuerdos para los dos hijos de D.a Juana, Beatriz y Gonzalito.
297
D.a Mayor de Ovalle, hermana de D. Juan, monja benita en Alba,
donde la trató la Santa.
298
El autógrafo de esta carta lo veneran las Agustinas de Villadiego
(Burgos). Es una hoja que termina con la firma de la Santa en la primera
carta. Antes había formado parte de la colección de Valladolid, y en la
copia que allí quedó al dar el original, puso la siguiente nota María de S.
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Jesús sea con ella, hija mía. Yo llegué anoche,
que fueron cuatro de Setiembre, a este lugar de
Villacastin, bien harta de andar, que vengo de la
fundación de Soria, que hasta Ávila, adonde ahora
voy, hay más de cuarenta leguas 299. Hartos
trabajos y peligros nos han acaecido. Con todo,
vengo buena, gloria a Dios, y lo queda aquel
monesterio. Plega a El se sirva de tanto padecer,
que con esto es bien empleado.
Vino aquí a verme a la posada el Padre
Acacio García, que la hermana San Francisco
bien conoce300, ya que está todo [88] aderezado
Alberto: «Este es un traslado de la carta original de nuestra Madre Sta.
Teresa de Jesús, escrita en villacastin, que estaua en otro medio pliego
desta cubierta y se cortó para dar a nuestro padre general fray estevan de
san joseph, por mandado de su reverencia. El sobre escrito de la buelta es
de letra de nra. me. sa. teresa. Cortóse, y trasladóse esta carta oy miércoles
de tinieblas, 4 de Abril de 1635 años». Otra religiosa añade: «letra de la be.
me. ma. de s. alberto, religiosa desta casa de valladolid». Antes de que
saliese en las ediciones de cartas del siglo XVIII (t. III, Carta LXXXII), la
publicó (1762) el Año Teresiano, día 5 de Septiembre. Dice el P. Antonio de
S. Joaquín: «Consérvase esta carta, toda escrita de su mano, en el
religiosísimo convento de las madres Canónigas Regulares Agustinas de
Villadiego, donde yo la he visto, por ser lugar a quien debí mi nacimiento,
y por no estar impresa, juzgamos conveniente el trasladarla toda». Al
margen superior lleva la pág. 98, de letra del Dr. Sobrino.
299
Salió de Soria el 16 de Agosto. Véase sobre este viaje el capitulo XXX
de Las Fundaciones.
300
La particularidad de decir que le conocía Isabel de S. Francisco, que
había nacido precisamente en Villacastin, hace pensar que el Padre Acacio
también sería natural de aquel lugar, y que acaso se conociesen desde la
niñez. En otra carta, que en 8 de Noviembre escribe a María de S. José,
dice a la M. S. Francisco que había muerto este religioso, El P. Gregorio de
S. José (III, CCCLXXXVII) le hace hermano de la M. Isabel, pero los
apellidos no coinciden y el modo de hablar de la Santa no parece que se
trate de hermanos. En ella indica a María de S. José participe a esta
religiosa la muerte del P. Acacio. Es de suponer que tratándose de un
hermano, habría tenido noticias más rápidas y directas.
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para partirme, y dijo tenía mensajero cierto.
Porque sepan mis hijas de mí escribo estos
renglones.
Estoy harto alegre de saber que ha cesado la
pestilencia, y ellas quedan buenas; para algo las
quiere el Señor. Nuestro Padre lo está, y en
Salamanca301. El Padre Nicolao me está
aguardando en Ávila, que va a Roma (que lo
siento harto) para más afirmar los negocios, que
lo ha querido el Rey302. Ha estado malo de
tabardillo; ya está bueno. Encomiéndenle mucho
a Dios, que todo se lo deben.
Mi hija: los docientos ducados no han venido
a mi poder. Dícenme que los tiene el señor
Horacio de Oria. Si es ansí, bien están 303. Ya yo
avisé a vuestra merced me los enviase por
Medina. Querría ahora comenzar la capilla de mi
hermano, que haya gloria, que me lo ponen en
conciencia. Vuestra Reverencia dé orden que se
me den, porque no siendo ansí, no los puedo
tomar en cuenta.
301

Si el P. Gracián no había salido de Salamanca, estaba para salir, pues el
10 hizo la elección de priora en Ávila, como es dicho.
302
Arregladas las escrituras de Soria, salió el P. Doria para Valladolid y
Salamanca, donde cayó de tabardillo; de aquí fué a Ávila a verse con la
Santa antes de partir para Roma.
303
Vuelve a tratar de la deuda que las Descalzas de Sevilla tenían con D.
Lorenzo de Cepeda, y que por disposición de éste, debía servir para
levantar una cepilla en S. José de Ávila. En la Carta CCCXLIII daba la
Santa a María de S. José instrucciones minuciosas acerca del modo de
remitirle los doscientos ducados que aquí menciona. Ya se ha dicho que
Horacio Doria era primo del P. Nicolás, y canónigo de Toledo.
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Nuestro Señor me la guarde y a todas, y las
haga tan santas como yo le suplico, amén, amén,
y me las deje ver.
De Vuestra Reverencia sierva,
TERESA DE JESÚS.

[Sobrescrito]: Para la M. Priora de las Descalzas
Carmelitas, a las espaldas de S. Francisco de Sevilla. [89]
CARTA CCCLXXVIII. A DON JERÓNIMO
REINOSO EN PALENCIA.–ÁVILA, 9 DE
SEPTIEMBRE DE 1581.
Siente soledad en Ávila. Cansancio de los caminos. Las
personas que me quieren hacer merced, no se escapan de trabajar
mucho. Memorias. Alégrase de la entrada de una novicia. Menudean
las visitas en Ávila304.

Jhs.
La gracia del Espíritu Santo sea con vuestra
merced. Ya estoy en Ávila, mi Padre, adonde de
buena gana fuera de nuevo hija de vuestra merced
si aquí estuviera, porque es mucha la soledad que
hallo en este pueblo de con quien me consolar en
este caso305. Dios lo remedie, que mientra más
voy, menos hallo en qué le tener en esta vida.

304

En el Ms. 13.245, fol. 283, nos dejó de esta carta una excelente copia el
P. Manuel de Sta. María. Venerábase el autógrafo en el Colegio de S. Elías
de los Carmelitas Descalzos de Salamanca. Hoy enriquece el Importante
Archivo y Museo de Valencia de D. Juan, en Madrid, que el Excmo. Sr. D.
Guillermo de Osma, fallecido pocos años hace, legó al Estado. (Cfr. t. VI,
p. 321).
305
En la Carta CCCLXXV habló de la soledad y tristeza que le deba ir a
Ávila, donde ya no hallaría ni a D. Lorenzo ni a Francisco de Salcedo.
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Llegué aquí no buena, con una calenturilla
que había causado cierta ocasión. Ya estoy buena,
y parece que el cuerpo está aliviado de que no ha
de caminar tan presto; que yo digo a vuestra
merced que estos caminos son harto cansosos,
aunque no lo puedo decir por el que fui desde ahí
a Soria, que antes me fué recreación; porque era
llano, y muchas veces a vista de ríos, que me hada
harta compañía306. Nuestro buen Racionero habrá
dicho a vuestra merced lo que pasamos en éste 307.
[90]
Cosa extraña es que ninguna persona me
quiere hacer merced que se escape de trabajar
mucho, y dales Dios caridad para gustar de ello,
como ha hecho a vuestra merced. Mire que no
deje de escribirme alguna letra cuando haga con
quién, aunque se canse, que yo le digo que hay
bien poco en qué tener descanso, y trabajos
muchos.
Holgado me he que entrase Dionisia 308.
Suplico a vuestra merced lo diga a su pariente el
Correo mayor309, y le dé un recaudo de mi parte, y
a mí no olvide de encomendarme a Dios.
306

A orillas del Duero y otros ríos de menor caudal, hubo de caminar
largos trechos.
307
D. Pedro de Ribera.
308
Dionisia de la Madre de Dios, que profesó al año siguiente.
309
D. Diego de Reinoso, se llamaba el correo mayor de Palencia, como se
ve en las antiguas cuentes de la Cofradía de S. Francisco de aquella ciudad.
El apellido y la amistad que tenía con la Santa denuncian parentesco
cercano con D. Francisco y D. Jerónimo Reinoso.
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Como ha poco que vine, no faltan visitas, y
ansí hay poco lugar de tomar alivio con hacer
esto.
A el señor Don Francisco 310 beso las manos
de su merced.
A vuestra merced guarde Nuestro Señor con
el aumento de santidad que yo le suplico. Amén.
Son hoy IX de Setiembre.
Indina sierva de vuestra merced y hija,
TERESA DE JESÚS. [91]
CARTA CCCLXXIX. AL LICENCIADO DON
DIONISIO RUIZ DE LA PEÑA.–ÁVILA, 13 DE
SEPTIEMBRE DE 1581.
Suplica despache cuanto antes el cardenal Quiroga la licencia
para la fundación de Descalzas en Madrid. De no entrar carmelita
Doña Elena se va a las Franciscas, y la Santa lo lamenta311.

Jhs.
La gracia del Espíritu Santo sea con vuestra
merced, y pague Su Majestad la merced y
consuelo que vuestra merced me dió con su carta.
Yo la recibí estando en Soria. Ahora estoy en
Ávila, adonde me mandó el Padre Provincial estar
hasta que Nuestro Señor sea servido que el
Ilustrísimo Cardenal nos mande dar licencia para
310

D. Francisco de Reinoso, tío de D. Jerónimo.
Advierte el P. Manuel de Sta. María en el Ms. 6.614, Carta LX, que «el
original le dió el Sr. Peña al licenciado Fr. Martín Alonso de Adán, del
hábito de Calatrava, capellán del Rey». En este manuscrito hace dicho
padre algunas correcciones el texto publicado. Otra copia de esta carta trae
el 12.763, p. 126. Leídas las anteriores cartas a este Licenciado, apenas
necesita ésta comento alguno.
311

119

Madrid. Hóceseme muy largo esperar hasta que
Su Ilustrísima Señoría vaya a él; porque
habiéndose de juntar ahí los obispos, entiendo
que pasará primero Cuaresma, y ansí confío Su
Ilustrísima me hará merced antes, siquiera porque
no esté el invierno en tan recio lugar como éste,
que me suele hacer harto mal 312. Suplico a vuestra
[92] merced no lo deje de acordar alguna vez a Su
Ilustrísima Señoría. En la carta que me escribió a
Soria no lo alargaba Su Ilustrísima Señoría tanto.
Ahora le escribo sobre estos negocios de la
señora Doña Elena, que me train con harta pena,
y envío una carta que a mí me escribió, que, a lo
que dice, si no la recibimos en esta Orden, se
quiere ir a las Franciscas, y dármela hía 313; porque
nunca estará consolada, a lo que yo entiendo de
su espíritu, que va más conforme a nuestra
Orden, y, en fin, tiene acá su hija, y está cabe sus
hijos314.
312

Había citado a los obispos el cardenal Quiroga con el fin de celebrar
concilio provincial en Toledo, primero para el 8 de Septiembre de 1581, y
luego se trasladó a la dominica segunda de Resurrección. Por fin, no se
congregó hasta el 8 de Septiembre de 1582. Mal hacía el frío a la Santa,
muy enferma ya, y no sólo pasó los rigores que dice en Ávila, sino que en
pleno invierno (2 de Enero) salió pera Burgos, tierra no menos fría que la
avilesa, pues la licencia para fundar en Madrid no llegaba nunca.
313
Como se ha dicho, entró en Medina el 14 de Octubre, y le dió el hábito
el P. Gracián, que nos ha dejado una relación muy hermosa de la entrada
de D.a Elena en la Descalcez, y del gusto con que, al fin, vió su tío se
hiciese Descalza. (Cfr. t. V, cap. III, p. 28).
314
Además de Jerónima de la Encarnación, religiosa en el mismo
convento, tenia otro hijo en Medina, ya casado, y dos que siguieron la
carrera eclesiástica, y nombró su tío el Cardenal canónigo de Toledos.
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Suplico a vuestra merced lo encomiende a
Nuestro Señor, y procure me responda Su
Ilustrísima; porque está afligidísima, y, como la
amo tanto, siéntolo mucho, y no sé qué remedio
ha de haber.
Esto sea para vuestra merced solo, cuya
ilustre persona Nuestro Señor guarde con el
aumento de santidad que yo le suplico.
Hecha en San José?, a XIII de Setiembre.
Indina sierva de vuestra merced,
TERESA DE JESÚS. [93]
CARTA CCCLXXX. AL P. JERÓNIMO
GRACIÁN.–ÁVILA, 17 DE SEPTIEMBRE DE 1581.
Salida de Casilda de Padilla de las Descalzas de Valladolid.
«El Señor me libre de estos señores que todo lo pueden». No conviene
que torne a la Orden. Cuándo comenzó la maraña. No debe hacerse
mudanza con los de la Compañía. Siente que se aleje tanto el P.
Gracián315.

315

Solió esto corta muy mutilada en el t. I del Epistolario, comentado por
Palafox, Carta XXIV, y mutilada salió también en la edición de
Rivadeneyra, a pesar de que D. Vicente tenía el autógrafo a cuatro pasos de
Madrid, en las Descalzas del Corpus Christi de Alcalá; pues tanto él como
Castro Palomino se contentaron con añadir la postdata, dejando otras
muchas cosas. D. Vicente, que tanto alardea de puritano, y reprocha, con
machacona insistencia y frases de mal gusto, a los Carmelitas de los siglos
XVII y XVIII el haber omitido muchas frases de las cartas de la Santa, ya
podía haber procedido en la publicación de ésta con más lógica y más
sinceridad. No hay derecho para reprender un pecado y caer en él en
seguida. El Ms. 12.764, págs. 143 y 499, contiene dos copias muy
incompletas.
También en esta carta existen para el P. Montoya las tradicionales
alteraciones y adiciones. Afortunadamente, se conserva el autógrafo, que
cualquiera puede ver y confrontar con el texto que damos.
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Jesús sea con Vuestra Reverencia, mi Padre.
Por la vía de Toledo también le escrito. Hoy me
trajeron esa carta de Valladolid, que de presto me
dió sobresalto la novedad; mas luego he
considerado que los juicios de Dios son grandes,
y que, en fin, ama a esta Orden, y que ha de sacar
de ello algún bien, u excusar algún mal que no
entendemos. Por amor de Nuestro Señor,
Vuestra Reverencia no tenga pena.
A la pobre muchacha he harta lástima, que es
la peor librada, porque es burla con descontento
andar ella con la alegría que andaba. No debe
querer Su Majestad que nos honremos con
señores de la tierra, sino con los pobrecitos,
como eran los Apóstoles, y ansí, no hay que hacer
caso de ello. Y habiendo también sacado a la otra
hija, para llevarla consigo, de Santa Catalina de
Sena316, hace al caso para no perder [94] nada acá,
digo a los dichos del mundo; que para Dios,
como digo, quizá es lo mejor que sólo en El
pongamos los ojos. Vaya con Dios.
El me libre de estos señores, que todo lo
pueden, y tienen extraños reveses. [Aunque] esa
pobrecita no se ha entendido, al menos de tornar
a la Orden creo no nos estará bien. Si algún mal
hay, son el daño que puede haber en estos
principios cosas semejantes. A ser el descontento
como el de la de acá, no me espantara; mas tengo
316

D.a Maria de Acuña Manrique se llamaba la hermana de D. a Casilda, que
entró en las Dominicas de Sta. Catalina.
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por imposible poder ella desimularle tanto, si
an[sí] le tuviera317.
Desde que comenzó a estar tentada la
supriora [de Pale]ncia con la Priora, debía
comenzar esta trama318, que las confesaba uno de
la Compañía, mucha cosa de Doña María de
Acuña; y supe yo las aconsejaba no la diesen el
voto, sino a la Priora, porque la Doña María de
Acuña estaba mal con ella. Y como no se
renunció su ligítima, y ella la quiere para un
colesio319, todo se debía juntar quizá; aunque si la
317

Habla aquí de la célebre D. a Casilda de Padilla, que después de tantos
disgustos con su familia, profesó a los quince años con dispensa pontificia,
el 13 de Enero de 1577. Por otra dispensación análoga, salió de las
Descalzas de Valladolid para las Franciscanas Calzadas de Sta. Gadea del
Cid, no lejos de Miranda de Ebro, donde fué abadesa. De aquí se trasladó
a Burgos con su Comunidad, y se estableció en el barrio de Vega. (Cfr. t.
V, cap. X, págs, 80 y 81). Como la Padilla no había dado pruebas de
descontento en las Descalzas, extrañó sobremanera esta resolución a la
Santa, tanto más, cuanto que la segunda mitad del año anterior la había
pasado en Valladolid, y vió siempre a D. a Casilda muy satisfecha de la vida
religiosa. Sin duda, se hizo todo con mucho sigilo y muy sotto voce. Se nos
antoja que la dicha D a Casilda era algo voluble, y sin desconocer lo que
pudieran pesar en su ánimo influencias extrañas, no dejó de tener buena
parte su misma condición, inquieta y caprichosa.
318
No habla aquí la Santa de la priora de Palencia, que nada tenía que ver
en este asunto, sino de la de Valladolid María Bautista, y de Dorotea de la
Cruz (Ponce de León), supriora muchos años de Valladolid también, y
desde el 10 de Mayo de 1581 de Palencia; porque la de este convento,
Beatriz de Jesús, había ido con la Santa a la fundación de Soria. Dorotea de
la Cruz no se entendía con D.a Mana de Acuña, y el padre jesuíta, que tenía
tanta mano en las Descalzas de Valladolid, era muy amigo de esta señora, y
aconsejaba a las monjas diesen el voto a la priora, y en modo alguno a la
M. Dorotea.
319
Puede ser que D.a María de Acuña, amiga de la Compañía, quisiera dar
alguna limosna a alguno de los dos colegios que allí tenía ésta, bastante
alcanzados los dos: el de S. Antonio, fundado hacia el 1546, convertido
luego en casa profesa por S. Francisco de Borja, y el de San Ambrosio. La
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vieran contenta, no creo lo hicieran. Dios nos
libre de tanto embuste.
Con todo, me parece no conviene hacer
mudanza con los de la Compañía. Por muchas
causas no nos está bien, y una [95] es, que las más
monjas que acá vienen es por ellos, y si pensasen
no los tratar, no vernían; mas gran cosa sería
tener nuestros Padres, porque nos iríamos
desapegando poco a poco de ellos 320. Dios dé luz
a Vuestra Paternidad que, porque se ha de ir
luego este mensajero, no digo más.
Acá -se quedó su crucifijo, y no sé cómo se le
envíe que no se quiebre. Tome otro de las de
Toledo, y enviarlas hemos de acá éste. Lástima he
a aquella pobre Priora lo que pasa, y a la nuestra
limosna, si es que alguna dió, no debió de ser muy considerable, pues no se
nombra en las historias de la Compañía a D. a María entre los bienhechores
de ella en Valladolid, con mencionarse muchos otros de clase más
humilde.
320
Esta frase, desde las palabras mas gran cosa sería, no la tiene el P.
Montoya por de la Santa, entre otras razones, por estar, según él, en abierta
contradición con lo dicho un poco más arriba g con lo que ha escrito en
tantos otros lugares en elogio de los jesuítas, que tanto hizo por la
Reformadora y sus Descalzas. Sin que la Santa perdiese su amor y
agradecimiento a los religiosos de la ínclita Compañía, que esto serie
injurioso suponer en un corazón tan agradecido, responden las palabras
transcritas a una disposición de ánimo, muy vieja y reflexiva, y también
muy lógica; porque habiendo fundado los Descalzos para la dirección y
gobierno de sus monjes, en el momento que aquéllos fueran en número y
calidad suficientes para tan elevado cometido, como automáticamente
había de venir el despegamiento de que habla la Santa, así de la Compañía,
como de las demás Ordenes. No veo en tales palabras ofensa para nadie.
Esto sucedió, y era forzoso que así sucediese. Desde que conoció el P.
Gracián, ye se advierte que, sin dejar de consultar con otros letrados, lo
tuvo por su principal consejero y director. Algo parecido ocurrió con el P.
Doria y otros Descalzos.
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María de San Josef321. Escríbala Vuestra
Reverencia. Cierto, que siento mucho verle ahora
alejar tanto; no sé qué me ha dado. Dios le traya
con bien, y a el Padre Nicolao dé mis
encomiendas.
Todas las de acá las envían a Vuestra
Reverencia y a él.
Son hoy XVII de Setiembre.
De Vuestra Reverencia súdita y hija,
TERESA DE JESÚS.

La Doña María de Acuña escribe a la Priora
con muchos perdones, y que no ha podido más, y
que cuente lo que la deben de alimentos. Con la
ligítima se piensa quedar, y por eso deben de
alegar lo de la profe[sión] antes de tiempo, tiniendo breve del Papa. No sé co[mo diga eso].
Lástima me [96] hace la pobre Casilda, que el
amor que tenía a la Orden era cosa grande. No sé
qué demonio la ha trabucado. Dios sea con ella.
CARTA CCCLXXXI. A D. SANCHO DAVILA EN
ALBA DE TORMES.– ÁVILA, 9 DE OCTUBRE DE
1581.
Dale excelentes consejos de perfección y le consuela en algunos
escrúpulos que padecía. Distracciones en el Oficio divino. Remedio
para el dolor de muelas. La «Vida» de la Marquesa de Velada.

321

La salida de les Descalzas de D.a Casilda de Padilla, forzosamente había
de contristar a la priora María Bautista, y también, aunque por motivos
distintos, a la hermana del P Gracián María de S. José, pues las dos
jovencitas se entendían muy bien.
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Desea noticias de la familia de D. Sancho. Pídele consejo en el asunto
de Doña Beatriz de Ovalle y Ahumada322.

Jhs.
La gracia del Espíritu Santo sea con vuestra
merced siem[pre]. Aunque ha sido mucha merced
para mí y regalo ver letra de vuestra merced,
como le he estado esperando esfos días, y [97]
veo por ahora no puedo tener este contento, se
ha aguado el que me dio su carta de vuestra
merced. He alabado a Nuestro Señor y tengo por
gran merced suya lo que vuestra merced tiene por
falta, porque ningún provecho podía venir a alma
ni salud aquel extremo de pena; y ansí, puede
322

A las Carmelitas Descalzas de Ocaña (Toledo), donde vivió por algún
tiempo Beatriz de Jesús (Ahumada), de quien se habla en esta carta,
debemos la conservación del autógrafo. Hay copias en los Mss. 12.763, p.
60, g 12.764, p. 225, ambas con largas mutilaciones. El fragmento que el
mismo D. Sancho incluyó de esta carta en el sermón por él predicado en
las fiestas de beatificación de la Santa celebradas en Baeza, lo publicó el V.
Palafoz en el primer tomo del Epistolario, Carta VI. También lo publicó,
con mucha más Justeza al original, como fragmento II, en el tomo IV del
citado Epistolario, el P. Antonio de S. José, y otro más corto, con el
número LVII del mismo tomo. Pero quien la sacó a la luz integramente
fué el P. Gerardo de S. Juan de la Cruz, en el número de 1 de Julio de 1910
de la revista El Monte Carmelo, según el autógrafo, que se halla muy bien
conservado.
El destinatario es D. Sancho Dávila, hijo de los Marqueses de Velada, y
hermano de D. Gómez Dávila y Toledo, que heredó el título, y fué ayo y
mayordomo de Felipe III. Cuatro veces fué D. Sancho rector de la
Universidad de Salamanca, luego penitenciario de Ávila, su patria, y más
tarde ocupó las sedes de Cartagena, Jaén, Sigüenza y Plasencia. Murió en 6
de Diciembre de 1625 en la villa Xaraycejo. Dejó escritas algunas obras,
entre ellas, el Libro de la veneración de las sagradas reliquias (1610), y una
biografía de su madre, la piadosa Marquesa de Velada, grande amiga de la
Santa. En las informaciones hechas en Salamanca para la beatificación de
la Santa, declaró D. Sancho que se habla hallado en las fundaciones de
Medina del Campo, Valladolid, Toledo, Salamanca y Alba.
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vuestra merced agradecerlo a Su Majestad, pues,
con quitarla, no se quita el servir a Nuestro Señor,
que es lo que hace más al caso. Esa gran
determinación que vuestra merced no siente en sí
de no ofenderle, como cuando se ofrezca ocasión
de servirle y apartarse de las que se pueden
ofrecer para enojarle, vuestra merced se halla
fuerte, ésa es la señal verdadera de que lo es el
deseo, a mi parecer. Y el gustar de llegarse vuestra
merced a el Santísimo Sacramento cada día, y
pesarle cuando no lo hace, lo es de más estrecha
amistad que la que vuestra merced dice de que
está como todos. Siempre vaya vuestra merced
entendiendo las mercedes que recibe de su mano,
para que vaya creciendo lo que le ama, y déjese de
andar mirando delgadeces de su miseria, que a
bulto se nos representan a todos hartas, en
especial a mi323.
En eso de divirtirme en el rezo en el oficio
divino, aunque tengo quizá harta culpa, quiero
pensar es flaqueza de cabeza; y ansí lo piense
vuestra merced, pues bien sabe el Señor que, ya
que rezamos, querríamos fuese muy bien. Hoy lo
he confesado a el P. Maestro Fray Domingo 324, y
me dijo no haga caso de ello, y ansí lo suplico a
vuestra merced, que lo tengo por mal incurable.
323

En todos estos párrafos da la Santa consejos muy acertados de espíritu
a D. Sancho, que indican la familiaridad con que se trataban los dos.
324
Fr. Domingo Báñez, que estaba allí de paso, pues era catedrático de
Salamanca.
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De el que tiene vuestra merced de muelas me
pesa mucho, porque tengo harta expiriencia de
cuán sentible dolor es. Si tiene vuestra merced
alguna dañada, suele parecer lo están todas, digo
el dolor. Yo no hallaba mejor remedio que
sacarla, aunque si son reúmas no aprovecha. Dios
lo quite como yo se lo suplicaré. [98]
Harto bien ha hecho vuestra merced de
escribir vida tan santa; buen testigo sería yo de
esta verdad. Beso a vuestra merced las manos por
la que me hace en que yo la vea325.
Yo ando mejor; para el año que tuve el
pasado, puedo decir estoy buena, aunque pocos
ratos sin padecer; y como veo que, ya que se vive,
es lo mejor, bien lo llevo.
Quisiera saber si está ahí el Marqués, y de la
mi señora Doña Juana de Toledo, su hija, y como
está la Señora Marquesa326. Suplico a vuestra
merced les diga que, aunque he andado lejos, no
me olvido en mis pobres oraciones de
encomendar a Sus Señorías a Nuestro Señor; a
vuestra merced no hago mucho, pues es mi padre
y señor.
325

Hace referencia a la vida que D. Sancho había escrito de su madre D. a
Juana Enríquez de Toledo, marquesa de Velada.
326
Habla del segundo marqués de Velada D. Gómez Dávila y Toledo,
comendador de Manzanares en la Orden de Calatrava y ayo del príncipe
D. Felipe. D.a Juana de Toledo era hija de D. Gómez y de su esposa (la
marquesa que en seguida menciona la Santa), D. a Ana de Toledo y
Monroy, hija de D. Fernando Álvarez de Toledo, IV conde de Oropesa, y
de D a Beatriz de Monroy y Ayala, condesa de Deleitosa.

128

Beso a vuestra merced las manos por el
decirme que me la hará, si tengo que suplicar a
vuestra merced, y quiéralo hacer; porque estoy
tan confiada que vuestra merced me la hará, si ve
que conviene, que, para vuestra merced solo,
quiero decir una gran pena que trayo casi un
año327; podría ser pudiese vuestra merced poner
algún remedio. Bien creo que vuestra merced lo
sabrá, porque me dicen es cosa publica, por mis
pecados, la gran pasión que tiene su mujer de
Don Gonzalo328, porque se lo han dicho, y a ella
se le ha antojado que su marido trata de ruin
amistad con Doña Beatriz, su hija de mi hermana;
y esto afirma y dice tan públicamente, que, por la
mayor parte, le deben dar crédito. Y ansí, cuanto
a su honra [99] de la moza, ya debe estar tan
perdida que no hago caso, [sino] 329 de las muchas
ofensas que se hacen a Dios. Estoy en extremo
327

El 28 de Mareo de este año de 81, ya le escribió a Gaytán una carta
sobre este enojoso asunto de D.a Beatriz de Ovalle. Véase también la
CCCLXXV al P. Gracián.
328
Exhumó el Sr. Lamano (Sta. Teresa de Jesús en Riba de Tormes, p. 246), del
Libro Parroquial de la iglesia de S. Pedro, en Alba, la partida bautismal de
un tal D. Gonzalo, que bien pubiera ser el que tanto dió que hablar en la
villa ducal de Alba. Dice la partida: «Hoy Jueves, que se contaron nueve
días del mes de Marzo, año de mill e quinientos e cuarenta e dos años,
bapticé yo Pedro Gallo, clérigo, un hijo de Pedro González e de Catalina
Ximénez, su legítima mujer, el cual se llamó Gonzalo. Fueron sus padrinos
Juan de Ovalle el mozo, e madrina doña Costanza de Paz». No hay en el
citado Libro de Bautizos otro con este nombre a quien pueda referirse la
Santa. La circunstancia de haberle apadrinado Juan de Ovalle, indica que la
amistad entre ambas familias era antigua.
329
Esta palabra no es de la Santa, sino de una pluma poco posterior al
original. La palabra hace falta.
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lastimada cosa mía sea ocasión de esto 330, y ansí,
he procurado con sus padres la quiten de ahí,
porque algunos letrados me han dicho están
obligados; y aunque no lo estuvieran, me parece
cordura huir, como de una fiera, de la lengua de
una mujer apasionada. A ellos les dicen otros, que
es nacer verdad lo que es mentira, y que no hagan
mudanza. Dícenme están descasados marido y
mujer. Veo que ya se trata aquí en Ávila por parte
de la hermana de ella, y levantan hartas mentiras
los que se lo dicen, y aun en Salamanca se sabe ya.
Y que el mal va creciendo, y de una parte ni de
otra no se pone remedio, ni sus padres hacen
caso de cosa que les digo, que no son pocas, sino
dicen que me engañan.
Suplico a vuestra merced me escriban qué
remedio podría yo poner para que cesasen
ofensas de Dios, que, como digo, la honra mal
remedio tiene ya en la opinión del pueblo. Había
pensado un medio, sino que para él veo mal
remedio. Y si vuestra merced tiene alguna
comunicación con ese Don Gonzalo, podría ser
acabar con él, que, pues tiene buen asiento en
330

Era D.a Beatriz, como se sabe, sobrina de la Santa, y por eso dice cosa
mía, por otra parte, como la gente siempre propende a dar fácil crédito a lo
malo, y más habiendo algún atisbo de apariencia en confirmación de lo que
se dice, cual ocurría en este caso, por la entrada de D. Gonzalo en la
morada de los Ovalles; a juicio de la Santa, en el aprecio de los habitantes
de Alba D.a Beatriz había perdido la honra, y aún había trascendido ya a
Salamanca y Ávila; y tratándose de gente de calidad y tan religiosa como
los Ovalles y Ahumadas, más rápida y sabrosamente mordió en ellos la
calumnia. Ahora trabaja con D. Sancho para que siquiera se eviten ofensas
de Dios, que le importaban más todavía.
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otra parte, fuera de ahí (y ve el daño que se hace a
esa moza a su causa)331, que se fuese de ahí,
siquiera un año, u medio, hasta que su mujer
tornase en sí332; y tan de mientras, quizá Nuestro
Señor le daría para que, cuando tornase ella, no
estuviese ahí333. Porque sin esto, temo ha de venir
[100] un gran mal, según van las cosas, y harto
grande es el que ahora está.
Suplico a vuestra merced, si viere en esto me
la puede hacer, que sería quitarme de este trabajo.
Hágalo Nuestro Señor como puede y a vuestra
merced dé la santidad que yo le suplico. Amén.
Son hoy IX de Otubre.
Indina sierva de vuestra merced y hija,
TERESA DE JESÚS.

Suplico a vuestra merced, a el Señor Don
Fadrique y a mi señora Doña María mande dar
vuestra merced un recaudo de mi parte, que no
tengo cabeza para escribir a Sus Señorías y
perdóneme vuestra merced, por amor de Dios334.
331

Por su causa diríamos hoy.
No sé si a ruegos de D. Sancho salió el tal Gonzalo de Alba; el caso es
que, según vimos en la biografía de la Madre Beatriz (Carta CCCLXII), la
esposa de aquel caballero murió al poco tiempo, estando D. Gonzalo fuera
de la villa ducal.
333
Ya sabemos que la Santa quería sacar a su sobrina de Alba. Salió, al fin,
a casa de su pariente Perálvarez Cimbrón para evitar que los allegados del
D. Gonzalo, muerta la terrible señora, su esposa, pidiesen pera el viudo la
mano de D.a Beatriz, como, en efecto, lo hicieron, aunque sin resultado.
Había propuesto D.a Beatriz en su ánimo consegrarse a Dios y lo
consiguió, si bien después de la muerte de su santa tía, que tanto lo había
pedido.
334
Da por medio de D. Sancho afectuosos recados para su tía la Duquesa
de Alba y sus primos los Duques de Huéscar, ya citados en otras cartas.
332
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[Sobrescrito]: Al muy Ilustre señor D. Sancho
Dávila, mi Señor, en Alba335. [101]
CARTA CCCLXXXII. AL P. JERÓNIMO
GRACIÁN.– ÁVILA, 26 DE OCTUBRE DE 1581.
Se queja al P. Gracián por ignorar ella dónde para.
Dificultades para la profesión de la H. a Ana de los Ángeles. Si no es
para nosotras, no la tomaremos por su hacienda. El Dr. Castro y
Nero. Ingratitudes de algunas monjas. Orden en la visita a las
enfermas para no faltar a! silencio y desconcertar la comunidad. «Dios
me libre de confesores de muchos años»336.

Jhs.
La gracia del Espíritu Santo sea con Vuestra
Reverencia. Dejada la soledad que me hace haber
tanto que no sé de Vuestra Reverencia, es cosa
recia no saber adonde está. Para si algo se
ofreciese, sería trabajo, mas sin eso me le da.
Plega a Dios esté bueno. Yo lo estoy, y hecha una
gran priora, como si no tuviese más en qué
335

Las palabras de Ávila, que añade el P. Antonio, y quieren decir que la
carta fué escrita en esta ciudad, no son de la Santa. También en el
encabezado de ella se puso equivocadamente: de Ávila, 10 de Obre, de 1580,
pues es del IX del mismo mes del 81, sin género de duda.
336
Habla en esta carta la Santa de D. Pedro Castro y Nero. Este docto
prelado estudió en Alcalá con el P. Gracián; de aquí pasó a Salamanca,
donde llegó a explicar filosofía en aquella sabia Universidad, y luego
obtuvo la prebenda de púlpito en Ávila, pues era excelente predicador,
como se verá en otras cartas de este Epistolario. Por fin, ocupó la silla
episcopal de Segovia, y fué uno de los que declararon en los Procesos de
canonización de la Santa. Nada sabían del autógrafo en el siglo XVIII, y
tampoco nosotros hemos sido más afortunados en la inquisición de
noticies sobre su paradero. Hay copia incompleta de ella en el Ms. 12.764,
y otra más correcta e íntegra en el 12.763, p. 298. Véase también el 6.614,
Carta XLII. Fué escrita el 26 de Octubre, víspera de los gloriosos mártires
de Ávila S. Vicente y Sta. Cristeta.
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entender337. Ya están hechos los cuadernillos, y
todas gustan de ellos.
Sepa que como dije a la hija de Ana de San
Pedro338, que no se tuviese por profesa tácita, y
ella me vio [102] determinada de que no hiciese
profesión sino de la Regla Mitigada, y que
después se podía estar aquí (que, en fin, en esto
veníamos su madre y yo, y que diese acá un dote,
y en la Encarnación otro, porque quien más me
decía que no era para aquí era su madre), ha
sentido muy mucho, y dice que quiere que la
prueben cuantos años quisieren, y que ella pasará
con los confesores que la dieren; y que si la
quisieren llevar luego fuera de aquí, que holgará
de ello. En fin, ha dado una vuelta, que nos tiene
a todas espantadas, aunque son pocos días, que
no ha más de quince.
Hánsele quitado casi todos los trabajos del
alma, y anda alegrísima, que se le parece bien
anda contenta y con salud. Si ansí va adelante,
oon conciencia no se le podía quitar la

337

Ya se dijo que, a su vuelta de Soria, renunció el oficio la priora de S.
José, María de Cristo, y fué electa la Santa el 10 de Septiembre (t. II, p.
231). Refiere el P. Gracián en las Adiciones a la Vida de la Santa por
Ribera, que «cuando la eligieron, ella, con la mayor gracia del mundo, nos
estaba riñendo a todos porque no la dejábamos descansar; y queriendo dar
razones para que se eligiese otra priora, yo la mandé poner la boca en el
suelo, y postrada, comencé a cantar el Te Deum laudamus».
338
Hija de Ana de S. Pedro (Wasteels), según se ha dicho, fue Ana de los
Ángeles, enferma de cuerpo y melancólica y escrupulosa de alma. Por esto
se resistía la Santa a que profesase en las Descalzas.
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profesión339, y heme informado de ella y sus
confesores, y dícenme que estas inquietudes no es
de su natural, que no ha más de año y medio que
las tiene acá. Habíanme dado a entender que
siempre, que yo nunca la he tratado, ni he estado
aquí cuando ella, y parece anda con más llaneza.
Por caridad, la encomiende Vuestra Reverencia a
Dios. Algunas veces he pensado si la deja sabia el
demonio, sin todo aquello, para engañarnos, y
que quedemos después con ella y con su madre
atormentadas, aunque la madre buena anda ahora.
Esto de la Encarnación contentaba a su madre, y
aun a entramas.
Querría deshacer la escritura, y mandar acá
más, y rogóme la dejase hablar al Dotor Castro,
aunque no me dijo para qué, que él me lo dijo, y
vió la escritura, y dice que está muy fuerte. Ella le
pidió parecer, y él no se lo quiso dar; sino díjola
que era amigo de los Teatinos 340, y de esta casa
339

Profesó un mes más tarde (28 de Noviembre). En las notas a esta carta
(Epistolario, II, Carta XLII), dice el P. Antonio: «Después aflojó el Señor
en los trabajos interiores de escrúpulos y melancolía, con que ejercitaba a
esta su sierva, con lo cual dió la vuelta que dice aquí la Santa, y mereció
que Su Majestad se mostrase fino agente de su profesión. Pues según la
relación de las religiosas que la conocieron, estando una mañana la Santa
encomendando a Dios este negocio, se la apareció, y mandó que luego la
diese la profesión. Tan poderoso fué el orden, que levantándose la Santa
de su oración, fué a la celda de le venerable madre Ana de S. Bartolomé a
decirla que adornase el coro para dársele, sin más dilaciones, porque era
gusto de Dios. Hízola en manos de la Santa un mes y dos días después de
escrita esta carta, a 28 de Noviembre de 1581».
340
Así se lee en el Ms. 12.763 En las impresas se decía de la Compañía, y
aunque rece lo mismo debe respetarse el texto. A lo que parece, en dicha
escritura se dejaba algo para la Compañía, cosa que nada tiene de
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también, [103] y que a entramas partes estaba
bien, que lo pidiese a otro. Yo le dije que no
había para qué tratar de eso; porque ni por la
hacienda la tomaríamos, sino fuese por acá, ni la
dejaríamos, que bien estaba, ñ la verdad, hablé
con recato341
Dígame Vuestra Reverencia qué cosa es este
hombre342, y qué se puede fiar de él; que me
contenta harto su entendimiento y gracia y
romance. No sé si es algo de que es tan de
Vuestra Reverencia. Ha venido acá algunas veces.
Un día de la otava de Todos Santos nos predica 343.
particular. Mudó de intención en favor de San fosé, y el Dr. Castro, al ser
consultado sobre el particular, se excusó discretamente por no
malquistarse con ninguna de las partes interesadas, de que era amigo. El P.
Zugasti, Sta. Teresa y la Compañía de Jesús, p. 218, dice hablando de esta
frase: «Un quid pro quo de la mente, de la pluma, o de la imprenta, pudiera
llamarse este párrafo; porque evidentemente no otra cosa es en la Carta
CCCLII (edición de Rivadeneyra, t. II, p. 501) lo que se dice en la línea 24,
de los de la Compañía, y debe decir, sin duda de ningún género, de las de la
Encamación. La cosa es clara como la luz». Si consultara el buen padre el
manuscrito citado antes, habría visto, que lo que aparece claro como la luz
es la frase: que era amigo de los Teatinos, que los impresores, por una
consideración mal entendida, cambiaron por de la Compañía. La diferencia
no puede ser un descuido material, un quid pro quo, ni una alteración de
texto, que no debe imputarse a un copista tan puntual como el del Ms.
12.763.
341
Ya al profesar había dado mil ducados de dote. Lo demás de su fortuna
lo dejaría para tus hijos y otras intenciones que aquí descubre la Santa, y
que luego quiso modificar.
342
El Dr. Castro.
343
En los manuscritos y ediciones se lee predicó, pero dice el P. Andrés
(Memorias Historiales. A-B, 42), y a mi juicio con razón, que tal vez el
original dijera predica. Me parece más probable: la festividad de Todos los
Santos estaba próxima, y no puede referirse la Santa a un sermón
predicado no se sabe cuándo; porque en Noviembre de 1580 se hallaba en
Vallado- lid, de suerte que, lo más pronto, hubo de ser en 1579, que por
aquellos días regresó a Ávila del convento de Salamanca.
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No quiere confesar a nadie; mas, a mi parecer,
gustaría de confesarme a mí, y lo que sospecho
(sigún es enemigo de hacerlo), que es por
curiosidad. Diz que es enemiguísimo de
revelaciones, que aun las de Santa Brígida dice
que no cree. No me dijo esto a mí, sino a María
de Cristo lo había dicho344; y si fuera en otro
tiempo, luego procurara tratar con él mi alma, que
a los que sabía tenían esta opinión me aficionaba,
pareciéndome me habían de desengañar, si iba
engañada, mijor que otros. Ya, como estoy sin
esos temores, no lo apetezco tanto, sino algún
poco; y si no tuviera confesor, y a Vuestra
Reverencia le pareciera, lo hiciera; aunque con
ninguno trato ya mucho, como estoy sosegada,
sino es con los pasados. [104]
Esa carta le envió de Villanueva, porque me
ha dado pena y lástima aquella Priora tener tantos
trabajos esa Supriora345. Casi ansí estaba en
Malagón. Es una inquietud terrible éstas de estos
humores para la quietud de todas, y ansí temo
tanto darlas profesión. Harto deseo que vaya
Vuestra Reverencia a aquella casa; y, si se hace la
de Granada, no sería malo llevarla allá, y a una u
dos freilas, que con Ana de Jesús, y en lugar
grande, se hallarían mijor, y hay frailes que
344

La antigua priora de Ávila.
Elvira de S. Ángelo, a Quien Dios probó toda su vida con grandes
trabajos, llevados por ella con ejemplar resignación. Era priora de
Villanueva, María de los Mártires. (Cfr. t V, cap. XXVIII, p. 252).
345
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confiesen346. Con todo, pienso ha de ir aquella
casa adelante, que hay buenas almas; y aunque se
tomasen dos de su linaje del cura, que es lo que él
quiere, si les diese lo que les había de dar, estaría
harto bien347.
Nicolao tiene gran gana que vaya Vuestra
Reverencia a Sevilla, y es por lo que le dice su
hermano, y no debe ser todo nada. Ya yo le he
escrito cuán bien les va, que he recibido carta de
la Priora de allí. Ya le escribí que no era pasible
dejar Vuestra Reverencia a Salamanca348.
Acá he puesto que cuando hubiere alguna
enferma, que no la visiten las hermanas por junto,
sino que en entrando una se vaya la otra, si no
fuese en enfermedad que fuese menester; porque
de este juntarse muchas hay hartos
inconvenientes, ansí en el silencio, como en andar
la comunidad desconcertada, como somos pocas,
y aun algunas veces puede haber murmuración. Si
le parece bien mándelo allá, y si no, avíseme.
346

Desde 1573 se hallaban los Descalzos en Granada, en el convento
llamado de los Mártires, cerca de la Alhambra. (Cfr. t. VI, p. 396). La
supriora de Villanueva no salió de allí hasta 1593, en que fué de priora a la
fundación de Huete (Cuenca). De aquí pesó a Consuegra, Malagón,
Daimiel y Villanueva, donde murió en 1612, después de haber hecho
notables servicios a la Reforma en todas estas casas.
347
Refiérese al Dr. Ervias, que favoreció mucho la fundación de
Villanueva. (Cfr. t. V, cap. XXVIII).
348
Estaba entretenido en Salamanca el P. Gracián en la impresión de las
Constituciones y en les dos fundaciones de Descalzas y Descalzos, que no
acababan de asentarse por falta de casa a propósito Los asuntos de que el
bueno del P. Doria hablaba referentes a las Descalcas de Sevilla, no eran
de tanta monta que reclamasen la presencia del P Gracián. Por ninguna
causa quería la Santa tener muy lejos de sí al P. Provincial.
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¡Oh, mi Padre, qué desabrido anda Julián! A
la Mariana no está para negársele cada día que le
quiera, sino para [105] rogarle con el Todo es
santo, mas Dios me libre de confesores de
muchos años349 Ventura será si esto se acaba de
desarraigar ¿que hiciera si no fueran tan buenas
almas? Después que había escrito ésta, he pasado
aquí con una algunas cosas que me ha desgustado
harto, y ansí he dicho esto, y no pensé hablar en
ello. El remedio será (si se hace esto de Madrid)
sacar de aquí las dos, que aunque es santo, no lo
puedo llevar350. Dios haga a Vuestra Reverencia tal
como yo le suplico, amén, y nos le guarde.
Es hoy víspera de San Vicente; mañana
víspera de los dos Apóstoles.
Indina sierva y súdita de Vuestra Reverencia,
TERESA DE JESÚS.

El que lleva ésta creo me rogará mañana
suplique a Vuestra Reverencia le dé el hábito,
349

Se queja la Santa de la blandura y condescendencia de Julián de Ávila
(que llevaba muchos años confesando a la cumunidad de S. José) con
Mariana de Jesús (Suárez de Lara), que había profesado en 1576, y otra
religiosa, cuyo nombre cela Aunque nada positivamente malo había,
porque confesor y confesadas eran da muy buenas costumbres, todavía se
lamenta la Santa de la frecuencia con que las oía en el confesonario y de
los largos ratos que en él pasaban, y no se le alcanzaba a ella que pudiese
haber verdadera necesidad. La causa, en parte, la séllala la Santa en las
palabras Dios me libre de confesores de muchos años. Digo en parte, porque no
era causa única de estos excesos la amistad atrasada o antigua que pudiera
haber entre ellos, sino la falta de energía en el P Julián. Además, confesores
puede haber que en poco tiempo incurran en los defectos de este
venerable capellán de S. José.
350
Como la fundación de Madrid no se llevó por entonces al cabo, no se
puso en ejecución esta traza de la Santa, ni fué menester tampoco; porque
sus buenos consejos consiguieron lo que ella deseaba, como se verá luego.

138

sigún me escribe la Priora de Toledo. Ya lo hago.
Mande Vuestra Reverencia rezar, adonde
estuviere, a María Madalena, que la llevó Dios,
como ahí verá. y avíselo en los monesterios 351.
[106]
CARTA CCCLXXXIII. A DON GASPAR DE
QUIROGA, ARZOBISPO DE TOLEDO.–ÁVILA, 30
DE OCTUBRE DE 1581.
Toma el hábito en las Descalzas de Medina Doña Elena de
Quiroga. Ofrécele al señor Cardenal las oraciones de sus monjas y las
suyas propias352.
351

María Magdalena (Tejada), profesó en la Encarnación de Ávila hacia el
1526. En 1568 pasó con la Santa a la fundación de Malagón, y allí renunció
(1570) a le Regla mitigada, observando la primitiva hasta este año, que le
alcanzó la muerte.
352
Es esta carta la II del tomo III del Epistolario. Nada dice el P. Antonio
en las notas acerca del autógrafo de ella ni los PP. Andrés de la
Encarnación y Manuel de Sta. María. Por fortuna, en fecha muy reciente,
ha ido a parar el autógrafo a manos del piadoso caballero y fervorosísimo
teresiano D. Justo Garrán, muy conocido en Valladolid, donde vive, así
por su posición social, como por sus profundos sentimientos religiosos.
Aunque el historial de ella nos es desconocido en parte, sábese que hace
algún tiempo lo poseyó la señora Marquesa de Alquibla, emparentada con
los Marqueses de Molins. De la señora Marquesa de Alquibla pasó a D.
Juan de Pombo e Ibarra; por fin, en 1921, al actual propietario. Hállase en
un relicario que ostenta por un lado el autógrafo de la Santa (únicamente la
primera hoja; la segunda, donde iría el sobrescrito no existe ya), y por el
otro una primorosa imagen de la Santa, en cobre, con esta inscripción en el
marco, en una especie de cartela: «Verdadero retrato de Sta. Teresa de
Jesús hecho por Fray Juan de la Miseria». El reverso de la imagen de la
Santa, de letra no muy antigua, parece del siglo XIX: «Esta [la imagen] con
la carta original de la Sa. Me. es para la Excelentísima Sra. Condesa de
Villa-Leal, D.a María Francisca Carrasco y Arce. Fr. Nicolás Galindo».
Está dirigida al cardenal Quiroga. Conoce el lector el pleito que el
Arzobispo de Toledo y la Santa traían hacía ya doce años (desde que se
fundó el convento de las Descalzas de Medina) sobre la entrada en la
Reforma de D.a Elena de Quiroga, sobrina de Su Eminencia. Empeñado
estaba el Cardenal en que no había de entrar, y achacaba los deseos de
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Jhs.
La gracia del Espíritu Santo sea siempre con
Su Ilustrísima Señoría. Dos cartas de Vuestra
Ilustrísima Señoría he recibido, que ha sido gran
consuelo y favor para mí Beso [107] las manos de
Vuestra Ilustrísima Señoría muchas veces. Ya
obedecí lo que Vuestra Señoría Ilustrísima en
ellas me mandaba de dar el hábito a nuestra
carísima hermana Elena de Jesús. Como Vuestra
Ilustrísima Señoría verá por esta carta suya que
aquí va, espero en Nuestro Señor ha de ser para
mucha gloria suya y bien de esta sagrada Orden
de su gloriosa Madre, y que servirá más a Vuestra
Ilustrísima Señoría con sus oraciones, pues
mientra más creciere en santidad, más acetas
serán delante de Dios.
Muchas gracias doy a Su Majestad de saber
que tiene salud Vuestra Ilustrísima Señoría. Plega
a El sea por muchos años, como todas estas
súditas de Vuestra Ilustrísima Señoría le
suplicamos. En ellas tengo confianza de que nos
hacerse monja que tenía D. a Elena a influencias, consejos o simpatía de la
Santa. Esta, a su vez, protestaba con gran comedimiento y discreción que
había tomado parte en tal determinación, y que en el asunto no tenía otra
voluntad que la del Eminentísimo. Por fin, vencieron D. a Elena y la Santa,
y el austero Cardenal quedó complacido de tal derrota, como se ve por esta
carta de la M. Fundadora.
El autógrafo está un poco recortado, para acomodarlo al marco de metal
en que se halla ( ti bien no se tocó ninguna letra del venerable original.
Debajo de la hoja autógrafa, se colocó una reproducción de Fr. Joseph de
la Purificación, carmelita descalzo, que murió en el Convento de S.
Hermenegildo de Madrid, el día 7 de Enero de 1774. El retrato de Fr. José
está grabado por M. S. Carmona.
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ha de hacer esta merced, que entiendo son buenas
almas, que de mí confío poco, por ser tan ruin,
aunque trayo bien presente a Vuestra Ilustrísima
Señoría, en especial cada día cuando me veo en su
presencia.
El P. Provincial nuestro f,ué a dar el hábito y
me escribió el gran contento que le había sido353.
De Ávila, de esta casa de S. Josef, a 30 de
Otubre.
Indina sierva y súdita de Vuestra Ilustrísima
Señoría,
TERESA DE JESÚS. [108]
CARTA CCCLXXXIV. A D.a MARÍA ENRÍQUEZ,
DUQUESA DE ALBA–ÁVILA, NOVIEMBRE DE
1581.
Le da gracias por la copia del libro de la «Vida». Próximo
viaje de la Duquesa. Interés por su salud y la de sus hijos. Desea
Doña María la acompañe en su viaje el P. Gracián354.

Jhs.

353

Ya es dicho que se lo había vestido el P. Gracián el 14 de este mes de
Octubre, en que corre la historia. (Cfr. t. V, cap. III).
354
Un largo fragmento de esta carta, que se publicó en el tomo IV del
Epistolario, Carta X, se veneraba en el siglo XVIII en las Descalcas de
Medina. Por él hicieron en el Ms. 6 615 los correctores de las cartas de Sta.
Teresa en el dicho siglo algunas enmiendas a la impresa, que hemos tenido
en cuenta. En el siglo XIX debió de fraccionarse este autógrafo, y una
parte de él fué a parar al P. Fernando de la Inmaculada Concepción, que
después de desempeñar altos cargos en la Provincia de los Carmelitas
Descalzos de Castilla, murió vicario provincial de Andalucía, en Cádiz, el
24 de Abril de 1907. (Cfr. Resumen Histórico de la Restauración de los Carmelitas
Descalzos en España (1868-1918), por el D. Silverio de Sta. Teresa, pág. 199).
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La gracia del Espíritu Santo sea con Vuestra
Ecelencia. Ha sido tan grande la merced que
Vuestra Ecelencia me ha hecho con el libro, que
no la sabré encarecer355. Beso a Vuestra Ecelencia
muchas veces las manos, y cumpliré mi palabra,
como Vuestra Ecelencia manda; aunque si
Vuestra Ecelencia fuera servida (porque no sé
cómo irá tan lejos siguro), tenerle hía hasta que
Vuestra Ecelencia torne a Alba. Si Vuestra
Ecelencia manda esto, a la Priora mande Vuestra
Ecelencia decir que no tiene por bien lo que envié
a pedir a [109] Vuestra Ecclencia (a suplicar había
de decir)356, que me lo diga; y si no me lo dijere,
entenderé que Vuestra Ecelencia quiere hacerme
esta merced.
Plega a Nuestro Señor traya a Vuestra
Ecelencia con tanta salud como yo y todas sus
súditas de Vuestra Ecelencia le suplicaremos.
Bien tengo que ofrecer a Su Majestad, que El sabe
lo que siento de que se aleje Vuestra Ecelencia sin
355

Sin duda, aquella copia del Libro de la Vida que por orden de la
Duquesa de Alba sacó el P. Bartolomé de Medina y leía el Duque de Alba
cuando estaba preso en Uceda, había venido a parar a manos de la Santa,
por concesión benévola de la propia Duquesa, con palabra formal, exigida
por ella a la Madre, de devolvérselo pronto. Estaba la Duquesa en víspera
de largo viaje, y la Santa desea le permita tener la dicha copla hasta que su
excelencia regresase de nuevo a Alba. El autógrafo de este libro estaba
todavía en la Inquisición, y había de él poquísimos traslados. Tal vez la
Santa en estos días se procurara uno sacado de la copia del P. Medina.
Además quería que lo viese el Doctor Castro y Nero.
Véase también lo que dice Teresita en su segunda declaración al artículo
LV (Cfr. t. II, p. 329). ¿Por qué fecha haría el traslado Teresita?
356
A suplicar había de decir. Se le había pesado por alto este inciso ten
delicado y cortesano, y lo pone luego entre líneas.
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haber yo tenido dicha de besarle las manos. Sea
por siempre bendito que tan poco contento
quiere que tenga en la tierra. Cúmplase su
voluntad en todo, que bien veo que no merezco
más.
En parte pasara mejor, con cuanto he sentido,
por los trabajos que ahí había 357 (digo, en hallarme
presente), que por dejar de besar a Vuestra
Ecelencia las... nombrar358 u que tiene alguna falta
de salud lo en liando.
Dios la dé a Su Ecelencia, como yo le suplico
cada día, y a Vuestra Ecelencia me guarde
muchos años, por lo menos, más que a mí 359. El
romadizo que Vuestra Ecelencia tiene, ha hecho
no gozar del todo de la merced que Vuestra
Ecelencia me hizo con su carta. Suplico a Vuestra
Ecelencia nunca me la haga tan a mi costa, que
sobraba para mí mandar Vuestra Ecelencia a el
secretario, me escribiese alguna palabra 360. En esto
suplico a Vuestra Ecelencia me haga merced para
que yo alguna vez sepa de su salud, y de la del
señor Don Fadrique361.
357

Probablemente, recuerda el asunto de tu sobrina Beatriz de Ovalle,
candente entonces y que la señora Duquesa no ignoraría.
358
Por deterioros del autógrafo, faltan aquí algunas palabras.
359
Otra flor de agradable esencia, que la Santa prende en el corazón de la
Duquesa.
360
Por aquí se ve que la Duquesa escribió a la Santa de su puño y letra,
que para tan gran señora era mucho de notar y agradecer, y a le despierta
Fundadora no se le pasa este pormenor sin darle por él las más rendidas
gracias.
361
El duque de Huéscar, hijo de la Duquesa de Alba.
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Plega a Nuestro Señor la dé a Su Señoría, y a
la señora Duquesa362; que, aunque me tienen Sus
Señorías olvidada, no dejo de hacer lo que soy
obligada en mis pobres oraciones, y por quién se
que Vuestra Ecelencia quiere bien363. [110]
El Padre Provincial364 me escribe buenas
esperanzas del suceso de los negocios de ahí, que
me ha dado harto consuelo365; y también la
merced que Vuestra Ecelencia le hace de que la
vaya a acompañar; no será malo que le haya yo
envidia. Su Reverencia desea harto recibirla,
según me escribe. Yo querría suplicar a Vuestra
Ecelencia, por amor de Nuestro Señor, por ahora
no se lo mandase, porque está imprimiendo las
Costituciones, y es grandísima falta, que están los
monesterios...366.
CARTA CCCLXXXV. A LA M. MARÍA DE SAN
JOSÉ, PRIORA DE SEVILLA.–ÁVILA, 8 DE
NOVIEMBRE DE 1581.
Pobreza de S. José de Ávila. Enfermedades y remedios.
Pildoras muy eficaces. Fervor de Teresita de Cepeda. Alégrase de la
llegada de Indias de Fr. García de Toledo. Sobre la poca llaneza de
362

A la esposa de D. Fadrique, D.a María de Toledo.
Habla del gran Duque de Alba, entretenido en la campana de Portugal.
364
Fr. Jerónimo Gracián.
365
Se refiere a ciertos asuntos de difícil arreglo que había en las Descalcas,
por lo que éstas deseaban fuese por allí la Santa.
366
En les ediciones del siglo XVIII se suplía por buena conjetura:
esperándolas. Sea el Señor con vuestra Excelencia. Indigna sierva de V. Exc. y
súbdita, Teresa de Jesús. Desgraciadamente, no nos ha quedado más de esta
carta.
363
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la Priora y el P. Doria en entregar a la Santa los ducados que las
monjas de Sevilla debían a D. Lorenzo. Trabajo de tratar con
parientes. Varios puntos de observancia regular. Manda a la Priora
lea al P. Rodrigo Álvarez las Moradas Séptimas. La casa a que
deseaban pasarse las religiosas367.

Jhs.
Sea con Vuestra Reverencia el Espíritu Santo,
hija mía. Mucho me consolé con su carta, y no es
nuevo, que lo que me [111] canso con otras
descanso368 con las suyas. Yo le digo que sí me
quiere bien, que se lo pago, y gusto de que me lo
diga ¡Cuán cierto es de nuestro natural querer ser
pagadas! Esto no debe ser malo, pues también
quiere serlo Nuestro Señor, aunque no tienen
comparación lo que le debemos, y merece Su
Majestad ser querido; mas parezcámonos a El, sea
en que quiera.
Desde Soria le escribí una carta bien larga; no
sé si se la envió el P. Nicolao; siempre he temido
que no la ha recibido 369. Hartas oraciones se
hicieron por acá por ellas. No me espanto sean
buenas, y estén quietas, sino cómo no son ya
santas; porque, como han tenido tantas
367

El autógrafo (tres hojas y media) de esta carta se halla íntegro en las
Descalzas de Valladolid. El Ms. 13.245 trae una copia en el folio 160.
Omitiendo largos párrafos, se publicó en el tomo II del Epistolario.
368
Aunque el autógrafo dice des descanso, es un error material de la Santa,
que escribió la primera silaba de esta palabra a fin de línea, y lo repitió en la
siguiente.
369
Es la de 16 de Junio de este mismo año, y de la cual sólo nos queda un
párrafo, que María de S. José hizo copiar y legalizar por notario en 1598,
en Evora, como allí se dijo. (Carta CCCLXIX.
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necesidades, han siempre hecho por acá muchas
oraciones. Páguennoslo ahora que están sin ellas,
porque por acá hay hartas, en especial en esta casa
de San Josef de Ávila, adonde me han hecho
¡ahora priora, por pura hambre.370: ¡mire para mis
años y ocupaciones cómo se ha de poder llevar!
Sepa que les mandó aquí un caballero no sé
qué hacienda, que para la cuarta parte de lo que
han menester no tienen, y no lo gozan hasta otro
año, y quitaron luego las li mosnas que les daban
en la ciudad, casi todas, y cargadas de deudas, que
yo no sé en qué han de parar 371. Encomiéndenlo a
Dios, y a mí, que el natural se cansa, en especial,
esto de ser priora con tantas baraúndas juntas. Si
con ello se sirve Dios, todo es poco.
Mucho me pesa que se parezca a mí en nada,
porque todo es mal y más mal, en especial en los
corporales. Cuando me [112] dijeron del del
corazón, no me pesó mucho, porque aunque es
trabajoso en aquella furia, debe embeber otros, y,
370

Muy alcanzadas andaban las monjas de S. José, y buena necesidad
tenían, así en lo espiritual, como en lo material, de la ayuda de la Santa. En
cuanto a lo material, las tres principales fuentes de recursos con que S. losé
contaba, se bebían casi cegado por completo: Don Álvaro había sido
trasladado a la sede palentina, y D. Lorenzo de Cepeda y D. Francisco de
Salcedo habían muerto. Quedaban algunas otras familias, pero daban poco.
(Cfr. t. II, p. 230).
371
Muerto Francisco de Salcedo el año anterior, las gentes creyeron que
había legado bienes a las Descalzas de S. José en tal cantidad, que ya no
necesitaban limosnas. Como el rumor popular era falso, porque las mandas
de este piadoso caballero fueron harto menguadas, se vieron las Descalzas
en grandes apuros económicos. (Véanse las donaciones de D. Francisco en
el tomo II, páginas 223-229).
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en fin, no es peligroso; y como me dijeron temían
hidiopesía372, tuve por bueno eso. Sepa que no
quieren muchas curas juntas, mas aplacar el
humor es forzoso.
Esa memoria que va ahí de píldoras están
loadas de muchos médicos y ordenómelas uno
muy grande. Entiendo la harán gran provecho
usar, aunque no sea sino de quince a quince días
una, que me han hecho gran provecho; y ansí,
ando mejor mucho, aunque buena nunca, y con
los vómitos y otros achaques; más gran provecho
me han hecho, y son sin pesadumbre 373. No lo
deje de probar.
Ya yo sabía de la mijoría de mi Gabriela y
también supe de su gran mal374, que estaba aquí
nuestro Padre cuando le dieron su cédula; harta
pena me dió, y a Teresa, que todavía las quiere
mucho375. Encomiéndase a Vuestra Reverencia y a
todas. Está que alabarían a Dios de verla, y lo que
entiende la perfeción, y el entendimiento y virtud.
Por caridad, pidan a Dios se lo lleve adelante, que
según anda el mundo, no hay que fiar. Harto la
encomendamos a Dios. Sea por todo alabado,
372

Por hidropesía.
Quiere decir, que no causaban malestar, ni cargazón de cabeza, ni otras
molestias.
374
Había estado a las puertas de la muerte Leonor de S. Gabriel, supriora
de Sevilla, hija muy querida de la Santa.
375
Se acordaba mucho Teresita del tiempo que pasó con las Descalzas de
Sevilla cuando vino con su padre D. Lorenzo de las Indias y se encontró
allí con su santa Tía.
373
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que me la dejó acá. Encomiéndemela mucho, y a
todas, A la H.a San Francisco que me holgué con
su carta; que sepa que es muerto Acacio García,
que le encomiende a Dios376.
En gran manera me holgué de saber estaba
ahí el mi buen P. Fr. García377. Dios le pague tan
buenas nuevas, que aunque me lo habían dicho,
no lo acababa de creer, según lo [113] deseaba.
Muéstrenmele mucha gracia, que hagan cuenta es
fundador de esta Orden, según lo que me ayudó,
y ansí para con él no se sufre velo; para iodos los
demás, sí, en especial y general, y con los
Descalzos los primeros, que ansí se hace en todas
las casas.
De Indias no train nada, que ya que lo querían
enviar, supieron era muerto mi hermano, que
haya gloria, y es menester enviar recaudos de Don
Francisco para traellos 378. Lorencio está casado, y
muy bien puesto. Dicen que tiene más de seis mil
ducados de renta. No es maravilla que no la
escriba, que acababa casi de saber la muerte de su
padre379. ¡Oh si supiese los trabajos de su
hermano, y el que tengo con todos estos
376

En el reciente viaje de la Santa de Soria a Ávila, se encontró con este
religioso en Villacastín, y se lo comunicó a Isabel de S. Francisco en la
carta que el 5 de Septiembre escribió desde este pueblo a María de S. José.
Nada dijo allí de este padre que pudiera indicar muerte tan próxima.
377
Fr. García de Toledo, que fué uno de los mejores auxiliares de la Santa
en los primeros anos de la Reforma. En la carta que a 6 de Enero de este
mismo año de 81 escribió a esta religiosa, ya tenia noticia de la llegada del
P. García a España.
378
D. Francisco de Cepeda, sobrino de la Santa.
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parientes!, y ansí ando huyendo de encontrarme
en nada con ellos; y con haberlo ansí dicho a el P.
Nicolao, que me envió a decir, estando en
Palencia, que consintiese se pagasen, que después
los podrían por acá dar, yo le dije que en ninguna
manera; y por esto escribí a Vuestra Reverencia
no los enviase por Madrid, que temí lo que se ha
hecho, y no me ha parecido nada bien, que soy
amiga de llaneza380. [114]
379

Vimos a este hijo de D Lorenzo navegando hada las Indias a mediados
de 1580. En Diciembre del mismo año le escribió la Santa (Corta
CCCXLII) notificándole la muerte de su padre. En el de 158’. se desposó
en la ciudad de Quito con D.a María de Hinojosa, hija del oidor de aquella
real Audiencia D. Pedro de Hinojosa, y de D. a Ana de Estebes y
Santisteban. Con las encomiendas Que le había dejado su padre, y las que
luego obtuvo por influencie de su suegro, D. Lorenzo de Cepeda gozaba
en aquellos momentos de una fortuna muy regular.
380
Destinó D. Lorenzo de Cepeda los cuatrocientos treinta ducados que le
debían las Descalzas de Sevilla a la construcción de una capilla en la iglesia
de S. José de Ávila, según hemos visto en diferentes cartas. La Santa ere la
encargada por su buen hermano de ejecutar esta disposición testamentaria.
Cuando María de S. José pudo pagar doscientos ducados, recibió
instrucciones muy detalladas de la Santa para que se los remitiese en forma
que con toda seguridad llegasen a sus manos (Carta CCCXLVI). Debía la
Santa doscientos ducados a Horacio Doria, de los tiempos en que se vió
apurada en recaudar los dineros necesarios para los que habían de ir a
Roma a conseguir la separación de provincia de los Descalzos; y es el caso
que, sin consultar a la Santa para nade, María de S. José y el P. Nicolás
Doria se arreglaron de suerte que los doscientos ducados fueron a parar al
canónigo Horacio Doria. Quería la Santa comenzar cuanto antes las obras
de la capilla, y contaba para ello con estos dineros; así que hubo de
disgustarse mucho de esta gatada que ambos le hicieron, y que no esperaba
ella, ni de su buena hija de Sevilla, ni de un hombre tan grave, recto y
austero como el P. Nicolás Doria. De fijo, Horacio Doria, canónigo de
Toledo, ninguna necesidad tenia de estos ducados; pero como la ocasión
se brindaba tan favorable para cobrarlos, no la desaprovechó. ¡Cuándo, si
no, los iba a cobrar, conocedor como era de la pobreza de las Descalzas! A
María de San José la acusa de falta de llaneza, pues debía haber participado
a la Santa lo que ambos trataban pera el cobro de los dichos doscientos
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Ahora me tornó a enviar a decir los ciento
enviaría, y los otros ciento cobrase de donde no
se podrán cobrar tan presto. Yo le escribí
mostrándome muy enojada con Vuestra
Reverencia, y diciendo se debían haber
concertado entramos, y aun hame pasado por
pensamiento, pues habiéndola yo avisado, hizo lo
que hizo, y que su merecido sería pagarlos dos
veces, y ansí lo será, si no me los dan. Mas no
tiene razón Horacio, que si Vuestra Reverencia
los dio para que me los enviase, sin su licencia no
basta dárselos su hermano para pagarse de ellos.
Dice el P. Nicolao que de una limosna que
está obligado a hacer de mil y quinientos ducados,
ha de dar a esa casa los mil. De ahí podrá sacar
algunos de los demás que ha de dar. Yo le he
escrito para que reparta a esta casa algunos,
porque está, cierto, en extrema necesidad. Si se
ofreciere cómo, solicítenos algo, que su hermano
ansí lo hace, y Vuestra Reverencia allá se avenga,
y cobre los docientos ducados, que harta estoy de
tratarlo con el P. Nicolao, y no le hablaré más en
ello. La capilla se está por comenzar, y si mientra
estoy aquí no se hace (al menos se comienza), no
sé cómo, ni cuándo, que espero, si Dios es
servido, ir desde aquí a la fundación de Madrid381.

ducados.
381
A la de Burgos más bien, pera donde salió el 2 del próximo Enero.
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Sepa que en el testamento están cuatrocientos
y treinta ducados, a lo que me parece 382; y aunque
me medio me acuerdo que Vuestra Reverencia
dijo les había dado los treinta, como dejó ya
hecho este testamento cuando allá fué, y después
no hay otra declaración, no sé si aunque los diese,
se tomará en cuenta. Infórmese por allá. Yo, por
no me cansar, no torno a ver el testamento, para
si son más estos XXX; allá lo sabrá. Bien creerá
que si ellos fueran míos, u en mi mano, que yo
gustara más pudiera ser no tratar de esto. ¡Si viese
la perdición con que anda su hacienda! Es lástima,
porque este [115] muchacho no era más de para
Dios383; y aunque quiero apartarme de todo,
dícenme estoy obligada en conciencia; y ansí, no
fué nada perder tan buen hermano en
comparación de los trabajos que me han dado los
que quedan. No sé en qué ha de parar384.
Esto del Padre Nicolao, él pensó que acá
dieran luego dineros para darlos luego; mas lo que
me ha desgustado es haberlo porfiado conmigo,
y, en fin, hacerlo Vuestra Reverencia y él sin que
yo lo quisiese; y cierto, que aunque ahora quiera,
que no sé de qué casa me los puedan dar, aunque
algunas lo han de pagar, que se repartieron los
382

Así es. Véase la nota tercera de la Carta CCCXXVIII, t. VIII, pág. 458.
Sin carácter, ni mucha cabeza, débil y melancólico, D. Francisco de
Cepeda no era hombre para sostener y acrecentar sus haciendas. Aun de
fraile habría sido de escaso provecho y no poco importuno.
384
Veremos más adelante cómo el infeliz de D. Francisco llevó a los
tribunales a la Santa, mal aconsejado por su suegra.
383
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gastos de la provincia, y lo van dando; mas otras
no podrán tan presto, y otras han dado mucho, y
mejor pudiera esperar su hermano que no dejarse
de hacer la capilla que me deja mi hermano
encargada a mí; y si me muero, quedarse ha,
según las necesidades tiene su hijo, y gastarlo han,
podrá ser; y aun, según lo que veo, se puede tener
por cierto385.
De cómo le va en lo espiritual no me deje de
escribir, que me holgaré, que, según ha pasado,
no puede ser sino bien, y las poesías también
vengan. Mucho me huelgo procure que se alegren
las hermanas, que lo han menester, y avíseme si
está del todo buena la M. Supriora 386. Pues Dios
nos la ha dejado acá, sea por siempre bendito.
Las Completas y recreación se hace como
suele. A letrados lo he preguntado, y dicho los
inconvenientes; y también que la Regla dice que
se tenga silencio hasta Preciosa, no más, y que acá
le tenemos todo el día. A nuestro Padre no le ha
parecido mal387. [116]
385

No pudo ser más previsora la Santa, como poco después se verá.
Leonor de S. Gabriel.
387
En conformidad con lo mandado en la Regla de S. Alberto, guardábase
silencio riguroso desde Completas hasta dicha Prima (Preciosa) del día
siguiente, y menos riguroso lo restante del día, salvo en la recreación. En la
practica hubo algunas dificultades, sobre todo en la hora que habían de
rezarse Completas, que fué tema de larga discusión en los Capítulos de los
Descalzos. El P. Antonio dice en una nota a este propósito: «Tenemos
alguna memoria de la controversia en papel original de S. Juan de la Cruz,
que avisa de lo que años después determinó la Religión pera no quebrantar
ni la ley de la Santa, ni el capitulo de la Regia». La ordenación acerca de la
hora de Completas que se hizo en el Capitulo de Alcalá, puede leerse en el
386
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Las puertas de las sacristías que salen a la
ilesia, se cierran con tabique; no se sale allá jamás,
que es descomunión por el motu [pro]prio, ni a
cerrar la puerta de la calle 388. Adonde hay aparejo,
quédase la mujer dentro, y cierra; aquí, que no le
hay, hemos hecho una cerradura, que se abra y
cierre por de fuera y por de dentro; y cierra por
de fuera quien sirve, y abre a la mañana, y queda
otra llave a nosotras, pára si acaeciese algo
puedan salir. El no estar la ilesia muy polida, es el
trabajo, mas no puede ser menos.
Ha de haber torno para ella, y buen sacristán,
que es la descomunión que sobre esto y la
portería pone el Papa, que no se puede hacer otra
cosa; y bastaba ser costitución, que ya está
averiguado el peligro que es no guardarla. Si es de
costumbre quebrantar una, es pecado mortal.
Esta carta tengo escrita más creo ha de quince
días. Ahora recibí otra de Vuestra Reverencia y de
mi Padre Rodrigo Álvarez389, que en forma le
tengo gran obligación por lo bien que lo ha hecho
en esa casa, y quisiera responder a su carta, y no
sé cómo; porque algunas cosas que me pregunta,
no son para ella, aunque si yo le viera, como
quien sabe mi alma, no le negara nada; antes me
holgara mucho, porque no naya390 acá con quien
tomo VI, p. 429.
388
Véase lo dicho en la Carta CCCLII. Allí escribió motu propio, y aquí motu
prio. comiéndose, distraída, la primera sílaba de esta palabra.
389
Su antiguo confesor de Sevilla.
390
No hay, diríamos hoy.

153

tratar de este lenguaje para que dé consuelo. Si
Dios tray acá a el P. Fray García 391, le terné harto
en este caso. ¡Oh, qué enojo me hizo de no me
decir en esta carta dél! Debe ser venido a Madrid,
que ansí me lo han dicho, y por eso no le escribo,
que lo deseo harto, y verla; mas espantarse hía si
supiese lo que le debo.
Tornando a lo que le decía, si a Vuestra
Reverencia le parece (pues nuestro Padre me dijo
había dejado allá un libro de mi [117] letra 392, que
a usadas que no está Vuestra Reverencia por
leerle) cuando vaya allá, debajo de concesión (que
ansí lo pide él con harto comedimiento), para sola
Vuestra Reverencia y él, léale la postrera dorada, y
dígale que en aquel punto llegó a aquella persona,
y con aquella paz que ahí va; y ansí se va con vida
harto descansada, y que grandes letrados dicen
que va bien. Si no fuere leído ahí, en ninguna
manera le dé allá, que podría suceder algo. Hasta
que me escriba lo que le parece de esto, no le
responderé. Dele un recaudo mío.
En lo que toca a pasarse a San Bernardo,
tiéneme espantada, que, persona que las quiere
tanto, se pudiese engañar de tal manera; que a
todas las de esta casa tenía aficionadas, y a mí
391

Fr. García de Toledo.
Las Moradas. Cumplió puntualmente María de S. José el encargo de la
Santa, y al final del último capítulo de la obra puso por escrito el P.
Rodrigo el juicio que de la Séptima Morada había hecho. (Cfr. t. IV, p.
208).
392
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tanto, que no vía la hora que se pasasen allá 393. No
debía haberlo mirado, ni sabido de los
moriscos394. La vida me hubiera dado; en eso las
tengo yo.
Sepa, mi hija, que a mí no me pesará (cuando
hallen otra mejor, y queden sin mucha deuda) de
que se pasen a ella; mas vi tanta careza ahí en
casas, que lo tengo por imposible, y que quizá
otra que les parezca mejor, terna más faltas. R la
verdad, a mí contentóme mucho ésa. No hay que
hablar más en ello, ni lo hablará el Padre Nicolao,
que yo se lo he escrito. Crea que a él le pareció
acertaba mucho, y yo, como las he visto con gana
de salir de ahí, y me dijo tanto bien, alababa a
Dios. El nos dé luz para acertar en todo. Poca
salud tray. Encomiéndenle a Dios que le guarde,
que perderíamos mucho, y esa casa más.
El sea con Vuestra Reverencia, mi hija, y con
todas, y me las haga santas.
Son hoy VIII de Noviembre. [118]
Ya me habían dado las nuevas de la casa, que
me espanté. Sepa que se ha repartido tanto de la
caraña, que ya
393

Vuelve sobre el viejo pleito de la traslación de la cesa a otra cerca de S.
Bernardo. La persona que dice le extraña se hubiese engañado de tal
manera, es el P. Doria, como escribe un poco mas abajo, que por otras
cartas de la Madre sabemos que no le disgustaba la dicha traslación, de
acuerdo en esto con María de S. José.
394
Puede ser que se refiera a la algarada mora de que habló en la Carta
CCCXXVI, pues, sin ser de importancia, María de S. José creyó que iban
poco menos que a martirizar a las monjas, lo que celebró con mucho
donaire la Santa.
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tengo muy poco, y es lo que más provecho
me hace, y a otras. De que vea con quién,
envíemelo, por caridad, y pídanme todas a Dios
con que he de dar a comer a estas monjas, que
no sé qué haga. Todas se le encomiendan
mucho.
De Vuestra Reverencia sierva,
TERESA DE JESÚS.

[Sobrescrito]: Para la M. Priora de S. Josef, en las
Descalzas Carmelitas. Sevilla395.
CARTA CCCLXXXVI. AL LICENCIADO
MARTÍN ALONSO DE SALINAS, CANÓNIGO DE
PALENCIA. –ÁVILA, 13 DE NOVIEMBRE DE 1581.
Desea active la fundación de Burgos. Doña Catalina de Tolosa
la pide con insistencia396.

Jhs.
La gracia del Espíritu Santo sea con vuestra
merced. Para descansar de otras ocupaciones
cansosas, sería bien vuestra merced no dejase de
escribirme alguna vez, que, cierto, cuando veo su
letra, me es gran merced y alivio, aunque se me
renueva [119] el sentimiento de ver a vuestra
395

En el mismo autógrafo, al fin, puso María de S. José: En ésta trata de la
muerte de su hermano.
396
En el siglo XVIII venerábase el autógrafo en La Bañeza (León). Hace
tiempo que desapareció de allí. Dice D. Vicente de la Fuente que en 1861
lo tenía D. Fray Alonso del Camino, capellán de los Condes de Nava, en
Oviedo. Del piadoso y caritativo canónigo de Palencia, Martín Alonso de
Salinas, se habló en el capítulo XXIX de Las Fundaciones y en las Cartas
CCCXLIV y CCCLXIV. En la fundación de Palencia estrechó mucho la
amistad, así con este prebendado, como con D. Jerónimo Reinoso.
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merced tan lejos, y a mí con tanta soledad en este
lugar. Sea Dios por todo alabado. Doile muchas
gracias, que tiene vuestra merced salud, y que
esos caballeros, hermanos de vuestra merced,
vinieron con ella.
Pues sus mercedes están ahora en Burgos, no
me parece, si vuestra merced es servido, que se
deje ahora de poner todo calor, pues Dios le pone
en esa señora Doña Catalina. Quizá hay algún
misterio397. Ella me ha escrito, y ahora la
respondo, y escribo a quien me mandó. Suplico a
vuestra merced escriba la carta que la Madre
Priora dice, y las demás que vuestra merced viere
que han de hacer al caso, que por ventura es
miedo el que tenemos; porque dice Doña Catalina
que después que esto se trata, ha dado la Ciudad
licencia para fundar otros monesterios398. No sé
por qué han de poner tanto en trece mujeres, que
harto poco es el número, sino por pesarle mucho
a el demonio. Inconveniente me parece lo que
397

De la misteriosa e Inexplicable conducta del Arzobispo de Burgos en
negar la fundación de Descalzas, que entes había concedido verbalmente
de muy buen grado, habló en la Carta CCCLXXIV. Para hacerle apear de
su actitud, fué a Burgos el canónigo Salinas por orden de D. Álvaro de
Mendoza, aunque nada pudo alcanzar. Una de las razones del Arzobispo
era que, sin permiso de la ciudad y rentas suficientes, no autorizaría la
fundación. Tanto la renta que el Prelado deseaba, como la licencia de la
ciudad, se alcanzaron en este mes de Noviembre, pero él se mantuvo en su
negativa. D.a Catalina de Tolosa ofreció la renta necesaria. (Cfr. t. V,
capítulo XXXI, y t. VI, pág. 359).
398
Según el capitulo XXXI de Las Fundaciones, el propio tiempo que la
Santa, intentaban fundar en Burgos los Mínimos de S. Francisco de Paula,
los Carmelitas Calzados y los Basilios.
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vuestra merced dice; mas no faltarán otras
después. Si es obra suya, y si lo quiere Dios, en
fin, le aprovechará poco.
Su Majestad lo guíe como sea su servicio, y a
vuestra merced guarde con la santidad que yo
cada día le suplico, aunque miserable.
Por tener tantas cartas que escribir, no me
alargo lo que quisiera. Estoy con más salud que
suelo, y los fríos no siento hacerme mal, aunque
hay harta nieve.
De esta casa de San Josef de Ávila, a XIII de
Noviembre.
Indina sierva de vuestra merced,
TERESA DE JESÚS. [120]
Suplico a vuestra merced me la haga de
mandar dar un gran recaudo al señor Suero de
Vega y a la señora Doña Elvira, de mi parte, y que
siempre tengo cuidado de encomendar a sus
mercedes, y a esos ángeles a Nuestro Señor399.
CARTA CCCLXXXVII. A DON JUAN DE
OVALLE EN ALBA DE TORMES.–ÁVILA, 14 DE
NOVIEMBRE DE 1581.
Recuérdale el asunto de su hija Doña Beatriz. Desea pasen el
invierno en el pueblecillo de Galinduste, para evitar ocasiones de
399

Conocimos a Suero de Vega, lo mismo que a D a Elvira, su espose,
ayudando a la Santa en la fundación de Palencia con la generosidad que
usaban para todo lo bueno. Respecto de los hijos de este piadoso
matrimonio, todavía pequeñitos, de tres a cuatro años, recordará el lector,
que habían cobrado tanto cariño a la Santa, que se le metían debajo del
escapulario. (Cfr t. V, cap. XXIX, p. 275). Los angelitos que mienta, eran
Hernando y Juan, hijos de D Suero.
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murmuración. De indias llegan cartas, pero no dineros. Noticias de
sus hermanos y sobrinos400.

Jhs.
La gracia del Espíritu Santo sea con vuestra
merced. Bien creerá vuestra merced que no estoy
sin cuidado, ni lo estará mientra supiere que se
está vuestra merced en Alba; y ansí deseo saber
qué se hace en esto, y que vuestra merced no se
descuide en ponerlo por obra, porque no está
nada muerta la [121] ocasión. Por amor de
Nuestro Señor, que vuestra merced no se
descuide, pues ya está el invierno tan dentro, que
no le estará mal ir adonde tenga buenas lumbres,
como vuestra merced lo suele hacer; porque el
demonio crea que no duerme, según he sido
avisada. Esto es verdad, y ansí tengo harto miedo
que, cuando queramos, no se ha de poder

400

Consérvase el autógrafo de esta carta en las Carmelitas Descalzas de
Sta. Teresa, de Madrid. No salió en las ediciones del siglo XVIII; sólo en
las notas de la Carta XLIV dice el P. Antonio: «Omítese igualmente otra
carta para este mismo caballero, cuyo original se halla en nuestras religiosas
de Sta. Ana de Madrid, su fecha 14 de Noviembre del ano, según su
contexto, de 81, por ser su principal asunto, nada gustoso, del testimonio
que levantó cierta señora celosa a D. a Beatriz, su sobrina, y tenía a su santa
Tía con gran cuidado». Si la nota del P. Antonio es exacta, hay que decir,
que las Descalzas de Sta. Ana dieron esta reliquia a sus hermanes las
Teresas. Para la publicación, la tenían preparada los Carmelitas que a fines
de dicho siglo arreglaron el cuaderno de Cartas, que hoy lleva en la sección
de Manuscritos de la Biblioteca Nacional el número 18.74122. Por él se
publicó, con bastantes incorrecciones, en la edición de Rivadeneyra, Carta
CCCLVII. La dirige a su cuñado Juan de Ovalle, y le habla principalmente
del consabido negocio relativo a su sobrina D.a Beatriz.
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remediar; y el callar de ésa, no lo tengan por
bueno401.
Y, cierto, señor, dejadas todas estas cosas tan
importantes, que no se pueden encarecer más, el
medio que está dado, conviene para el remedio de
su hija de vuestra merced; que ese estar con sus
padres no puede ser para siempre. Si por dicha
Gonzaliáñez402 no da su casa, no podrán excusar
de irse a Galinduste, para desde allí venir aquí,
como está concertado403. De una manera u de
otra, por amor de Dios, que acaben ya de

401

Insiste en su deseo, manifestado en varias cartas, de sacar a D. a Beatriz
de Alba. A conseguirlo dirige todo este párrafo.
402
D. Vicente imprime: J. calla, y en nota dice: «Por estar el original
rozado, y no haber legible sino una J, se ignora el nombre del sujeto a
quien se refería». Mejores ojos hacían falta, que, a Dios gracias, el
autógrafo no está rozado en este pasaje. El P. Gregorio de S. José (t. III,
Carta CCCXCVII) lee Goncalianen. Tampoco esté en lo firme. El autógrafo
dice Gonçaliáñez, haciendo del nombre g del primer apellido una sola
palabra, como en Perálverez, Garciálvarez, etc, muy en uso en el siglo
XVI. A esta palabra falta únicamente el rasguillo de la ç, que no se ve;
quizá porque, con el tiempo, siendo tan fino, se ha desvanecido, o que se
descuidó la Santa de completar dicha letra. Goncalianen no es nombre
castellano. Precisamente, de este caballero Gonzaliáñez era la casa donde
vivían D. Juan de Ovalle y D.a Juana de Ahumada (Lamano, Santa Teresa en
Riba de Tormes, pág. 97), y donde paró la Santa cuando por vez primera
pasó por allí con dirección a Salamanca; y quizó este caballero no quisiese
arrendarla por más tiempo, y se viesen en la necesidad los hermanos de la
Madre de ir a Galinduste, aldea cerca de Alba, donde D. Juan de Ovalle
tenía algunas haciendas, como ya se dijo en la carta que a 4 de Febrero de
1572 escribió la Santa a su hermana D.a Juana.
403
Al no realizarse el viaje de D.a Juana y su hija Beatriz a Ávila cuando la
Santa regresó de Soria, como se lo proponía en la Carta CCCLXXVI,
hicieron otro arreglo pera verse en Ávila.
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matarme404. A mi hermana me encomiendo
mucho. Yo estoy razonable.
Sepan vuestras mercedes que han venido
cartas de las Indias, y no dineros; porque ya que
los enviaban, supieron la muerte de mi hermano,
que haya gloria, y piden ciertos despachos para
enviarlos405.
Agustín de Ahumada dice que verná de quí a
un año, y no rico, sino a que le haga mercedes el
Rey. Dicen se las hará, [122] porque ha servido
mucho, y terna el favor del Virrey, que es
venido406.
Don Lorencio se casó con una hija de un
oidor, porque le diesen los indios de que el Rey le
había hecho merced407. Hánselos dado tales, que
dicen tiene cerca de siete mil ducados de renta, y
404

Significa le Santa que, bien a Galinduste, o bien a otra parte, era preciso
secar a D.a Beatriz de Alba.
405
Lo mismo decía a María de S. José con fecha 8 de Noviembre.
406
Tuvo intención D. Agustín de Ahumada de venirse a España, aunque
no lo realizó. Como premio a los importantes servicios que había hecho
con su valor y arrojos en el Perú, el virrey D. Francisco de Toledo le
nombró gobernador de los Quijos, Sumaco y la Canela, en 7 de Diciembre
de 1579, por cuatro años «con los términos de trescientas leguas por
doscientas». (Cfr. Pólit: La. Familia de Sta. Teresa en América, cap. II). No
estaba contento con esto y quiso regresar a España, donde tendría el favor
del citado D. Francisco de Toledo, que acababa de llegar con el P. García
de Toledo, su primo, en las peticiones que pensaba hacer al Rey. No hubo
lugar a ellas, porque D. Agustín se quedó en el Perú, y todavía corrió
peligrosas aventuras por estas tierras y las chilenas.
407
Por el testamento de D. Lorenzo vimos, que a su hijo D. Francisco le
dejaba en mayorazgo los bienes que en España tenia, y las ricas
encomiendas de indias a D. Lorenzo, que éste procuró acrecer mediante el
casamiento con D.a María de Hinojosa, hija del oidor D. Pedro, según se
vió en la Carta CCCLXXXV.
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ella muy de buen arte, y él diz que está muy
cuerdo y hombre de bien. En la carta de su
hermano se encomienda a vuestras mercedes y a
la señora Doña Beatriz.
Dice que por estar ahora muy gastado no les
envía nada; que él lo hará a otra armada con
Agustín. Plega a Dios sea algo, que, por poco que
sea, hará provecho. Yo se lo encargaré mucho, de
que le escriba. No será malo le escriban el
enhorabuena, y me envíen la carta.
A el señor don Gonzalo408 me encomiendo
mucho, y que mire lo que me prometió; y a la
señora Doña Beatriz mis enmiendas, que no sé
cuando me ha de pagar lo que la encomiendo a
Dios.
Su Majestad sea con vuestras mercedes, y los
haga tan santos como le suplico. Amén.
Son hoy XIIII de Noviembre.
De vuestra merced sierva,
TERESA DE JESÚS. [123]
CARTA CCCLXXXVIII. A DON PEDRO DE
CASTRO Y NERO, CANÓNIGO DE ÁVILA–ÁVILA,
19 NOVIEMBRE DE 1581.
El libro «De las misericordias de Dios». Una conferencia
espiritual con D. Pedro para abrirle el alma. Le da sus escritos para
que los vea y califique. Alaba la «galanía» del estilo de D. Pedro 409.
408

Las da a sus dos sobrinos D. Gonzalo de Ovalle y D.a Beatriz.
El autógrafo en la Catedral de Córdoba. Anotando esta carta el P.
Antonio (Epistolario, IV, Carta VIII), escribe: «La santa iglesia de Córdoba
venera el original de esta carta o billete en la capilla magnifica de la Santa,
409
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Jesús sea con vuestra merced. La merced que
vuestra merced me hizo con su carta me
enterneció de manera, que di primero las gracias a
Nuestro Señor con un Te Deum laudamus, que a
vuestra merced, porque me pareció la recibía de
las manos que otras muchas. Ahora las beso a
vuestra merced infinitas veces, y quisiéralo hacer
más que por palabras. ¡Qué cosa es la
misericordia de Dios! que mis maldades han
hecho bien a vuestra merced, y ton razón, pues
me ve fuera del infierno, que ha mucho que tengo
bien merecido, y ansí intitulé ese libro «De las
misericordias de Dios»410.
Sea por siempre alabado, que nunca pensé
menos de ésta que ahora me ha hecho; y con
todo, me turbaba cada palabra [124] de desmán 411.
obra del eminentísimo Salazar, uno de los más cordiales apasionados que
ha tenido, de quien se presume fué dadiva dicho origina!, como lo fué el
nuevo viril, que atesora el corazón de la Santa en Alba, y es fama que la vió
en aquel celestial espejo, como lo han visto otros muchos devotos. Fuélo
tanto este purpurado a la Santa, que haciendo se formase en dicha capilla,
erigida a su honor, un retablo con los patriarcas de las religiones, dió entre
ellos el primer lugar a esta singular y seráfica virgen». Así es.
Del señor Castro y Nero, más adelante obispo de Lugo y de Segovia, se
dijo algo en la Carta CCCLXXXII, p. 101, escrita el 26 de Octubre de este
mismo año al P. Gracián. Pregunta allí la Santa al padre, qué juicio tenía
formado de su amigo el señor Castro. Aquí ya le conoce de propia ciencia,
y bien se advierte el aprecio que de él hacía, apesar del corto tiempo en que
se habían conocido.
410
Titulo bien expresivo de su Autobiografía.
411
Se presume que se refiere a las advertencias discretas, que con no
menos discretos elogios mezclaría el austero sacerdote en la carta escrita a
la Santa acerca de esta obra, para alejar de aquella alma, que atesoraba
tantas riquezas del cielo, todo peligro de vanidad. Ciertamente, el peligro
era muy remoto, pero un director de almas no debe prescindir de estas o
parecidas amonestaciones, por mucha confianza que tenga en la virtud de
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Ya no querría decir más en papel, y ansí suplico a
vuestra merced me vea mañana, víspera de la
Presentación, para presentar a vuestra merced un
alma que se ha deshecho muchas veces, para que
haga vuestra merced en ella todo lo que
entendiere conviene para agradar a Dios; que
espero en Su Majestad me dará gracia para
obedecerle toda mi vida, que no pienso el
ausencia me dará libertad, ni la quiero, porque he
visto novedades en desear esto, que no es posible
sino que la ha de venir gran bien por aquí, si
vuestra merced no me deja, y no hará Para prenda
de esto pienso guardar este billete, aunque otra
tengo mayor412.
Lo que suplico a vuestra merced, por amor de
Nuestro Señor, es que siempre se le ponga
delante la que soy, para no hacer caso de las
mercedes que me hace Dios, si no es para
tenerme por más ruin, pues tan mal las sirvo, que
está claro es recibir y quedar más adeudada; sino
que vengue vuestra merced a este Señor de mí,
pues Su Majestad no quiere sino castigarme con
mercedes, que no es pequeño castigo para quien
se conoce.
De que acabe vuestra merced esos papeles, le
daré otros413, que viéndolos no es posible sino
sus hijas espirituales.
412
Quizá se refiera al afecto que, en el Señor, había cobrado el doctor
Castro a la Santa.
413
Todos los escritos que tenía a mano por entonces Sta. Teresa debió de
leer el señor Castro. En Deposición privada para la beatificación de la
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aborrecer a quien había de ser otra de la que soy:
creo le darán a vuestra merced gusto. Désele
Nuestro Señor de Sí, como yo le suplico. Amén.
Ninguna cosa ha perdido vuestra merced
conmigo en el estilo de sus cartas; por mí tenía de
decir a vuestra merced de la galanía de él: todo
aprovecha para Dios, cuando la raíz es [125] por
servirle414. Sea por todo bendito, amén, que
mucho ha que no he tenido tan gran contento
como esta noche. Por el título beso a vuestra
merced muchas veces las manos, que es muy
grande para mí.
Mi señor, el dotor Castro y Nero415.
CARTA CCCLXXXIX. A D. PEDRO CASTRO Y
NERO EN ÁVILA.–ÁVILA, NOVIEMBRE DE 1581.

Santa, dice el ilustre prelado: «Dióle sus libros, leyólos con suma
indiferencia, con ánimo de no perdonarla una tilde; mas ellos le ganaron de
manera, que afirma ningún libro de devoción le movió más, y pocos tanto;
y que en el lugar donde la primera vez halló alguna ternura, siempre que
los volvía a leer, la encontraba; y que no sabe si esto procede del grande
espíritu que los dichos libros tienen, o del modo de decir y retruécano de
palabras, que le tienen admirable, y más cree que procedía de todo junto».
414
En la citada carta al P. Gracián del 26 de Octubre, ye le decía que le
gustaba el entendimiento, gracia y romance del Dr. Castro; aquí pondera
de nuevo la galanía del estilo de sus cartas. Temía el prebendado que, como
la Santa era tan amiga de llaneza y naturalidad en todo, no gustase del
estilo atildado y pulcro de sus epístolas. La Madre, tan cuerda como
siempre, contesta que su modo de escribir le encanta, y que todo
aprovecha para Dios, cuando la raíz, es decir, la intención «es por servirle».
Nada podía responderse más oportuno de concepto y más hermoso de
forma.
415
No firmó este billete, aunque todo es de su puño.
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Acerca de un sermón que debía predicar en la profesión de una
religiosa de S. José416.

Jesús sea con vuestra merced. No llega a tanto
mi sabor, que ni por imaginación llegó a el no que
vuestra merced ahora dice, anoche. Harto más
fué el de vuestra merced en caer en estorbar esa
pena a esta pobrecita, que, cierto, pasó un día
trabajoso; y no ha sido solo, sino muchos. Con su
madre no tengo más que hablar, sino hacer lo que
vuestra merced manda, que esto es ser súdita; y
cuando no lo fuera, es tan repunante a mi
condición pedir cosa en que dé pena, que hiciera
lo mesmo417. [126]
Ahora me dicen, que ha enviado Ana de San
Pedro a Don Alonso para que no dejase de ir a
suplicarlo a vuestra merced. Esto era antes que
viniera su billete, porque no lo consintiera yo en

416

Trae una copia de esta carta el Ms. 12.765, pág. 77. También la corrige
el P. Manuel de Sta. María en el 6.614.
417
Para la inteligencia de estas cláusulas, es preciso recordar, cómo Ana de
los Ángeles, la hija de Ana de S. Pedro (Wasteels), a pesar de sus trebejos
de espíritu y de su condición melancólica, mejorada bastante por este
tiempo, gracias a los consejos del señor Castro y Nero, fué admitida a la
profesión para el día 29 de Noviembre. La madre de la futura profesa
deseaba que predicase el señor Castro, que, como es dicho, lo hacía
admirablemente. Negóse él a su petición, y creyó que, a pesar de su
negativa, insistián en ello Ana de S. Pedro y la Santa. D. Pedro manifestó
su disgusto a la Santa en un billete, y ésta le contesta, que ni por soñación
había caído en la cuenta de su negativa; que, de saberlo, no hubiera pedido
semejante sermón, por ser repugnante a su condición pedir cosa que dé
pena a nadie. Sin embargo, como veremos en la carta siguiente, este billete
de la Santa debió de ablandar el ánimo del señor Castro, que se decidió a
predicar en la profesión de Ana de los Ángeles.
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ninguna manera después418. Quédese sin sermón,
si no viniere el Padre Provincial 419; que, aunque ve
no se pedirá a quien no le haya de hacer a gusto,
mas parecerles ha peor falta que el dañarse las
perdices, y no sé lo que harán. Haga Nuestro
Señor a vuestra merced tan santo como yo le
suplico.
Porque vaya éste antes que Don Alonso, que
aun un punto no quiero que piense vuestra
merced voy contra su voluntad, no más de que
me tiene harto enfadada esa armandija420.
Hija y sierva de vuestra merced,
TERESA DE JESÚS.

CARTA CCCXC. A D. PEDRO CASTRO Y NERO
EN ÁVILA.–ÁVILA, 28 DE NOVIEMBRE DE 1581.
Le da las gracias por el sermón que había predicado en S.
José421.
418

Ana de S. Pedro había enviado a su hijo político D. Alonso Sedeño a
insistir en lo del sermón con el Doctor Castro, y dice la Santa que el recado
se hizo antes que recibiese el billete de éste negándose a ello.
419
El P. Gracián, que no llegó a Ávila a tiempo oportuno.
420
Disgustada tenían a la Santa las trozas, algo enmarañadas, de Ana de S.
Pedro en lo del sermón de su hija, y manifiesta a D. Pedro sus deseos de
que llegue en seguida este billete a sus manos, antes que reciba el recado
que !a M. Ana le enviaba por medio de D. Alonso.
421
De esta carta contiene un traslado el Ms. 12.793, p. 76. Véase asimismo
el 6.614, Carta V. Por lo que dice en ella de que había estado la tarde
misma que escribió este billete con un religioso de la Orden, que había de
pesar por Escalona, es casi seguro que se escribió el 28 de Noviembre por
la noche, pera darle les gracias por el sermón que aquel oía por la mañana
habla predicado. Precisamente se hallaba S Juan de la Cruz en Ávila
negociando la fundación de Granada. Deseaba el Santo fuese la propia
Madre en persona; pero como estaba comprometida pare la de Burgos, no
pudo acceder a sus deseos g le concedió en su lugar dos monjas del
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Jesús sea con vuestra merced y pague Su
Majestad el contento que hoy me ha dado, y
ayudado, junto a mi deseo, que [127] si vuestra
merced no hace de su parte lo que pudiere para
cumplírmelo, creo me fuera mejor no haberlo
conocido, según lo he de sentir; y es el trabajo,
que no me contento yo de que se vaya vuestra
merced al cielo, sino que ha de ser mucha cosa en
la Ilesia de Dios422. Harto le he pedido hoy que no
consienta emplear vuestra merced ese
entendimiento tan bueno en cosa que no sea para
esto.
Estas hermanas besan a vuestra merced las
manos, y hanse consolado mucho. Hágame saber
si fué cansado, y cómo está, y no por letra;
porque con todo que me alegro en ver la de
vuestra merced, no querría cansarle sino lo menos
que pudiese, que no dejará de ser harto. Yo lo
convento de S. José, María de Cristo, que acababa de ser priora, y Antonia
del Espíritu Santo, una de las primitivas Descalzas. Con ellas salió al día
siguiente S. Juan de la Cruz, con dirección a Bees y Granada, pasando por
Escalona, donde descansarían en casa de la buena Marquesa de Villena
(Carta VI, p. 23), y de allí a Toledo y Malagón, donde tomó a la M. Beatriz
de Jesús (Cepeda y Ocampo).
422
Dice el P. Antonio en las notas: «Así lo efectuó e! Ilustrísimo Castro,
pues de la prebenda de Ávila pasó a la de Toledo, de ésta subió a la silla de
Lugo, y el año de 1603 a la de Segovia, y fué uno de los grandes prelados
que han servido a la Iglesia, y veneró España en su tiempo. Últimamente,
el señor rey don Felipe III lo presentó para el arzobispado de Valencia; y
antes de las bulas, le llegó le muerte a 18 de Octubre del año 1611, con
universal sentimiento, especialmente de los pobres, de quienes fué tan
padre, que diciéndole un día el corregidor de Segovia que minorase las
limosnas, porque con su mucha largueza estaba la ciudad llena de gente
holgazana, le respondió: «Señor Corregidor, a vuestra merced toca la parte
de la Justicia, y 8 mí le de la misericordia».
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estoy esta tarde con un padre de la Orden 423,
aunque me ha quitado enviar mensajero a la
Marquesa, que va por Escalona424. La carta va a
Alba muy cierta425; y yo lo soy hija y sierva de
vuestra merced.
TERESA DE JESÚS. [128]
CARTA CCCXCI. A LA M. MARÍA DE SAN JOSÉ,
PRIORA DE SEVILLA. – ÁVILA, 28 DE
NOVIEMBRE DE 1581.
Pide dos religiosas para la fundación de Granada. Insiste en el
pago de la deuda de D. Lorenzo426.

Jesús me guarde a Vuestra Reverencia. Este
día escrebí a Vuestra Reverencia una muy larga, y
ansí no me ala[r]garé en ésta por las muchas

423

Del modo de hablar de Sta. Teresa se deduce que había pasado toda la
tarde, con este religioso, lo cual se armoniza bien, así con los deseos que
tenía de hablar con S. Juan de la Cruz, como con los asuntos serios que
éste llevaba, que fueron, según es dicho, la fundación de Granada, para
donde había de partir a! día siguiente, después de recoger las religiosas que
debían comenzar aquella casa. También se hallaba en Ávila el P. Ambrosio
de S. Pedro, prior de Almodóvar, de paso para Salamanca.
424
En casa de esta señora estuvieron también la Santa y el P. Gracián, en
diversas ocasiones.
425
La remitía por medio del P. Ambrosio, que iba a Salamanca a hablar
con el P. Gracián. Véase la carta de 1 de Diciembre. Por la carta de 18 de
Marzo de 1582, paréceme que no habla de Fr. Ambrosio de S. Pedro, sino
del P. Ambrosio Mariano.
426
En le parroquia de Santiago, antes de la Compañía de Jesús, de Medina
del Campo, se venera el original de esta carta. Es una hoja, escrita sólo en
la primera cara, y de letra de la B. Ana de S. Bartolomé, menos la firma y
las palabras: A todas las hermanas muchas encomiendas. De V. R. siervo.
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ocupaciones que tengo, que hemos tenido hoy
una profesión, y estoy bien cansada427.
Para la fundación de Granada he dicho le
saquen de ahí dos monjas; y fío della que no dará
lo peor, y ansí se lo pido por caridá, que ya ve
cuánto importa que sean de mucha perfeción y
habilidad428. Con eso le quedan más lugares
desembarazados para que pueda tomar más
monjas, y pagarme ha más presto, que harto de
mal se me hace irme de aquí a Burgos y no dejar
encomenzada la capilla de mi hermano, y, cierto,
que me lo han puesto en conciencia. Dígoselo,
porque vea que no puedo aguardar mucho sin
comenzarla.
Por eso, haga lo que pudiere en enviármelos,
y encomiéndeme a Dios, que voy a hacer (pasada
la Pascua) aquella fundación de Burgos, y es tierra
frígidísima para este tiempo. Y aun si fuera hacia
donde ella está, a trueque de verla, no me pesara;
mas Nuestro Señor lo hará algún día429. [129]
De salud ando razonable, gloria Dios, que
con sus oraciones y las de todas las hermanas
ayuda el Señor a llevar los trabajos. Teresa se le
encomienda430 y a todas las hermanas.
427

Habla de la profesión hecha aquella misma mañana por Ana de los
Ángeles (Wasteels).
428
María de S. José envió de Sevilla a María de Jesús y María de S Pablo,
como se dirá luego.
429
No se vieron más en la tierra estos dos corazones que tanto se amaron.
430
Teresita, la sobrina de la Santa.
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Su Majestad me guarde a Vuestra Reverencia,
y haga tan santa como puede. Amén.
Desta casa de Ávila y Noviembre, veintiocho.
A todas las hermanas muchas encomiendas.
De Vuestra Reverencia sierva,
TERESA DE JESÚS.

CARTA CCCXCII. A DON JUAN DE OVALLE EN
ALBA DE TORMES.– ÁVILA, 29 DE NOVIEMBRE
DE 1581.
Propone a D. Juan vaya su hija con ella a la fundación de
Burgos y luego a la de Madrid. Memorias a los sobrinos. Intenciones
respecto del viaje proyectado431.

Jhs.
Sea con vuestra merced el Espíritu Santo.
Amén. Poco ha que escribí a vuestra merced, y
tengo harto deseo de saber qué se hace de todo.
Hoy me han dado una carta en que me dicen que
está ya dada la licencia de la ciudad de Burgos,
para que yo haga allí fundación (que del
Arzobispo ya la tenía)432, [130] y creo iré allí,
primero que a Madrid, a fundar. Pésame de ir sin

431

El autógrafo se guarda en las Carmelitas Descalzas de Vélez-Málaga.
Hay copia en el Ms. 12.763, pág. 278. El original, de letra de la Santa, hace
una bofa. Al fin da la primera plana remata la carta con la firma de la
Santa, y en la segunda escribe la postdata.
432
En 7 de Noviembre elevó D. a Catalina de Tolosa la Instancia el
Concejo burgalés, para que en nombre de la ciudad autorizase la fundación
de Descalzas de la M. Teresa, y la petición fué despachada favorablemente.
(Cfr. t V, cap. XXXI, y t. VI, p 359)
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ver a mi hermana, porque podrá ser que desde allí
vaya a Madrid433.
Yo pensaba que sería buen medio, si Doña
Beatriz tiene intento de ser monja, llevarla
conmigo, dándole aquí el hábito (y holgarse ha
por esos monesterios)434, y después llevarla a
Madrid. Será fundadora antes que profese, y, sin
sentirlo, se quedará en estado que no se halle de
gozo, y se pueda tornar ahí. Sabe Nuestro Señor
lo que yo deseo su descansa, y para vuestra
merced y mi hermana lo sería grande verla con él.
Piénselo bien y encomiéndenlo a Dios, que yo
harto lo hago. Plega Su Majestad guíe lo que más
fuere para su gloria, amén, y a vuestras mercedes
guarde.
Mi hermana tenga ésta por suya. A mis
sobrinos me encomiendo mucho435. Teresa lo
mesmo, y a vuestras mercedes. El mensajero es
propio que va a Salamanca a nuestro Padre
Provincial436, por licencia de cierta renunciación, y
hágole ir por ahí, y que torne. Téngame vuestra
merced respondido, y den la carta a la Madre
Priora, y esto de Burgos no lo digan ahora a
nadie.
Son hoy XXIX de Noviembre.
433

Ya se ha dicho que salió para Burgos el 2 de Enero, y fué la última
fundación hecha por la Santa.
434
D.a Beatriz de Ovalle g Ahumada no acompañó a le Santa en ningún
viaje, ni tomó el hábito en Alba hasta el año de 1584.
435
Gonzalito y Beatriz.
436
Fr. Jerónimo Gracián de la Madre de Dios.
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Indina sierva de vuestra merced,
TERESA DE JESÚS.

Vuelva la hoja. Si esto se hiciese, no había
para qué salir vuestra merced de ahí, que bastante
causa era irme yo tan lejos para verme mi
hermana, y después decir que yo quise llevar
conmigo a mi sobrina, y aquí no habrá que decir
nadie.
Si les pareciere bien, yo avisaré cuando esté
determinada mi ida; aunque viniesen antes, se
perdía poco. Nunca he sabido [131] de la salud de
la señora Doña Mayor437, que lo deseo, ni tenido
con quién enviar estas tocas, que, como pesan
tanto, no hay quien las quiera llevar. Vuestra
merced le envíe un recaudo de mi parte, y me
diga cómo está. Yo estoy razonable.
[Sobrescrito]: Al ilustre señor Juan de Ovalle, mi
señor, en sus manos, u de mi hermana, Alba438.
CARTA CCCXCIII. AL P. JERÓNIMO GRACIÁN.
– ÁVILA, 29 DE NOVIEMBRE DE 1581.
Salen de Ávila algunas monjas con San Juan de la Cruz para
Granada. La Santa recibe ocho escudos para el P. Gracián y le da
tentación de quedarse con ellos. Se lleva consigo a Teresita en el viaje a
Burgos. Vacila en la monja que ha de dejar por vicaria en su
ausencia. Las fundadoras de Granada. Al fin duda de cuál de sus
dos sobrinas llevará a Burgos439.
437

D.a Mayor de Ovalle, hermana de D. Juan, monja en las Benitas de Alba
de Tormes, como se dijo en otra parte.
438
Al margen superior de la primera cara escrita del autógrafo, se pegó, no
sabemos cuándo, el sobrescrito.
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Jesús sea con Vuestra Reverencia. Hoy se han
ido las monjas, que me ha dado harta pena, y
dejado mucha soledad. Ellas no la llevan, en
especial María de Cristo440, que es la que ha puesto
mucho en irse. Estaba ya publicado, y esótra no
era para ello441, como Vuestra Reverencia sabrá.
Con [132] todo, tenía harto escrúpulo, como
Vuestra Reverencia me lo había escrito. El Dotar
Castro me le quitó442.
Harto quisiera Fray Juan de la Cruz enviar a
Vuestra Reverencia algún dinero, y harto contaba,
si podía sacar de lo que traía para el camino, mas
no pudo443. Creo lo procurará enviar a Vuestra
Reverencia.
Antonio Ruiz vino aquí tres o cuatro días
ha444, que en todo su seso pensaba irse conmigo.
439

Del paradero del original no tengo conocimiento. Probablemente, se ha
perdido, como tantos otros. Hay copias, con leves variantes entre sí, en los
Ms. 12.763 y 19.346.
440
Acababa de ser priora en S. José.
441
Ya sabemos por la relación que la V. Ana de Jesús publicó de la
fundación de Granada (t. VI, p. 392), que de Ávila salieron para Beas y
Granada con S. Juan de la Cruz, María de Cristo g Antonia del Espíritu
Santo. Otra proponía el P. Gracián, cuyo nombre celó la discreción de la
Santa, y no ha podido descubrir nuestra indiscreta curiosidad. No seria la
tal religiosa a propósito para una casa nueva.
442
El Doctor Castro y Nero.
443
Ufano había llegado S. Juan de la Cruz a Ávila, según se vió en la Carta
CCCXC, con intención de llevarse a la Santa para Granada. Hubo de
mortificarse en esto, como también en lo de no dar ningún dinerillo al P.
Provincial, que lo necesitaría para ir pagando los gastos de impresión de las
Constituciones. Se conoce que el Santo apuradamente contaba con lo
suficiente para regresar a Andalucía.
444
Antonio Ruiz es el simpático tratante de Malagón, amigo de la Santa,
cuyo nombre hemos oído desde los comienzos de este Epistolario, y ya
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Con harto deseo esperaba a Vuestra Reverencia y
le escribe, y me dió dos piezas (creo son de cuatro
escudos)445 para que las enviase a Vuestra
Reverencia. Hasta tener mensajero cierto no se lo
envío. Harto hago en no me quedar con ello, que,
según andan las cosas, no será mucho que me dé
tentación de hurtar.
Esa carta me envió Inés de Jesús con otras
suyas; mas demasiado de presto se irá, si es
después de Pascua. Ya lo he escrito, y con decir
que Vuestra Reverencia ha de ir allá, se
entretendrán446. Esta bendita lo debe hacer, como
ve esas señoras ahora con tanto calor; por eso, no
prometa Vuestra Reverencia sermones allá, en
cumpliendo el Aviento, que acá habrá donde los
ejercite. El Dotor Castro desea se venga Vuestra
Reverencia a estar la Pascua en su casa, y yo
también; mas poco se cumplen mis deseos447.
Ahora creo no se excusa llevar a Teresica, que
al letrado le ha parecido muy bien, y aun ella
siente tanto mi ida, como se han ido estotras, que
creo ha de ser necesario, porque anda [133]
bacía tiempo que no le recordábamos. Ahora se le había ocurrido nada
menos que irse con ella a Burgos, a pesar de los fríos.
445
El Ms. 19.346: De a cuatro escudos.
446
Había dejado la Santa de priora en Patencia a su prime Inés de Jesús,
que se hizo muy amiga de D. a Catalina de Tolosa, que allí tenía dos hijas
Descalzas, y todas apremiaban a la Fundadora le pronta realización de la
casa de Burgos.
447
Recordará el lector, que el Doctor Castro había estudiado en Alcalá con
el P. Gracián, y eran íntimos amigos. Por esta vez, complació el P. Gracián
a le Santa y al Doctor, pues con ella fué a la fundación de Burgos. (Cfr. Las
Fundaciones, cap. XXXI).
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tristecilla; que si con esto le viene alguna ocasión,
no sé lo que hará, y a mí 448 me ha parecido darle
alguna esperanza, aunque lo siento harto449. Gloria
a Dios, que todo quiere llueva sobre mí.
Harto voy mirando en quien dejar aquí, y no
acabo de determinarme; porque, cada vez que me
acuerdo cuán público ha estado el quererse ir Ana
de San Pedro, quedar ahora por mayor, no lo
puedo llevar, que es cosa terrible, que en lo demás
bien me parece. Esta Mariana creo lo haría bien,
que tiene muchas partes para ello, si no estuviera
Julián de por medio; ¡aunque él anda bien
apartado ahora, y sin entremeterse en nada. Dios
dará a Vuestra Reverencia luz, y acá se platicará
todo450.
El velo se puso ayer; madre y hija están como
locas de placer451. Harto cansada he estado con
todo, y acostándome a las dos. Las que señalé
fueron las tres de acá, y otras tres de Beas con
Ana de Jesús, que va por priora, y otras dos de
Sevilla, y dos freilas de Villanueva, que son harto
buenas; sino que me había escrito la Priora que
convenía452, porque son cinco hermanas, y tiene
448

El Ms. 19.346: Y ansí, en vez de y a mí.
Fué Teresita con su santa Tía a Burgos, y por ella sabemos muchos
pormenores de esta fundación. (Cfr. t. II, p. 314, y cap. XXXI de Las
Fundaciones).
450
En la Carta CCCLXXXII se habló de Mariana de Jesús (Lara), y de los
disgustos que hubo con Julián de Ávila.
451
Véanse las Cartas CCCXXXIX, CCCXC y CCCXCI.
452
Ateniéndonos a la Relación de la V. Ana de Jesús, de Ávila solamente
fueron las dos anteriormente nombradas, a no ser que contemos como de
449
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razón, y es la de ayudar aquella casa, pues de
estotra de Granada cuentan tanto. De mal se le ha
de hacer a Ana de Jesús, como lo quiere mandar
todo. Si a Vuestra Reverencia le parece bien, esté
entero en que se haga, porque [134] no se hallarán
otras mejores; y si no, haga lo que mandare, y
quédese con Dios, que como pie acosté a las dos,
y me levanté de mañana, está la cabeza cual la
mala ventura. De lo demás razonable ando.
El inconveniente que ahora se me representa
puede haber para lo de Teresa, es si esotra Beatriz
hubiese de llevar, que no se sufría por ninguna
manera ir entramas453. Esto, como que me daría
trabajo, que aun estótra, como reza bien, algún
alivio sería. Por eso no la diré nada; mas Beatriz
se guardará de darme ese trabajo. Y, a mi parecer,

este convento a la prima de la Santa, Beatriz de Jesús, que de la
Encarnación pasó a S. José, y de aquí a Malagón, donde renunció la regla
mitigada. En Malagón debía de estar cuando la tomó S. Juan de la Cruz
para la fundación de Granada; porque en las listas de los conventos de
Descalzas enviadas al Capitulo de Alcalá figura como supriora de allí. La V.
Ana, en la Relación dicha, la nombra como de la casa de Toledo; y aunque
estuvo allí algún tiempo, no creo pueda considerársela de este convento.
De Beas fueron, además de la V. Ana, Beatriz de S. Miguel, Leonor
Bautista y Luda de S. José. De Sevilla, María de Jesús (en el siglo Inés
Ruiz), y María de S. Pablo (Morales). Ambas tomaron parte en 1590 en la
fundación de Sanlúcar la Mayor (Sevilla). En cuanto a las dos conversas de
Villanueva, la M. Ana las mandó a su convento, contra lo dispuesto por la
Santa. De esta determinación de la Venerable hablará en otra carta, aunque
ya temía en ésta que no había de agradar a Ana de Jesús la designación de
estas religiosas.
453
Habla del inconveniente de llevar consigo a sus dos sobrinas Beatriz y
Teresita. Sólo esta última la acompañó.
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no conviene venir Vuestra Reverencia con
Tomasina454.
Indina sierva y súdita de Vuestra Reverencia,
TERESA DE JESÚS. [135]
CARTA CCCXCIV. AL P. JERÓNIMO
GRACIÁN.–ÁVILA, 1 DE DICIEMBRE DE 1581.
Se queda con dos escudos de los ocho que le habían dado para el
P. Gracián. La casa de Salamanca. «Frieras» del Padre Gracián. El
Diurnal de Teresita455

Jhs.
Los ocho escudos que me dió Antonio Ruiz,
que enviase a Vuestra Reverencia, lleva el P. Fray
Ambrosio456. Yo le saqué dos por buenas razones;
454

Tomasina Bautista (Perea), profesa de Medina, por sus talentos y
virtudes pasó a ia fundación de Salamanca, y de aquí a la de Alba, donde a
la sazón se hallaba. Tomasina Bautista debía ser la primera priora de la
nueva fundación de Burgos (t. V, cap. XXXI, p. 306), y había de juntarse
con la Santa en Ávila para ir luego a la capital castellana. Por miedo a los
deslenguados que tanto habían murmurado de los viajes del P. Gracián, le
advierte que no convenía acompañase a esta religiosa hasta Ávila, aunque
tan fácilmente habría podido hacerlo, hallándose él en Salamanca con
intención de salir pronto para la ciudad de los Caballeros y Burgos.
455
A mediados del siglo XXVIII poseía esta carta D. Eugenio Golcoechea,
vecino de Madrid. Hay una copia en el Ms. 18.741 22. Otra, debida al P.
Andrés de la Encarnación, he tenido la fortuna que viniese a parar a mis
manos, después de haber rodado por muchos puestos de libros y papeles de
lance. Al fin, pone el citado Padre: «Concuerda con su original, de que doi
fe. Madrid y Marzo de 1755». En las ediciones del siglo XVIII salió con el
número XLVIII de los fragmentos en el tomo IV. Aunque a esta carta le
falta el saludo habitual que la Santa pone después del nombre de Jhs., no
por eso ha de considerarse como fragmento. El P. Andrés la supone
integra, como en realidad lo está.
456
De estos escudos de Antonio Ruiz habió en la carta anterior, y el padre
que nombra, seria Fr. Ambrosio de S. Pedro, que estando de superior de
Almodóvar, fué comisionado para acompañar a las monjas que hablan de
fundar en Caravaca. Por distracción, escribe la Santa Ambrioso.
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no pude más. Parece que me voy mostrando a
pedir, cosa bien nueva para mí, y no me mortifico
nada. Verdad es que como son a personas de la
Orden, no hago mucho. Haga Nuestro Señor a
Vuestra Reverencia santísimo, como yo le suplico.
Amén.
A la Madre Priora457 dé Vuestra Reverencia
muchas encomiendas. Si esos padres han mucho
frío en la casa que compran, ¿qué harán ellas? Su
fe las salvara, que yo poca tengo, cierto, en lo que
toca a esa casa458.
Es primero de Diciembre. [136]
Hágame saber cómo está de los pies, que
buen frío debe sufrir, pues ahora tiene frieras 459,
que no es otra cosa ese mal. Yo ando razonable,
aunque cansada.
Todas se encomiendan en las oraciones de
Vuestra Reverenda; en especial Teresa está harto
contenta con su diurnal, y la otra con sus libros 460.
De Vuestra Reverencia sierva y súdita y hija,
TERESA DE JESÚS.

[Sobrescrito]: Para N. P. Fray Jerónimo Gracián
de la Madre de Dios, Provincial de los Descalzos
Carmelitas, mi padre. Salamanca461.
457

Ana de la Encarnación.
Estaban cabe el río los Descalzos, y harto desacomodadas también las
Descalzas, como ha ya dicho la Santa en tantas cartas.
459
Sabañones en los pies.
460
Estos regalos se los habla hecho el P. Gracián.
461
Luego añade el P. Andrés: «Este sobrescrito no está en la misma hoja
de la carta, sino en otro pedazo de papel pedado (sic) en elle. Deviéronlo
458
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CARTA CCCXCV. AL P. JERÓNIMO GRACIÁN–
ÁVILA, 4 DE DICIEMBRE DE 1581.
La casa para las Descalzas de Salamanca. Asuntos de sus
sobrinos. Le suplica venga a Ávila para ir luego Juntos a Burgos 462.

... se han sin uno y sin otro, como Vuestra
Reverenda dice. Ponerlo a censo no conviene;
porque por fuerza han de comprar [137] presto
casa, buena u mala. Y no sé qué es que no me
puede, pesar de que no se concierte la de
Monroy, que me parece perecieran allí. No todos
los monesterios están donde quieren, sino adonde
pueden. En fin, Vuestra Reverencia verá lo

cortar del otro medio pliego, donde regularmente le ponía la Santa».
462
Este fragmento de autógrafo teresiano, que esta unido a otro de una
carta que se escribió en Junio de este mismo año de 81, lo poseía en el
siglo XVIII D.a Manuela Palacios, que vivía en Madrid; después pasó a las
Carmelitas Descalzas de Consuegra, que hoy los guardan en la misma
forma, lo que es conveniente no olvidar, pera que no se crea que
pertenecen a une misma carta. En las ediciones del siglo XVIII se publicó
entre los fragmentos del tomo IV, número IX. Allí se suprimieron las
palabras se han sin uno y sin otro, como Vuestra Reverencia dice, y ningún editor
las ha publicado hasta el presente.
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mejor463. No sé como dice que vernía con mi
hermana, ni qué tiempo podrá tener para ello464.
Esa carta me escribió la suegra de
Francisco465; dos días ha que me la dieron, que me
amohiné harto de ver tan malos intentos 466. Los
letrados de acá dicen, que si no es pecando
mortalmente, no pueden dar por ninguno el
463

Vivían en malas condiciones higiénicas, y con mucha estrechez de
vivienda los religiosos en el Hospital de S. Lázaro, del que ya se habló en la
Carta CCCLXX. Pare remediar esta necesidad, y hasta que se pusiera en
condiciones el dicho hospital, se alquiló dentro de la ciudad una casa del
mayorazgo de D. Alonso de Monroy, junto a la parroquia de Sto. Tomé,
para que pasasen los estudiantes. Años adelante (1597), quedó
definitivamente establecido allí el Colegio de S. Elías de Carmelitas
Descalzos, célebre por la santidad y ciencia de muchos de los religiosos
que vivieron en él y regentaron cátedras. (Cfr. Reforma de los Descalzos, t. I,
lib V, cap. XVII). Demolida la iglesia de Sto. Tomé, que estaba frente al
Colegio de S. Elías, se trasladó a él la parroquialidad de dicha iglesia en
1857.
464
A lo que parece, el P. Gracián había propuesto ir a Ávila con D.a Juana
de Ahumada, pero la Santa deseaba que ésta fuese antes; porque Gracián
estaba todavía muy entretenido en Salamanca, e iría a Ávila con el tiempo
preciso para acompasar a la M. Fundadora a Burgos.
465
D.a Beatriz de Castilla y Mendoza.
466
La suegra de D. Francisco de Cepeda debía de pretender nada menos
que sacar a Teresita de S. José de Ávila, y valerse del afecto que tenía a su
desgraciado hermano, para que renunciase ella a casi todo lo que su padre
D. Lorenzo de Cepeda le dejaba, y que había de quedar para el dicho
monasterio. A esto, a dejar a Teresita, no estaba dispuesta la Santa. Así lo
dice también en carta de 6 de Febrero de 1582 a María de S. José.
Asimismo, pretendió D.a Beatriz de Castilla que se declarase nulo el
testamento de D. Lorenzo, por que a su muerte se había encontrado
abierto. Pero esta circunstancia estaba prevista en el dicho testamento,
donde se lee esta cláusula; «E porque después de cerrado, podrá ser
necesario abrirle para ver alguna cosa de él, y poner otra o quitar, digo e
quiero que, aunque este abierto, valga e se cumpla por mi testamento y
última voluntad». Además, Sta. Teresa había consultado con varios
letrados, y todos la cercioraron de la validez, y que tuta conscientia podía
darlo por bueno y proceder a su ejecución como albacea.
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testamento. Creo que ha de ser necesario no
quitar de mí esta niña; y, en fin, en eso no podrán
nada, ni se lo consentiremos. En ponerla en
libertad, es lo que temo. Mala está de un gran
romadizo,, y con calentura. Encomiéndase mucho
a Vuestra Reverencia ella y todas.
Quede con Dios, que son dadas las doce, y lo
que se hubiere de hacer para venir ésas, u lo
mande allá, u me avise467.
Ana de San Bartolomé no cesa de escribir;
harto me ayuda. Besa las manos de Vuestra
Reverencia. [138]
Sepa que no tengo persona con quien ir, por
eso no piense dejarme en frío.
Es hoy cuatro de Deciembre.
CARTA CCCXCVI. A D.a BEATRIZ DE
MENDOZA Y CASTILLA. – ÁVILA, DICIEMBRE DE
1581.
Discúlpase de un cargo que le hace Doña Beatriz. Por qué se
interesa en la ejecución del testamento de D. Lorenzo de Cepeda468.

Jhs.
La gracia del Espíritu Santo sea con vuestra
merced siempre. Paréceme que lo que yo supliqué
467

Puede referirse a D.a Juana y su hija Beatriz, y a los religiosas que con la
Santa habían de ir a Burgos.
468
El autógrafo (una hoja escrita por ambas caras), en las Carmelitas
Descalzas de S. José de Guadalajara. No se trasladó en los manuscritos de
cartas de la Santa. Publicóse en el t IV del Epistolario, Carta XVI. La dirige
a D.a Beatriz de Mendoza y Castilla, suegra de su sobrino D. Francisco.
Debió de escribirla dentro de los primeros quince días de Diciembre del
81.
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a vuestra merced no me escribiese, fue en los
negocios; que dejar de recibir merced con sus
cartas de vuestra merced es desatino decirlo, que
bien entiendo cuán grande es, cuando vuestra
merced me la hace469. Mas dame mucha pena
cuando se tratan cosas que, conforme a mi
conciencia, no puedo hacer; y algunas en que
entiendo, conforme a lo que dicen, que tampoco
le está bien a Don Francisco hacerlas 470; y como a
vuestra merced dicen otra cosa, no puede dejar de
andar sospechosa de mi voluntad, que es harto
penoso para mí, y ansí deseo ver concluidas ya
estas cosas. [139] en extremo. Hágalo Nuestro
Señor, conforme a lo que más ha de ser para su
servicio, que esto mismo es lo que vuestra merced
pretende; y por primer movimiento jamás me
pasó tener otro deseo, y siempre desear el
descanso de vuestra merced, y ver lo mucho que
merece la señora Doña Orofrisia.
En lo que dice escribí a su merced que
Nuestro Señor la daría hijos, ahora lo torno a
decir, y espero en Su Majestad los terná 471. Yo
hice siempre poco caso de querer Pedro de
469

Mal había entendido D.a Beatriz lo molesto que era a la Santa tratar del
testamento de su hermano D. Lorenzo en la forma que deseaba aquella
señora, y le aclara aquí alguna frase ambigua que había escrito y que tan
desviadamente interpretó la dama madrileña.
470
Véase lo dicho en la carta anterior acerca de los intentos de este
desgraciado y de su taimada suegra D.a Beatriz.
471
Si los tuvo, debieron de malogrársele de muy tierna edad. No hay
memoria de ninguno.
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Ahumada472 pretender lo que decía, y aun ahora le
hago, y estoy tan cansada de meterme en nada,
que si no me lo pusiesen en conciencia, todo lo
dejaría, y ansí lo tenía determinado; sino que me
dijo Perálvarez473, que a vuestra merced le parecía
disgusto, porque era negocio que tocaba a San
Josef.
Como mis pecados me hicieron ahora priora
de allí, veo que vuestra merced tiene razón; y
también que la casa acuda con su derecho, porque
se acabe más breve que lo que me dijeron algunos
letrados. Aunque sus hijos de mi hermano, que
haya gloria, no dieran por bueno el testamento,
tiene tanto derecho, por no poder saber quién le
rompió; que quedaban hartos pleitos. Vuestra
merced tiene razón en que se declare todo,
porque es cosa terrible y gasto grande andar en
ellos letrados.
Hágalo Nuestro Señor como puede, y guarde
a vuestra merced muchos años para remedio de
sus hijos. Amén474.
Indina sierva de vuestra merced y súdita,
TERESA DE JESÚS.
472

El melancólico hermano de la Santa.
Perálvarez Cimbrón, primo de la Santa, a quien D. Lorenzo hizo tutor
de sus hijos, aunque en el codicilo modificó esta disposición.
474
En todo este párrafo, abominando la Santa de meterse con curiales,
apunta una concordia y prudente transacción entre los hijos de D. Lorenzo
y S. José de Ávila, a fin de evitar pleitos que habrían de llevarse toda la
hacienda en litigio. Ya veremos en su lugar cómo triunfó al fin esta discreta
proposición de la M. Fundadora.
473
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La Hermana Teresa de Jesús besa las manos
de vuestra merced. Espero en Dios que antes de
muchos días las besaremos [140] entramas a
vuestra merced475. Ella y yo nos encomendamos
mucho a el señor Don Francisco476.
CARTA CCCXCVII. AL P. JERÓNIMO
GRACIÁN.–ÁVILA, DICIEMBRE DE 1581.
Alégrase de que venga pronto a Ávila. No entiende
las santidades de algunos religiosos. Sobre el viaje a Ávila
de Doña Juana de Ahumada y su hija. Unos
escapularios. El Dr. Castro amigo del P. Gracián477.
Jesús sea con Vuestra Reverencia, Padre mío.
Harto me holgué con su carta que me dieron esta
noche, con lo demás de escapularios, y de ver ya a
Vuestra Reverencia tan determinado a que yo le
vea presto. Plega a Dios le traya con bien, mi
Padre. Si algo faltare de las Costituciones déjelo
encomendado, y, por caridad, que si predicare el
postrer día de Pascua478, que no se parta hasta
otro después, no le haga mal; que no sé adonde
tiene fuerzas. Bendito sea el que las da. En gracia
475

Sta. Teresa, por este tiempo, tenía el propósito de ir a fundar a Madrid,
una ver terminada la fundación de Burgos.
476
Hermano de Teresita.
477
El autógrafo de esta carta, que se halle hoy en estado lamentable de
conservación, e ilegible en algunos pasajes, lo regaló, junto con el de la
Carta CCCXI, al convento de Carmelitas Descalzos de Larrea, su fundador
D. Juan de Larrea, secretario de Carlos II. Publicóse en el tomo III del
Epistolario, Carta XXXII.
478
De Pascua de Navidad.
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me cay qué rico se hace 479; hágale Dios a Vuestra
Reverencia grande de riquezas eternas.
Ahora no entiendo algunas santidades. Por el
que no escribe a Vuestra Reverencia lo digo, y
esótro, que dice se haga todo [141] por su
parecer, me ha tentado480. ¡Oh Jesús, y qué poco
hay cabal en esta vida! ¡Qué desatino tan grande!
Porque se va ya este mensajero, no me alargaré,
que acabo de escribir una carta que lo ha sido a la
Marquesa de Villena, que la espera un propio 481.
Creo será bien que Vuestra Reverencia me le
haga en no estando mi hermana en Alba, si le
parece que envíe por ella; aunque si aquella
moza482 se ha de tornar como se viene, ninguna
gana me da de que venga acá, ni sé para qué, sino
para cansarme. Porque esto de quedar en la
Encarnación, es cosa de burla, que no creo le está

479

Viendo tan afligida a la Santa, porque ni de S. Juan de la Cruz, ni de
otros pudo sacar el dinero que deseaba para el P. Provincial, quizá éste le
escribiese que no le hadan falta dineros.
480
No es improbable que el primero de quien habla la Santa, fuese el P.
Antonio de Jesús, que siempre andaba tentado con el P. Gracián, g no lo
estaría menos después del Capitulo de Alcalá, en que por un solo voto dejó
de salir provincial. En carta de 18 de Marzo de 1582 dice al P. Mariano:
«Tiéneme con tanta pena el proceder del P. Fr. Antonio, que me he
determinado de escribirle la que va con ésta». El segundo, sospecha el P.
Antonio de S. José que sería Doria, g no me parece anda descaminado en
la conjetura.
481
La Excelentísima Marquesa de Villena, que vivía en Escalona, g era
muy amiga de la Santa. Véase la Carta VI.
482
D.a Beatriz de Ovalle.
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bien, y el gasto es terrible 483. Dios sea con ellas,
que tal vida me dan.
Teresa está buena, y creo podemos tener
seguridad de ella, que se ha declarado mucho,
como Vuestra Reverencia sabrá484. Yo estoy
razonable.
La Duquesa me ha tornado a escribir con un
capellán. Yo la respondí breve, y la dije le había
escrito largo por la vía de Vuestra Reverencia.
Dígolo, porque la envíe la carta; que si es por lo
que digo de no ir Vuestra Reverencia con ella,
poco va485.
Esa mande enviar a mi hermana, si le parece;
quizá, venida, disporná Dios mejor a Beatriz, si
no lo está a ir. A estarse [142] siempre en el aldea,
poco se me daría; mas venido el verano, sé
tornarán a Alba, y es comenzar de nuevo.
483

En la Carta CCCLXXXVII, habló a D. Juan de Ovalle de la
conveniencia de que se fuese a Galinduste con su mujer g sus hijos, g
luego podría ir D.a Juana con D.a Beatriz a Ávila. Parece, por lo que aquí
dice, que obedecieron los consejos de le Santa, g que D. a Juana estaba
dispuesta a emprender en seguida el viaje a Ávila con D. a Beatriz. Como
ésta, por falta de dote, no podía entrar monja por entonces, puso en
grande perplejidad a la Santa, pues no podía colocarla en S. José, g tendría
que ir con otras muchachas de pago, al convento de la Encarnación.
Siendo la estancia en este convento bastante costosa, optaron por llevarle a
la casa del primo Perélvarez Cimbrón.
484
Teresita se había decidido ya a profesar. De la seguridad de este acto
habla la Santa.
485
En la Carta CCCLXXXIV, dijo la Santa que la Duquesa de Alba estaba
en vísperas de hacer un viaje g quería llevarse el P. Gracián. Allí disculpó
discretamente al padre de no poder dar gusto a Su Excelencia por las
graves ocupaciones que le retenían en Salamanca; lo propio opina aquí,
pues no quería ir a Burgos sin su buen P. Provincial.
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Pasado mañana van a Madrid; enviaré los
recaudos de Vuestra Reverencia. Bien de
edificación van los escapularios, que ponen
devoción. Don Francisco envió a pedir a su
hermana uno. Lástima me hace.
Torno a acordar a Vuestra Reverenda, que si
es menester avisarme algo para que venga esa
gente, que lo haga486. Quédese can Dios, que es
muy noche.
Sepa que le tenemos hecho un aposentico;
mas no creo lo consentirá el Dotor Castro. Vame
muy bien con él. Dile la parte que tenía acá de ese
libro487; que estotro no acaba de decir el provecho
que le ha hecho488, y a mí ser amigo de Vuestra
Reverenda, para caer todo en gracia. Creo que
para entenderme un confesor, y no andar con
miedos, que no hay cosa mejor que vean uno de
esos papeles, que me quita de gran trabajo489.
Dios dé a Vuestra Reverencia el descanso que
le suplico, y le guarde. Amén, amén.
De Vuestra Reverenda sierva y súdita,
TERESA DE JESÚS.

No escribo a Vuestra Reverenda, porque el
mucho contento de su venida no me da lugar más
486

D.a Beatriz y su madre D.a Juana de Ahumada.
Sospecho que el de Las Fundaciones, que por aquella fecha andaba en
cuadernillos sueltos.
488
El de la Vida.
489
Las Relaciones a sus confesores, que publicamos en el tomo II.
Realmente, leyéndolas, tenían los nuevos directores de su alma cabal
conocimiento de ella. Tan precisas son y tan perfectamente reflejan las
bellezas de aquel incomparable corazón.
487
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de dar a Vuestra Paternidad muchas gradas y
besamanos del mucho cuidado que tiene de mi
salud y regalo. Yo estoy buena, con esperanza de
ver a Vuestra Paternidad presto, y con eL
contento que recibí con el diurnal 490. Plega a Dios
de pagarlo a Vuestra Reverenda, como yo se lo
suplicaré. [143]
En gracia me ha caído el recado de Teresa.
Ahora creo que no hay mejor remedio que el
amor491. Dios nos le dé con Su Majestad.
CARTA CCCXCVIII. A DON LORENZO DE
CEPEDA EN INDIAS.–ÁVILA, 15 DE DICIEMBRE
DE 1581.
Excelente casamiento de D. Francisco, hermano de D.
Lorenzo. Felicítase también de que el propio D. Lorenzo haya
acertado en la elección de estado. Teresita muy mujer y muy virtuosa.
Una niña de D. Lorenzo educada por la Santa. Casas fundadas
después que D. Lorenzo pasó a Indias. Pídele una limosna para
Doña Juana de Ahumada Proyectado viaje de D. Agustín, su
hermano. Recuerdos a todos492.
490

El que el P. Gracián remitió a Teresita, que ye rezaba muy bien.
Como la suegra del hermano de Teresita tenía respecto de ella la aviesa
Intención de sacarla del convento con rezones muy doradas, que a une
niña siempre seducen, y lo impidió lo Santa, tenía que ganar ahora por
todos los medios el corazón de su sobrino pero evitar algún cambio en le
elección de estado, que en ten cortos años todo ere de temer. Gracias a
Dios, Teresita se consagró a El definitivamente e poco de morir la Santa.
Profesó, como es dicho otras veces, el 5 de Noviembre de 1582.
492
Publicóse esta carta, con omisiones muy notables, el año de 1771, en el
tomo IV, Carta XLIII, del Epistolario. Aunque en las notes dice el P.
Antonio, que el autógrafo se veneraba en Toledo, en caso de D. a Teresa
María Cano Mucientes, sobrina del cardenal Astorga, no debía de ser más
que un traslado antiguo, porque del original no hoy memoria que saliese,
adonde fué destinado. El Doctor Pólit, hoy digno arzobispo de dicho
491
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Jhs.
La gracia del Espíritu Santo sea con vuestra
merced, hijo mío. Su carta de vuestra merced
recibí, y a vueltas del gran contento que me ha
dado la buena dicha que Nuestro Señor ha [144]
dado a vuestra merced, me renovó la pena ver la
que vuestra merced tenía, y con tanta razón
Porque de la muerte de mi hermano que haya
gloria, escribí a vuestra merced muy largo, no
quiero renovarle más penas493 A mí me quedaron
hartas de ver ir las cosas bien diferen[tes] de lo
que yo quisiera; aunque el haber acertado Don
Francisco tan bien, como a vuestra merced
escribí, me dio gran alivio; porque, dejado quien
es su esposa, que de todas partes es de lo
principal de España, tiene tantas buenas en su
persona, que bastaba. Vuestra merced la escriba
con toda la más gracia que pudiere, y se la haga en
algo, que lo merece. Yo le digo, que aunque
tuviera Don Francisco muchos cuentos de
hacienda, estaba muy bien casado; mas con las
mandas que su padre, que haya gloria, hizo, y con
el remedio de Teresa, y deudas, hale quedado tan
ciudad de Quito, publicó en 1901 un opusculito en que lo insertó integro,
con amplia y sólida información. Venéranlo las Carmelitas Descalzas del
Convento de la Santísima Trinidad, de Quito. Consta de dos hojas, de 30
X 21 y medio cms. Es de letra de Ana de S. Pedro, una de las secretarios
que tuvo la Santa en Ávila, menos la firma, que es de la propia fundadora.
Fuera de alguna que otra palabra de los dobleces, se conserva en buen
estado este importante autógrafo, que por primera vez sale en los
epistolarios españolea tal cual lo escribió la Santa.
493
Léase la carta que le escribió el 28 de Diciembre de 1580.
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poco, que si Dios no lo remedia, no sé cómo ha
de vivir494.
Sea alabado por siempre, que tanta merced ha
hecho a vuestra merced, pues le ha dado mujer
con que pueda tener mucho descanso. Sea mucho
de enhorabuena, que harto consuelo es para mi
pensar que le tiene. A la señora Doña María 495
beso las manos muchas veces. Aquí tiene una
capellana y muchas496. Harto quisiéramos poderla
gozar; mas, si había dé ser con los trabajos que
por acá hay, 'más quiero que tenga allá sosiego,
que verle acá padecer.
Con la hermana Teresa de Jesús es la que
tengo alivio; está ya mujer, y siempre crece en
virtud. Bien puede tomar sus consejos, que me ha
hecho reir cuando vi la carta que le escribe, que
verdaderamente habla Dios en ella, y obra bien lo
que dice. El la tenga de su mano, que a todas nos
edifica. Tiene buen aviso, y creo ha de tener valor
para todo. No deje de escribirla, que está bien
sola; y para lo que la quería su padre, [145] y los
regalos que le hacía, háceme gran lástima que no
haya quien se acuerde de hacerle ninguno; don
Francisco harto la quiere, mas no puede más497.
494

Los gastos de la casa de D. Francisco eran grandes, porque los
pergaminos de su espose obligaban a los casados a vivir con cierto fausto,
y las haciendas eran pocas.
495
La esposa de D. Francisco de Cepeda, D.a María de Hinojosa.
496
Nótese qué cortesana y cristianamente saluda a su sobrina, en nombre
propio y de las Carmelitas de S José.
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Diego Juárez se alargó más que vuestra
merced y mi hermano en decirnos las partes de la
señora Doña María y los demás buenos sucesos
de vuestra merced, que escribe muy corto para
estar tan lejos498. Haría misericordia de Dios ha
sido topar tan bien y haberse casado tan presto,
que según de temprano ha comenzado a ser
travieso, trabajo tuviéramos. En esto veo lo que le
quiero, que con ser cosa para pesarme mucho por
la ofensa de Dios, de que veo se parece tanto a
vuestra merced esta niña, no la puedo dejar de
allegar y querer mucho. Para ser tan chica, es cosa
extraña lo que parece a Teresa en la paciencia.
Dios la haga su sierva, que ella no tiene culpa;
y ansí vuestra merced no se descuide de procurar
que se críe bien, que en habiendo más años, no lo
está adonde está; mejor se criará con su tía, hasta
ver lo que Dios hace de ella. Aquí puede vuestra
497

Nada había de regalar el cuitado de D. Francisco cuando apenas podía
ocurrir a las necesidades más visibles y urgentes de su casa. A Teresita, de
solo quince abriles, extraordinariamente mimada de su padre, le costaría
mucho olvidar aquellos mimos e irse despegando de aquellas chucherías
con que D. Lorenzo divertía a la inocente americana. Todos hemos sido
niños. Maravilla la suavidad y tacto de la Santa en la educación progresiva
de esta sobrina de su corazón. Y, sin embargo, hacía tiempo que había
escrito la sublime doctrina de Las Moradas. En pleno noviciado, y de
carmelitas descalzas, con una maestra como Sta. Teresa y una novicia
como la Cepeda, y todavía le tolera su santa tía estos gustos, que parecen
estar reñidos con la ascética austeridad de la vida que dentro de poco iba a
profesar. ¡Cuánto hay que aprender de esta mujer!
498
Diego Juárez fué más expresivo en contar las buenas partes de D. a
María de Hinojosa, esposa de D. Lorenzo, que su propio sobrino. No dejó
de estar prudente en esto, porque el amor de esposo hubiera podido poner
un poco de exageración en el elogio.
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merced ir enviando alguna cantidad de dineros,
pues Dios se los ha dado, y que se pongan a
censo, para los alimentos. De que haya doce años,
ordenará el Señor lo que se ha de hacer de ella,
que es gran cosa criarse en virtud; que ahí se
estará el rédito para lo que hubiere de ser de ella.
Cierto lo merece, que es agradable, y con ser tan
chiquita, no querría salir de aquí499. [146]
No fuera menester enviar vuestra merced
nada para esto, si no es porque esta casa esta
ahora en gran necesidad; porque murió Francisco
de Salcedo500, que haya gloria, y dejó aquí una
manda, que es poco para tener de comer, que aun
para cenar no hay, y luego quitaron casi toda la
limosna; aunque andando el tiempo nos irá
rnejor, que hasta ahora no se ha llevado nada, y
ansí se padece harto. Con el dote de Teresa será
mucha ayuda, si Dios la deja profesar. Ella harto
deseo lo tiene.
Yo ando a ratos con más salud que suelo. Ha
fundado Dios, después que vuestra merced se
fué, un monesterio más en Palencia, y otro en
Soria, y en Granada, y de aquí, pasada Navidad,
499

No cabe tratar con más delicadeza un asunto tan contrario al modo de
ser de la Santa Es el caso, que su sobrino D. Lorenzo, mozo de veinte
años, travieso y galanteador, tuvo una bija natural entes de ir América. De
ella le habla en este párrafo con una discreción, finura y recato que parece
escrito por pluma de ángel. Mira en él, como podría hacerlo la más tierna
da las madres, por la salud espiritual de aquella criaturita, que apenas
balbuceaba y ya se inclinaba a la virtud.
500
El 12 de Septiembre de 1580.
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voy a fundar otro en Burgos. Piénsome tornar
aquí presto, si Dios fuere servido.
Ahora espero aquí a mi hermana y a su hija 501.
Es tan grande las necesidades que tienen, que las
habría vuestra merced gran lástima502. Yo la tengo
grande a Doña Beatriz, que, aunque quiere ser
monja, no tiene con qué. Harto gran limosna será,
cuando vuestra merced pueda, enviarles algo, que
por poco que sea, será mucho. Yo soy la que no
he menester dinero, sino que ruegue a Dios me
deje cumplir su voluntad en todo, y me los haga
muy santos, que todo lo demás se acaba presto.
Las de esta casa todas se le encomiendan muy
mucho, en especial la Madre San Jerónimo 503, y le
encomendamos a Dios. Mire, mi hijo, que pues
tiene el nombre de tan buen padre, tenga las
obras.
Cuando ésta llegue, según me escribe, estará
mi hermano Agustín de Ahumada en el camino.
Plega a Dios le traya con bien504. Si no fuere
venido, vuestra merced le envíe ésta, porque no
tengo hoy la cabeza para escribir mucho. Yo le
digo a vuestra merced, que si no tray qué comer,
que tenga harto [147] trabajo, que no habrá quien
501

D.a Juana y D.a Beatriz.
De momento, la niña debía de estar en S. José de Ávila, o, por lo
menos, el convento correría con los gastos de su crianza; quizá luego la
confiaran a D.a Juana, que estaba para llegar a Ávila.
503
La M. María de S. Jerónimo (Dávila), prima de la Santa.
504
Se vió en la Carta CCCLXXXVII que D. Agustín de Ahumada no
realizó este viaje, e hizo bien, porque andaba harto alcanzado de dinero.
502

194

le dé de comer, y para mí lo será, de no lo poder
remediar, grande. Ya es venido el Virrey, y el
Padre Fray García505 bueno está, aunque no le he
visto. Recia cosa es en tanta edad ponerse a tan
peligroso camino por hacienda, que ya no
habíamos de entender sino en aparejarle para el
cielo.
Dios nos le dé, y a vuestra merced haga tan
santo como yo le suplico. Amén, amén.
A todos esos señores y señoras beso las
manos mucho, y no digo más, sino remítome a la
carta de Teresa de Jesús506, que con lo que ella
dice que vuestra merced haga, yo quedaré
contenta.
Desta casa de San Josef de Ávila, a 15 de
Deciembre. año de MDLXXXI.
De vuestra merced sierva,
TERESA DE JESÚS.

CARTA CCCXCIX. A UNA PERSONA
DESCONOCIDA.–ÁVILA, DICIEMBRE DE 1581.
Laméntase de no poder acceder a una petición que le
hacía dicha persona507.
505

Fr. García de Toledo, que había regresado del Perú con su primo el
virrey D. Francisco de Toledo.
506
La sobrina de la Santa.
507
Con el número LXXX se publicaron, entre los fragmentos del tomo IV
del Epistolario, estas líneas que conocemos de esta carta, y se conservaban
en las Carmelitas de Boadilla del Monte. Parece que alguna religiosa había
pedido cierto favor a la Santa, y ella se duele de no poder contentarla,
porque no tenía la libertad que antes. Esto pudiera significar, que la
escribió después de aprobadas las Constituciones de Alcalá. Quizá haga
referencia a una D. a Josefa de que habla, en Enero de 1582 (CDIII) a
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A ser otro tiempo, cuando yo tenía libertad,
bien presto cumpliera el deseo de esta hermana;
mas ahora no hay que hablar en ello. [148]
CARTA CD. A LAS DESCALZAS DE SORIA.–
ÁVILA, 28 DE DICIEMBRE DE 1581.
Les agradece la mucha voluntad que la tienen. Sobre
algunas pequeñas contradicciones. Próxima entrada en
Soria de Doña Leonor Ayanz. Si la Supriora necesita
carne, que la coma, aunque sea cuaresma. Memorias508.
Jhs.
La gracia del Espíritu Santo sea con Vuestra
Reverencia y con todas vuestras caridades, hijas
mías. Bien creerán que quisiera yo escribir a cada
una por sí, mas es tanta la baraúnda que llueve
sobre mí de cartas y negocios, que aun tengo en
harto poderlas escribir juntas estos renglones; en
especial, como andamos en víspera de partirnos,
aun hay menos lugar. Pidan a Nuestro Señor se
sirva de todo, en especial de esta fundación de
Burgos.
Leonor de la Misericordia. En este caso, la carta pudo ser dirigida a esta
religiosa, que por estas fechas se hallaba, seglar aún, en casa de su tía Doña
Beatriz de Beaumont, en Soria, donde la conoció la Santa. Poco después
entró en las Descalzas de Soria.
508
El autógrafo se venera en las Carmelitas Descalzas de Pamplona. El P.
Manuel de Santa Moría, en el Ms. 6.613, Carta XLIII, donde lo corrige de
las faltas y omisiones con que la publicó Palafox, advierte que ya en 1758
le faltaba la firma de la Santa. Hay una copia completa en el Ms. 12.763, p.
261, y otra mutilada en el 12.764, p. 194. La destinataria es la V. M.
Catalina de Cristo (Balmaseda), de quien se habló en el capítulo XXX de
Las Fundaciones. y en varias cartas de este Epistolario.
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Mucho me consuelo con sus cartas, y más de
entender por obras y palabras la mucha voluntad
que me tienen. Bien creo que aun quedan cortas
en pagar lo que se debe a la mía, aunque en el
socorro, que ahora me han hecho, han estado
muy largas. Como era grande la necesidad, helo
tenido en muy mucho. Nuestro Señor les dará el
premio, que bien parece le sirven, pues han
tenido para poder hacer tan buena obra a estas
pobres monjas509. Todas se lo agradecen mucho, y
las [149] encomendarán a Nuestro Señor. Yo.
como lo hago tan contino, no tengo qué ofrecer.
Heme holgado mucho que les vaya tan bien
en todo, en especial de que haya alguna ocasión,
sin haberla dado, para que las mormuren, que es
muy linda cosa; porque han tenido pocas en que
merecer en esa fundación. De nuestro Padre
Vallejo no digo mas de que siempre Nuestro
Señor paga los servicios grandes que hacen a Su
Majestad con crecidos trabajos, y como es tan
gran obra la que en esa casa hace, no me espanto
quiera dar en qué gane más y más mérito510.
509

En varias cartas anteriores ha manifestado la Santa la necesidad grande
de les Descalzas de S. José, tan expresivamente significada en aquella frase
llena de donaire y verdad, que dice «me han hecho ahora priora por pura
hambre» (carta de 8 de Noviembre de 1581).
510
Los eternos censores de toda obra buena, que se hallan en todas partes,
no podían faltar tampoco en Soria, y debieron de morder en la buena fama
del canónigo de aquella colegiata D. Diego Vállelo, por su trato espiritual
con las Descalzas. En la vida manuscrita de la V. Catalina de Cristo, que en
otro lugar hemos citado, se dice que D. Diego era confesor de las
Carmelitas de Soria.
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Miren, mis hijas, cuando entre esa santa 511,
que es razón la Madre Priora y todas la
sobrelleven con comedimiento y amor; que
adonde hay tanta virtud no es menester apretar en
nada, que basta ver lo que ellas hacen, y tener tan
buen' padre, que yo creo podrán deprender. Plega
a Dios las guarde y dé salud, y tan buenos años
como yo le suplico.
De que la Madre Supriora esté mejor, me he
holgado mucho. Si hubiere menester siempre
carne, poco importa que la coma, aunque sea
cuaresma, que no se va contra la Regla, cuando
hay necesidad, ni en eso se aprieten512. Virtudes
pido yo a Nuestro Señor me las dé, en especial
humildad y amor unas con otras, que es lo que
hace al caso. Plega a Su Majestad que en esto las
vea yo crecidas, y pidan lo mesmo para mí.
Víspera del rey David. Es hoy el día que
llegamos a la fundación de Palencia.
A las mis niñas513 den muchas encomiendas,
que harto me huelgo tengan salud, y sean tan
bonitas, y a los señores [150] Ayanz514. De la
511

Leonor de la Misericordia, de quien luego se hablará.
Las Constituciones que estaba imprimiendo el P. Gracián en
Salamanca, Iban precedidas de la Regla carmelitana, que dice, hablando de
la abstinencia de carnes: «No comeréis carne si no fuese por remedio de
enfermedad o flaqueza». (Cfr. t. VI, p. 418).
513
Eran éstas Isabel de la Madre de Dios, de dieciséis años, hija de su buen
amigo Roque de Huerta, y María de la Trinidad, sobrina de la fundadora
D.a Beatriz de Beaumont, que contaba catorce. Ambas recibieron el hábito
de manos de la Santa. (Cfr. t. V, cap. XXX. p. 293).
512
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mijoría de la Madre María de Cristo515 estoy muy
contenta, y de que tengan tan buenos aderezos ya
en tan poco tiempo.
Siempre que me escriban, me avisen de la
salud de Su Señoría516.
De Vuestras Caridades sierva,
TERESA DE JESÚS.

A la H.a Teresa de Jesús y a la Madre Supriora
nos encomienden a Dios, que están en la cama, y
bien mala la Supriora517.
CARTA CDI. A UNA PERSONA DESCONOCIDA.–
ÁVILA, DICIEMBRE DE 1581.
Manifiesta sentimiento por no poder saludarla.518
514

Así dice el autógrafo, y no doctores como se venía imprimiendo. Los
señores Ayanz, eran de la familia de D. a Beatriz de Beaumont, de que luego
hablaremos en la carta a la Madre Leonor de la Misericordia.
515
Había ido con la Santa a la fundación de Soria. María de Cristo, Isabel
de Pinedo en el siglo, profesó en Medina del Campo en 1568.
516
Las palabras referentes a D. a Beatriz de Beaumont siempre que me
escriban, me avisen de la salud de Su Señoría, no se han publicado en ninguna
edición española. Lóense en el autógrafo y en el Ms. 12.763.
517
D. Vicente de le Fuente omitió esta postdata, que se lee en el original y
publicó Palafox. Viene en el margen izquierdo de la primera página del
autógrafo. Teresita no tuvo más que uno leve indisposición, que no le
impidió salir pocos días después (2 de Enero) con su tía o la fundación de
Burgos; pero la enfermedad de Isabel de S. Pablo, prima de la Santa, fué de
muerte. El 4 de Febrero de 1582, poco más de un mes después de escrita
esta carta, voló al cielo esta ejemplarísima religiosa.
518
Sólo se conoce un corto fragmento del comienzo de este carta, que se
conserva original en las Carmelitas Descalzas de Nápoles. Por estar tan
Incompleta, apenas se puede ilustrar nada el texto. Habla de una D. a
Mariana, que no sabemos quién fuese de las varias de este nombre que
tuvieron amistad con la Santa. De una D.a Mariana, esposa de un
corregidor de Salamanca, habla en el capítulo XIX de Las Fundaciones. La
madre de Bernarda de S. José, que entró en las Descalzas de Sevilla, se
llamaba también Mariana, casada con Pablo Matías, y vivía en el barrio de
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Jhs.
La gracia del Espíritu Santo sea siempre con
vuestra merced. Ya veo que no merezco la
merced que vuestra merced me [151] hace, si se
mira a ser tantos días a responder a ella; mas sé
que el deseo que tengo de ver a vuestra merced
muy san. . escribe ahora la Priora ninguna cosa de
mi señora D.a Mariana, y ansí pienso que debe de
ser su merced ida.
Espero en el Señor, adonde quiera que esté,
servirá mucho a Su Majestad. Yo deseo hacer lo
mesmo, y ansí nos veremos adonde no habrá que
temer ausencias, deseosa ver adonde a su merced
de...
CARTA CDII. AL LICENCIADO DIONISIO RUIZ
DE LA PEÑA, CONFESOR DEL CARDENAL
QUIROGA.–MEDINA DEL CAMPO, 8 DE ENERO
DE 1582.
Particípale lo contenta que había hallado en Medina a Elena
de Jesús, sobrina del Cardenal. Camino de Burgos519.
Triana. Contemporánea de la Santa fué también D. a Mariana de Acuña,
casada con D. Fernando Álvarez de Toledo, de la casa de los Duques de
Alba. Tanto por la familia de los Acudas, como por la de los Albas, podía
esta señora ser amiga de la Santa. Tal vez sea ella a quien se refiere, y la
priora que escribe, María Bautista, que la habría conocido en Valladolid. El
P. Gregorio de S. fosé sacó a la luz este fragmento, y lo puso a fines de
1581.
519
Los Manuscritos 12.763, p. 128, y 12.764, pág, 407, trasladan esta carta;
el segundo con sus habituales mutilaciones. Para el Licenciado Peña,
confesor del cardenal Quiroga, son las Cartas CCCLXXII, CCCLXXIII y
CCCLXXIX. Apenas llegada a Medina la Santa, escribió al señor Peña a
fin de que participase a Su Eminencia las gratas nuevas que le da de D. a
Elena de Quiroga y demás parientes del Cardenal, que con gran edificación
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Jhs.
La gracia del Espíritu Santo sea con vuestra
merced siempre. Yo llegué aquí a Medina del
Campo un día antes de la víspera de los Reyes 520, y
no he querido pasar adelante sin [152] avisar a
vuestra merced adonde voy, si para algo me
quisiere mandar, y suplicar a vuestra merced de
mi parte hese las manos a su Ilustrísima Señoría, y
diga cómo he hallado buenas a nuestra H.a Elena
de Jesús, y a las demás521. Es tan grande su
contento, que me ha hecho alabar a Nuestro
Señor; ansí ha engordado. Es tan en extremo el
contento que tienen todas, que se parece bien ser
su vocación de Nuestro Señor. Sea por siempre
alabado. Besan a Su Ilustrísima Señoría las manos
muchas veces; y yo y las demás tenemos
particular cuidado de encomendar a Su Ilustrísima
Señoría a Nuestro Señor para que le guarde
muchos años.
Harto me consuela las buenas nuevas que por
acá oyo de Su Ilustrísima Señoría. Plega a su
divina Majestad vaya siempre creciendo su
santidad. Está tan hallada la H. a Elena de Jesús, y
y virtud vivían en aquella santa morada.
520
4 de Enero.
521
Refiérese a la M. Jerónima de la Encarnación, hija de la M. Elena, que
profesó a 25 de Marro de 77; a Ana de la Trinidad, sobrina de la misma M.
Elena, natural de Valladolid, que la hizo en 9 de Noviembre de 75, y María
Evangelista, prima de la dicha Madre, natural de Medina, profesa desde el
20 de Enero del 81. Todas ellas fueron muy ejemplares religiosas. La
Madre Elena, corriendo los años, pasó a Toledo, donde fué priora. Luego
regresó a Medina, y aquí murió santamente el día 2 de Septiembre de 1596.
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vale tan bien con las cosas de la relisión, como si
lo hubiera sido muchos años. Téngala Dios de su
mano, y a las demás deudas de Su Señoría
Ilustrísima, que, cierto, son de estimar tales almas.
Yo no pensé salir de Ávila en ninguna manera
hasta ir a la fundación de Madrid. Ha sido
Nuestro Señor servido que algunas personas de
Burgos tenían tanto deseo que se hiciese allí un
monesterio de éstos, que han alcanzado licencia
del Arzobispo y de la Ciudad522, y ansí voy con
algunas hermanas a ponerlo por obra, que lo
quiere ansí la obediencia, y Nuestro Señor que me
cueste más trabajo; porque estando tan cerca
como está Palencia, no fué servido se hiciese
entonces, sino [153] después que estaba en Ávila,
que no es pequeño trabajo andar ahora tanto
camino.
Suplico a vuestra merced pida a Su Majestad
sea para gloria y honra suya, que como esto sea,
mientra más se padeciere es mejor; y no deje
vuestra merced de hacerme saber de la salud de
Su Ilustrísima Señoría, y de la de vuestra merced,
y es cierto que mientra más monesterios, más
522

Quienes más apremiaron a la Santa para que cuanto antes fundase en
Burgos, fueron D.a Catalina de Tolosa y su amiga D. a Catalina Manrique.
De ellas dice en el capítulo XXXI de Las Fundaciones, que la escribieron
«dando gran priesa», ya que varias Ordenes intentaban fundar por
entonces. Obtenida estaba ya la licencia de la ciudad, pero el Arzobispo no
daba más que buenas palabras, y harto costó arrancársela después de
mucho tiempo de padecimientos, como en dicha fundación nana la Santa
prolijamente. La autorización de la ciudad la tenia desde el mes de
Noviembre del año anterior.
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súditas tiene Su Ilustrísima, para que le
encomienden a Dios Nuestro Señor.
Plega a Su Majestad le guarde como hemos
menester.
Partimos para Burgos mañana523.
A vuestra merced dé tanto amor suyo como
yo le suplico, y estas hermanas.
Vuestra merced no me olvide en sus santos
sacrificios» por amor de Nuestro Señor, y me
haga merced, de que vea a mi señora Doña Luisa
de la Cerda .524, decir a Su Señoría que voy buena,
que no tengo lugar de decir más.
Son hoy VIII de Enero.
Indina sierva de vuestra merced,
TERESA DE JESÚS. [154]
CARTA CDIII. A LA H.a LEONOR DE LA
MISERICORDIA EN SORIA.– PALENCIA, ENERO
DE 1582.
Consejos acerca de ¡as sequedades de espíritu que comenzó a
tener apenas vestido el hábito. No te hacen falta ya ternuritas. Cómo
prueba Dios a los santos. Aproveche en las virtudes. Doña Josefa
buena alma. Traslado del refectorio525.
523

9 de Enero.
D.a Luisa era grande amiga del Cardenal.
525
El autógrafo de esta carta, algo estropeado, aunque muy legible, se
venera en Pamplona, en el oratorio de la casa del Excmo. Sr. Conde de
Guendulain, en cuadro giratorio y entre cristales, junto con otra de S.
Francisco Javier. Hasta fecha bastante reciente (1851) ambas cartas, con
otra de la M. Leonor de la Misericordia, estuvieron encerradas en un
cofrecito de plata. La misma M. Leonor donó esta carta a su hermano D.
Carlos de Ayanz y Beaumont, acompañado de la siguiente carta, que se
conserva en el citado oratorio del Sr. Conde, y nos hace el historial de ella:
524
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Jhs.
Sea con vuestra merced el Espíritu Santo, mi
hija. ¡Oh cómo quisiera no tener más cartas que
escribir sino ésta para [155] responder a vuestra
merced a la que vino por la Compañía 526, y a ésta!
Crea, mi hija, que cada vez que veo letra de
«Jhs. sea eternamente con V. m.: La abaricia que V. m. me ha conocido de
reliquias, no sea parte para no recebir V. m. esta carta de nra. Sta. Me., que
le aseguro se la doy de arto mejor gana de lo que ayer mostré a V. rn.
Hacíame reparar pensar que, quien biere esta carta, se puede engañar en no
tenerme por tan mala como soy; mas desa manera biuo con los que no me
conocen, y no será justo crea V. m. sino lo que ha bísto en mí; y muébale a
V. m. la caridad a rogar a Dios me enmiende, para que las Stas. Mes. que
en bida me amaron, por no conocerme , me favorezcan. Y si V. m. no
recibe esta carta con la boluntad que se la doy, me desconsolará. Y si
quiere estimarla como lo merece, pues es toda escrita por la mano de
aquella gran Sta., aga V. m. que ésta y la del pe. Xabier, después de su vida,
queden en el mayorazgo de guendulain, y de beras que digo mi deseo y que
juntásemos otra cosa de mi Sta. Dios dé a V m. tanto de su amor quanto
deseo, y salud para llegar y acer en Nabarra sus negocios y muy larga bida,
para que trauajando bien gocemos de Dios.–Leonor de la Misericordia».
La destinataria , D.a Leonor (sobrina de la fundadora de Soria), llamóse en
el siglo Leonor de Ayanz y Beaumont, hija de D. Carlos de Ayanz, señor
de Guendulain (el condado de este título no se concedió hasta 1663), y de
D.a Catalina de Beaumont, nacida en Guendulain. D. a Leonor casó con su
primo D. Francés Beaumont y Navarra , pero no llegaron a vivir vida
conyugal; porque se entabló entre los esposos un ruidoso pleito, que
terminó a los ocho años (1581) con sentencia de divorcio. Conoció a la
Santa en la fundación de Soria, y libre ya nel matrimonio por sentencia del
tribunal eclesiástico, tomó el hábito descalzo el 12 de Enero del 82. A 26
días del mismo mes del siguiente año, hizo sus votos. Pasó luego con la
venerable Catalina de Jesús a las fundaciones de Pamplona y Barcelona, y
en 1635 murió en la capital navarra. Supone la carta que D. a Leonor había
tomado ya el hábito , y por otra parte, aun no había llegado la Santa a
Burgos; así que debió de escribirse en Palencia, del 16 al 20 de Enero. El P
Antonio de S. José (Epistolario, IV, Carta LXX) nos ha conservado
algunas noticias, que el Padre Gracián dejó en sus apuntes sobre la M.
Leonor. «D.a Leonor de Ayans la dijo [a la Santa] en Soria deseaba ser
religiosa , y nuestra madre la abrazó con mucho amor, y la dijo: «Calle, mi
hija, que presto será monja nuestra, y sucedió de allí a poco revolverse las cosas
de tal modo, que el señor Obispo hizo divorcio y ella tomó nuestro hábito.
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vuestra merced me es particular regalo; por eso
no la ponga el demonio tentaciones para dejarme
de escribir.
En la que Vuestra Reverencia tray de
parecerle anda desaprovechada, ha de sacar
grandísimo aprovechamiento (el tiempo le doy
por testigo); porque la lleva Dios como a quien
tiene ya en su palacio, que sabe no se le ha ya de
ir, y quiérela ir dando más y más a merecer. Hasta
ahora puede ser que tuviese más ternuritas, como
la quería Dios ya desasir de todo, y era menester.
Heme acordado de una santa que conocí en
Ávila, que, cierto, se entiende lo fué su vida de
tal527. Habíalo dado todo por Dios cuanto tenía, y
habíale quedado una manta con que se cubría, y
dióla también; y luego dale Dios un tiempo de
grandísimos trabajos interiores y sequedades, y
después que- jábasele mucho y decía: «¿De ésos
Tenía mucha virtud y taro primor en escribir, pintar, saber latín y las demás
labores y ejercicios de mujeres. Era un serafín de condición y alma, y en lo
exterior un ángel de rostro y buena gracia , junto con una prudencia
varonil. Por haber oído la había alabado el Virrey de Pamplona de buen
parecer, se vino a Soria con su tía D.a Beatriz». Sólo esta fuga y su causa
bastan para acreditarla de valerosa y heroica. En otra parte, dice la dio por
libre el Obispo después de ocho años de casada, y que, cuando iba a la
fundación de Pamplona, se aposentaron [las religiosas] en Guindulain, en
casa de su hermano D. Francisco de Ayans, y que fué tal su recato , que ni
a su misma cuñada, que era sobrina del santo P. Francisco Xavier, y se
llamaba D.a Catalina Xavier, no había remedio de ver hasta que se lo
mandó. También fué esta gran Descalza hija espiritual de nuestro
venerable Ruzola, y conserva el convento de Pamplona cartas muy
espirituales y afectuosas del venerable Padre para ella».
526
Por medio de los Jesuítas.
527
La Venerable Maridíaz. Recuérdese lo que dijo la Santa de esta virtuosa
mujer en el Libro de la Vida, capítulos XXVII y XXXII.
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sois, Señor?528; ¿después que me habéis dejado sin
nada, os me vais? Ansí que, hija mía, de éstos es
Su Majestad, que paga los grandes servicios con
trabajos, y no puede ser mejor paga; porque la de
ellos es el amor de Dios.
Yo le alabo que en las virtudes va Vuestra
Reverencia aprovechada en lo interior. Deje a
Dios con su alma, y esposa, que El dará cuenta de
ella, y la llevará por donde más le [156] conviene;
y también la novedad de la vida y ejercicios
parece hace huir esa paz, mas después viene por
junto. Ninguna pena de eso tenga. Préciese de
ayudar a llevar a Dios la cruz, y no haga presa en
los regalos, que es de soldados civiles 529 querer
luego el jornal. Sirva de balde, como hacen los
grandes a el Rey. El del cielo sea con ella.
En lo de mi ida respondo a la señora Doña
Beatriz lo que hace a el caso.
Esta su Doña Josef[a] es buen alma, cierto, y
muy para nosotras; mas hace tanto provecho en
aquella casa, que no sé si hace mal en procurar
salir de ella; y ansí, se lo defiendo cuanto puedo, y
porque he miedo habernos de comenzar
enemistade[s]530. Si el Señor lo quiere, ello se hará.
528

De esos se lee claramente en el autógrafo, y no donoso como se venía
imprimiendo.
529
En la acepción de mercenarios, que sirven al Rey únicamente por la
paga.
530
Hace mérito aquí de una monja de la familia, que de la Religión en que
estaba quería pasar a las Descalzas, y la Santa se oponía a ello (lo defendía).
Quizá esta D.a Josefa sea la persona de que se habla en la Carta
CCCXCIX.
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A esos señores hermanos de Vuestra
Reverencia, que yo conozco, mis encomiendas531.
Dios la guarde, y haga la que yo deseo.
De Vuestra Reverencia sierva,
TERESA DE JESÚS.

Olvidéme decir cuán contento iba nuestro
Padre532 de Vuestra Caridad; no acaba de loarla, y
de decir a la Madre Priora que cómo no bajan el
refitorio abajo, que con estrados 533 estará bien; y
es para las que dan de comer mucho trabajo subir
leña y agua y lo de demás, que, usándolo, me
pareció estaba buena comodidad.
[Sobrescrito]: Para mi querida hija la Hermana
Leonor de la Misericordia. [157]
CARTA CDIV. A D.a CATALINA DE TOLOSA EN
BURGOS.–PALENCIA, 16 DE ENERO DE 1582.
Próxima llegada a Burgos. Antes de nada, visitarán el Santo
Cristo y luego se hospedarán en casa de Doña Catalina. Lleva consigo
a una hija de Doña Catalina, monja en Valladolid. Van ocho. «No
tome pena por las camas»534.

Jhs.
531

La M. Leonor fué la más joven de las seis hermanas que tuvo.
Fr. Nicolás Doria, porque al P. Gracián no conoció hasta Mayo de este
mismo año.
533
Tarimas de madera.
534
En el templo de Nuestro Señora del Pilar de Zaragoza se venera el
autógrafo (una hoja), muy bien conservado. Se publicó en el Epistolario,
tomo II, Carta LXXII. Escribióse el 16 da Enero, apenes llegado a
Palencia. La destinaría es la noble matrona Catalina de Tolosa, de quien tan
agradecida memoria nos dejó la Santa en la fundación de Burgos. (Cfr.
tomo V, cap. XXXI).
532
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La gracia del Espíritu Santo sea con vuestra
merced. En llegando a Valladolid, procuré la
Madre Priora de allí535 lo hiciese saber a vuestra
merced. Detúveme allí cuatro días por estar muy
indispuesta, que, sobre un catarro grande que me
dio, acudió un poco de perlesía. Con todo, en
estando algo mejor me partí; porque he miedo a
vuestra merced, y a esas mis señoras, cuyas manos
beso muchas veces536; y suplico a sus mercedes no
me culpen por la tardanza, y a vuestra merced lo
mesmo, que si supiesen cuáles están los caminos,
quizá me culparían más de haber venido 537.
También estoy ahora algo ruin; mas espero en
Nuestro Señor no será parte para dejarme de ir
con brevedad, si el tiempo mejora un poco, [158]
que dicen es el camino desde aquí a ese lugar muy
penoso, y ansí no sé si querrá el Padre
Provincial538 partirse hasta verme mejor, aunque lo
desea harto, y besa a vuestra merced las manos y
tiene harto deseo de conocerla. Está muy
obligadlo a encomendar a Dios a vuestra merced,
por la que a la Orden hace en todo.
Si es menester darnos vuestra merced algún
aviso, hágamela de hacer un propio, que acá le
535

María Bautista.
Habla de D.a María y su hija D.a Catalina Manrique.
537
Había llovido mucho aquella temporada, y los caminos semejaban
fangales donde se hundían los carros g se retardaba su ya pesado caminar.
Véanse en el capitulo XXXI del tomo V los incidentes, entre cómicos y
trágicos, que e le lucida y alegre caravana ocurrieron en el viaje.
538
Fr. Jerónimo Gracián.
536
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pagaremos, que para cosas semejantes importan
poco los gastos que se hicieren; porque podría ser
(si el tiempo abona como hoy) partirnos el
viernes, de mañana, y no venir a tiempo la carta
del ordinario. Si vuestra merced no hubiere
enviado, u nos vamos, llevarse ha esta orden.
Su Paternidad no quiere que dejemos de ver
el Crucifijo de ese lugar 539, y ansí, dicen que antes
que entremos se ha de ir allá, y desde allí avisar a
vuestra merced, u algo antes, y entrar en su casa
con la mayor desimulación que ser pudiere; y, si
es menester, aguardar a que sea noche, y ir luego
nuestro Padre a que nos dé la bendición el
Obispo, para que otro día se diga la primera misa;
que hasta estar esto hecho, crea vuestra merced
que es lo mejor que no lo sepa naide. Siempre lo
acostumbro a hacer ansí lo más ordinario. Cada
vez que pienso cómo Dios lo ha hecho, me
espanta, y veo ser oraciones. Sea por siempre
alabado. Plega a El a vuestra merced guarde, que
muy gran premio por tal obra siguro le tiene.
No pienso he hecho poco en traer conmigo a
Asunción» según la resistencia ha habido540. Ella
539

De su entrada en la ciudad y de la visita de la Santa al célebre Cristo de
Burgos habló en el capítulo XXXI de Las Fundaciones, (Véase el t V, p.
307).
540
Catalina de la Asunción, hija de D. a Catalina de Tolosa, que había
profesado en Valladolid el 22 de Agosto de 1579. Dice el P. Antonio,
comentando este pasaje: «Amaban tanto las religiosas de Valladolid a esta
hermana, que negociaron con el obispo, D. Álvaro de Mendoza, rogase a
la Santa para que no la sacase de su compañía. Hízolo así el Obispo, más la
Santa, con su astucia celestial, sospechando era negocio de la Priora,
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viene contenta, a mi [159] parecer Su hermana
queda buena541. Ya la dije se !a tornaríamos presto.
La Priora de aquí besa a vuestra merced las
manos, y las que vienen conmigo. Son cinco para
quedar ahí, y mis dos compañeras y yo. En fin,
que vamos ocho542. Vuestra merced no tome pena
de camas, que comoquiera cabremos hasta
acomodarnos. Estos ángeles hallo buenas y
alegres.
Dios las guarde; y a vuestra merced muchos
años, y ninguna pena tenga de mi indispusición,
que hartas veces estoy ansí, y se suele quitar
presto.
Es hoy víspera de San Antón.
Indina sierva de vuestra merced,
TERESA DE JESÚS.

CARTA CDV. A D. BEATRIZ DE OVALLE, SU
SOBRINA.–BURGOS, ENERO DE 1582.
a

Se felicita por haber salido Doña Beatriz de Alba y vivir en
Ávila con sus tíos543.
determinó llevarse otra que la hiciese más falta; con que tuvieron a bien el
ceder Obispo, Priora y Comunidad, y dejar a la Santa con su Asunción».
541
Catalina de Sto. Ángelo, que profesó el mismo día que su hermana y en
la misma cesa.
542
Según se dijo en el t. V, p. 306, nota tercera, fueron con la Santa su
sobrina Teresita y la Beata Ana, sus compañeras; y para quedarse en
Burgos, Tomasina Bautista, Inés de la Cruz, Catalina de Jesús, Catalina de
la Asunción y la lega María Bautista.
543
Publicóse este fragmento en el tomo IV del Epistolario, con el número
LXX. En la carta de 15 de Diciembre de 1581 a su sobrino D. Lorenzo,
que estaba en las Indias, habló de la próxima ida de D. a Beatriz de
Ahumada a Ávila, y como era pobre, no sabía dónde colocarla, porque el
monasterio de la Encarnación era caro. Al fin , vendría a un arreglo con
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Bien se ve cuán diferentes cuidados son los
de vuestra merced de los que yo tengo, y el no
haber enviado nada; [160] sepa que no he podido.
Heme consolado y dado gracias a Dios que se
halle tan bien en casa del señor Perálvarez, su tío.
Démele muchos recaudos, que agradezco mucho
la merced que él y su mujer hacen a vuestra
merced, que no tengo lugar de escribirles ahora,
que lo haré otro día de estafeta. Gran merced de
Dios ha sido el que vuestra merced se haya
librado de la peste de aquella mujer544.
CARTA CDVI. A LA M. MARÍA DE SAN JOSÉ,
PRIORA DE SEVILLA.–BURGOS, 6 DE FEBRERO
DE 1582.
Dificultades para fundar en Burgos. Es portador de la carta
Pedro de Tolosa, hermano de Doña Catalina. Por la misma vía le
pide los dineros de D. Lorenzo que necesitaba la Santa. «Teresita
está muy bonita de perfeción». Trabajos de los caminos. Enfermedad
de garganta de la Santa545.

Jesús sea con Vuestra Reverencia, hija mía, y
me la guarde. Amén. Esta escribo desde Burgos,
Perálvarez Cimbrón, que, como de familia , tendría a la muchacha más
económicamente. La joven Ovalle ya se había decidido a entrar religiosa,
pero le faltaba la dote, como en la citada carta a D. Lorenzo indica le
Santa. Es fácil que se escribiese esta carta a fines de Enero, a poco de llegar
a Burgos.
544
De la mujer celosa de su marido, porque entraba en casa de los Ovalles,
que tantos disgustos dió a la Joven Beatriz, a su madre D. a Juana y a la
Santa. Véase la Carta CCCLXII.
545
El original pertenece o la Colección de Valladolid. Toda la carta es de
letra de la Beata Ana, salvo la firma y la postdata. Léese una copia en el
Ms. 13.245, fol. 168 v. También la dejó corregida Fr. Manual en el Ma.
6.614, Carta CII.
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adonde estoy ahora. Doce días ha que llegué, y no
se ha hecho cosa de la fundación, porque hay
algunas contradiciones; un poco va al modo de lo
que ahí pasó. Yo voy viendo lo mucho que se ha
de servir Dios en este monesterio, y todo lo que
ahora se ofrece será por mejor, y para que más se
conozcan las Descalzas, que como este lugar es
un reino, quizá no se tuviera memoria de [161]
nosotras si entráramos callando; mas este ruido y
contradición no hará daño, que ya andan algunas
monjas movidas para entrar, aunque no está
hecha la fundación546. Encomiéndelo Vuestra
Reverencia a Dios, y las hermanas547.
El que dará a Vuestra Reverencia esta carta es
un hermano de una señora que nos tiene en su
casa, y ha sido el 'medio para que vengamos a esta
ciudad548. Débesele mucho, y tiene cuatro hijas
monjas en nuestras casas, y otras dos que tiene,
creo harán lo mesmo549. Digo esto, porque
Vuestra Reverencia le muestre mucha gracia, si
fuere ahí; llámase Pedro de Tolosa550.
Por esa vía me puede responder, y aun me
puede Vuestra Reverencia enviar los dineros; y,
546

Véase la nota segunda de la página 311 del tomo V.
Hérmalas escribe por distracción la Beata.
548
D.a Catalina de Tolosa.
549
De las seis hijas que tenía, habían abrazado cuatro la Reforma de Sta.
Teresa. Quedaban en casa Beatriz y Elena: la primera murió antes de poder
tomar el hábito, y Elena lo vistió en Burgos este mismo año de 1582. (Cfr.
t. V, cap. XXXI, p. 301).
550
Hermano de D.a Catalina.
547

212

por caridad, que en esto ponga cuanto pudiere, y
que vengan todos, porque tengo hecha escritura
de dallos en este año. No me los envíe por la vía
que los otros, que me enojaré con Vuestra
Reverencia551. Por la vía que dije de Pedro de
Tolosa vernán seguros, y con dárselos, él los
podrá librar acá. Si pudiere hacerle gracia en
alguna cosa, por la caridad, que lo haga, que no
perderemos nada, y débesele a su hermana.
Nuestro Padre se ha hallado aquí, y ha hecho
harto al caso para todo lo que se ofrece. Está
bueno Su Reverencia. Dios le guarde, como es
menester. También traigo a Teresita conmigo,
que me dijeron que la querían poner en libertá sus
parientes y no la osé dejar552. Está muy bonita de
perfeción. Encomiéndanse a Vuestra Reverencia
y a todas las hermanas. De mí las diga mucho, y
que no me dejen dencomendar [162] a Dios. Las
hermanas que he traído aquí se lencomiendan.
Son harto buenas monjas, y con harto espíritu
llevan los trabajos.
En el camino se nos ofrecieron hartos
peligros, porque hada el tiempo tan recio, que
iban los arroyos y ríos, que era temeridar 553. A mí
551

En la Carta CCCLXXXV vimos cómo los primeros doscientos
ducados de la deuda de D. Lorenzo, que María de S. José enviaba a la
Santa, fueron a parar, a pesar de los advertimientos y precauciones de ésta,
a manos de Horacio Doria.
552
Véase la Carta CCCXCV.
553
Por temeridad. Véase lo que se dijo en el capitulo XXXI del Libro de las
Fundaciones.
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me debía hacer algún daño, que desde Valladolid
vine con un mal de garganta (y me le tengo) harto
malo; que, aunque me han hecho remedios, no se
me acaba de quitar. Ya estoy mejor,, mas no se
puede comer cosa mazcada. No les dé pena, que
con ayuda de Dios, presto se quitará, y como ellas
mencomienden a Dios; por esta causa no va ésta
de mi letra. La hermana que la escribe pide a
Vuestra Reverencia en caridad que la
encomienden a Dios.
El me guarde a Vuestra Reverencia y la haga
santa. Amén.
Son seis de Febrero554.
Indina sierva de Vuestra Reverencia,
TERESA DE JESÚS.

Mire que me responda largo, que con quien le
diere ésta lo puede hacer, que ha mucho que no
vi letra suya. A la Madre Supriora y a todas me
encomiendo555.
[Sobrescrito]: Para la M. Priora María de S.
Josefe en las Descalzas Carmelitas, a las espaldas de S.
Francisco. En Sevilla556. [163]
CARTA CDVII. AL LICENCIADO MARTÍN
ALONSO DE SALINAS EN PALENCIA.–BURGOS, 1
DE MARZO DE 1582.
Las Descalzas en el Hospital de la Concepción. Dificultades del
Arzobispo. Reparo de los Padres de la Compañía en visitar a las
554

Lo restante es de letra de la Santa.
Continuaba de supriora la M. Leonor de S. Gabriel.
556
El Sobrescrito es de letra de la B. Ana de S. Bartolomé.
555
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Descalzas hasta que tengan casa propia. «Otro día vernán aquí otros
que estén de otro humor». Sobre la adquisición de una casa para
convento557.

Jhs.
La gracia del Espíritu Santo sea con vuestra
merced. Bien nos va en el hospital, gloria a Dios.
Aquí me acuerdo de lo mucho que vuestra
merced merece en el suyo 558. Gran cosa es tratar
en semejante obra. Bendito sea Dios que ansí se
acuerda de los pobres; en forma me consuela.
El Arzobispo me ha enviado a ver, y a decir si
mando algo. Para mi consuelo dice, que por el
Obispo de Palencia y por mí y los que se lo han
rogado, que, en fin, dará la licencia, como
tengamos casa, que tornar adonde estábamos es
excusado. Esto hace sospechar que se lo han
pedido.
Estos padres se defienden mucho, y se quejan
de mí, porque lo escribí a el señor Canónigo 559,
que nunca tal han hecho. No sé quién se lo pudo
557

En el tomo III del Epistolario, Carta XLI, se publicó ésta dirigida al
canónigo Salinas. Dice el P. Antonio que el original se hallaba en su
tiempo en el convento de Duruelo. D. Vicente añade: «Hoy lo posee el
excelentísimo señor D. Mauricio Carlos de Onís, en Madrid. Estaba muy
bien impresa, de modo que apenas ha sido preciso rectificar nada».
Aunque pone la fecha de 1 de Febrero, fué una distracción; pues por este
tiempo todavía no había pasado a vivir al Hospital de la Concepción, como
dice al principio que vivía ya allí. Pasaron a el el 23 de Febrero. (Cfr. t. V,
Cap. XXXI, pág. 315). Se escribió el 1 de Marzo. Presumo que la carta está
escrita por la B. Ana y firmada por la Santa, según costumbre de ella en las
que dictaba a sus secretarias.
558
El canónigo Salinas era administrador del Hospital de S. Antolín, de
Palencia.
559
D. Jerónimo Reinoso.
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decir, aunque a mí se me da [164] poco. Agora
han ido a ver a Catalina de Tolosa, de que
nosotras salimos de su casa, y me enviaron a decir
que no me cansase yo de procurar nos viesen; que
si el General de Roma no se lo manda, no lo
harán hasta que tengamos monesterio; que no
quieren que piensen es su Orden y la nuestra toda
una560 (¡mire vuestra merced qué talle!), y que anda
560

D. Vicente de la Fuente reprocha al P. Antonio de S. José (t. III, Carta
XLI) que haga «recaer la cuestión embozadamente sobre los jesuítas», pues
en «lo que dice de ser una su Orden y la nuestra, manifiesta claramente que la
disputa era con los Carmelitas Observantes». No se sabe de que por este
tiempo se encontrasen en Burgos los Carmelitas Calzados con la Santa.
Dice ella en el capítulo XXXI de Las Fundaciones, que, entre otras Ordenes
que pretendían fundar allí al propio tiempo que las Descalzas, una era la
del Carmen; pero no debió de pesar de proyecto la fundación de los
Carmelitas Calzados, porque ni la Santa, ni la B. Ana de S. Bartolomé, ni
Teresita Cepeda, que hacen menuda relación de cuanto en Burgos ocurrió
a las Descalzas, dicen una palabra de los Calzados, ni en los archivos de la
ciudad hemos hallado nada referente a ellos. Tampoco se sabe que estos
religiosos fueran ten íntimos de D.a Catalina de Tolosa como supone aquí
la Santa. Es más que probable que no la conociesen ni de nombre; en
cambio, quería y favorecía largamente (gracias a Dios y a buen provecho
de ella) a le Compañía de Jesús. A los jesuítas había confiado la dirección
de su conciencia y la de sus hijos, que todos, como es sabido, fueron a
parar a la Descalcez. Además, no es fácil que los Calzados, al pretender
fundar en Burgos, hubiesen ido en tanto número como parece significar
esta frase de la Santa: Ellos se deben entender,- otro día vernán aquí otros que estén
de otro humor. Es indudable que se trata de los padres de la Compañía. Por
lo tanto, lo de ser una «su Orden y la nuestra» no ha de entenderse tan
materialmente, que las gentes pudieran creer tal cosa y en forma tan
extremada; sino lo que intenta significar la Santa, es que los jesuítas temían
que si entraban mucho en casa de D. a Luisa a tratar con ella y sus hijas,
pudiera darse ocasión a que el pueblo creyese que venían protegidas por
ellos, y que el negocio de la fundación de las Descalzas (que tan feo se
puso apenas entraron las religiosas en la ciudad, por el cambio de conducta
del arzobispo D. Cristóbal Vela), lo tomaban los padres como si fuera de la
Compañía. Nadie debe condenar este recato y comedimiento de los
jesuítas con las Descalzas. Sus razones tendrían, y yo las respeto. La Santa
quería y veneraba mucho a los padres de la Compañía y solicitaba
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revuelta media Palencia por lo que yo escribí. He
dicho esto [165] para que lo vea el señor canónigo
Reinoso, y suplicar a vuestras mercedes que no
me hagan merced en este caso561. Ellos se deben
entender; otro día vernán aquí otros que estén de
otro humor.
cariñosamente su consejo; éstos, en cambio, no juzgaron pertinente darlo,
ni hablarla siquiera hasta que viviesen las Descalzas en casa propia.
Privaron a la Santa del alivio que habría tenido con su trato y acertado
consejo; pero, al fin, ninguna obligación tenían de acceder a tales
demandas, y quizó entonces no les convenía.
Otra de las razones que tenemos para negar que hable aquí de los
Calzados, es la frase que si él General de Roma no se lo manda, no lo harán hasta
que tengamos monesterio. El General de los Calzados, aun después del
Capítulo de Alcalá (1581), era el mismo de los Descalzos, y no habría
hablado de él la Santa, tan respetuosa y atenta, en forma tan seca y fría.
Según su costumbre y la de su Reforma , habría dicho nuestro Padre General.
Además, la frase transcrita indica permanencia en el lugar en que se está. Si
ellos prometieron visitarla cuando tuvieran las Carmelitas convento
propio, señal es que estaban en Burgos de asiento, lo que no puede
aplicarse a los Calzados.
¿Y qué relaciones tendrían estos supuestos Calzados con los canónigos
Salinas y Reinoso, para que, sin presentación previa, hable la Santa de ellos
a dichos señores como de personas muy conocidas? En cambio, arabos
piadosos prebendados eran mucha cosa de la Compañía, y, de fijo,
conocían personalmente a algunos religiosos de los que aquí en Burgos
estaban. ¿A qué discurrir más en cosa tan clara? Los jesuítas acordaron no
visitar a las Descalzas hasta que tuvieran casa propia, y fielmente
cumplieron su palabra. En Agosto las visitaron, lo cual la Santa celebró
mucho, y encarga (27 de Agosto de 1582) a la priora Tomasina Bautista se
confiese algunas veces con el P. Rector y le encomiende sermones. A esto
se reduce todo el castillo levantado por algunos críticos, que ponen en el
corazón de la Santa los rencorcillos que encienden y apasionan los suyos.
561
No se conoce la carta de la Santa, que tanto ruido hizo en Palencia; tal
vez se refiere a la en que suplicaba a las hijas de D. a Catalina de Tolosa,
que estaban en las Descalzas de aquella ciudad, renunciasen sus legítimas,
para con ellas comprar la casa de Burgos, como muy de gana lo hicieron.
La merced o el favor que aquí declina la Santa, seria el ofrecimiento de
estos sus buenos amigos de mediar con los padres jesuítas e inclinar su
ánimo en favor de la Madre. Confiaba ella en que más tarde podría tratar
con otros menos difíciles a sus buenos intentos.
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El caso es que, si queremos fundar, hemos de
tener casa, y ansí estamos esperando las
renunciaciones de esas hermanas para ella;
porque, aunque quiera Catalina de Tolosa, puede,
si no es ansí; aun acá nos regala harto y tiene gran
cuidado. Agora andamos tratando de una que
dicen darán en dos mil ducados, y es harto de
balde, porque está muy bien labrada, que no han
menester hacer nada casi en ella en muchos años.
Harto mal puesto es. Llámase Hulano de Mena,
cuya es562. Mas no deben querer vernos muy en
público; y hay aquí tanta falta de sitios, que
aunque éste tiene algunas, le deseamos harto.
Esto tenía escrito cuando me enviaron a decir
que, sin los dos mil ducados, habíamos de pagar
nueve mil de censo, que son menester seiscientos
ducados para redimirle, que nos ha desanimado;
aunque, si hubiese para darlo, es gran cosa, que
nunca en muchos años es menester gastar nada
en ella, y hecha linda ilesia. Dígame vuestra
merced su parecer, y qué tal está, que, como
estaba mostrada a ver carta de vuestra merced a
menudo, ya no me hago.
El señor canónigo Reinoso tenga esta por
suya. A vuestra merced me guarde Nuestro
Señor, como yo le suplico. Amén.
Es hoy primero de Febrero563.
Indina sierva de vuestra merced,
562

No se compró al fin la casa de Mena, sino la de Mansino, como se dijo
en el capítulo XXXI de Las Fundaciones.
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TERESA DE JESÚS.

[166]

CARTA CDVIII. AL P. NICOLÁS DORIA.–
BURGOS, MARZO DE 1582.
Siente «desabor» por estar sin este religioso y disculpa al P.
Gracián el que le haya dado nuevo cargo. En qué está el negocio del
gobierno. «No se haga mogigato»564.

Jesús sea con Vuestra Reverencia, mi Padre.
Trabajo es andar en lugares tan apartados, y sin
Vuestra Reverencia, que me ha dado harto
desabor. Plega a Dios le dé salud. Harta necesidad
debía haber en esa casa, pues apartó nuestro
Padre a Vuestra Reverencia de sí. Harto contentó
la humildad de su carta de Vuestra Reverencia,
aunque no pienso hacer lo que dice,, porque se
enseñe a padecer. Mire, mi Padre, todos los
principios son penosos, y ansí le será a Vuestra
Reverencia por ahora ése565.
563

Ya hemos dicho al principio que la carta no puede ser de esta fecha. Se
equivocó en el mes, poniendo Febrero por Marzo.
564
Es la carta XVIII del tomo II del Epistolario. Tuvieron los editores
varias copias de ella , cero nada nos dicen del autógrafo. Dirígela al P.
Nicolás de Jesús María (Doria). No se sabe la fecha fija en que fué escrita.
El P. Gregorio de S. José la pone después de la salida del P. Gracián para
Soria , en los comienzos de Mayo. Como por este tiempo estaba ya
acordado el viaje del P. Doria a Roma , y la Santa escribió la carta a poco
de haber enviado Gracián a este padre de prior del convento de Pastrana,
creo más probable que se escribió en Marzo del 82.
565
En el Capítulo de Alcalá había tomado el P. Gracián como compañero
al P. Nicolás, pero muy pronto hubo de separarle de sí por comisiones
importantes que le dió. Aquí habla del priorato de Pastrana, adonde le
envió por necesidades de aquella casa (Reforma de los Descalzos, t. I, I. V, cap
XI), y escribía a la Santa excusándose que no servía para tales cargos.
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De eso que dice que train consigo las letras,
harta mala ventura sería que, en tan pocas, se
entienda ya esa falta566. Valdrá más que no tenga
ninguna, quien tan presto da muestra de eso 567.
Vuestra Reverencia no piense que está el [167]
negóció del gobierno en conocer siempre sus
faltas, que es menester que se olvide de sí muchas
veces y se acuerde está en lugar de Dios, para
hacer su oficio, que El dará lo que le falta, que
ansí lo hace a todos, que no debe haber ninguno
cabal; y no se haga mogigato568, ni deje de escribir
a nuestro Padre todo lo que le pareciere569.
Poco ha que envié otro pliego a Su
Reverencia por vía de la señora Doña Juana.
Dios guarde a Vuestra Reverencia y le haga
tan santo como yo le suplico. Amén.
De Vuestra Reverencia sierva,
TERESA DE JESÚS.
566

Sería alguno de aquellos mocitos de que nos habló en la Carta
CXLVIII, que estaría pagado de sus estudios y letras, faltando a la
modestia y humildad religiosa , tan propia del Descalzo. Bien dice la Santa,
que valiera más no tener ningunas, si con ellas han de hacerse necios y
vanidosuelos.
567
Lo Que sigue, hasta la frese ni deje de escribir a nuestro Padre, inclusive, lo
copió María de S. José (Gracián) y publicó el Año Teresiano, día IX de
Agosto.
568
Extraño es el calificativo aplicado a este padre, porque en adelante no
pecó, ciertamente, en el gobierno de tímido, escrupuloso ni encogido.
569
Uno de los escrúpulos, a lo que parece, consistía en tener reparo para
advertir al Provincial lo que juzgaba pertinente al buen gobierno de la
Provincia. La Santa le contesta, que debe decirle cuanto quiera en este
sentido, y él cumplió con tanta exactitud el consejo, como ni la misma
Santa podía sospechar de un religioso a quien acaba de calificar de
mogigato.
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CARTA CDIX. A LAS HERMANAS ISABEL DE LA
TRINIDAD Y MARÍA DE S. JOSÉ.– BURGOS,
MARZO DE 1582.
Gracias por haber renunciado las dos hermanas su legítima en
favor de la fundación de Burgos. Grande obra han hecho en ello.
Elenita Tolosa, su hermana, será Descalza570.

Jhs.
Sea con Vuestras Caridades el Espíritu Santo,
hijas mías. Su carta recibí y la escritura. Siempre
que me escriba será [168] consuelo para mí; el
responder lo fuera, si no hubiera tantas
ocupaciones, y con éstas no podré todas veces.
Heme holgado que sean ya fundadoras571;
porque, cierto, les digo que a no acudir en 'esta
necesidad, que yo no sé qué remedio se pudiera
tener para comprar casa, que, aunque la señora
Catalina de Tolosa quisiera, no puede hacer más
de lo que hace. Y ansí, fué ordenación de Dios
que pudiesen Vuestras Caridades hacer esto;
porque no quiriendo el Arzobispo dar licencia sin
570

Las Carmelitas Descalzas de Yepes (Toledo) son las devotas
guardadoras del autógrafo de esta carta, todo de mano de Sta. Teresa. Es
una hoja escrita y firmada en la primera cara. Se publicó en el tomo IV del
Epistolario , Carta LXIX. La carta carece de fecha; pero teniendo en
cuenta que para el 1 de Marro ya estaba esperando la renuncia de la
legítima paterna y materna que en favor de la Santa habían de hacer las dos
hijas que D.a Catalina de Tolosa tenía en las Descalzas de Palencia, para
con su garantía comprar las casas que traía en concierto y hacer las
escrituras, y éstas fueron ratificadas el 16 de Marzo (t. VI, págs. 361-367),
la carta se escribió ciertamente unos días antes de terminar las dichas
escrituras.
571
Fundadoras por haber cooperado con sus legítimas a la compra de la
casa para las Descalzas de Burgos.
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tener casa propia, y no habiendo principio con
que la comprar, miren qué fuera. Con esto,
aunque no se dé luego sino poco, se comprará
buena, con el favor de Dios.
Alábenle mucho, hijas mías, que son principio
de una obra tan grande, que no todas merecen
esta merced que ha hecho a madre y a hijas 572. No
tengan pena de lo que aquí hemos pasado, que en
esto se ve lo que le pesa a el demonio, y es para
más autoridad desta casa. Espero en Dios que
con tenerla propia, dará el Arzobispo licencia 573.
Nunca, mi hija, le pese de que padezcamos, pues
hay tan gran ganancia.
Sepa que Elenita de Jesús ha de ser una gran
monja. Con nosotras está, y nos tiene muy
contentas574. Teresa está mejor, y se les
encomienda mucho, y la Madre Tomasina [169] y
572

Para Santa Teresa, como para todo buen católico, la vocación claustral
siempre fué un beneficio particular de Dios , así para los que abrazan el
estado religioso, como para los padres de ellos.
573
La dió el 18 de Abril.
574
Durante el mes, algo corto, que Sta. Teresa estuvo en casa de D. a
Catalina de Tolosa, su hija Elenita cobró a la fundadora extraordinario
cariño. A los niños ocurría con la Santa lo propio que a las personas
mayores. Refiere el P. Antonio (Epistolario, IV, Carta LXIX) (y lo toma de
relaciones antiguas que él manejó) , que cuando se iba la Santa de case de
D.a Catalina al Hospital de la Concepción, pasó recado a la niña si quería ir
con ella. Elenita, ni corta ni perezosa , tomó el manto y se fué con la
Fundadora. «Y diciendo su buena madre: ¿así se van las doncellas de la
casa de sus padres? Respondió: Envíeme a llamar nuestra Madre
Fundadora, y no puedo menos de ir; y su madre le dexó con gran paz. Y la
V. Ana de S. Bartolomé, que estaba presente, dixo después a la M. Casilda
de S. Ángelo, hermana de la dicha Elena, había parecido su llamamiento
como e! que Nuestro Señor hacía de los santos Apóstoles».
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todas, y les agradecen muy mucho lo que han
hecho, y las encomendarán a Dios.
Su Majestad me las guarde, amén, y las haga
santas. De Vuestra Caridad,
TERESA DE JESÚS.

[Sobrescrito]: A mis amadas hijas la Hermana
María de S. Josef y Isabel de la Trinidad, Carmelitas 575.
CARTA CDX. A LA M. MARÍA DE SAN JOSÉ,
PRIORA DE SEVILLA.–BURGOS, 17 DE MARZO DE
1582.
El campanario de las Descalzas de Sevilla Elogios a la M.
Priora. Estoy ya muy vieja576.

En gracia me ha caído qué autorizada está
con su campanario, y si campea tanto como dice,
tiene razón. Yo espero en Dios que ha de ir muy
adelante esa casa, porque han pasado mucho.
Vuestra Reverencia lo dice tan bien todo, que, si
mi parecer se hubiera de tomar, después de
575

En el margen superior del autógrafo se escribió posteriormente un
traslado de este sobrescrito.
576
Este es uno de los fragmentos que María de S. José hizo trasladar en
Evora (1588) y autenticarlos por notario, para quedarse ella con la copia;
porque quizá le pidieron los autógrafos personas amigos, o tal vez
destruyó algunos por razones que pudo tener esta queridísima hija de Sta.
Teresa. En dicho traslado, tal como se lee hoy en el Ms. 13.245, fol. 213 v.,
se dice: «Item, en otra carta de le mano y firma de la me. Theresa de Jesús,
en un pliego de papel, su fecha en Burgos, a diez y siete de Marzo de 1582,
y el sobrescrito della dice: Para la me. priora de S. Josef de Sevilla, en ella hay
un capitulo que dice...». Copia luego este trozo que damos aquí. El V.
Palafox lo publicó con otros fragmentos en la Carta LVIII, como si todos
pertenecieran a la misma epístola. Es el mejor elogio que puede hacerse de
María de S. José, y que por estar escrito al fin de la vida de la Santa, he de
considerarse como el juicio definitivo suyo respecto de la celebérrima
Priora de Sevilla y Lisboa.
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muerta, la eligieran por fundadora; y aun en vida,
muy de buena gana, [170] que harto más sabe que
yo, y es mejor. Esto es decir verdad. Un poco de
experiencia la hago de ventaja; mas de mí hay ya
que hacer poco caso, porque se espantaría cuán
vieja estoy y cuán para poco, etc.577.
CARTA CDXI. AL P. AMBROSIO MARIANO DE
SAN BENITO.–BURGOS, 18 DE MARZO DE 1582.
Le ruega obtenga del Nuncio facultad para decir misa en casa
hasta que se haga la fundación. El Arzobispo dificultoso en dar la
licencia. Proceder del P. Antonio de Jesús578.

Jhs.
Sea con Vuestra Reverencia el Espíritu Santo,
mi Padre. Poco ha que escribí a Vuestra
Reverencia, y nuestro Padre le habrá ya dado
relación de lo que aquí había pasado con el
Arzobispo, y cómo dijo comprásemos casa.
Gloria a Dios que ya la hemos comprado, y harto
buena, y querríamos salir de ese hospital, porque
tenemos harta apretura579, y por ir entendiendo en
qué ha de parar este negocio.
La casa ha dicho el Arzobispo que es buena, y
se contentó; mas la sospecha de todos es que no
577

Aquí termina lo trasladado por María de S. José y con ello lo que
conocemos de esta carta.
578
Esta carta se venera autógrafa en las Descalzas de Sevilla. Poseen,
además , una copia de ella, que tal vez hicieron, porque algún personaje les
habría pedido el original, y luego cesaría afortunadamente en su intento.
Hay otra copia en el 13.245, fol. 345.
579
La misma Santa habló en la fundación de Burgos de la estrechez con
que vivían en el Hospital de la Concepción. (Cfr. t. V, cap. XXXI, p. 313).
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ha de hacer más que hasta aquí, y ansí querría que
tuviésemos licencia del Nuncio para decir misa en
casa; con esto aguardaríamos bien estas [171]
largas, y ansí escribo a la Duquesa 580 una carta,
que va con ésta, para que nos dé una carta de
favor. Vuestra Reverencia la lea, y se la envíe, por
caridad, cerrándola primero; y ponga diligencia en
recaudar repuesta, y envíela Vuestra Reverencia a
Madrid a el Padre Nicolao u a Juan López 581, y
escriba lo que han de hacer para que con
brevedad se recaude esa licencia. Mire que nos
hará grandísima caridad, porque, aunque está
cerca una ilesia, es recia cosa haber de salir de
casa para oir misa582.
Si a Vuestra Reverencia le parece lo haría el
Duque pidiéndoselo en mi nombre, hacerse hía
con más brevedad, y entiendo es cosa fácil;
porque, como dije en esa carta de la Duquesa,
tiene la casa una capilla adonde no ha servido de
otra cosa sino de decir misa; mas también había
estado el Santísimo Sacramento en la que
queríamos fundar, catorce años que estuvo la
Compañía583, y nunca nos -consintió decirla en
casa. Y si oyese Vuestra Reverencia las buenas
palabras y el decir lo que lo desea, no hay más que
580

La Duquesa de Alba. No se conoce esta carta.
Fr. Nicolás Doria, o a su buen amigo de la Corte Juan López.
582
Hasta que tuvieron acomodada la fundación, hubieron de salir todos
los días de fiesta a la iglesia del Hospital de S. Lucas, hoy convento de
Agustinas. (Cfr. t. V, c. XXXI, D. 520).
583
Véase la nota 5 del cap. XXXI de Las Fundaciones, pág. 309.
581
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pedir. No parece es en su mano, que, cierto, a el
demonio le pesa mucho de esta fundación, y ansí
no es razón salga con ello, tiniendo nosotras casa;
y mientra, podíamos estar mucho tiempo, y de
cansado vernía a dar la licencia.
Harto deseo saber si dió Vuestra Reverencia
mis cartas a esos señores, y se hizo algo. Aunque
se hiciese, no se pierde nada hacer esta diligencia.
Por caridad, Vuestra Reverencia no se descuide
de hacerme esta merced.
Tiéneme con tanta pena el proceder del P. Fr.
Antonio584, que me he determinado a escribirle la
que va con ésta. Si a Vuestra Reverencia le parece
no se tentará mucho, ciérrela, y esótras, y
envíeselas; porque yo no sé otra vía por donde se
las enviar. [172]
A el señor Licenciado Padilla muchas saludes,
y a el Padre Fray Antonio de la Madre de Dios 585.
Estas hermanas las envían a Vuestra Reverencia.
Dios le guarde y haga tan santo, como yo le
suplico.
De Burgos, a XVIII de Marzo.
De Vuestra Reverencia sierva,
TERESA DE JESÚS.

584

Fr, Antonio de Jesús. Estas cartas se han perdido.
El licenciado Padilla es aquel ejemplar sacerdote, tantas veces citado,
muy celoso de la reforma de las Ordenes religiosas y el P. Antonio, un
Descalzo de los primitivos, bueno y celoso de la observancia.
585
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CARTA CDXII. A DON ÁLVARO DE MENDOZA,
OBISPO DE PALENCIA.–BURGOS, 13 DE ABRIL DE
1582.
Una carta de D. Álvaro acerca de la fundación de Burgos. El
Arzobispo quiere decir la primera misa. Le da gracias por haberla
escrito en ocasión tan difícil para él. Pide a Dios le dé salud para
tanto como trabaja en el gobierno de la diócesis586.

Jhs.
La gracia del Espíritu Santo sea con Vuestra
Ilustrísima Señoría. Holgóse tanto el Arzobispo
con la carta de Vuestra Señoría, que luego dio
mucha priesa a que se acabase este negocio antes
de Pascua, sin pedírselo nadie, y quiere él decir la
primera misa, y bendecir la iglesia 587. A esta causa
se habrá de quedar (a lo que creo) para el postrer
día de Pascua, por ser todos [173] estos
ocupados588. Ya se hacen las diligencias que pide
el Provisor589; casi ninguna falta. Todas son bien
nuevas para mí. Han citado la primera perroquia,
a ver si les venía perjuicio. Ellos dijeron, que
586

Hay copias de esta carta en los Mss. 12.763, p. 525; 12.764. p. 344 y
6.614, Carta III.
587
En el capitulo XXXI de Las Fundaciones y en otras partes, menciona la
Santa la correspondencia que se cruzó entre ambos Prelados en torno de la
fundación de Descalzas en Burgos. Llegaron hasta indisponerse, pero se
reconciliaron luego. Sta. Teresa no podía ser manzana de discordia entre
dos tan altos dignatarios de la Iglesia, amigos suyos. Del buen efecto que
causó a D. Cristóbal Vela, habla la Santa en el tomo V, p. 321.
588
Celebró le primero mise el 19 de Abril el prior de los Dominicos, Fray
Juan de Arcediano, quien testifica que también asistió el señor Arzobispo.
(Vid. t. V, Cap. XXXI, p. 322).
589
Provisores de D. Cristóbal Vela, según se lee en su testamento, fueron
los licenciados D. Francisco del Cono y D. Luis Melgarejo.
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antes harían por nosotras cuanto pudiesen. Ello
se tiene ya por acabado, y ansí he enviado a dar
las gracias al Arzobispo. Sea Dios alabado, que
parecía cosa imposible a todos, aunque no a mí,
que siempre lo tuve por hecho; y ansí, soy la que
menos ha padecido.
Todas besan a Vuestra Ilustrísima Señoría las
manos muchas veces, porque las ha sacado de tan
gran trabajo. Han sido sus alegrías y alabanzas a
Nuestro Señor, que gustara las viera Vuestra
Señoría. Sea siempre alabado, que dió a Vuestra
Señoría tanta caridad que bastase para forzarse a
escribir aquesta carta al Arzobispo; y como el
demonio vía lo que había de aprovechar, hacía
más contradición; mas aprovechóle todo poco,
porque nuestro poderosísimo Dios ha de hacer lo
que quiere.
Plega a Su Majestad que haya dado a Vuestra
Señoría salud estos días para tanto trabajo, que
harto delante lo he traído, y suplicádoselo mucho
todas. Aunque lo sea hacer sínodo, hace Vuestra
Señoría, y muy bien, que él dará fuerzas para
todo. Para las hermanas es harta ganancia tener a
Vuestra Señoría ahí; mas no faltan envidiosas, y
de la buena Pascua que ternán me huelgo590.
Delas Nuestro Señor a Vuestra Señoría tantos
años, y con tanta salud como toda esta Orden lo
ha menester. Amén.
590

Elegante modo de dar las gracias, por lo que D. Álvaro regalaba a les
Descalzas de Patencia.
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Es hoy viernes de la Cruz.591
El postrer día de Pascua se dirá la primera
misa, con el favor de Dios. Y si puede el
Arzobispo, quizá antes.
Indina sierva y súdita de Vuestra Señoría
Ilustrísima,
TERESA DE JESÚS. [174]
CARTA CDXIII. A DON FADRIQUE ÁLVAREZ
DE TOLEDO EN ALBA DE TORMES.–BURGOS, 18
DE ABRIL DE 1582.
Se alegra por la esperanza de sucesión del Duque y que la
Duquesa alumbre felizmente. Comparte las alegrías y tristezas de los
Duques592.

Jhs.
La gracia del Espíritu Santo sea con Vuestra
Señoría Ilustrísima. Del contento de Vuestra
Señoría me ha cabido tanta parte, que he querido
que Vuestra Señoría lo entienda; porque, cierto,
ha sido mucha mi alegría. Plega a Nuestro Señor
me la dé del todo con alumbrar a mi señora la
591

Viernes Santo.
Publicóse esta epístola gratulatoria en el tomo II del Epistolario, Carta
VII. Véase el Ms. 6.614. Había recibido nuevas, tal vez por la Duquesa de
Alba, de que la esposa de su hijo D. Fadrique, duque de Huéscar, D. a
María Enríquez de Toledo y Cotona, se hallaba encinta, y la Santa muy
lindamente y en términos muy urbanos, corteses y agradecidos, se
congratula de ello, y les promete sus oraciones, para que Dios acabe la
obra y colme de felicidad aquel hogar tan aristocrático como cristiano. Les
nació a los Duques un niño, que se lo llevó Dios al cielo antes que la
malicia del mundo trastornase su inteligencia. La Duquesa dió a luz el 19
de Septiembre de 1582. Este fué el motivo de que la Santa, al terminar la
fundación de Burgos, en vez de ir a Ávila para dar la profesión a su sobrina
Teresita, fuese a Alba de Tormes, donde murió.
592
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Duquesa, y guarde a Vuestra Señoría muchos
años con mucha salud.
A Su Ecelencia beso mil veces las manos, y
suplico no tenga miedo, sino mucha confianza,
que Nuestro Señor, que nos ha comenzado a
hacer merced, la hará del todo muy cumplida. De
pedir esto a Su Majestad terné yo muy particular
cuidado, y estas hermanas593.
Los trabajos y poca salud que he tenido
después que no he escrito a Su Ecelencia, y saber
por otras vías de la salud de Vuestras Ecelencias,
será ocasión que me tengan por [175] descuidada;
y es verdad, que no lo he estado en mis pobres
oraciones, sino con mucho acuerdo, valgan lo que
valieren, y ansí lo haré siempre, y sus
enfermedades de Vuestra Señoría he sentido muy
tiernamente. Plega a Dios sean ya acabadas, y la
ilustrísima persona de Vuestra Señoría guarde
muchos años.
De Burgos, a XVIII de Abril.
Indina sierva de Vuestra Señoría Ilustrísima,
TERESA DE JESÚS.

CARTA CDXIV. A LA M. ANA DE LOS
ÁNGELES, PRIORA DE TOLEDO.–BURGOS, 23 DE
ABRIL DE 1582.
Hecha la fundación de Burgos, encarece la conveniencia de que el
Cardenal Quiroga conceda por escrito la licencia para la de
Madrid594.
593

Las Descalzas de Burgos.
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... que la venida del rey parece se tarda, y que
le suplico de mi parte le dé cuenta cuán bien se ha
hecho esta fundación, aunque se detuvo el
Arzobispo595. En fin, concierte allá lo que le
pareciere. Y si no está ahí la señora D. a Luisa596,
escríbaselo de mi parte, que no tengo ahora
tiempo de hacerlo yo. Harto siento sus trabajos.
[176]
Dios dé a Vuestra Reverencia el descanso que
yo la deseo. En fin, es amiga vieja, que en
viéndome con ellos, no lo puede sufrir; bien me
lo debe.
Es hoy día de San Jorge.
De Vuestra Reverencia sierva,
TERESA DE JESÚS.

A la Madre Brianda
mencomiendo mucho...597.
594

de

San

José

Veneran este fragmento autógrafo, en Zaragoza, las Carmelitas
Descalzas de Sta. Teresa. No lo conocieron los editores de las cartas de la
Santa, y ha permanecido inédito hasta la segunda edición francesa del P.
Gregorio de S. José. La carta es de 23 de Abril de 1582, y debe de estar
dirigida a la priora de Toledo, Ana de los Ángeles. Habla de la fundación
de Madrid, que la Santa deseaba hacer antes que el Rey regresase de
Portugal, y todavía no tenía facultad del arzobispo señor Quiroga pera ello,
aunque si palabra de concesión, y quiere que cuanto entes la diese por
escrito. Para conseguirlo, acude una vez más a la buena amistad que D. a
Luisa de la Cerda tenía con el Cardenal.
595
Hasta el 18, pocos días después de escrita esta carta, no dió por escrito
le licencie para fundar en Burgos el arzobispo D. Cristóbal Vele, aunque
toleraba los trábelos que para fundarla hacía allí la Santa desde el mes de
Enero.
596
D.a Luisa de la Cerda.
597
Estas palabras son de letra de la B. Ana de S. Bartolomé. Hay otra línea
que por las condiciones en que está no se puede leer.

231

CARTA CDXV. AL CANÓNIGO MONTOYA,
AGENTE DE PRECES EN ROMA.–BURGOS, MAYO
DE 1582.
Se disculpa de no haberle escrito antes y le felicita por el
casamiento de su hermana. No está mal que entre las prosperidades
envíe Dios algún trabajo. El portador de la carta, el P. Doria 598.

Jhs.
La gracia del Espíritu Santo sea con vuestra
merced. He andado después que vuestra merced
se fué de España con tantas ocupaciones y poca
salud, que puedo tener disculpa de no haber
hecho esto; aunque no me ha dejado de caber
parte de contento [177] del buen cuñado que
nuestro Señor dio a vuestra merced, que la señora
D.a María599 me lo escribió, junto con mandarme
encomendase a Dios algunos negocios de vuestra
merced, que no me parece le han faltado trabajos.
Sea por todo bendito.
Yo y estas hermanas lo hemos hecho, y deseo
saber si ha cesado la tempestad. Este cuidado

598

El autógrafo se conserva en las Carmelitas Descalzas de Florencia.
Consta de una hoja, escrita por el anverso. Es toda de letra de la Santa. No
se ha publicado en ningún Epistolario español. Quien primero la sacó a la
luz, fué el P. Gregorio de S. José en la edición francesa de las Cartas de la
Santa, tomo III, Carta CDXXXIV. Es para el canónigo de Ávila señor
Montoya, agente de preces, como se dijo en las Cartas CCLXVI y
CCLXVII. Desde Roma ayudó mucho a los Descalzos. Portador de esta
carta fué el P. Nicolás Doria, en el viaje que en Mayo hizo a Italia. Es fácil
que la Santa la escribiese a principios de dicho mes.
599
Madre del canónigo Montoya, de quien se hizo mérito en la Carta
CCLXVII.
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siempre le tengo y terné, aunque ruin, como soy
obligada.
No tengo por malo que, entre las
prosperidades, dé Dios alguna adversidad, pues
por este camino ha llevado a todos sus escogidos.
Acá, ahora parece estamos en paz, como sabrá
vuestra merced del P. Nicolao de Jesús María, que
es el que la presente lleva. Y porque de Su
Reverencia sabrá vuestra merced todo lo que yo
aquí podría decir, no me alargo más; cuya ilustre
persona Nuestro Señor guarde y aumente en su
servicio.
Indina sierva de vuestra merced,
TERESA DE JESÚS.

Del buen obispo de Canaria no he sabido
desde poco antes que embarcase. Iba bueno 600.
[178]
CARTA CDXVI. A DON PEDRO MANSO.–
BURGOS, MAYO DE 1582.
Disculpa al P. Gracián por no haberse podido despedir del
Canónigo. Muy donosamente invita al Dr. Manso a visitar a las
600

Sucedió este señor obispo a D. Cristóbal Vela, cuando éste pasó a la
arzobispal burgense. Llamábase Fernando de Rueda, natural de SponteDei, en las Montañas de Burgos. Estudió en Salamanca y llegó a explicar
Filosofía en aquella célebre Universidad. En oposición precisamente con
D. Cristóbal Vela, ganó en 1570 una canonjía en Ávila, donde le conoció la
Santa. Fué recibido en triunfo en Las Palmas en 6 de Mayo de 1582. De su
celo pastoral aun quedan venerables recuerdos en aquella ciudad, como el
convento de Bernardas, que trae origen de unas doncellas piadosas que en
su tiempo se retiraron a una pobre casita, adosada a una ermita de Nuestra
Señora de la Concepción. Canónigos ambos de Ávila, les unía buena
amistad, a Juzgar por esta postdata de la Santa.
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Descalzas. Toma de hábito de la primera novicia carmelita en
Burgos601.

Jhs.
La gracia del Espíritu Santo sea con vuestra
merced. Nuestro Padre Provincial mandó dijese a
vuestra merced cómo le habla venido una carta de
que su padre, que va a Roma, venía a hablarle a
Soria602, g no se podía detener, y ansí, se hubo de
ir esta mañana; que quisiera harto ver a vuestra
merced, y ayer estuvo tan ocupado que no
pudo603. Suplica a vuestra merced le encomiende a
Dios. Hemos quedado harto solas; por eso
601

Esta carta es la IX del tomo IV del Epistolario. Dice el P. Antonio de
S. José, que en su tiempo tenía el autógrafo, en calidad de mayorazgo, D.
José Hernández de Olave, vecino de Briviesca. Ya ha hecho mención en
algunas cartas del Doctor Manso, canónigo de púlpito de la catedral de
Burgos. De él habló en Las Fundaciones, cap. XXXI. (Vid. t. V, p. 310). La
carta es de los primeros días de Mayo. El P. Gregorio la cree del 4, porque
en una que el 30 escribe a la V. Ana de Jesús, le dice que había estado en
Burgos el P. Gracián el día de la Cruz (3 de Mayo), que cayó en jueves.
Quizá señaló este día por la festividad que en él se conmemora, y
permaneciese algunos más en Burgos , porque el 6 firmó la patente (t. VI,
p. 371) en que autoriza la toma de hábito de D. a Beatriz de Arceo. Harto
sea que el P. Gracián no saliera al día siguiente, lunes 7, y en él escribiese al
Doctor Manso. Así, se entiende mejor la frase de la Santa el viernes, dicen,
será el hábito. Y aunque cabe que el P. Provincial dejase firmada la dicha
facultad, y se fuese el viernes, y en este caso no está mal la frase teresiana
arriba copiada, todavía es más natural y obvia la primera conjetura.
Además, en la carta fragmentaria que escribió la Santa el 18 de Mayo a
Roque de Huerta , le dice que el P. Gracián había estado en Burgos la
semana anterior, lo que solo pudo ser saliendo el día 7, en manera alguna el
día 4.
602
D. Diego Gracián de Alderete, que le enviaría Felipe II, como
secretario suyo que era, con alguna comisión secreta para el Pontífice.
603
D. Pedro Manso y el P. Gracián se conocieron en Alcalá, antes que el
primero pasase de aquella Universidad a la de Salamanca. Ya nos dijo la
Santa que cuando llegaron a Burgos, Gracián y su compañero se
hospedaron en casa de este prebendado.
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suplico a vuestra merced entienda de aquí
adelante que [179] tiene hijas, y yo tan ruin, que
ha menester no olvidarme. La Madre Priora604
besa las manos de vuestra merced y todas.
El viernes, dicen, será el hábito. Dale el
Ilustrísimo605. Dios nos dé a Sí mesmo, para que
no se sientan estas ausencias, y a vuestra merced
guarde con mucho aumento de santidad. Antes
que vuestra merced trate con clérigo sobre el
estar aquí, es menester me hable, aunque no
descuidar si viese alguno606.
Indina sierva y súdita de vuestra merced,
TERESA DE JESÚS.

CARTA CDXVII. A LA H.a LEONOR DE LA
MISERICORDIA, EN SORIA.–BURGOS, MAYO DE
1582.
Le aconseja trate con toda llaneza las cosas de su alma con el P.
Gracián, que iba a Soria. Sobre el casamiento de D. Francés de
Beaumont. Recuerdos. La fundación de Pamplona607.

604

Tomasina Bautista.
Impúsosele a D.a Beatriz de Arceo y Cuevasruvias. (Vid. t. V, cap.
XXXI, pág. 526). Como la licencia del P. Provincial para que pudiera
tomar el hábito D.a Beatriz se pasó por el registro escribanil el 6 de Mayo,
tomaría el hábito el viernes siguiente, 11. Profesó el 24 del mismo mes de
1583.
606
Habla de un clérigo que les había de decir misa como capellán. En carta
al P. Gracián de 25 de Junio, dice que aún no se había hallado, y le
propone envíe a Fr. Felipe de la Purificación para decirles misa y
confesarlas.
607
Posee en Tudela (Navarra) el autógrafo de esta carta el Marqués de S.
Adrián, pariente de la M. Leonor, a quien está dirigida. Es una hoja, escrita
por la primera cara solamente. Debió de escribirse hacia el 10 de Mayo.
605
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Jhs.
La gracia del Espíritu Santo sea con Vuestra
Caridad, hija mía. Aunque dará la una de la noche
cuando llago esto, no quise dejar de escribir a
Vuestra Caridad esta letra. Con [180] deseo he
estado de hallar mensajero para ese lugar, y
escrito; y no sé qué se hacen las cartas, y allá hay
bien poco cuidadlo de escribirme. Ahora es tal el
que ésta lleva, que dará a Vuestra Caridad cuenta
de lo que acá pasa. Yo querría que Vuestra
Reverencia la diese a su padre de su alma, y se
consolase mucho con él, con toda llaneza, porque
de todas maneras sabe dar alivio. Heme holgado
Vuestra Caridad le conozca608.
Pues ha de tornar el mozo que lleva, por
caridad, Vuestra Reverencia me avise cómo le va
de contento y de todo (harto la ofrezco a Nuestro
Señor), y me diga qué ha hecho el señor Don
Francés, que me dijeron aun no estaba
determinado en no se casar, que me ha espantado
mucho, y deseo que acierte en servir a Nuestro
Señor609.
La señora Doña María de Beamonte está mala
días ha; vuestra merced la escriba, y a la señora
Doña Juana. Agradézcales la merced que nos han
hecho, y quédese con Dios, que ya la cabeza no
608

Se refiere oí P. Gracián, que se hallaba en Soria.
D. Francés fué el esposo de D.a Leonor, como ya se dijo en la Carta
CDIII. Más tarde casó con D.a Elvira de Tapia.
609
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está para más. A el Padre Vallejo 610 me dé Vuestra
Caridad un gran recaudo, y que lo que je pareciere
hay que enmendar en esa casa, que le suplico lo
diga a nuestro Padre.
De Vuestra Reverencia sierva,
TERESA DE JESÚS.

Con nuestro Padre puede Vuestra Reverencia
tratar lo de Pamplona611. El Señor lo guíe, si ha de
ser para su servicio. En caso que se haya de labrar
de principio, paréceme no conviene.
[Sobrescrito]: Para la hermana Leonor de la
Misericordia. Soria. [181]
CARTA CDXVIII. A PEDRO JUAN DE
CASADEMONTE EN MADRID.–BURGOS, 14 DE
MAYO DE 1582.
Se interesa por la salud de D. Pedro y su mujer Doña María.
Trabajos en la fundación de Burgos. Deseos de realizar la de
Madrid612.

Jhs.
La gracia del Espíritu Santo sea con vuestra
merced. Habrá tres días que recibí una carta de
vuestra merced, con que me holgué mucho de
saber tiene salud. Désela Nuestro Señor como yo
le suplico, que no ha menester encarecerme lo
610

El canónigo D. Diego Vallejo, de quien se habló en la Carta CD.
Se trataba ya por esta fecha de una fundación de Descalzas en
Pamplona, la cual se realizó el ano siguiente. La M. Leonor fué de las que
más eficazmente ayudaron a ella.
612
De esta carta contiene un traslado el Ms. 12.763, p. 267. Véase
asimismo el 6.614, Carta LXIV.
611
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que tengo tanta obligación. De la poca de la
señora Doña María no digo nada613, porque
entiendo pretende Nuestro Señor su ganancia y la
de vuestra merced con tan contino trabajo.
Aunque yo he tenido aquí algunos, eso me ha
apretado más; porque he estado con un desabrido
mal, y aun no estoy libre.
Bien creo yo que de todo el bien de esta
Orden se holgará vuestra merced. Págueselo
Nuestro Señor como puede, y diérale mucho más
contento el buen fin de este negocio, si viera los
trabajos que se han padecido. Bendito sea El, que
ansí lo ha hecho. A la señora Doña María beso las
manos de su merced.
La fundación en ese lugar deseo harto, y hago
las diligencias que puedo614. Cuando Nuestro
Señor sea servido se concertará, que hasta esto
poco puedo yo hacer. [182]
Esas cartas me enviaron de Granada para
vuestra merced615.
Nuestro Señor su persona de vuestra merced
guarde muchos años.
De Burgos, de esta casa de San Josef, XIV de
Mayo. Sierva de vuestra merced,
TERESA DE JESÚS.

613

D.a Marta era la piadosa consorte de Casademonte, a la que Dios
probaba con no interrumpidos achaques.
614
A la fundación de Madrid se refiere.
615
De los Descalzos que estaban fundando allí.
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CARTA CDXIX. A ROQUE DE HUERTA EN
MADRID.–BURGOS, 18 DE MAYO DE 1582.
Le envía la caria anterior para que la entregue al destinatario,
cuyo domicilio desconoce. El P. Gracián sale de Burgos para Soria y
otros conventos616.

Jesús sea con vuestra merced. Por no saber la
posada de Casademonte, no puedo dejar de dar a
vuestra merced trabajo...
Nuestro Padre estuvo aquí la semana pasada,
y va bueno y pasó a Soria, y de allí ha de ir por
unos rodeos, que me tiene con pena, porque se
pasará harto tiempo que no sepamos de él... 617.
[183]
CARTA CDXX. A DON JERÓNIMO REINOSO EN
PALENCIA.–BURGOS, 20 DE MAYO DE 1582.
Jhs.
Disgustos con algunos padres de la Compañía. «Mucho te debe
ir al demonio en desavenirnos». Se corría que el General de la

616

De esta carta sólo copió unas líneas el P. Antonio de S. José en las
notas a la LII del tomo III, número 23. Las dos líneas del comienzo, las
trasladó el P. Andrés de la Encarnación en sus Memorias Historiales, A-C, 56.
Aquí dice que existía de esta carta una copia en el códice 28 del Archivo
General de los Descalzos, en Madrid. Como este códice no se sabe dónde
para, y los demás no la copian, no se ha podido dar íntegra. A juzgar por
otras cartas de esta índole a Roque de Huerta, debía de ser muy corta , y el
P. Antonio nos dejó lo más principal de su contenido, aunque no le
perdonamos el no habérnosla publicado toda.
617
Emprendió largo viaje el P. Gracián desde Soria por Pastrana, Alcalá,
Toledo, la Mancha y Andalucía, de suerte que ya no vió más a la Santa. Sus
temores tuvieron plena y justa confirmación.
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Compañía vendría a España. Le suplica le devuelva los papeles que
tenia de ella618.

La gracia del Espíritu Santo sea con vuestra
merced. Siempre que veo carta suya me consuela,
y da pena no poder descansar muchas veces con
hacer esto. Ya sé que vuestra merced lo tiene
entendido, y, con todo, me pesa de no poder más.
[184]
618

Guárdase el autógrafo en la Catedral de Palencia, en la capilla de S.
Jerónimo, fundada por el piadoso canónigo a quien esta carta va dirigida, y
cuya íntima amistad con la Santa conocemos desde la fundación palentina.
Con el fin de que todo lo escrito en esta carta se viese de una vez, en una
sola cara, se pegó el sobrescrito en el espacio en blanco del encabezado.
Hecho este arreglo, se pegó también el autógrafo a un cartón grueso, y en
esta forma se halla al presente. Por haber estado doblado mucho tiempo, la
línea trece, que cae en la mitad de la hoja, está un poco deteriorada, si bien
puede leerse toda sin dificultad. Mide la carta 30 X 20 centímetros.
Salió por vez primera (Madrid, 1680) de las prensas en la Historia eclesiástica
y secular de Palencia..., por D. Pedro Fernández del Pulgar (t. II, lib. III, cap.
30), y de aquí la tomaron muchos otros escritores. Más tarde se incluyó en
el tomo IV del Epistolario del P. Antonio de S. José, que dice en las notas
(Carta L): «Para darla hasta en los ápices en toda su legitimidad, se ha
sacado su copia auténtica con beneplácito de aquella Santa Iglesia y
asistencia de dos apoderados suyos, que firmaron también el traslado».
En ésta, como en la del 1 de Marzo al canónigo Salinas, habla de la
Compañía, o mejor, de ciertos rozamientos que la Santa había tenido con
algunos padres jesuítas. El docto y erudito P. Joaquín Montoya, uno de los
que Carlos III obligó a comer el pan del destierro, dedicó un tomo, de los
tres de que consta su obra en italiano, citada ya otras veces en esta edición,
a probar que la Santa, en esta carta, no habla de los jesuítas, sino de los
Carmelitas Calzados. Los Bolandos (Acta S. Teresiae, § LXXXIV) hacen un
resumen de las pesadísimas disertaciones de Montoya, para adherirse a la
conclusión de éste. Hoy no creo que haya escritor capaz de sostener
semejante dislate crítico. En la Carta CDVII adujimos algunas razones
demostradoras de que en esta cuestión de Burgos habla de la Compañía, y
no más que de la Compañía; y es de justicia dejar a los Carmelitas Calzados
en paz, que lo que contra ellos tuvo la Santa, ya lo dijo con suficiente
claridad y precisión.
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Por esa carta que ahí va, que amosará a
vuestra merced la Madre Priora 619, que escribo a el
P. Retor Juan del Águila620, verá vuestra merced
algo de lo que pasa de la Compañía, que,
verdaderamente, parece comienzan enemistad
formada621. Y fúndala el demonio con echarme
culpas por lo que me habían de agradecer, con
testimonios bien grandes, que de ellos mesmos
podrían dar testigos en algunos (¡todo va a parar
en estos negros intereses!)622, que dice que quise y
619

Inés de Jesús.
El P. Rector de la Compañía en Valladolid, y que había confesado
muchas veces a Sta. Teresa, como dice Yepes en el Prólogo de la Vida.. La
carta que por medio de la priora de las Descalzas de Palencia, Inés de
Jesús, escribía al P. Rector, quería la Santa que primero la enseñase a D.
Jerónimo, y luego la remitiere con un propio a Valladolid. Ha sido una
lástima lo pérdida de esta carta, donde aclararía, con la llaneza y verdad
acostumbrada en ella, los extremos que toca en ésta al canónigo Reinóso.
Sta. Teresa era terrible con sus amigos (por tales continuaba teniendo a los
padres de la Compañía), y gustaba de decirles las cosas claras y sin
ambages, como hemos visto en cartas a Gracián, María de S. José y
veremos en la siguiente a Ana de Jesús; y por eso es casi seguro, que con el
P. Aguilar estaña explícita y contundente, sin celarle nada de lo que sentía
en el negocio que dió motivo a estos rozamientos.
621
No ha de entenderse esta enemistad formada en sentido que implique
falta moral ninguna, sino en cuanto significa alejamiento lento pero
progresivo en el trato de los religiosos de la Compañía con las Carmelitas
Descalzas; cosa que hacía tiempo temía la Santa con fundamento, como se
ha visto por la Carta al P. Juan Súarez, provincial de la Compañía en
Castilla.
622
El P. Antonio de S. José, que tuvo fuentes de información más
copiosas que nosotros, y fué muy exacto y verídico en el uso de ellas,
como hemos podido contrastar en las que hoy poseemos y él publicó, dice
comentando este pasaje (t. IV. Carta L): «Para su inteligencia, es bien tener
presente una especie que refiere el P. Gracián en sus Manuscritos, que ya
insinuamos en otra parte [t. III, Carta XLI], y aquí puede servir, no sólo de
luz, sino de lenitivo a alguna aspereza que muestra la Santa con alguno o
algunos individuos de la Compañía. Escribe, pues, el V. P. Gracián en unas
620
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que procuré, y harto es no decir que pensé; y
como yo creo que ellos no dirán mentira 623 veo
claro que el demonio debe andar en este enriedo.
[185]
Ahora dijeron a Catalina de Tolosa que,
porque no se les pegase nuestra oración, no
Adiciones, que tenía dispuestas a la Historia de la Santa del P. Ribera: «que
Catalina de Tolosa tenía hecha donación de su hacienda al colegio de
Burgos (de la parte que cabía a las que tenía ya monjas) para después de
sus días; y que viendo que por otras escrituras la aplicaba al convento
nuevo de las Descalzas, sus confesores, que eran los padres de aquel
Colegio, le encargaban en conciencia la nulidad de lo que obraba. Hubo en
esto sus debates, como es regular cuando se traba guerra con bastante
probalidad en cada una de las partes. Padecía perplejidades la buena
señora. Cuando iba a los confesores, la agravaban el escrúpulo; cuando
volvía a casa y se encontraba con Sta. Teresa, como era mejor teóloga que
ellos, se lo ponía en lo contrario. Era el pleito civil y en punto de haciendo.
Por lo cual, y no por otro motivo, dice la Santa que todo iba a parar en
estos negros intereses». Esto armoniza muy bien con lo que nos dice la
Madre en el capítulo XXXI de Las Fundaciones, que acordaron el P. Gracián
y ello: «Unos días después que se fundó lo casa, pareció al P. Provincial y a
mí que en la renta que había mandado Catalina de Tolosa a esto casa había
ciertos inconvenientes, en que pudiera haber algún pleito, y a ella venirle
algún desasosiego; y quisimos más fiar de. Dios, que no quedar con
ocasión de darle pena en nada».
623
Los editores de esta carta, que han sido muchos desde Fernández del
Pulgar, han publicado siempre esta frase y como yo creo que ellos dirán mentira.
El P. Zugasti (Razón y Fe, Septiembre de 1914, y en su opúsculo Santa
Teresa y la Compañía de Jesús, Madrid, 1914) la lee lo mismo que nosotros.
Gracias a la amabilidad del docto canónigo archivero D. Matías Vielva, he
podido examinar a mi gusto el autógrafo. Al fin de la línea doce (no
contamos el Jesús del encabezado ni el sobrescrito que allí se pegó), hay un
borrón, casi perfectamente redondo, de cuatro milímetros, de tinta más
negra y posterior a la de la carta original. Evidentemente, el borrón no es
de la Santa, ni parece echado al descuido, sino intencionadamente. Entre el
borrón y el rasguillo de la ese de la palabra ellos, hemos advertido otro rasgo
vertical, muy fino, como de medio milímetro de ancho, y lo suficiente
largo para que pudiese ser parte de la primera letra del no que suponemos
puso aquí la Santa; y este rasgo, por lo menos en su mitad de alto a bajo, es
de la misma tinta del original teresiano. La otra mitad de este rasgo y tres
milímetros más de papel están ya cubiertos por el dicho borrón, que deja
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querían tratasen con las Descalzas624. Mucho le
debe ir a el demonio en desavenirnos, pues tanta
priesa se da. También la dijeron que venía acá su
General, que era desembarcado. Heme acordado
que es amigo del señor Don Francisco625. Si por
aquí se pudiese deshacer esta trama, y poner
ver, sin embargo, otro trazo, que bien pudiera ser el segundo de la ene, y
una o pequeñita. Por estas razones, y por estar así la frase más conforme al
hablar de la Santa y con lo que viene expresando, nos parece muy probable
que debe leerse como en el texto la publicamos.
Sobre quién pudo ser el autor de este desaguisado, no queremos entrar en
peregrinas averiguaciones. No nos parece del virtuoso canónigo a quien se
dirigió, amigo as! de la Compañía, como de la Reforma. Tampoco nos
atrevemos a echar la culpa al historiador de Pelencia, hombre probo, y del
que no sabemos tuviera ningún interés en cometer tal entuerto. Antes que
el docto canónigo palentino publicase su obra arriba citada (Madrid, 1680),
pasó indudablemente esta carta por muchas manos; porque sabido es el
aprecio que estas venerables reliquias adquirieron desde el año 1614 en que
se beatificó la M. Teresa, y no es inverosímil que alguno, so capa de
devoción, la tuviera en su poder algún tiempo y ejecutase esta sacrilega
fechoría.
624
Acerca del método de oración enseñado en los Ejercicios de S. Ignacio
y del recomendado por la Santa en sus obras, se ha escrito mucho, si bien
muy poco juzgamos digno de recomendación, por haber tenido por
inspirador, con harta frecuencia, no a la rezón serene, sino a la pasión, que
todo lo embrolla, agria y entenebrece. Se me figura que el estudio
comparativo de los diversos métodos de oración que privan (con grande
aprovechamiento de las almas) en la Iglesia de Dios, está aún por hacer, ni
es fácil hacerlo tampoco; porque, además de inteligencia profunda, se
requiere conocimiento muy cabal de los procedimientos de las diversas
escuelas, fina observación para distinguir los matices que los diversifican y
discreción suma en no darles más importancia que la que tienen en
realidad. El avisado director no debe ser esclavo de ningún método; sino
que, con vista ecléctica, debe tomar de todos los buenos lo que mejor
cuadre a las almas confiadas a su consejo. En esto no hará otra cosa que
conformarse a la economía divina, que no tiene un solo camino de
salvación y santidad, sino muchos y muy seguros, según la diversa
condición de las personas, a la cual se acomoda la gracia con facilidad. En
la adaptación del método conveniente a la diversa Índole de los espíritus,
es donde se prueba el valer y pericia del buen director de almas. Nada de
métodos rígidos e inflexibles. La gracia se mueve y opera con mucho
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silencio con enterarse en la verdad, sería gran
[150] servicio de Dios; porque para gente tan
grave626 tratar de niñerías de tal' suerte, es lástima.
Vuestra merced lo verá, y conforme a lo que le
pareciere, porná remedio.
Ya ternán a vuestra merced bien cansado esos
papeles627. Suplico a vuestra merced me los envíe,
en hallando cosa muy segura en todo caso, g me
encomiende a Nuestro Señor.
Su Majestad guarde a vuestra merced, como
yo le suplico. Amén.
Son hoy XX de Mayo.
Al señor Don Francisco y a esas señoras, tías
de vuestra merced, beso las manos de sus
mercedes628.
desembarazo en campo vastísimo. Por lo que hace al caso de la Santa , es
necesario tener presente, que hasta el fin de su vida aconsejó a sus monjes
tuviesen santa libertad de confesarse con directores prudentes y avisados,
entre los cuales recomienda expresamente a los de la Compañía.
625
D. Francisco Reinoso, abad de Husillos en la catedral palentina y tío de
D. Jerónimo. D. Francisco conoció en Roma al general de la Compañía P.
Claudio Aquaviva, y por eso dice que era amigo suyo. Si el P. Aquaviva
tuvo intento alguna vez de venir a España , no lo realizó ; sin embargo ,
llegaron a decir a D.a Catalina de Tolosa que había ya desembarcado. Por
aquí, podemos barruntar las informaciones exageradas e inexactas que
deban a la piadosa dama y ésta trasmitía luego a la Madre. Con razón
quería poner término la Santa a estas niñerías, como ella las llama, indignas
de las Descalzas y de gente tan grave como los de la Compañía. Los
chismes han abundado en todos tiempos, aún entre la gente devota.
626
Granve, escribe descuidada la Santa.
627
Es fácil que hable de las Relaciones que escribió para sus confesores.
Aunque pocas veces, también la confesó D. Jerónimo Reinoso.
628
Da encomiendas para los tres hermanos, D. Francisco, D. a María y D.a
Leonor Reinoso, tíos, a su vez, de D. Jerónimo, y bienhechores
espléndidos de la Santa y de la Compañía.
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Indina sierva de vuestra merced,
TERESA DE JESÚS.

[Sobrescrito]: Al ilustre señor el canónigo Reinoso,
mi señor, Palencia. [187]
CARTA CDXXI. A LA M. ANA DE JESÚS,
PRIORA DE GRANADA Y A SUS RELIGIOSAS.–
BURGOS, 30 DE MAYO DE 1582.
Reprende el silencio que con ella y el P. Gracián habían tenido
después que fundaron y el haber ido tantas religiosas antes de tener
casa propia. Es preciso ser exactas en la obediencia y consultar a los
superiores. La peste en Sevilla y enfermedad de algunos religiosos.
Sobre el retorno a sus conventos de algunas monjas que fueron a
Granada. Observancia, desasimiento y humildad. Sobre la estricta
guarda de la clausura. Gratitud a los bienhechores de Granada.
Viajes del P. Gracián629.
629

De esta carta conservan las Carmelitas Descalzas de Sevilla dos hojas
autógrafas; la tercera, que por lo menos tendría escrita una plana, se ha
perdido. Del autógrafo, ya incompleto, como lo conocemos hoy, sacó
copia el P. Tomás de Aquino, que puede leerse en el Ms. 13.245, fol. 380.
El Ms. 12.764 la trae mutiladísima. El 12.763 contiene dos traslados: uno,
incompleto, en la pág. 273, y otro, de cuando el autógrafo estaba íntegro,
salvo una línea, en la 479. Además, el P. Manuel hace muchas correcciones
en el Ms. 6.613. Es la última carta que publicó el Venerable Palafox, con
once hojas de comentarios devotos.
Debemos realmente alegrarnos del enfado que tuvo Sta. Teresa con la
Venerable Ana de Jesús (ya dijo la Santa en carta a María de S. José, que
con las que quería bien era intolerable, y que cuanto más las amaba, menos
podía sufrir sus faltas); porque de esta misiva, como del pedernal, parece
que al rasguear de la pluma saltan chispas luminosas acerca de la
obediencia, de la humildad y otras virtudes religiosas, que ella quería en sus
Descalzas, de todo lo cual habríamos carecido sin este bendito enfado de
la Santa con una de sus hijas más queridas, dispuestas y virtuosas. Para
nosotros tiene la eficacia y la veneración de la última voluntad de la Madre
en los asuntos que trata, que son muy interesantes y expuestos en términos
tan ponderativos y elocuentes. En la carta del 29 de Noviembre de 1581 ,
hace al P. Gracián una suma de las instrucciones que había dado, por
medio de S. Juan de la Cruz, a la M. Ana para la fundación de Granada. En
lo que tocaba al personal, le mandaba llevar tres religiosas de Beas, además
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Jhs.
Sea con Vuestra Reverencia el Espíritu Santo.
En gracia me cay la baraúnda que tienen de
quejarse de nuestro [188] P. Provincial, y el
descuido que han tenido en hacerle saber de si,
desde la carta primera adonde le decían que
habían fundado; y conmigo han hecho lo mesmo.
Su Paternidad estuvo aquí el día dé la †, y
ninguna cosa habla sabido más de lo que yo le
dije, que fué lo que vi por una carta que me envió
la Priora de Sevilla, en que le decían compraban
casa en doce mil ducados. Adonde había tanta
prosperidad, no es mucho fuesen patentes tan
justas. Mas allá se dan tan buena maña a "no
obedecer, que no me ha dado poca pena esto
postrero, por lo mal que ha de parecer en toda la
Orden, y aun por la costumbre que puede quedar
en tener libertad las prioras, que tampoco le
faltarán disculpas. Y ya que hace Vuestra
de la propia M. Ana, dos de Sevilla y dos freilas de Villanueva.
La M. Ana, quizá porque creyó de buena fe que estaba ella en mejores
condiciones que la Santa pera apreciar las necesidades de la nueva
fundación , no siguió al pie de la letra las instrucciones que había recibido,
y tomó de Beas las monjas que le vinieron bien; y como al llegar a Granada
no encontró casa tan holgada como esperaba, hubieron de estar muy
apretadas en la de D.a Ana de Peñalosa (t. VI, p. 395). Por esta causa,
despachó a su convento de Villanueva de la Jara a las dos hermanas de
velo blanco que estaban ya cerca de Granada, y tomó otras medidas que
disgustaron mucho a Santa Teresa. Todos estos acuerdos tardó no poco en
comunicarlos al P. Gracián y a la Santa; algo temería ésta de la fundadora
de Granada, cuando en la precitada carta a Gracián, después de darle
conocimiento de lo dispuesto acerca de la nueva fundación, le decía: «De
mal se le ha de hacer a Ana de Jesús, como lo quiere mandar todo».
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Reverencia tales a esos señor[es] 630, ha sido gran
indiscreción haber estadio tantas; que, como
tornaron a enviar a esas pobres tantas leguas 631
acabadas de venir (que no sé qué corazón bastó),
pudieran haber tornado a Beas las que vinieron de
allá, y aún otras con ellas; que ha sido terrible
descomedimiento estar tantas, en especial
sintiendo daban pesadumbre, ni sacar las de Beas,
pues sabían ya que no tenían casa propia 632.
Cierto, me espanto de la paciencia que han
tenido. Ello se erró desdel principio 633, y pues
Vuestra Reverencia no tiene más remedio del que
dice, bien es se ponga medio antes que haya más
escándalo; pues se tiene tanta cuenta si entra una
hermana más, que por eso [189] le ha de haber.
En lugar tan grande, mucha menudencia me
parece.
Reídome he del miedo que nos pone, que
quitará el Arzobispo el monesterio. Ya él no tiene
630

A D. Luis Mercado y o su hermana D. a Ana de Peñalosa, que se
condujeron con mucha caridad con los Descalzas. Los dos hermanos
vivían en casas contiguas, y por favorecer a las religiosas, D. a Ana, la
aprovechada hija espiritual de S. Juan de la Cruz, pesó a la de su hermano
durante los siete meses que tardaron en hallar casa las Descalzas.
631
Dos leguitas de Villanueva de la Jara, estando ya, como quien dice, a las
puertas de Granada, recibieron orden de la M. Ana de regresar a su
convento.
632
Por la relación de la V. Ana se ve, que las noticias que tenía de le
fundación de Granada antes de salir de Beas, no eran muy halagadoras. El
Arzobispo, sobre todo, se mostraba irreductible. En un corazón joven, sin
experiencia y tan animoso como el de la M. Ana, estas dificultades
aumentaban el optimismo.
633
Por no haber obedecido la M. Ana las patentes que por S. Juan de la
Cruz le envió a Beas para la fundación de Granada.
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que ver en él634; no sé para qué le hacen tanta
parte; primero se moriría que saliese con ello. Y si
ha de ir, como ahora, para poner principios en la
Orden de poca obediencia, harto mejor sería no
le hubiese; porque no está nuestra ganancia en ser
muchos los monesterios, sino en ser santas los
que estuvieren en ellos.
Estas cartas que ahora vienen para nuestro
Padre635, no sé cuando se le podrán dar. He miedo
no será de quí a mes y medio, y aun entonces no
sé por dónde irán ciertas; porque de aquí fué a
Soria, y de allí a tantas partes visitando, que tío se
sabe cosa cierta adonde estará, ni cuándo
sabremos de él. A mi cuenta, cuando llegasen las
pobres hermanas, estaría en Villanueva, que me
ha dado harta pena la que ha de recibir, y el
corrimiento; porque el lugar es tan pequeño, que
no habrá cosa secreta, y hará harto daño ver tal
disbarate636, que pudieran enviarlas a Beas hasta
avisarle (pues no tenía tampoco licencia para
donde tornaron, que ya eran conventuales de esa
casa, por su mandamiento), que no tornárselas a
634

Concedida la licencia, no era fácil que el Prelado la retirase, como no la
retiró.
635
Fr. Jerónimo Gracián.
636
Difícil es evitar la murmuración en pueblos pequeños, donde toda la
vida noticieril de índole religiosa suele reconcentrarse en torno de los
conventos, y no dejaría de parecerle mal mandar otra vez a él a dos
religiosas a raíz de tan largo y penoso viaje. Con seguridad que en
Villanueva de la Jara se comentó sabrosamente el hecho, y no saldría la M.
Ana muy bien parada de tales comentarios, ni halagarían tampoco mucho
al P. Gracián, que es lo que la Santa más siente.
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los ojos. Parecía había algunos medios, pues se
tiene Vuestra Reverencia toda la culpa de no
haber avisado las que llevó de Beas, y si ha
tomado alguna freila, sino no haber hecho más
caso de él que si no tuviera oficio.
Hasta el invierno (según me dijo y lo que
tiene que hacer) es imposible ir allá. El Padre
Vicario Provincial plega a Dios esté para ello;
porque me acaban de dar unas cartas de Sevilla, y
escríbeme la Priora que está herido de pestilencia,
que la hay allá, aunque anda en secreto, y Fr.
Bartolomé de [190] Jesús, que me ha dado harta
pena637. Si no lo hubieren sabido, encomiéndenlos
a Dios, que perdería mucho la Orden. El Padre
Vicario dice en el sobre escrito de la carta, que
está mejor, aunque no fuera de peligro. Ellas
están harto fatigadas, y con razón; que son
mártires en aquella casa de otros trabajos que en
ésa, aunque no se quejan tanto; que adonde hay
salud, y no les falta de comer, que estén un poco
apretadas, no es tanta muerte, muy acreditadas
con muchos sermones. No sé de qué se quejan,
que no había de ser todo pintado.

637

Después del Capítulo de Alcalá nombró el P. Gracián prior de Las
Remedios y vicario provincial de Andalucía al P. Diego de la Trinidad, que
fué uno de los que más trabajaron en la fundación de Granada. A Fr.
Bartolomé de Jesús lo hemos visto de secretario del P. Gracián, y otra vez
volverá a ocupar ese puesto. El P. Diego murió de la peste en este mismo
mes de Mayo.
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Dice la Madre Beatriz638 de Jesús a el Padre
Provincial, que están esperando a el Padre
Vicario, para tornar las monjas de Beas y Sevilla a
sus casas. En Sevilla no están para eso, y es muy
lejos, y en nenguna manera conviene. Cuando
tanta sea la necesidad, nuestro Padre lo verá. Las
de Beas es tan acertado, que si no es por el miedo
que tengo de no ayudar a hacer ofensas a Dios
con inobediencia, enviara a Vuestra Reverencia
un gran preceto; porque para todo lo que toca a
las Descalzas tengo las veces de nuestro Padre
Provincial.
Y en virtud de ellas digo y mando, que lo más
presto que pudieren tener acomodamiento de
enviarlas, se tornen a Beas las que de allá
vinieron, salvo la M. Priora Ana de Jesús; y esto
aunque sean pasadas a casa por sí, salvo si no
tuviesen buena renta para salir de la necesidad
que tienen; porque para nenguna cosa es bueno
comenzar fundación tantas juntas, y para otras
muchas conviene.
Yo lo he encomendado a Nuestro Señor estos
días (que no quise responder de presto a las
cartas), y hallo que en esto se servirá Su Majestad,
y mientra más lo sintieren, más; porque va muy
fuera del espíritu de Descalzas ningún género de
asimiento, aunque sea con superiora, ni medrarán
en espíritu jamás. Libres quiere Dios a sus
esposas, asidas [191] a solo El, y no quiero que
638

Peatiz escribe por distracción la Santa.
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comience esa casa a ir como ha sido en Beas; que
nunca me olvido de una carta que me escribieron
de allí, cuando Vuestra Reverencia dejó el oficio,
que no la escribiera una monja Calzada 639. Es
principio de bandos, y de otras hartas
desventuras, sino que no se entiende a los
principios. Y por esta vez no tenga parecer sino el
mío, por caridad; que después que estén
asentadas, y ellas más desasidas, se podría tomar,
si conviniese.
Yo verdaderamente que no sé quién son las
que fueron, que bien secreto lo han tenido de mí,
y de nuestro Padre; ni pensé Vuestra Reverencia
llevara tantas de ahí; mas imagino que son las
muy asidas a Vuestra Reverencia 640. ¡Oh espíritu
639

Al destinarla para la fundación de Granada, dejó el oficio de priora que
desempeñaba en aquella casa desde que se fundó. Luego fué nombada
priora la M. Catalina de Jesús (Godínez), interinamente, hasta el 11 de
Junio de 1582 que hizo elecciones el P. Gracián, y salió la misma M.
Catalina. Se conoce que algunas religiosas estaban muy asidas a la
Venerable Ana, y se quejaron en términos poco edificativos a la Santa por
llevarla a Granada, que manifiestan la falta de desasimiento de espíritu.
640
La M. Ana, en su Relación del convento de Granada, no dice cosa
alguna, ni del número, ni de las religiosas que con ella salieron de Beas. El
P. Francisco de Sta. María (Reforma, t. I, lib. V, cap. XXIII), dice que
fueron nueve, cinco más de las que la Santa había nombrado. En otra
Relación suscrita por Beatriz de S. Miguel, Ana de la Encarnación, Mariana
de Jesús y María de S. Juan, se lee que, según las patentes de la Santa que S.
Juan de la Cruz entregó a la M. Ana, salieron de Beas las siguientes: la M.
Ana de Jesús, priora; María de Cristo, supriora; Antonia del Espíritu Santo,
una de las cuatro primitivas de S. José de Ávila, como María de Cristo;
Beatriz de S. Miguel (Andrada), profesa de Toledo y una de las fundadoras
de Beas; Beatriz de Jesús, prima de la Santa, que se hallaba en Malagón;
Leonor Bautista, profesa de Beas, Lucía de S. José, hermana del P.
Gregorio Nacianceno, y de Catalina de S. Cirilo. De ser esto exacto, no
había tenido la Santa motivo de quejas, pues sólo tres y la priora salieron

251

verdadero de obediencia, cómo en viendo una en
lugar de Dios no le queda repunancia para amarla!
Por El pido a Vuestra Reverencia, que mire que
cría almas para esposas del Crucificado; que las
crucifique en que no tengan voluntad, ni anden
con niñerías. Mire que es principiar en nuevo
reino641; y que Vuestra Reverencia y las demás
están más obligadas a ir como varones
esforzados, y no como mujercillas.
¿Qué cosa es, Madre mía, que se mire en si la
pone el P. Provincial presidente, u priora, u Ana
de Jesús? Bien se [192] entiende, que si no
estuviera por mayor, no tenía para qué la nombrar
más que a las demás, porque también han sido
prioras642. A él le han dado tan poca cuenta, que ni
sepa si elige- ron, u si no. Por cierto, que me he
afrentado que a cabo de rato miren ahora las
de la comunidad de Beas. Es fácil que esta relación sólo cuente las que
quedaron en Granada después de recibida esta carta de la Madre, no de las
que llegaron al principio; porque las frases de la Santa son terminantes. El
1 de Febrero entraron en Granada María de Jesús (Inés Ruiz), y María de
S. Pablo (Morales), ambas del convento de Sevilla, donde profesaron en
1579.
641
En el antiguo Reino de Granada. Este es el significado, y no el místico
que le da Palafox. En otras partes de España estaban muy acreditadas las
Descalzas, y les advierte la Santa que es preciso hacer lo mismo con su
observancia y virtudes en el Reino de Granada.
642
Reparó la M. Ana en que las cartas y patentes del P. Gracián le daban el
título de presidenta en vez de priora, que correspondía a su cargo; porque
no sabía lo que había hecho su Vicario Provincial. La Santa le replica que
son naderías y juego de palabras, pues ya veía cómo la tenían por mayor, es
decir, por superiora de la nueva fundación. De otro modo, no había por
qué nombrarla más a ella que a otras; pues María de Cristo había sido
priora de Ávila, y Beatriz de Jesús y alguna más habían desempeñado
cargos de importancia en otras casas.
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Descalzas en esas bajezas; y ya que miren, lo
pongan en plática, y la Madre María de Cristo
haga tanto caso de ello: u con la pena se han
tornado bobas, u pone el demonio infernales
principios en esta Orden. Y tras esto loa a
Vuestra Reverencia de muy valerosa, como si eso
le quitara el valor643. Désele Dios de muy
humildes y obedientes y rendidas a mis Descalzas,
que todos esotros valores son principios de hartas
imperfeciones, sin estas virtudes.
Ahora se me ha acordado, que en una de las
cartas pasadas me escribieron, que tenía ahí
parientes una, que las había hecho provecho
llevarla de Beas644. Si esto es que le hace, dejo en
la conciencia de la Madre Priora, que si le parece
la deje, mas no a las demás.
Yo bien creo que Vuestra Reverencia terná
hartas penas en ese principio. No se espante, que
una obra tan grande no se ha de hacer sin ellas,
pues el premio dicen que es grande. Plega a Dios
que las imperfeciones can que yo lo hago, no
merezcan más castigo que premio; que siempre
ando con este miedo. A la Priora de Beas
escribo645 para que ayude a el gasto del camino.
¡Hay ahí tan poca comodidad! Yo le digo que si
643

No es conveniente confundir la humildad con la cobardía. Nada restaba
del ánimo varonil a la Madre Ana el que hubiera soportado todas estas
pequeñeces con humildad; al contrario, se le hubiera recrecido.
644
Quizá la M. Leonor Bautista de Jesús (Pérez de Castillejo y Bermúdez),
procedente de Alcaraz (Albacete).
645
Catalina de Jesús.
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Ávila estuviera tan cerca, que me holgara yo harto
de tornar mis monjas646. Podráse hacer, andando
el tiempo, con el favor [193] del Señor y ansí
puede decir Vuestra Reverencia, que, en
fundando, y no siendo menester allá, se tornarán
a sus casas, como hayan tomado monjas ahí.
Poco ha que escribí largo a Vuestra
Reverencia, y a esas madres, y a el P. Fray Juan 647,
y les di cuenta de lo que por acá pasaba, y ansí
ahora me ha parecido no escribir más de ésta para
todas. Plega a Dios no se agravie Vuestra
Reverencia como de llamarla nuestro Padre,
presidente, según anda el negocio. Hasta que acá
hecimos eleción, cuando vino nuestro Padre, ansí
la llamábamos, que no priora, y todo se es uno.
Cada vez se me olvida esto. Dijéronme que
en Beas, aun después del Capítulo, salían las
monjas a aderezar la ilesia. No puedo entender
cómo, que aun648 el Provincial no puede dar
licencia; porque es un motu propio del Papa con
recias descomuniones, dejado de ser costitución
bien encarecida. Luego luego se nos hacía de mal;
ahora nos holgamos mucho Ni salir a cerrar la
puerta de la calle, bien saben las hermanas de
Ávila que no se ha de hacer. No sé por qué no lo
avisaron. Vuestra Reverencia lo haga, por caridad,
646

María de Cristo y Antonia del Espíritu Santo. Es fácil que también
incluya a Beatriz de Jesús.
647
S. Juan de la Cruz.
648
Aquí termina la segunda hoja del autógrafo sevillano.
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que Dios deparará quien aderece la ilesia, y
medios hay para todo...649.
Cada vez que me acuerdo que tienen a esos
señores tan apretados, no lo dejo de sentir 650. Ya
escribí el otro día que procurasen casa, aunque no
sea muy buena, ni razonable, que por mal que
estén, no estarán tan encogidas; y si lo estuvieren,
más vale que padezcan ellas que quien las hace
tanto bien.651 Ya escribo a la señora Doña Ana, y
quisiera tener palabras para agradecer el bien que
nos ha hecho. No lo perderá con Nuestro Señor,
que es lo que hace al caso. [194]
Si quiere algo a nuestro Padre, hagan cuenta
que no le han escrito; porque, como digo, será
muy tarde cuando yo le pueda enviar las cartas.
Procurarlo he. Desde Villanueva había de ir a
Daimiel652 a admitir a aquel monesterio, y a
Malagón y Toledo; luego a Salamanca y a Alba, y
a hacer no sé cuántas eleciones de prioras.
Díjome que pensaba hasta Agosto no venir a
Toledo. Harta pena me da verle andar por tierras
tan calientes tantos caminos. Encomiéndenlo a
649

Véase la nota que dejamos acerca de esto en la Carta CCCLI. El Ms.
12.763, que copia la carta íntegra, dice que aquí faltaba una línea en el
original.
650
D. Luis y D.a Ana, citados en la pág. [188].
651
Como siete meses estuvieron en casa de D. a Ana de Peñalosa. El 29 de
Agosto se dijo la primera misa en la nueva casa, situada en la calle Elvira,
que no había de ser la definitiva.
652
De la fundación de Daimiel habla el P. Gracián en Peregrinación de
Anastasio, Diálogo XIII. Admitida esta fundación de religiosos en el
Capitulo de Alcalá, no se realizó hasta 1583.
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Dios, y procuren su casa como pudieren con
amigos.
Las hermanas bien podían estar ahí hasta
hacerlo saber á Su Reverencia, y viera lo que
convenía, ya que no le han dado parte de nada, ni
haber nadie escrito la causa de por qué no llevan
esas monjas.
Dios nos dé luz, que sin ella poco se puede
acertar, y guarde a Vuestra Reverencia. Amén.
Hoy treinta de Mayo.
De Vuestra Reverencia sierva,
TERESA DE JESÚS.

A la Madre Priora de Beas escribo sobre la ida
de las monjas, y que sea lo más secreto que
pudiere; y, cuando se sepa, no va nada. Esta de
Vuestra Reverencia, que la lea la Madre Supriora y
sus dos compañeras653, y el P. Fray Juan de la
Cruz654, que no tengo cabeza para escribir más.
[195]
CARTA CDXXII. AL LICENCIADO DIONISIO
RUIZ DE LA PEÑA, CONFESOR DEL CARDENAL
QUIROGA.–BURGOS, 4 DE JUNIO DE 1582.
Insiste en la conveniencia de hacer cuanto antes en Madrid el
convento de Descalzas655.
653

María de Cristo y Antonia del Espíritu Santo y Beatriz de Jesús. Con las
demás no tenía tanta confianza, pues no las conocía personalmente, salvo a
Beatriz de S. Miguel.
654
Estaba por este tiempo en los Santos Mártires de Granada.
655
Hay de esta carta una buena copla en el Ms. 12.763, pág. 123, y otras
muchas tuvo a su disposición el P. Antonio de S. José al editarla. Insiste de
nuevo con el confesor del cardenal Quiroga para que conceda la fundación

256

Jhs.
La gracia del Espíritu Santo sea con vuestra
merced, y le dé esta Pascua mucha plenitud de su
amor, como yo se lo suplico, y pague a vuestra
merced la que me hace con sus cartas, que es muy
grande, y ansí lo fue ésta para mí; y sería harto
contento, ya que vuestra merced está en Madrid,
que ordenase Dios esa fundación, para poderle
comunicar más y estar cerca de Su Señoría
Ilustrísima656. Harto me he holgado no espere las
calores en Toledo, y alabo a Nuestro Señor que
da salud a Su Señoría. Pliega a Dios nos le guarde
muchos años, que en fundándose una casa, se
encomienza a hacer oración por esto.
Esta está ya acabada, gloria a Dios. Siempre
he tenido poca salud en este lugar; con todo, no
querría salir de él hasta ir a ése. Ansí lo escribí a
Su Ilustrísima Señoría, y, si Dios fuere servido, no
andar ya más, que estoy muy vieja y cansada 657.
[196]
Por acá dicen algunos que el Rey se quiere ya
venir ahí; otros que no verná tan presto. Para el
negocio, más parece que convendría estar ya
fundado cuando viniese, si el Cardenal fuese

de Descalzas de Madrid, adonde pensaba ir desde Burgos.
656
El Cardenal de Toledo.
657
No era Joven ya la Santa, y además, como nos dijo el P. Gracián, el
llamado catarro universal (1580) la dejó estropeadísima.
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servido658. Yo confío dará Su Majestad659 a Su
Ilustrísima luz de lo que es mejor, y que desea
hacerme merced, y ansí no querría cansar; sino
que, como Su Señoría Ilustrísima tiene tantos
negocios, y éste entiendo es para servicio de
Nuestro Señor, no querría quedase por no poner
yo diligencia, y ansí lo acuerdo a Su Señoría,
estando muy cierta que le dará Dios luz para que
se haga lo mejor, y a mejor tiempo660.
Su Majestad guarde a vuestra merced colmo
yo le suplico. Amén.
De Burgos, y de esta casa de San Josef,
segundo día de Espíritu Santo.
Indina sierva de vuestra merced,
TERESA DE JESÚS. [197]
CARTA CDXXIII. AL PADRE JERÓNIMO
GRACIÁN.–BURGOS, 25 DE JUNIO DE 1582.
Aconseja al Padre que se cuide de los calores en sus viajes.
Pídele un religioso que celebre y confíese a las monjas de Burgos. La
Priora de Toledo y otros asuntos de sus fundaciones661.
658

En la Carta CCCLXVIII temía que, con el regreso a Madrid del Rey,
que estaba en Portugal, se encareciesen las casas.
659
El Ms. 12.763: Nuestro Señor.
660
No se ejecutó hasta el 17 de Septiembre de 1586. La persistencia en la
negativa del cardenal Quiroga privó a Madrid de tener un convento de
Descalzas fundado por la Santa; porque desde los tiempos que hacia que lo
procuraba, de otorgar la licencia a tiempo, es fácil que lo hubiera levantado
antes que los de Patencia, Soria y Burgos.
661
Por acomodar a un pequeño relicario, de forma ovalada, esta carta,
después de plegarla en muchos dobleces, se le recortaron las esquinas,
dejándola en forma biselada. Con esto quedó la carta con horribles
mutilaciones, y así se la entregaron hace siglos a las Carmelitas Descalzas
de Sanlúcar la Mayor (Sevilla), que hoy la guardan. Muy mal rato llevamos
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Jhs.
La gracia del Espíritu Santo sea con Vuestra
Reverencia, mi Padre. Aun no tengo repuesta de
las que envié a Vuestra Reverencia con mensajero
propio, y deséola harto por saber de su salud.
Algo me consuela que hasta hoy ha hecho acá
muy continuado frío. Espero que quizá no será
allá tanta la calor como suele. Hágalo Dios como
ve la necesidad, que yo digo que es cosa recia
andar Vuestra Reverencia con este tiempo,
porque nos sería alivio podamos saber dél más a
menudo. Harto querría no se detuviese, ni le pase
por pensamiento ir a Sevilla, por necesidad que
haya, que cierto hay pestilencia 662. [198]
Por amor de Nuestro Señor, que no le dé
alguna tentación de ir, para echarnos a perder a
todos, al menos a mí; que, aunque Dios le dé
al verla, y toda condenación parece suave con los autores de tan
irrespetuosa operación. Para el primer tercio del siglo XVII ya debía de
hallarse muy mal el autógrafo, porque la copia del Ms. 12.763 está
incompleta, y no se conoce otra más antigua, así que es imposible
rehacerla. Las adiciones que por buena conjetura hizo el P. Manuel de Sta.
María en el Ms. 6.614, Carta XXXIV, las tomó en serio el P. Gregorio de
S. José (III, CDXXXVI), y las incluye en el texto de su edición francesa.
En la nuestra sólo se da como texto lo que se lee en el autógrafo y en el
citado Ms. 12.763, pues no hay derecho a suplir lo dicho por la Madre, por
suposiciones más o menos ingeniosas. Cuando escribía esta carta la Santa,
se hallaba el P. Gracián en La Roda. Aquí firmó, el 27 de Junio, una
patente para la fundación de religiosos en Villanueva de la Jara.
662
En el Ms. 6.614 advierte el P. Manuel de Sta. María, que «en efecto, se
detuvo en Almodóvar a instancias de los conventuales. En carta a la priora
da Valladolid de 28 de Julio de aquel año decía: «Yo estaba con propósito
de pasar a Andalucía, porque aquellas casas padecen mucha necesidad, y
estos padres no me dejan por temor de las landres».
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salud, porque es harto quitármela a mí acá...663.
Gloria a Dios no le... holgaría de verla, y con un...
las mercedes que... da... de y un amor por su
casa... fraile Le suplico... y sí, que la desgracia que
tenía con... que están estas almas... demonio, ella
no hará pro... alargase, no hace sino... parte. Y no
he de tener poca en buscar dineros para el gasto,
porque ella lo quiere muy cumplido, y su
hermano por ahora no dará nada664. Mire qué
aliño para la pobreza con que andamos todos. Si
hallare en Malagón quien nos preste 665 cincuenta
ducados (digo que los haya la Priora), los tomaré
de buena gana, pues para tantas monjas no es
mucho. Lo principal es que aquí, mi Padre, nunca
pienso les ha de faltar. Por ahora será algún
trabajo.
En esto de quien nos diga misa, no hallamos
remedio. Será por ahora necesario, y a todos los
663

Los puntos suspensivos indican la falta de una o varias palabras en el
autógrafo. El párrafo con que el P. Gregorio sustituye todas estas palabras,
tomado del P. Manuel, es como sigue: «Bien que porque no falte que
ofrecer a Dios, sabe Su Magestad lo apuradas que a veces nos vemos aún
para lo muy preciso. Esta santa de D. a Catalina, en medio de las
obligaciones que tiene, ha hecho tanto hasta ahora, que llegaban a
mormurárselo, y aun a ponérselo en conciencia. Las gentes del pueblo,
ajenas de la cesión que sabe V. R., hecha por la casa, teniéndola por de
renta, escasean el acudimos con sus limosnas, inclinándose al socorro de
otros pobres, de lo que a nuestra amiga no es bien que demos parto. Como
se ve, ni el estilo es de la Santa, ni el P. Manuel lo dió por tal, ni se
aproxima gran cosa a lo que decía el autógrafo, según lo que puede
barruntarse por las palabras sueltas que aún quedan.
664
Pedro de Tolosa, de quien habló en la Carta CDVI y hablará en la
CDXXVI.
665
Ms. 6.614: quien me preste.
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amigos les parece ansí, traer algún fraile 666. Como
Vuestra Reverencia me escribió esto, holgámonos
todas mucho. Yo no hallo nenguno como Fray
Felipe, que sé que está ahí afligidísimo y no hace
sino enviarme cartas, por donde no se sufre
tenerle ahí más desconsolado667. Viniendo él, se
terná quien nos confiese, y él estará mejor que
ahí668, y ahí pue... que... y no si he... ernandos [199]
monesterios cer... mo, no estaban tan llanas en
esto... buena... Nada de eso, y hasta hallar otro...,
dan por ella cada.... y cierto que como le lleve a...
ficultad...; que me escribe, y saber..., y cierto...
busque; creo no se hallará..., porque es muy poco
re... cada día...
Sepa, mi Padre, que la Priora de Toledo me
escribe está muy mala, y, cierto, que se me hace
conciencia lo que allí pasa, que verdaderamente la
mata la tierra. He pensado (si a Vuestra
Reverencia le parece), que aunque allí la elijan
(que dejarla de elegir será un juicio), que se la
666

Con haber tanto clero en Burgos, no hallaban capellán para el nuevo
convento, a pesar de las diligencias de D. Pedro Manso y otros buenos
amigos de la Santa.
667
Habla del P. Felipe de la Purificación, que por su mucha virtud y
discreción había retenido la Santa en Malagón para confesar aquellas
monjas, según vimos en las Cartas CCXCV y CCXCVIII. No fué a
Burgos, sino a Granada, siendo prior de allí S. Juan de la Cruz.
668
Aquí siguen unes cuantas líneas en que sólo se leen algunas palabras
sueltas. El Manuscrito 12.763 no las traslada. El P. Manuel, conjetura que
diría en ellas. «En Burgos estoy con el cuerpo y en Salamanca con los
cuidados; y aún estaba por decir, temores que se me han de quedar
aquellas mis hijas en la calle». Ya se ve cuánto dista la conjetura de la
realidad. También estas palabras del P. Manuel fueron incluidas en el texto
teresiano por el P. Gregorio de S. José.
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llevase Vuestra Paternidad a Ávila, y hácense dos
cosas: la una, que se prueba su salud; la otra, deja
la presidente que quiere; y no siendo priora,
veráse cómo lo hace. Harto embarazo será para
Ávila, a estar tan mala; mas también, si está
buena, hará mucho provecho, y débenselo bien,
que ocho ducados dan por élla cada año después
que se hizo San Josef. Hartas dificultades hay para
esto; mas ha trabajado mucho en la Orden, y
cierto se me hace de mal dejarla morir669.
Allá verá Vuestra Reverencia lo mejor; y
advierta que le ha dado tentación de pensar no
está Vuestra Reverencia bien con ella, y la carta
que le escribió que no llegasen a los dineros,
piensa la tiene por gastadora. Ya yo le escribí el
intento cómo quiere Vuestra Reverencia tengan
renta, y hagan poco a poco la ilesia.
Trabajo tiene mi Padre con estas monjas; mas
bien se lo debe, que harto han sentido los suyos, y
en especial en Toledo. Oh, pues, Teresa...670.
... porque según el mal aparejo hay de casas, a
no se hallar cuando dicen, quedaremos que no
saber que se haga del [200] monesterio, y el
669

Llevaba ya muchos años de priora de Toledo la M. Ana de los Ángeles,
una de las primeras religiosas que pasaron de la Encarnación a S. José de
Ávila. De aquí, con autorización del P. Rúbeo (16 de Mayo de 1567), salió
con la Santa a las fundaciones de Medina del Campo y Malagón. Siendo
priora de este convento, fué nombrada con el mismo cargo para él de
Toledo (1569), y desde esta fecha no había cesado en él. Ana de los
Ángeles pasó en 1585 a la fundación de Cuerva, y aquí murió cuatro años
más tarde.
670
Aquí faltan bastantes palabras al autógrafo y al Ms. 12.763.
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peligro es grande que gasten lo que tienen para
comprarla. En fin, les he escrito que no despidan
a Cristóbal Juárez, hasta que Vuestra Reverencia
vaya, que lo verá todo, como conviene, mejor671.
Las tapias se van acabando. Sola una es tapia, la
más alta; las otras de cal y canto.
Dios me guarde a Vuestra Reverencia, que no
quisiera acabar. Yo ando la garganta como suele,
y no peor, que es harto. En lo demás buena, y
todo va bien, gloria a Dios. Esto no le dé pena,
que para lo que debo a Su Majestad y las
mercedes que me hace cada día, bien es padecer
algo.
Esto del fraile le suplico, y si no fuere él, sea
otro que se le parezca; que están estas almas harto
buenas y sosegadas672.
Son hoy XXV de Junio.
Ayer fué día de San Juan.
Los amigos están buenos.
De Vuestra Reverencia sierva y súdita,
TERESA DE JESÚS. [201]

671

Habla en estas líneas de las casas que se estaban comprando en
Salamanca, para el traslado de las Descalzas. El caballero que menciona era
D. Cristóbal Juárez de Solís, de quien se hablará más en particular en la
carta de 1 de Septiembre.
672
Estuvo con las Descalzas el P. Pedro de la Purificación hasta que fué
nombrado vicerrector del Colegio de Alcalá, como más adelante dirá la
Santa; mas después no se sabe de ningún Descalzo que les dijese misa y
confesase.
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CARTA CDXXIV. A LA M. MARÍA DE SAN JOSÉ,
PRIORA DE SEVILLA.–BURGOS, 6 DE JULIO DE
1582.
Le da pena mueran tantos de la peste en Sevilla. Fray
Bartolomé fuera de peligro. Aprueba el haber enviado la M. Priora en
coche a las monjas que fueron a Granada y no en borriquillos, como
querían algunos. La casa de Burgos queda «muy buena, y muy
asentada y pagada». Teresa, su sobrina, «muy santita y con muchos
deseos de verse ya profesa»673.

Jhs.
La gracia del Espíritu Santo sea con Vuestra
Reverencia. Amén, amén. Ayer recibí una de
Vuestra Reverencia, que, aunque son pocos
ringlones, me holgado con ella muchísimo,
porque me tenía con harta pena de que me decían
que se mueren tantos. Harto las encomiendo a
Dios, y en todas estas casas lo hacen, que se lo
envío yo a pedir. Con hartos sobresaltos me
tienen cada credo de verlas entre tantos trabajos
Ya yo sabía la muerte del P. Fray Diego 674, y
he alabado a Dios de que quede el P. Fray
Bartolomé, que me pesaba mucho de que se
muriese, por la falta que le hacía a Vuestra

673

El original forma parte de la Colección de Valladolid. Sólo la firma u el
sobrescrito son de la Santa. Lo demás es de letra de B. Ana de S.
Bartolomé. Traen coplas de esta carta los Manuscritos 12.763, p. 616, y
13.245, fol. 169.
674
Fr. Diego de la Trinidad, que en varias cartas nos ha dicho que estaba
enfermo de la peste reinante a la sazón en Sevilla.
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Reverencia675. Sea Dios alabado por todo lo que
hace. [202]
Yo quijera que me hubieran dicho esto antes,
porque fuera de mi letra; mas dícenmelo cuando
se quiere ir el hombre, y yo estoy de la cabeza
muy cansada, que estado escribiendo toda la
tarde; mas aunque no sea de mi letra, no la quije
dejar de escribir estos ringlones.
No he dicho a Vuestra Reverencia cuán en
gracia me ha caído la queja que tiene de la Madre
Priora de Granada676, y con tanta razón; porque
antes se lo había de agradecer lo que hizo, y el
enviallas con tanta honestidad, y no en unos
borriquillos, que las viera Dios y todo el mundo:
¡ansí fuera litera!, y aun no lo tuviera yo a mal, no
habiendo otra cosa677. Dios me la guarde, mi hija,
que ella lo hizo muy bien; g a quien no le
pareciere ansí, no le dé pena, que son melindres, y
estaría desabrida como no se hacían en la
fundación las cosas como las llevaban trazadas;
675

Fr. Bartolomé de Jesús era grande amigo del P. Gracián y usaba con las
religiosas los mismos procedimientos que él, y por eso le estimaban
mucho.
676
Ana de Jesús.
677
Se dijo en la Carta CDXXI que de Sevilla habían llegado a Granada, el
1 de Febrero, María de Jesús y María de S. Pedro. La priora, tan apañada
para todo y tan cumplida, para más honestidad y recato, las envió en
coche, y Ana de Jesús se lo afeó diciendo que las Descalzas debían caminar
en rocines, o cosa así. Ya vemos por quién se inclina la Santa y con qué
discreción lo hace. En el original puso al margen de este pasaje María de S.
José: «Esto dice nuestra Madre, porque murmuraron porque envié para la
fundación de Granada a dos monjas desde Sevilla en un coche. Aquí se
verá la opinión de nuestra Madre».
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mas yo creo se hará todo bien, que aunque haya
algún trabajo, no por eso es peor.
Esta casa queda muy buena, y muy asentada y
pagada, y sin necesidad de labrar nada en hartos
años, y ansí creo me iré acercando presto a
Ávila678. Encomiéndenme a Dios. Yo me estoy
como suelo de la garganta y los demás achaques.
Al P. Fray Bartolomé me diga mucho, y a
todas las hermanas. Teresa y todas las de acá se
encomiendan
a
Vuestra
Reverencia.
Encomienden a Dios a Teresa, que está muy santita y con mucho deseo de verse ya profesa 679.
203]
Dios la tenga de su mano, y a Vuestra
Reverencia me guarde y haga muy santa.
Desta casa de San Josefe de Burgos, y Julio,
seis.
De Vuestra Reverencia sierva,
TERESA DE JESÚS.

[Sobrescrito]: Para la M. Priora de S. Josef. Es
de Descalzas Carmelitas, a las espaldas de S. Francisco.
De porte, medio real. En Sevilla.
CARTA CDXXV. A LA HERMANA LEONOR DE
LA MISERICORDIA EN SORIA.– BURGOS, 7 DE
JULIO DE 1582.
678

Salió de Burgos el 26 de Julio con intento de ir a Ávila por Palencia,
Valladolid y Medina. Al llegar a este punto, por indicación del P. Antonio
de Jesús, hubo de tomar el camino de Alba, donde murió.
679
Ya se ha dicho que no vió profesar a su sobrina, pues Teresita no hizo
los votos hasta el 5 de Noviembre, casi al mes de morir la Santa.
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Le aconseja tome sin escrúpulos los alivios que le dan las
religiosas mientras se halle delicada. El cardenal Quiroga le promete
la licencia de fundar en Madrid para cuando llegue el Rey680.

Jesús sea con Vuestra Caridad, mi hija, y me
la guarde, y dé la salud que yo deseo, que harto
me ha pesado no la tenga. Hágame caridad de
regalarse mucho; y de lo que en esta parte me
dicen hacen las hermanas con Vuestra Caridad
me huelgo yo mucho, que si ansí no lo hiciesen,
lo harían muy mal. Vuestra Caridad esté tan
contenta con los regalos, como [204] sin ellos,
que la obidiencia verá si lo ha menester, pues lo
hace. Plega a Dios, mi hija, que no vaya adelante
el mal. Avísenme, cuando haya con quién, si está
mejor, que estaré con cuidado.
Lo que dije a Vuestra Caridad en la otra carta,
le querría decir muchas veces, si la viese 681. Mas
esto no podrá ser tan presto, porque me ha
escrito el Cardenal, y me libra la licencia para
cuando venga el Rey682. Ya dicen que viene, mas
por presto que sea, será Setiembre, u más683. No le
680

Conserven el original les Carmelitas Descalzas de Pamplona. Es todo
de letra de la B. Ana, menos la firma, que era de la Santa, y se cortó,
aunque más tarde se volvió a poner otra. En el mismo original hay esta
nota acerca de ella, que un escritor toma por postdata y no hay tal. La nota
dice: «La firma de esto carta tenía en un relicario la h. a Serafina de la Virgen
del Pilar; y se desprendió de ella por colocarla aquí, siendo Priora el año
1707». Para la M. Leonor fué lo Carta CDIII, y allí se dió noticia de esta
religiosa. Hay copia de esta carta en el Ms. 12.763, p. 266.
681
Es la Carta CDIII, donde le da máximas muy discretas de perfección.
682
La licencia para fundar el convento de Descalzas en Madrid.
683
Felipe II, que en este tiempo se hallaba en Portugal, no salió de Lisboa
para Madrid hasta el 11 de Febrero de 1583.
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dé pena a Vuestra Caridad, que tanto me holgara
yo de verla como ella a mí; ya que no sea ahora,
Dios lo ordenará por otra vía. Yo estoy con tan
poca salud, que ni para allá, ni a otro cabo no
estaba para caminar, aunque estoy mejor que
estos días pasados. Sea Dios alabado.
Yo he tomado unas píldoras, y ansí no va ésta
de mi letra, que no me oso atreve[r].
Déle Dios mucha gracia, mi hija, y no me
olvide en sus oraciones.
Son siete de Julio.
De Vuestra Caridad sierva,
TERESA DE JESÚS. [205]
CARTA CDXXVI. A LA M. MARÍA DE SAN JOSÉ,
PRIORA DE SEVILLA.–BURGOS, 14 DE JULIO DE
1582.
Felicita a las monjas por haberse librado de la peste. Les
encomienda a sus oraciones a Doña Catalina de Tolosa y su hermano
por el bien que han hecho a la Orden. Su próxima salida de Burgos
para dar en Ávila la profesión a Teresita Cepeda. Encomiendas.
Llega el P. Doria a Génova684.

Jhs.
Sea el Espíritu Santo con Vuestra Reverencia,
mi hija, y me la guarde de todas esas tribulaciones
y muertes.
684

El original en las Carmelitas Descalzas de Valladolid. Es de letra de la
Beata Ana, excepto unas palabras, como en su lugar se advierte, los dos
últimos párrafos, la firma y la postdata, que son de puño de la Santa. Traen
un traslado de esta carta el Ms. 13.245, fol. 170 v., y el 12.763, p. 617.
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Harto consuelo me dio en su carta de que me
dice que no están malas, ni aun les duele la
cabeza. No me espanto que, según las recen en
todas las casas, que estén buenas, y aun santas
habían de estar con tantas rogativas como
tienen685. Yo, a lo menos, tengo siempre un
cuidado dellas, que no se me olvidarán Créanme
que no deben estar aparejadas, pues no se mueren
entre tantos como lleva Dios desa ciudad. El me
las guarde, y a Vuestra Reverencia en particular,
que cierto que me daría mucha pena. Harta me
dado el Padre Vicario, y más me diera si fuera el
P. Fray Bartolomé, por la falta que haría a esa
casa. Sea Dios alabado por todo, que de todas
maneras nos obliga. [206]
Una carta de Pedro de Tolosa leí 686, que me la
dió su hermana, en que dice que va mejorando
esa ciudad, que me dió mejores nuevas que la de
Vuestra Reverencia. También he dicho a su
hermana le agradezca lo que hace por esa casa, de
mi parte. Encomiéndenle mucho a Dios, y a su
hermana Catalina de Tolosa, que toda la Orden
lo687 debemos hacer; que, después de Dios, por
ella se ha hecho esta casa, y pienso que se ha de
685

Tan cuidadosa la Santa con sus hijas, al conocer la peste que reinaba en
Sevilla, mandó a todos los conventos reformados que hiciesen oraciones
especiales por las religiosas de aquella casa. Laudable fraternidad.
686
Ya vimos en la Carta CDVI, cómo pedía a María de S. José que le
enviase los dineros de Ávila por medio de este piadoso caballero, hermano
de Catalina de Tolosa.
687
La escribe la Beata, creemos que por distracción.
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servir mucho Dios en ella. Cuando vaya allá,
dígale mucho de mi parte, y encomiéndeme a
Dios. De salud me va como suele.
Creo que, siendo Dios servido, me pienso
partir en fin deste mes para Palencia 688, que dejó
dada allí la palabra Nuestro Padre para que
estuviese un mes en aquella casa, y luego me
habré de ir dar la profesión a Teresa, que se
cumple ya el año, y ella lo desea ya ver
cumplido689. Vuestra Reverencia y todas la
encomienden a Dios este tiempo con mucho
cuidado, que la dé Dios su gracia. Miren que lo ha
menester, que aunque es bonita, es niña, en fin690.
Ya envié la carta de Vuestra Reverencia al P.
Fr. Pedro de la Purificación 691, que está en Alcalá
por viceretor, que ahora le dejó nuestro Padre
cuando pasó por allí, y creo que le hace harta
falta. Ahora me han dicho que está en Daimiel; ya
estará en Malagón, y bueno anda, gracias a Dios.
A todas las hermanas me dé muchas
encomiendas; y a las que se los mueren esos
parientes les diga mucho de mi parte, y que yo se
688

Salió de Burgos el 26 de Julio.
Sabemos por la Carta CDXXIV, que la Santa no vió logrados estos
deseos.
690
Las palabras miren etc., están escritas por la Santa en el espacio de línea
que dejó la B. Ana.
691
Al P. Pedro de la Purificación tomó como socio el P. Gracián al
separarse del P. Doria, que estaba ya en Italia. Con el P. Pedro vino a
Burgos, y aquí estuvo con la Santa hasta que fué llamado de Alcalá. A este
religioso se debe la importante Relación de la fundación burgalesa que
publicamos en el t. VI, p. 379.
689
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los encomendaré a Dios. A la Madre Supriora, y a
San Jerónimo, y a San Francisco me encomiendo
en particular692, y que yo me holgara describirlas,
si pudiera; [207] mas no me ayuda la salud, y por
esta causa no va ésta de mi letra, y no estoy más
mala que suelo, sino que tengo la cabeza cansada,
y no me oso apremiar en estas cartas, que otras
hay de cumplimiento que no se pueden excusar.
Sea Dios bendito, y a Vuestra Reverenda dé
su grada. Amén.
Son catorce de Julio693.
Una carta he recibido del buen P. Nicolao,
que me ha dado contento. Está ya en Génova, y
muy bueno, que le fué muy bien por la mar, y
tiene nuevas que nuestro Reverendísima Padre
General viene allí de quí a X días, adonde tratará
todos los negocios, y se volverá sin pasar
adelante.
Hame
dado
gran
contento.
Encomiéndenle a Dios, y a su madre (que se
había muerto), que lo encarga mucho, y
débenselo bien en esa casa694.

692

Eran las MM. Leonor de S. Gabriel, Isabel de S. Jerónimo Isabel de S.
Francisco.
693
Lo que sigue, fuere del sobrescrito, es de letra de la Santa.
694
Mucho interés tenía la Santa en que después del capitulo de Alcalá
fuese un Descalzo de autoridad a dar la obediencia al Reverendísimo del
Carmen. Nadie en mejores condiciones que el P. Doria, por sus cualidades
y por el noble apellido de su familia. Habla de este viaje extensamente la
Reforma de los Descalzos, t. I, lib. V, cap. XXVII. Al llegar a Italia el P. Doria,
se encontró con la triste nueva de la muerte de su madre, y lo Santa la
encomienda a las oraciones de las Descalzas.
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Por caridad, no deje de escribirme cómo les
va, que ya ven con el cuidado que estoy, que de
aquí me enviarán las cartas. Plega a el Señor me
haga merced que vaya adelante la salud, y a ella,
en especial, me la guarde. Todas las de aquí están
buenas, y les va bien, y se le encomiendan.
De Vuestra Reverencia sierva,
TERESA DE JESÚS.

Al P. Fr. Bartolomé me le dé un gran recaudo
[Sobrescrito]: Para la M. Priora de S. Josef del
Carmen. Es en las Descalzas, a las espaldas de S.
Francisco. Sevilla. De porte, medio real. [208]
CARTA CDXXVII. A LA M. TOMASINA
BAUTISTA, PRIORA DE BURGOS.–PALENCIA, 3 DE
AGOSTO DE 1582.
Instrucciones acerca del locutorio de Burgos. La Santa mejora
un poco de garganta. Modo económico de lavar. El General del
Carmen recibe muy bien al P. Nicolás Doria. Acción de gracias al
Señor por lo bien que se halla la Reforma695.

Jesús sea con Vuestra Reverencia, mi Madre,
y la haga santa. Con la de Vuestra Reverencia me
holgué mucho, como si no la hubiera visto días
ha. Dios la dé salud, y me la guarde, y a la H. a
Beatriz de Jesús, que me ha pesado harto de su
695

El original, algo estropeado, lo conservan les Carmelitas Descalzas de
Burgos. Sólo un párrafo g la firma son de la Santa; lo restante lo escribió
su secretaria. Ya se dijo que el 26 de julio salió para Patencia, donde al
escribir esta carta se encontraba la Santa. También se ha dicho (Carta
CCCXCIII), que Tomasina Bautista, sobrina de la fundadora de Alba, D. a
Teresa Layz, quedó de priora en Burgos.
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mal696. Ya la encomiendo a Dios. Dígaselo
Vuestra Reverencia, y déla mis encomiendas.
En lo que toca a el locutorio, en yéndose
Catalina de Tolosa, le cierre Vuestra Reverencia
por donde se abrió cuando el diluvio 697. Y si
Catalina de Tolosa se estuviere ahí, estése en
tanto, y no consienta Vuestra Reverencia que
entre ahí otra criatura fuera dellas. Y, como digo,
si después se quijere volver ahí. poco hay que
quitar (un tabique), y darle [209] una pieza, si la
quijere; mas han de hacer una ventana de manera
que no se pueda señorear la güerta, que ya basta
lo que nos han visto.
Yo me hallo mejor de la garganta, que no me
he sentido tan buena días ha, pues como sin tener
casi pena en ella, y con ser hoy lleno de luna, que
lo tengo a mucho. El aposento está muy fresco y
bueno, y toda la casa me ha parecido mejor que
pensé. Está todo tan aseado, que no puede
parecer mal.

696

Beatriz de Jesús (Arceo g Cuevasrubias), de quien ya se ha hecho
mérito en la Carta CDXVI.
697
D.a Catalina de Tolosa, como tan devota y bienhechora del convento,
tenía fuera de clausura y en la parte baja de éste, una pequeña estancia para
hablar g estar con las religiosas, sin que nadie las estorbase. En lo del
diluvio entiende la inundación, por desbordamiento del Arlanzón, que
anegó (24 de Mayo) el convento y gran parte de la ciudad. Gracias a la
serenidad y confianza en Dios de la Santa, no salieron sus hilas de clausura,
como ocurrió en otras casas religiosas. Repásese el relato que la Beata Ana
nos dejó de este episodio, casi trágico, que reprodujimos en el capítulo
XXXI del Libro de las Fundaciones pág. 325.
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Teresa698 se encomienda a Vuestra Reverencia.
No parece anda tan bonita como allá. Todas las
hermanas están buenas, y la M. Priora 699.
Encomiéndanse a Vuestra Reverencia. Yo a la M.
Supriora y a todas, y a la señora Catalina de
Tollosa, y a Beatriz y Lesmitos, y a Doña
Catalina, y su madre, y a todos los amigos 700; y San
Bartolomé a Vuestra Reverencia y a todas mucho,
y a las sus mozuelas701. En esto de cumplir con los
amigos lo haga Vuestra Reverencia siempre;
aunque yo no se lo diga, le doy licencia que
cumpla por mí.
He mirado cómo lavan acá, no tiniendo más
de dos hermanas, y que podría ser que allá se
pueda hacer, entrando, María, y les fuese más
barato. Mírelo Vuestra Reverencia bien, que yo
no ando sino por lo que sea más provechoso. El
agua de ahí es harto buena; y también les
698

La sobrina de la Santa.
Inés de Jesús.
700
Quedó por supriora de Burgos, la M. Catalina de Jesús, profesa de
Valladolid. Por su mucha virtud mereció la escribiese S. Juan de la Cruz (t.
VI, p. 386). Beatriz y Lesmitos eran dos niños de D. a Catalina de Tolosa.
Beatriz murió muy pronto, y Lesmitos se hizo carmelita, y llegó a ser
hombre de mucha virtud y letras. El P. Antonio de S. José, en las notas a
esta carta (IV, LXXI), dice que en Sevilla se «hallan dos tomos suyos del
todo perfectos y dignos de la prensa: uno, en octavo, De Trinitate, y otro,
en cuarto, De peccatis et Legibus», escritos (1603) en Salamanca, donde fué
profesor. La D.a Catalina que aquí nombra, es la que llevaba de apellido
Manrique, hija de D.a María y hermana del corregidor mayor, de las que
más ayudaron a la Santa después de la Tolosa, como se vió en la fundación
de Burgos.
701
A las religiosas jóvenes, con Elenita, que había en la comunidad.
699
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aprovecharía Isabel para ayudar a lavar a esotra
María702.
Una carta he tenido del P. Fray Nicolás, y
dice de cómo vino el General luego a los diez días
que había dicho en la [210] otra y húbose muy
bien con él, y dióle el despacho a que iba con
mucha gracia y voluntad; y muéstralo bien,
porque le hizo procurador suyo para toda la
provincia de los Descalzos y Descalzas, y que
vaya todo por su mano y consejo lo que al
General hubiere de ir703.
Sus hermanos del P. Fray Nicolás lo han
hecho muy bien con el General, y ansí le enviaron
bien contento704. Los Calzados, como vieron al P.
Fray Nicolás que se fué a posar a su casa,
pensaron que se quería tornar calzado, y dijéronle
que se quedase en aquella casa, que le harían
prior: ¡para él, que no lo puede ver! Podrá ser esté
ya en esta tierra, que luego, dice, se quería partir,
si hallaba recado en los navíos. Encomiéndenle
mucho a Dios, y denle gracias por tanta merced
como nos ha hecho Su Majestad de quedar tan en
702

Según el Libro primitivo de Profesiones y Elecciones, en 2 de Abril de
1585 profesó para freila María de la Concepción. A ella se refiere
probablemente la Santa. En el mismo Libro se lee también la profesión de
Isabel de Sta. Ana, lega, hecha un día antes. Como entonces casi todas
conservaban el nombre del siglo, y fácilmente se retrasaba la profesión, es
casi seguro que a estas dos religiosas alude aquí la Madre.
703
Muy bien se condujo el general del Carmen, Juan Bautista Cafardo, con
el P. Doria. El mismo Doria, dió de ello testimonio a los capitulares
reunidos en Almodóvar del Campo en Mayo de 1583.
704
Ya se sabe que la familia del P. Nicolás era de las más ricas y poderosas
de Génova.
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gracia del general. Hagan alguna procesión, y diga
algo al Señor en hacimiento de gracias, que ya no
nos falta nada sino ser muy santas y servir a Dios
estas mercedes.
El sea con Vuestra Reverencia y la dé su
gracia.
Son tres de Agosto705.
Si tengo de cumplir con los amigos, habríame
de perdonar la mano ajena, que pues no escribo a
mi dotor706, bien creerá que tengo poco lugar.
Déle mis besamanos, y dígale las nuevas, que me
tienen harto alegre, y ansí lo estén todas, por
caridad, pues Dios nos hace tantas mercedes.
El me la guarde, amiga mía, y la haga santa.
De Vuestra Reverencia,
TERESA DE JESÚS.

[Sobrescrito]: A la M. Tomasina Bautista.
Burgos. [211]
CARTA CDXXVIII. A D.a CATALINA DE
TOLOSA EN BURGOS.–PALENCIA, 3 DE AGOSTO
DE 1582
Se congratula de la carta que Doña Catalina le ha escrito. Los
angelitos de Doña Catalina. Unos ducados de la Abadesa de Sta.
Dorotea. Pequeña mejoría de la garganta707.
705

Lo siguiente, menos el sobrescrito, es de la Santa.
Al Dr. Manso (t. V, cap. XXXI, p. 310).
707
Conservan esta carta las Carmelitas Descalzas de S. José de Valencia.
Los editores de los siglos XVII y XVIII no hablaron de ella. Las religiosas
la guardaban en una caja de plata con otras reliquias. Viendo su archivo y
relicario hace unos años el P. Miguel de la Sagrada Familia, topó con esta
carta y mandó sacar fotografía de ella, que luego reprodujo el Marqués de
706
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Jhs.
Sea con vuestra merced el Espíritu Santo.
Miré el sobrescrito y hela agradecido el quitar el
ilustre, por poderla responder.
Yo le digo que a mí y a todas ha caído harto
en gracia el mi Lesmes708. Dios le guarde y le haga
santo. Estos dos angelitos me alegran. A la
Maruca709 he rogado me ayude [212] a rezar. Es
portera, que todo lo hace bien. Tienen entramas
deseo de ver a vuestra merced también como yo.
El Señor ríos le cumpla y pague a vuestra
merced la merced que me hizo con su carta, que
temí su condición. Ya deseo ver otra y-nuevas de
alguna mejoría de mi Beatriz710. Dios se la de. Las
S. Juan de Piedras Albas en el Boletín de la Real Academia de la Historia,
Cuaderno de Febrero de 1915. El autógrafo se halla deteriorado en los
dobleces, tiene varias líneas tachadas por una pluma bastante posterior al
original, las cuales no pueden leerse, y le faltan en la parte inferior de cinco
a seis, a juzgar por las líneas que suelen contener otros originales de la
Santa. A lo largo del margen interior escribe otras dos, .pero faltan en ellas
algunas palabras y la firma. De aquí se infiere que la carta no comprendía
más que la primera plana, y en el reverso escribiría sólo la dirección.
Fué escrita a poco de salir de Burgos, y a su buena amiga D. a Catalina de
Tolosa, el 3 de Agosto, que precisamente cayó en viernes, y el mismo día
que escribió la anterior a Tomasina Bautista, priora de Burgos. En las dos
repite, casi con las mismas palabras, que había mejorado de la garganta,
mal que la aquejó mucho durante su permanencia en la vieja ciudad
castellana, aunque ya le llevaba cuando fué allí a fundar.
708
El hijo pequeño de D.a Catalina de Tolosa, que luego fué carmelita
descalzo, como se dijo en la carta anterior.
709
La Maruca de que aquí habla es María de S. José, hija de D. a Catalina,
que había profesado en las Descalzas de Paiencia el 22 de Abril de este año
de 82 y ejercía ya el oficio de tornera. De esta religiosa y de su hermana
Isabel de la Trinidad, que también estaba allí, dice que tenían deseos de ver
a su madre D.a Catalina.
710
Beatriz de Jesús (Arceo), de cuya enfermedad habla también en la Carta
CDXXX, dirigida a la Priora.
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que traje aún no he dado, porque estoy esperando
que venga... to... de su parte...711. Que no bastaba
para dejarlo todo, lo que harían. Aunque en una
novena que vuestra merced había tenido en casa
no la había visto nenguno, díjele lo mal que
parecía en la ciudad712. Harto cuidado tengo de
dar las cartas en pudiendo. Plega a Dios no le
tornen a enviar a otra parte. Dígalo a Isabel de
Trázanos713, y dele vuestra merced mis saludes.
Sepa que la abadesa de Santa Dorotea 714 me
dio dos ducados sin saber que me da... 715. Después
que los vi, pareció...716 me ha...717 a vuestra merced
y Teresa y a Beatriz.
Quede con Dios, que tengo mucho que
hacer...718 cartas. Estoy mejor de la garganta. No
sé lo que durará.
711

De las cuatro líneas siguientes a la palabra venga, sólo hemos podido
descifrar to... de su parte; lo demás se halla borrado por una pluma posterior,
que parece del siglo XVII.
712
También las palabras mal que parecía en la ciudad están tachadas en el
autógrafo, si bién hemos podido leerlas con entera seguridad.
713
No sé quién es esta persona.
714
Del convento de Canonesas regulares de S. Agustín, que todavía existe
en esta ciudad de Burgos. No se puede asegurar quién era por este tiempo
abadesa de este monasterio, porque los libros primitivos de le comunidad
desaparecieron en la Francesada.
715
Faltan las dos terceras partes de la línea siguiente.
716
Falta otra línea, menos las dos palabras que siguen.
717
Con estas palabras termina el autógrafo valenciano, que aún debía de
contener cinco o seis renglones más; lo restante escribiólo al margen
izquierdo, en dos líneas, que también están incompletas, pues faltan
algunas palabras y la firma.
718
Faltan de cuatro a cinco palabras.
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Es hoy viernes. Yo...719 [213]
CARTA CDXXIX. A D.a TERESA LAYZ EN
ALBA DE TORMES.–PALENCIA, 6 DE AGOSTO DE
1582.
Se excusa de no poder enviar a Tomasina Bautista, priora de
Burgos, a su convento de Alba. Niñerías y pequeñeces de algunas
religiosas de Alba, en las que tomaba parte la propia Doña Teresa, y
se lamenta que trasciendan fuera del convento. Promete arreglarlo todo
con la ida del P. Gracián720.

Jhs.

719

Probablemente diría: Yo de vuestra merced siervo, Teresa de Jesús.
Por los años de 1758 todavía guardaban las Carmelitas Descalzas de
Medina del Campo, que en mal hora lo regalaron a los Descalzos de
Valladolid, ya que la revolución respetó a las primeras, y expulsó de sus
conventos a los segundos, y desde entonces no se ha sabido más de esta
reliquia. En Enero de 1759 (Ms. 13.245, fol. 229) sacó traslado literal de
ella, y en el atestado notarial de la fidelidad de la copia se lee: «Me llevó al
oratorio del santo noviciado de dicho convento, en donde me mostró una
carta original de dicha Santa Medre, la que vi estar expuesta a la veneración
(del lado derecho de un nicho en que esté colocada una efigie de la
Santísima Virgen), metida entre des trasparentes, acomodados en un
relicario, con el marco de madera negro, de largo de media vara, poco más
o menos, de la misma materia y forma, en el cual se venera otra caja
original del Santo Arzobispo y cardenal S. Carlos Borromeo; y de dicha
carta de la Santa Madre... y de otra original, que menciona la licencia
contenida, en la primera foja de este cuaderno, firmada del precitado P.
Prior, que así mismo me fué mostrada... Valladolid, a 16 de Enero de
1759». El Año Teresiano la publicó el día 6 Agosto.
Está dirigida a D.a Teresa Layz, la fundadora del convento de Alba, que
por está razón tenía mucha entrada con las Descalzas de allí, y se
entremetía en sus cosas más de lo conveniente. Ya se dijo que Tomasina
Bautista era sobrina de D.a Teresa, y ésta ponía toda su influencia con la
Santa para que volviese al convento de Alba con intención de hacerla
priora. La M. Tomasina se hallaba muy contenta en Burgos, y no pensaba
salir de él, salvo si la obediencia le ordenaba otra cosa, como sucedió años
adelante, cuando fué de fundora a Vitoria.
720
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La gracia del Espíritu Santo sea con vuestra
merced. Su carta recibí de vuestra merced, mas
puedo, en lo que había dicho, hacer muy poco;
porque en tratándolo con la Madre Tomasina
Bautista se pone tal, que dice que desde los pies
hasta la cabeza se turba de pensar tornar a esa
casa, y ella da tales razones de que conviene para
el sosiego de su alma, que no habrá perlado que
se lo mande. Ella le tiene ahora [214] grande, y
muy buena casa, y está a su placer. Si vuestra
merced la quiere bien, de esto se había de holgar,
y no querer a quien no quiere estar con vuestra
merced. Dios la perdone, que deseo yo tanto el
contento de vuestra merced, que quisiera fuera
posible dársele en todo. Por amor de Dios, que
no tenga vuestra merced pena, que hartas monjas
hay en la Orden que podrán suplir la falta de la
Madre Tomasina.
Si vuestra merced la tiene de pensar ha de
quedar por priora la Madre Juana del Espíritu
Santo, no la tenga; porque ella me ha escrito que
por cosa de la vida no tornará a tomar ese
oficio721. No sé qué me diga de esas monjas; temo
que no ha de durar ahí priora, porque todas
huyen. A vuestra merced suplico mire que es su
casa, y que con la inquietud no se puede servir
Dios; y ansí conviene mucho que vuestra merced
721

Juana del Espíritu Santo (Guiera), pasó de la Encarnación a la
Descalcez. Con la Santa fué a fundar a Toledo, y en 1571 a Alba, donde
quedó de priora. En este oficio estaba cuando murió la Santa. A lo que
parece, Juana del Espíritu Santo no era del agrado de D.a Teresa Layz.
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no les dé favor para nada, que si ellas son las que
han de ser, ¿qué les puede hacer ninguna priora?
Sino que son niñerías y asimientos, bien fuera de
lo que han de tener las Descalzas, ni de lo que
tienen en ninguna de estotras casas; y, poco más a
menos, yo atino en las que son las que inquietan a
las otras. Y si Dios me da salud, procuraré ir allá,
en pudiendo, a saber estas marañas; porque estoy
muy penada, que he sabido por cierto que se da
cuenta a frailes de otra Orden de cosas bien
excusadas, y anda en plática de seglares fuera de
ese pueblo. Bien es que por sus niñerías e
imperfeciones hagan tanto perjuicio a la Orden,
que piensen son como ellas todas estotras.
Suplico a vuestra merced se lo diga, y procure
haya sosiego, que presto irá nuestro Padre por
allá, y esta merced me haga a mí, pues cualquiera
que fuere ha de servir a vuestra merced. Yo le
digo, que si yo hubiera sabido algunas cosas que
ahora me han dicho, que antes se hubiera
remediado. y que ahora he de hacer todo lo
posible para ello. [215]
Suplico a vuestra merced muestre esta carta al
P. Pero Sanches722, y le dé mis besamanos, para
que reprenda a las que son, y no las deje comulgar
tan a menudo. No deben pensar que es nada
enquietar un monesterio y tratar con los de fuera
722

Virtuoso beneficiado de la Parroquia de S. Andrés, y capellán y
confesor de D.a Teresa Layz y de las Descalzas, a quien pronto escribirá la
Santa una carta.
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cosas tan perjudiciales a las que el mundo tiene
ahora puestos los ojos por buenas, ¡Ah, señora,
cómo adonde hay verdadero espíritu van las cosas
de otra suerte!
Dios se le dé, y a vuestra merced nos guarde
muchos años con la santidad que yo deseo.
Es hoy día de la Trasfiguración.
Indina sierva de vuestra merced,
TERESA DE JESÚS.

CARTA CDXXX. A LA M. TOMASINA
BAUTISTA, PRIORA DE BURGOS. – PALENCIA, 9
DE AGOSTO DE 1582.
Se debe tener mucha caridad con las enfermas. Sobre la
conveniencia de pedir limosna en Burgos para las Descalzas.
Recuerdos al licenciado Aguiar y a otros amigos. El P. Gradan desea
vaya la Santa por Salamanca y Alba de Tormes a Ávila723.

Jhs.
El Espíritu Santo sea con Vuestra Reverencia,
hija mía. Yo le digo que he sentido harto el mal
de esa hermana; porque, dejado que ella es muy
buena, el trabajo de Vuestra [216] Reverencia a tal
tiempo, siento mucho. Siempre me avise de su
salud, y guárdese de llegarse mucho a ella, que
bien se puede regalar y curar, y tener aviso de
esto724. Ya la he escrita cuánto es menester caridad
723

A falta de autógrafo, había antiguamente (Memorias Historiales. A-B, 105)
un traslado en las Descalzas de Burgos. Hoy no existe. En el Ms. 6.614,
Carta CV, hizo el P. Manuel de Sta. María algunas correcciones.
724
Habla de Beatriz de Jesús (Arceo), que debía de tener alguna
enfermedad contagiosa, pues la Santa aconseja a la M. Priora mucha
caridad con las enfermas, pero que se llegue a ella con cuidado.
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con las enfermas. Yo entiendo Vuestra Reverenda
la terná, mas siempre lo aviso a todas.
De lo que dice del pedir de la limosna, lo he
sentido mucho; y no sé para qué me pregunta que
quiero que haga; pues tantas veces las dije allá que
no nos convenía supiesen no había renta, cuanto
más pedir. Y aun la Costitución dice, a mi
parecer, que sea mucha la necesidad que les haga
pedir725. Ellas no la tienen, pues la señora Catalina
de Tolosa me dijo, que de las ligítimas las iría
dando. Si se supiese que no tienen renta,
norabuena. Ellas no lo digan, y de que se pida
para ellas por ahora, las libre Dios, que no
ganarán nadá, y lo que por una parte se ganare, se
perderá por muchas; sino que hable a esos
señores, de mi parte, y se lo diga.
Ya la he escrito que siempre les dé mis
encomienndas, y que desde ahora doy por dicho
lo que ella les dijere por mi de recaudos, y ansí no
es mentira.
Acá hace terrible calor, aunque esta mañana
hace un poco de fresco, y me he holgado por la
enferma, que también lo hará allá. Diga al
725

En las Constituciones de Alcalá, cap. VII, núm 2, se dice: «Y mientras
se pudieren suffrir, no aya demanda, mucha sea la necessidad que les aga
traer demanda, sino ayuden se con la labor de sus manos, como hazia sant
Pablo, que el Señor las proueera de lo necessario, como no quieran mas, y
se contenten sin regalo, no les faltara para poder sustentar la vida. Si con
todas sus fuerces procuran contentar al Señor, su Magestad tendrá
cuydado, que no les falte su ganancia». Además de esta ordenación, había
particulares razones para no postular en Burgos, pues tenía la ciudad
muchos monasterios y hospitales que lo hacían.
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Licenciado Aguiar, que aunque entra allá cada día,
ya verá cuán de mal se me hace no le ver, que me
holgué harto con su carta; mas porque creo él se
holgará de no tener ocasión de tornarme a
escribir tan presto, no lo hago, y a el mi Dotor
Manso diga otro tanto726, porque es ansí, y
siempre le dé mis encomiendas, y me escriba de
su [217] salud, y al P. Maestro Mata lo mesmo 727.
Harta envidia les han acá de tal confesor.
Sepa que el clérigo de Arévalo no era lo que
pensábamos, que aun el que es todavía dice que
irá. Ayer le hablé, y Ine pareció bien.
A la Supriora, y Beatriz, y mi Gordilla, que me
holgué con sus cartas728; mas que ya saben han de
perdonar el responder, cuando no hay para qué, y
con la de Pedro déle mis recaudos.
Quédese con Dios, hija mía, y guárdemela Su
Majestad con la santidad que yo le suplico. Amén,
amén.
Es víspera de San Lorencio.
Nuestro Padre me ha escrito desde
Admodóvar. Está bueno, mas necesidad hay de
encomendarlo a Dios no vaya a Andalucía, que
no está fuera de ello. Di cerne que querría fuese a
Alba y a Salamanca antes que a Ávila, y he escrito
726

D. Pedro Manso, antes citado.
Un dominico del Convento de S. Pablo, que confesaba por entonces a
las Descalzas.
728
Habla de Catalina de Jesús, Beatriz de Jesús (Arceo) y Elenita, la hija de
D.a Catalina.
727
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á Alta, que quizá estaré allí este invierno, como
podrá ser; y yo su sierva, sin duda ninguna,
TERESA DE JESÚS. [218]
CARTA CDXXXI. A DON SANCHO DÁVILA EN
ALBA DE TORMES.–PALENCIA, 12 DE AGOSTO
DE. 1582.
Cómo se hizo la fundación de Burgos. Desea verle en Alba.
Alaba el haber escrito la vida de su madre la Marquesa de Velada y
manifiesta deseos de leerla. Su sobrina Doña Beatriz de Ovalle en
Ávila729.

Jhs.
La gracia del Espíritu Santo sea siempre con
vuestra merced. Si supiera que estaba vuestra
merced en ese lugar, antes hubiera respondido a
la carta de vuestra merced, que lo deseaba mucho,
para decir el gran consuelo que me dio. Páguelo la
Divina Majestad a vuestra merced con los bienes
espirituales que yo siempre le suplico.
En la fundación de Burgos han sido tantos
los trabajos, poca salud, y muchas ocupaciones,
que poco tiempo me quedaba para tomar este
contento. Gloria sea a Dios, que ya queda
acabado aquello, y bien.
729

De esta carta hay copia en el Ms. 12.763, p. 63. También la incluyó D.
Sancho en el sermón que predicó en la beatificación de la Santa. Ya
conocemos al destinatario D. Sancho Dávila, hijo de los Marqueses de
Velada y sobrino de los duques de Alba. Por el tiempo en que esta carta
fué escrita, era D. Sancho deán de la catedral de Coria, y vendría a Alba
durante los calores de verano, en virtud del recle capitular que les autorizaba
a pasar tres meses de vacaciones.
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Mucho quisiera ir por donde vuestra merced
está , que me diera gran contento tratar algunas
cosas en presencia, que se pueden mal por cartas.
En pocas quiere Nuestro Señor que haga mli
voluntad. Cúmplase la de su Divina Majestad, que
es lo que hace al caso. [219]
La vida de mi señora la Marquesa deseo
mucho ver731. Debió de recibir tarde la carta mi
señora la Abadesa, su hermana732, y, por leerla su
merced, creo no me la ha enviado. Con mucha
razón ha querido vuestra merced quede por
memoria tan santa vida. Plega a Dios la haga
vuestra merced de lo mucho que hay en ella que
decir, que temo ha de quedar corto.
¡Oh Señor! ¡y qué es lo que padecí en que sus
padres de mi sobrina la dejasen en Ávila 733 hasta
que yo volviese de Burgos! Corno me vieron tan
porfiada, salí con ello.
Guarde Dios a vuestra merced, que tanto
cuida de hacerles merced en todo; que yo espero
que ha de ser vuestra merced su remedio734.
730

730

Aunque el P. Gracián había insinuado a la Santa que debía ir a Alba y
Salamanca, ella estaba interesada en llegar cuanto antes a Ávila, para dar la
profesión a su sobrina Teresita.
731
Ya se dijo en la Carta CCCLXXXI que D. Sancho había escrito la vida
de su madre la Marquesa de Velada. No he conseguido verla en ninguna
biblioteca, ni los bibliófilos hacen mención de ella, que sepamos.
732
D.a Teresa de Toledo (Carta VII, p. 25).
733
D.a Beatriz de Ovalle, que quedó con Perálverez Cimbrón, según
dijimos en la Carta CDV.
734
Se me ocurre, que se refiere más que a la reparación definitiva del
peligro que corría D.a Beatriz en Alba, a la dote de religiosa, pues ya dijo la
Santa (Carta CCCXCVIII) que deseaba entrar Descalza, pero no tenía
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Guarde Dios a vuestra merced muchos años
con la santidad que yo siempre le suplico. Amén.
De Palencia, XII de Agosto de 1582.
Indina sierva y súdita de vuestra merced,
TERESA DE JESÚS. [220]
CARTA CDXXXII. A LA M. ANA DE LOS
ÁNGELES, PRIORA DE TOLEDO.–VALLADOLID,
26 DE AGOSTO DE 1582.
Le avisa que irá a Toledo el Obispo de Palencia y le encarece le
reciba bien. Sobre la compra de una casa en la ciudad imperial. La
hermana de Brianda de S. José. Su viaje a Ávila. Insiste en la
compra de la casa para iglesia de las Descalzas de Toledo735.

Jesús dé a Vuestra Reverencia su gracia. La de
Vuestra Reverencia recibí en Palencia, y a tiempo
que no pude responder Ahora lo hago y con harta
prisa; porque se quiere ir el Obispo, que lleva
ésta736. Por caridá, si fuere allá, que todas le
muestren mucha gracia, y que le haga Vuestra
Reverencia enviar a visitar a menudo, que todo se
lo debemos.
En lo que toca a la casa, me parece muy bien
lo que quiere hacer Diego Ortiz; y la traza que da,
si compra esa casa, estará harto bien. Y más le va
medios.
735
El original en las Carmelitas de Cuerva, adonde lo llevó la misma
destinataria cuando en 1585 fué a fundar un convento de Descalzas. Hasta
la fecha de la carta, es de la B. Ana de San Bartolomé; lo restante de letra
de la Santa. Hace una hoja. De Ana de los Ángeles, y de lo mal que la
probaba Toledo, se habló en la Carta CDXXIII.
736
D. Alvaro de Mendoza, que iba al concilio nacional de Toledo,
convocado para el 8 de Septiembre por el cardenal Quiroga.
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a él esa condición, que a nosotras en no cumplir
esa condición de no nos tomar la casa 737. De su
pena no se le dé a Vuestra Reverencia nada, que
siempre lo tiene él. Entreténgale Vuestra
Reverencia lo mejor que pudiere.
En lo que toca a la hermana de la M. Brianda
de San Josefe, ni para freila ni para monja no será;
no porque no [221] tiene ella muy buen
entendimiento, y buena razón y sosiego, que me
pareció a mí harto bien; mas ya no está ella para
otra cosa más de lo que tiene, que está muy
gastada. Y, a lo que ella dice, no la estorban de
que se dé a Dios, y rece todo lo que quiere, que
para esto dice que tiene la vida pintada. Que haya
algunos trabajos, a do quiera los hay, y mayores738.
De mi ida ahora por allá no sé cómo pueda
ser, porque se espantarían los trabajos que por
acá tengo, y negocios que me matan; mas todo lo
puede Dios hacer. Encomiéndenlo a Su Majestad.

737

Nunca acabaron de arreglarse las Descalzas de Toledo con Diego
Ortiz, hasta que, años adelante, la sobrina de la Santa, Beatriz de Jesús,
trasladó la comunidad al lugar que hoy ocupa. Desde las palabras en no
cumplir,… está escrito por la Santa entre líneas.
738
Descendía la M. Brianda de S. José y su hermana Mariana del Espíritu
Santo de noble familia burgalesa, emparentada con los Adelantados de
Castilla. La H.a Mariana se había criado en casa de D. a Casilda de Padilla.
Otra hermana de estas venerables religiosas quería hacerse descalza en
Toledo, donde estaba enferma la M. Brianda; pero tenía muchos años y se
hallaba ya muy gastada; y como, por otro cabo, gozaba en cesa de plena
libertad para sus ejercicios espirituales, le experta fundadora es de parecer
que continúe en el mundo.
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A todas me den muchas encomiendas, que
por la prisa no me alargo más (y esto mesmo hace
el que no vaya ésta de mi letra)739.
Son hoy XXVI de Agosto
Al fin de este mes, si fuere servido, estaré en
Ávila740. Mucha pena me ha dado esta ida del P.
Provincial a tal tiempo Dios sea con él. Yo he
enviado un propio a el P. Fray Antonio de Jesús
con las patentes741. Si lo aceta y quiere ir ahí,
podráse hacer todo bien.
Digo que me contenta mucho la traza que
dan, sino que no dice Vuestra Reverencia con qué
han de ayudar a Diego Ortiz para comprar la
casa; mas cualquier cosa será bien empleada,
como sea con moderación, por quedar la ilesia
libre. Es en extremo mejor traza que la pasada, y
ansí se podrá tratar luego. Y aunque se vaya poco
a poco detiniendo en hacer la ilesia con los
réditos, que es lo que quiere el P. Provincial,
gustará él de ello, porque todo el bien de esa casa
[222] le va a él mucho. Esto después se verá; una
por una, no me parece que se deje de comprar la
casa para la ilesia, y después en esótro se averna
739

Las palabras del paréntesis están tachadas, aunque pueden leerse. Lo
que sigue es de la Santa.
740
No llegó más que a Medina y de aquí torció para Alba.
741
Sabemos ya que la Santa quería sacar de Toledo a la M. Ana de los
Ángeles, por lo mal que le sentaba aquel clima; quizá a estas patentes se
refiera. La Santa se encontró en Medina con el P. Antonio de Jesús, vicario
provincial de Castilla la Vieja, que dentro de poco recogería el último
suspiro de la M. Fundadora. Con esto, las patentes quedarían sin efecto.
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bien; mas hase de mirar primero lo que ha de dar,
que sea bastante.
De todo me avise muy esparcidamente.
Estaré aquí hasta pasada Nuestra Señora de
Setiembre742, y luego, lo que falta del mes, en
Medina. A estas dos partes me puede escribir. A
todas me encomiende, que estoy muy de priesa.
De Vuestra Reverencia sierva,
TERESA DE JESÚS.

CARTA CDXXXIII. A LA M. TOMASINA
BAUTISTA, PRIORA DE BURGOS.–VALLADOLID,
27 DE AGOSTO DE 1582.
La Santa razonable de salud. Diversos asuntos de la
Comunidad de Burgos. Saldrá pronto para Medina. «Tenga aviso de
no apretar a las novicias con muchos oficios» 743.

Jesús dé a Vuestra Reverencia su gracia, y me
la guarde, y dé fuerzas para tantos trabajos como
la da el Señor. Yo la digo, mi Madre, que la tratan
como a fuerte. Sea Dios alabado por todo. Yo
estoy razonable y mejor que suelo. No creo estaré
aquí muchos días, que en viniendo un mensajero,
que aguardo, me iré. Encomiéndeme a Dios, que
harto me pesa de alejarme desa casa, y de Vuestra
Reverencia.

742

Salió para Medina el 15.
En hermoso relicario de ébano u plata afiligranada, guardan el original
de esta carta las Carmelitas Descalzas de Peñaranda de Bracamonte
(Salamanca). Hay una copia en el 13.255, fol. 299.
743
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De Catalina de la Madre de Dios no le dé
pena, que es [223] tentación; ella se le quitará 744.
No la deje escribir a nadie, Si a mí, u a Ana lo
quijere hacer, norabuena745, mas a otro no; y si por
consolada lo hiciere, no les envíe las cartas. De
que haya ido allá el Retor me huelgo. Muéstrele
mucha gracia, y confiésese alguna vez con él, y
pídales sermones746.
De Catalina de Tolosa no se espante Vuestra
Reverencia, que ella está tan trabajada, que antes
es menester consolada; y aunque ahora dice eso,
otro día no lo hará747. Harto me obliga el
Licenciado de todas maneras. Dios le guarde748.
¿Por qué no dice a esas monjas lo que sabe de
nuestro padre? que me dice la Madre Supriora 749
que desea saber do está. A ella y a todas dé
Vuestra Reverencia mis encomiendas. Del mal de
María me pesa750. Bendito sea Dios, que tenían
744

Alguna joven que tomó el hábito con este nombre, y que no llegó a
proferir los votos, pues en el Libio de Profesiones no se registra ninguna
Catalina de la Madre de Dios.
745
A la Santa o la B. Ana de S. Bartolomé.
746
Se alegra de que los padres de la Compañía visiten a las Descalzas. Así
se lo habían prometido, cuando excusándose de ir a visitarlas a casa de
Catalina de Tolosa, a pesar de las reiteradas instancias de la Santa, le
dijeron que lo harían cuando estuvieran las religiosas en su convento. Era
rector de los Jesuítas el P. Gaspar Sánchez.
747
Quizá el menguar las limosnas, de las que tanta necesidad tenían las
Descalzas.
748
El Licenciado Antonio Aguíar.
749
Catalina de Jesús, que deseaba tener nuevas del P. Gracián.
750
Debía de ser María de la Concepción, la hermana lega de que hablamos
en la Carta CDXXVII, pág. 209.
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esótra que las socorra751. Díganme cómo lo
hace752.
No sé si podré escribir a el Licenciado que
como le quiero tanto, por recreación lo tomaría,
si hubiese tiempo. Dígale mucho de mi parte, y a
el señor Dotor753, que le hago saber que estoy
harto llena de trabajos de mil maneras 754; que me
[224] encomiende a Dios. Yo digo a Vuestra
Reverencia, que, aunque me libré del que me
diera verlas enfermas, que no me faltan. De que
tenga lugar, le escribiré algunos. Mire que no
estaré más aquí, a lo que me parece, de hasta
Nuestra Señora, y que han de venir los libros a
tiempo a la Priora de Palencia, que le haya para
enviármelos.
751

Isabel de Sta. Ana, lega también.
Lo que sigue es de letra de la Santa.
753
D. Pedro Manso.
754
Muchos y difíciles negocios tenía la Santa entre manos para estar
cansada y disgustada, sin acudir a los desvíos que pudo notar en su sobrina
María Bautista, como lo hace el P. Antonio de S. José y tantos otros
escritores que hablan del viaje de la Fundadora de Burgos a Alba de
Tormes. La casa de las Descalzas de Salamanca, que nunca acababa de
asentarse, los rozamientos que entre sí y con la priora tenían las de Alba,
como se infiere de la Carta CDXXIX, a D. a Teresa de Layz, los negocios
del testamento de D. Lorenzo, que habían entrado en una fase
desagradabilísima, pues nada menos que quería la suegra de D. Francisco
llevar a los tribunales a la Santa; la incertidumbre del porvenir de su
sobrina D.a Beatriz de Ovalle, el viaje a Andalucía del P. Gracián, principal
báculo de su gastada vejez, a más de otros mil enredos, que ella conocía
por estar al tanto de todo lo que ocurría en su Reforma, que para estas
fechas había tomado inusitados vuelos, eren motivos muy bastantes para
rendir el ánimo más varonil; aunque no consiguieron cansar a esta
infatigable luchadora y celadora de la gloria de Dios, que, como esforzado
capitán, murió gloriosamente en el campo de batalla.
752
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Dios me la guarde, que no tengo lugar de más
de pedir a Vuestra Reverencia que siempre tenga
aviso de no apretar a las novicias con muchos
oficios hasta que las entienda hasta dónde llega su
espíritu. Por esa Catalina lo digo755, que lo andaba
tanto, que no me espanto piense no lo podrá
llevar. Y es menester piadad en las palabras, y
Vuestra Reverencia piensa que todas han de tener
su espíritu, y engáñase mucho; y crea que, aunque
me hace ventajas en la virtud, que se las hago en
la expiriencia. Por eso, algunas cosas que la
advertí querría no las echase en olvido. Dios me
la guarde, que pues van dichas como a mi alma,
querría entendiese no son sin causa.
A todos los amigos ya le he dicho que le doy
mis veces para que por mí les dé recaudos.
Son hoy XXVII de Agosto.
De Vuestra Reverencia sierva,
TERESA DE JESÚS. [225]
CARTA CDXXXIV. AL P. JERÓNIMO
GRACIÁN.–VALLADOLID, 1 DE SEPTIEMBRE DE
1582.
Siente mucho que el P. Gracián ande visitando los conventos de
la Mancha y Andalucía cuando le deseaba en Castilla por tenerlo
cerca. Sufrimientos en Valladolid con la suegra de su sobrino D.
Francisco por la herencia de D. Lorenzo de Cepeda. Consejos a
Gracián para el desempeño de su oficio. Cargos que hacían a este
Padre algunos religiosos. No gusta de que esté mucho en Andalucía,
755

Véase la nota primera de la página anterior.
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porque no tiene «condiciones para entre ellos». Sobre compra de casas
para Descalzos y Descalzas en Salamanca. Asuntos de Alba756.

Jhs.
La gracia del Espíritu Santo sea con Vuestra
Reverencia. No basta el escribirme a menudo
para quitarme la pena, aunque mucho me ha
aliviado saber está Vuestra Reverencia bueno, y la
tierra sana. Plega a Dios vaya adelante. Todas sus
cartas he recibido, a lo que pienso757.
Las causas de determinarse a ir no me
parecieron bastantes, que remedio hubiera desde
acá para dar orden en los estudios, y mandar no
confesaran beatas, y por dos meses pudieran
pasar esos monesterios, y dejar los de acá puestos
en orden. Yo no sé la causa; mas de manera he
sentido esta [226] ausencia a tal tiempo, que se
me quitó el deseo de escribir a Vuestra
Paternidad, y ansí no lo he hecho hasta ahora, que
no lo puedo excusar; y es en día de luna en lleno,
que he sentido la noche bien ruin, y ansí lo está la
cabeza. Hasta ahora mejor estado, y mañana creo
756

Un largo fragmento del autógrafo de esta carta se venera en las
Carmelitas Descalzas de Bruselas. Tiene una copia completa de toda ella el
Ms. 12.763, p. 350. Con sus habituales omisiones, léese también en el
12.764. En el 6.6! 4 hace algunas correcciones el P. Manuel de Santa María.
El P. Gregorio (III, CDXLVII) divide esta carta en dos. La primera
comprende el autógrafo de Bruselas, que lleva la firma de la Santa, sin
advertir que se corta bruscamente el sentido, y que esta firma se puso allí
posteriormente. De lo restante hace otra, a la que da la misma fecha. La
copia sacada en el siglo XVII (Ms. 12.763) no hace esta distinción, ni cabe
hacerla tampoco, sin estrangular la carta.
757
A lo que pienso. Estas palabras que se leen en el autógrafo de Bruselas,
faltan en los manuscritos.
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(como pase la luna), se acabará esta indispusición.
La de la garganta está mejor, mas no se quita.
Aquí he pasado harto con la suegra de Don
Francisco758, que es extraña, y estaba muy puesta
en poner pleito para que no valga el testamento;
y, aunque no tiene justicia, tiene mucho vavor 759, y
algunos la dicen que sí, y me han aconsejado que
para que Don Francisco no se pierda del todo, y
nosotras no gastemos, que haya concierto. Ello es
en pérdida de San Josef; mas espero en Dios, que
como quede segura la pretensión, que él lo verná
a heredar todo760. Harto podrida, me ha tenido, y
tiene, aunque Teresa ha andado bien. ¡Oh, lo que
ha sentido el no venir Vuestra Reverencia! Hasta
ahora se lo hemos tenido encubierto. En parte
me huelgo, porque vaya entendiendo qué poco
hay que fiar sino es de Dios; y aun a mí no me ha
hecho daño.
Aquí va una carta del P. Fray Antonio de
Jesús, que me escribió. Espantádome he que,
puesto torna761 a ser mi amigo (a la verdad,
siempre le he hallado por tal), como nos
758

Con D.a Beatriz de Castilla, empeñada en invalidar el testamento de D.
Lorenzo por haberse hallado abierto al morir el testador. (Carta
CCCXCV). Por fin, llegaron a un concierto entrambas partes.
759
Así el original, por favor. En las ediciones se lee valor. La Santa se refiere
a los buenos empeños que con los oidores tenía la suegra de D. Francisco.
760
Así se realizó hasta cierto punto, porque D Francisco murió sin
sucesión; y según lo dispuesto por D. Lorenzo, los bienes revertían a
Teresita, o séase a las Descalzas de Ávila.
761
Que puesto que torna, quiso decir sin duda.
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comuniquemos, todo se hará bien762. Aunque eso
no fuera,, no se sufría nombrarse otro para las
eleciones en ninguna manera763. No sé como
Vuestra Reverencia no advertía en esto, ni [227]
en que no es ahora tiempo de hacer casa en
Roma; porque es grande la falta que Vuestra
Reverencia tiene de hombres, aun para las de acá;
y Nicolao la hace a Vuestra Reverencia mucha,
que tengo por imposible tan a solas poder acudir
a tantas cosas. Fray Juan de las Cuevas 764 me lo
decía, que le hablé algunas veces. Es mucho lo
que desea Vuestra Reverencia acierte en todo, y lo
que le quiere, que en forma me ha obligado. Y
aun me dijo que iba Vuestra Reverencia contra las
ordenaciones, que habían sido que, en faltándole
el compañero (no sé si dijo con parecer de
priores), eligese otro; y que tenía por imposible
poderse valer, que Moisén había tomado para su
762

Antiguos eran (Carta CCCV) estos desvíos del P. Antonio con la Santa,
por la preferencia que daba al P. Graden, aunque como viejo bueno y
cariñoso, le atraía pronto a sí; y bastaba a la Santa una conversación para
tenerle otra vez contento, como sucedió en este caso, que había de ser la
última de su vida.
763
El capítulo II de la II parte de les Constituciones de Alcalá, disponía
que el P. Provincial debía poner vicario suyo en Andalucía cuando él
estuviese en Castilla, y viceversa; y como ahora iba el P. Gracián a Beas,
Sevilla y otros lugares de Andalucía, dejó de vicario provincial en Castilla el
P. Antonio de Jesús. Sin embargo, dudaba si debería nombrar a otro que
presidiese las elecciones de priores que se habrían de hacer por entonces
en los conventos; porque, a la sazón, cada casa elegía el suyo. La Santa le
aconseja que debía nombrar el P. Antonio; de lo contrario, ¡bueno se
pondría el pobre viejo! Ya se ve la mano que en el gobierno de los
religiosos tema la santa Fundadora, y la falta que hacia su consejo al P.
Gracián, eternamente niño y optimista empedernido.
764
El ilustre Dominico que presidió el Capítulo de Alcalá.
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ayuda no sé cuantos. Yo le dije cómo no había
ninguno, que aun para priores no hallaba. Dijo
que esto era765 lo principal766
Después que vine aquí, me han dicho que
notan a Vuestra Reverencia que no gusta de traer
consigo persona de tomo. Ya veo que es por no
poder más; mas como viene ahora el Capítulo, no
querría que hubiese qué achacar a Vuestra [228]
Reverenda767. Mírelo, por amor de Dios, y cómo
765

Aquí termina el autógrafo de Bruselas, que sólo contiene la primera
hoja de la carta.
766
Mucho se había comentado entre los Descalzos el envío (Mayo de este
año de 1582) del P. Doria a Italia, con el fin de ofrecer al Reverendísimo
del Carmen la obediencia de la Reforma; y con ser dicho religioso el más
autorizado para ello, por su condición de italiano y de la nobilísima casa de
los Dorias, se les encasquetó a muchos que tal nombramiento había tenido
por causa el alejar de sí a un padre de tanta suficiencia y consejo, único
capaz de contener las demasías del P. Gracián en blanduras de observancia
y derrames de vida exterior, aunque fueran con achaque de ayudar a los
prójimos. La Santa, a quien le llegaban las cosas de Gracián más al alma
que las propias, aplicaba oído atento a todas estas hablillas y se las
comunicaba para que las tuviese en cuenta.
El mismo P. Juan de las Cuevas, que también quería mucho al P. Gracián,
y vió claramente en el Capitulo de Alcalá que muchos vocales no estaban
conformes con su gobierno, y que si salió provincial fué debido a los
esfuerzos de la Santa y del propio P. Cuevas, no aprobaba que se separase
del P. Nicolás, y así se lo significó a la Madre; porque los negocios eran
muchos, y le convenía un asesor capaz, y que, además, fuera bien visto en
la Descalcez. Lo estatuido en las Constituciones de Alcalá en este punto,
era que, electo el provincial, los priores debían presentarle cuatro religiosos
para que él eligiera de entre ellos el que mejor le pareciere, en calidad de
socio y secretario suyo. Muerto el socio, o impedido por enfermedad para
ejercer su oficio, podía el provincial elegir para este cargo el que a su juicio
más le conviniere. (Cfr. Año Teresiano, Día 1 de Septiembre, p. 21).
767
Solícita andaba la Santa para prevenir al P. Gracián de los disgustos que
se le avecinaban, y Que, por fin, muerta su inspiradora y protectora, se
manifestaron en el Capítulo que aquí cita, celebrado en 1583, del cual dice
el P. Francisco de Sta. María (Reforma, t. II, lib. VI, cap. XVIII, num. 15),
que en la última sesión, en que se trató de las culpas de los gremiales,
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predica en esa Andalucía. Jamás gusto de ver a
Vuestra Reverencia mucho allá; porque como me
escribió este día de los que habían tenido trabajos,
no me haga Dios tanto mal que le vea yo, y, como
dice Vuestra Reverencia, el demonio no duerme.
Al menos, crea que todo lo que estuviere por allá,
he yo de estar bien deshecha.
Y no sé a qué propósito se ha de estar tanto
Vuestra Reverencia en Sevilla, que me han dicho
no verná hasta el Capítulo768, que acrecentó harto
mi pena, aun más que si tornase a Granada. El
Señor encamine lo que sea más servido, que harta
necesidad hay de un vicario para ahí. Si lo hace
bien Fray Antonio acá, podrá estar Vuestra

«revestido en esta ocasión del celo de Elías el P. Nicolás, y soltando la
corriente del que tenía reprimido por haber llegado a la propia sazón, lugar
y tiempo, públicamente puso al P. Provincial la culpa refiriendo los excesos
pasados y otros que había visto, hasta decirle que tenía destruida la Orden
con su llaneza y poca rectitud en el gobierno. Siguiéronle algunos celosos
en esta advertencia, y tanto cargaron la mano, que pusieron en atención al
Capítulo; y encendiéndose la plática, se trató en el Difinitorio, rígido
entonces, como nuevo, de deponer al P. Provincial y poner espanto a la
relaxación que se introducía y dirían: muera uno por el pueblo, porque no
perezcamos todos». Y esto ocurría a los siete meses escasos de morir la
Santa, y por obra e influjo del que la propia Santa, unos meses antes (4 de
Marzo de 1582), había calificado de tímido y mogigato, porque no se
atrevía a decir con franqueza al P. Gracián algunas deficiencias que notaba
en su gobierno. Hay cosas de muy difícil comprensión histórica, y una de
ellas es, cómo toleró la Santa al frente de su Reforma a un hombre que en
vida de ella la estaba deshaciendo, y que a los siete meses de muerta, había
ya consumado su obra destructora; ni qué religiosos y religiosas primitivos
eran aquellos que tuvieron en tan poca estima la Reforma, que el cerrar su
autora los ojos, ya se tambaleaba.
768
El citado Capítulo, que se convocó el 1 de Mayo en Almodóvar del
Campo.
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Reverenda a la mira para encomendarle eso769. No
piense hacerse ahora andaluz, que no tiene
condición para entre ellos. En esto del predicar,
suplico mucho otra vez a Vuestra Reverencia, que
aunque predique poco, que mire lo que dice muy
bien.
De lo de por acá no tenga Vuestra Reverencia
pena, que lo del fraile no fué tanto como parecía,
y Dios lo remedió muy bien; no se supo nada 770.
La Priora escribe a Vuestra [229] Reverencia
cómo están tan malos, y por lo que no se da a
Fray Juan de Jesús la patente, que sería cosa de
inhumanidad dejarlos, que es el que está bueno, y
lo provee todo. Por aquella casa me vine, y me
pareció harto bien, y harto acreditados están en
este lugar771.
En el negocio de Salamanca hay bien que
decir. Yo digo a Vuestra Reverencia que me ha
dado malos ratos, y plega a Dios se acabe de
remediar772. Por esta profesión de Teresa no ha
sido posible ir allá, porque llevarla conmigo no se
769

Mediten estas palabras los que dicen que la Santa, al fin de su vida, se
alejó del P. Gracián, por inclinarse más al P. Antonio de Jesús. ¡Cuánto
obceca las inteligencias la pasión mal reprimida!
770
Ni entonces ni luego parece que trascendió afuera cierto desmán
cometido por algún religioso, y para que Gracián no se disgustase, le
participa que no fué tanto como se creyó.
771
Habla de la fundación de S. Alejo en Valladolid, donde estaba de
superior el P. Juan de Jesús Roca, que lo hacía muy bien; y por eso no le
quería entregar la patente en que el P. Gracián le destinaba a otra casa. La
de S. Alejo resultó algo húmeda, y cayeron muchos religiosos enfermos.
772
Refierese a la casa que deseaban adquirir las Descalzas.
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sufre, y dejarla, menos; y es menester más tiempo
para ir allá, y a Alba, y tornar a Ávila, y ansí fué
dicha que acertó a estar aquí Pedro de la Banda y
Manrique, y alquilé la casa para otro año 773,
porque se sosiegue la Priora, y plega a Dios que
aproveche.
Yo digo a Vuestra Reverencia que me tiene
encantada. Es tan mujer, que, como si tuviera ya
la licencia de Vuestra Reverencia, ni más ni
menos negocia; y a el Retor dice que es por mi
orden todo lo que hace, aunque no sabe de su
compra, ni la quiere, como Vuestra Reverencia
sabe; a mí, que el Retor lo hace por orden de
Vuestra Reverencia. Es una maraña del demonio,
y no sé en qué se funda, que ella no mentirá; sino
que la gran gana que tiene de esta negra casa, la
desatina774.
Ayer vino el H.o Fr. Diego, de Salamanca
(uno que estuvo aquí con Vuestra Reverencia a la
visita), y me dijo que el Retor de San Lázaro había
andado por fuerza en este negocio por amor de
mí, hasta decirla que, de cada vez que entendía en
773

No debió de ser contrato cerrado, porque, como se dijo en el tomo V,
cap. XIX, las religiosas salieron el 22 de Junio de este mismo año de las
casas de Pedro de la Banda.
774
Ya se ha dicho reiteradas veces, que las Descalzas de Salamanca habían
tenido muchos disgustos con Pedro de la Banda, en cuya casa vivían hacia
ya muchos años; estaba a la sazón para caducar el arrendamiento, y la
priora, Ana de la Encarnación, prima carnal de la Santa, quería comprar
otra a D. Alonso de Monroy; y para salirse con la suya empleaba medios
ingeniosos y embrolladores, ya con el P. Rector de los Descalzos de allí,
Fr. Agustín de los Reyes, ya con el Provincial, ya con la misma Santa.
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ello, se reconciliaba, por ser cosa tan contra Dios;
[230] sino que por las importunidades de la Priora
no podía más, y que toda Salamanca mormuraba
de tal compra, y que el Dotor Solís le había dicho
que con conciencia no la podía poseer, que no es
sigura. Y tal priesa han a efetuarlo, que, a mi
parecer, han andado con maña, porque no lo sepa
yo; y por esa carta verá cómo con la alcabala llega
a seis mil ducados. Todos dicen que no vale dos
mil y quinientos, y que monjas pobres, ¿cómo dan
tanto dinero perdido? Y lo peor es que no lo
tienen, sino que, a mi parecer, es para deshacer el
monesterio este artificio del demonio; y ansí, lo
que ahora procuran es tomar tiempo para irlo
deshaciendo poco a poco775.
Escribí a Cristóbal Juárez776 que le suplicaba
no se tratase más delio hasta que yo fuese, que
sería en fin de Otubre; y Manrique escribió al
Maestrescuela lo mesmo, que es su amigo mucho.
Yo dije a Cristóbal Juárez que querría ver de
dónde se ha de pagar (porque me habían dicho
era fiador), y que no quería le viniese daño;
dándole a entender, que no había de donde le
pagar. No me ha respondido. Con el P. Fray
775

Completamente desacertada estaba en la compra la M. Ana de la
Encarnación, como luego se vió; porque la casa que quería comprar por
seis mil ducados, fué adquirida por los Carmelitas Descalzos poco después
en la mitad de precio. Además, por este tiempo vivían en ella los colegiales
Descalzos, y Santa no quería que por las monjas se pasasen a la nueva casa
de S. Lázaro, que todavía no estaba en condiciones de ser habitada.
776
Cristóbal Juárez de Solís, de los más principales caballeros de
Salamanca, de quien descendieron los adelantados del Yucatán.
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Antonio de Jesús también le escribo lo vaya
desbaratando. Dios ha hecho que tuviesen
prestados los dineros a Vuestras Reverencias,
porque ya estuviera dado, y los de Antonio de la
Fuente; mas ahora acabo de recibir otra donde
me dice la Priora, que Cristóbal Juárez ha
buscado los mil ducados, hasta que los dé
Antonio de la Fuente, y estoy con miedo que los
han depositado ya777. Encomiéndelo Vuestra
Reverencia a Dios, que toda la diligencia posible
se hará. [231]
777

Completa lo que aquí dice la Santa del enojoso asunto de la casa de
Salamanca, el P. Agustín de los Reyes en su Deposición canónica para ia
canonización de la Madre. Dice el citado Rector de los Descalzos: «Ocho
oías antes que muriese [la Santa], estuvo [este testigo] con ella, gran parte
de la tarde, en el locutorio del Convento de Alba, donde murió; el cual,
fuera de ir a verla, fué también a tratar de componer con ella les monjas de
Salamanca, donde este testigo estaba siendo Rector del Colegio de los
Descalzos de aquella ciudad, sobre que las dichas monjas habían comprado
para su convento unas casas de un caballero, Gonzalo de Monroy, y junto
a la pieza o mercado de aquella ciudad. Y habiéndole escrito sobre ello a la
Santa .Madre, les había respondido que no les estaba bien casa en aquel
sitio, porque era de mucho ruido para su quietud y oración; no obstante lo
cual, obligadas ellas, por haber catorce años que andaban en casas de
alquiler y no hallando otras casas vendibles, efectuaron la compra dando
cuatrocientos ducados en señal. Y este testigo fué a interceder con la dicha
Madre les perdonase, que no habían podido hacer otra cosa, que la
necesidad las había forzado. Estuvo sobre ello más de tres horas con la
dicha Madre, y no hubo orden de acabar con ella de decir otra cosa que
habían hecho mal en efectuar aquella compra; que no les estaba bien,
como se lo había dicho, para su quietud, recogimiento y oración que
profesaban. Finalmente, no teniendo este testigo mas que alegarle, le dijo:
«Ahora, Madre, yo digo que todo esto es así; pero ya está hecho A cosas
hechas ¿que remedio hay? Y, pues no le hay, Vuestra Reverencia Consuele
a sus hijas y no las aflija». Respondióme por estas formales palabras: «¿Esté
hecho, hijo? Pues no está hecho, ni se hará, ni pondrán pies en la casa,
porque no es voluntad de Dios, ni les está bien». Las palabras de la Santa
tuvieron exacto cumplimiento, porque a los pocos días de morir ella se
deshizo por completo el negocio.
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Y otro daño, que para que ellas se pasen en
casa de Cristóbal Juárez, se han de pasar los
estudiantes a la casa nueva de San Lázaro, que es
para matarlos. Ya escribo al Retor que no lo
consienta, y yo terne cuidado dello.
De los ochocientos ducados que deben a las
monjas no tenga pena, que Don Francisco los
dará778 de aquí a un año; y lo mejor de todo es no
los haber ahora para darlos. No haya miedo que
yo los procure. Más importa que los estudiantes
estén acomodados, que no ellas tengan tan gran
casa. ¿De dónde han de pagar ahora censo? A mí
me tiene este negocio embobada. Porque si
Vuestra Reverencia les ha dado licencia, ¿cómo
me lo remite a mí, después de hecho? Si no se la
ha dado, ¿cómo dan dineros? (que han dado
quinientos ducados a la hija del cuñado de
Monroy), ¿y cómo lo tienen por tan hecho, que
me escribe la Priora que no se puede deshacer?
Dios lo remedie, que sí hará. Vuestra Reverencia
no tenga pena, que haráse todo lo que se pudiere
hacer.
Por amor de Dios, que mire Vuestra
Reverencia allá lo que hace. No se crea de
monjas, que yo le digo que si una cosa han gana
que le hagan entender mil; y vale más que tomen
una casita como pobres, y entren con humildad
778

Ms. 6.614: Que D. Francisco dice los dará... D. Francisco de Fonseca, señor
de Coca y Alaejos, uno de los más generosos bienhechores que en
Valladolid y Salamanca tuvieron los Descalzos.
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(que después puedan mejorarse), que no quedar
con muchas deudas779. [232]
Si algún contento me ha dado esta ida de
Vuestra Reverencia alguna vez, es por verle
quitado destos embarazos, que mucho más los
quiero pasar a solas.
En Alba les ha hecho mucho al caso
escribirlas yo cuán enojada estoy g que cierto iré
allá780. Bien será. Con el favor de Dios, estaremos
en Ávila al fin deste mes. Crea que no convenía
traer más eje un cabo a otro esta muchacha 781.
¡Oh, mi Padre, que apretada me he visto estos
días! Con ver que está Vuestra Reverencia bueno,
se ha pasado. Plega a Dios lo lléve adelante.
A la M .Priora y a todas las hermanas, mis
encomiendas. No las escribo, porque por ésta
sabrán de mí. Holguéme de saber tienen salud,
que las ruego mucho no pudran a Vuestra
Reverencia, sino que lo regalen. Al P. Fray Juan
de la Cruz mis encomiendas782. San Bartolomé las
envía a Vuestra Reverencia.
Nuestro Señor le guarde, como yo le suplico,
y libre de peligros. Amén.
Es hoy primero de Setiembre.
779

En 22 de Junio se trasladaron a la casa de D. Cristóbal Suárez; de aquí
al Hospital del Rosario (16 de Agosto de 1583), y, por fin, a la que hoy
disfrutan (t. V. cap. XIX, p. 160).
780
Véase la Carta CDXXIX.
781
Teresita de Jesús.
782
Como había de visitar las casas de Andalucía, vería también a S. Juan de
la Cruz en Granada, donde estaba de prior.
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De Vuestra Reverencia sierva y súdita,
TERESA DE JESÚS.

[233]

CARTA CDXXXV. A LA M ANA DE LOS
ÁNGELES, PRIORA DE TOLEDO.–BURGOS, 2 DE
SETIEMBRE DE 1582.
Sobre la ida a Toledo del Obispo de Palencia. Asuntos de
aquella fundación. La hermana de la M. Brianda de S. José.
Proyectos de viaje a Salamanca. El portador de la carta, Fr. Juan de
las Cuevas783.

Jesús dé a Vuestra Reverencia su gracia. La de
Vuestra Reverencia recibí en Palencia y a tiempo
que no pude responder, porque estaba de camino.
Hícelo desde aquí, y porque pienso que no darán
la carta que la envié al Obispo, cuando se quería ir
para que la enviase a Vuestra Reverencia; mas
como van tan llenos de abaratos784, no será mucho
olvidarse. Aquí diré todo lo que en la otra iba 785.
Lo primero, le niegue que me envíe a ver al
783

El autógrafo de esta carta se venera en las Descalzas da Cuerva
(Toledo). Como en él se advierte, aunque la sospecha no se confirmó,
temiendo que por sus muchos negocios se le olvidase a D. Álvaro de
Mendoza entregar a la M. Ana de los Ángeles, priora de Toledo, la carta
que le enviaba por medio de este Prelado, escribe otra igual, cuyo portador
era el P. Fray Juan de las Cuevas. Por ser en su mayor parte reproducción
de la del 26 de Agosto, no salió en los Epistolarios del siglo XVIII. La
publicó D. Vicente, aunque con muchas faltas, a causa de no haber
acudido al autógrafo, que tan cerca tenia. Aquí la damos conforme al
original de Cuerva. Aunque las dos cartas convienen en la substancia, no
son idénticas en la redacción, y no debemos privar al lector de ella. Es
también de letra de la Beata Ana, fuera de las palabras De Vuestra Reverencia
y la firma, que son de la Santa.
784
Recados, negocios.
785
Carta CDXXXIII.
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Obispo, y muchas veces, en tanto que ahí
estuviere; y si fuere allá, todas le muestren mucha
gracia, que todo se lo debemos.
En lo que toca a la casa, me parece muy bien
lo que quiere hacer Digo786 Ortiz, y la traza que
da, si compra esa casa, estará harto bien. Y más le
va a él en no cumplir esa [234] condición de no
nos tomar la casa, que a nosotras. De su pena no
se le dé a Vuestra Reverencia nada, que siempre
lo tiene. Entreténgale Vuestra Reverencia lo
mejor que pudiere.
En lo que toca a la hermana de la Madre
Brianda de San José, ni para freila ni para monja
no será; no porque no tiene ella muy buen
entendimiento y buena razón y sosiego, que me
pareció a mí harto bien, mas ya no está ella para
otra cosa más de lo que tiene, que está muy
gastada. Y a lo que ella dice, no la estorban de que
se dé a Dios y rece todo lo que quiere, que para
esto dice que tiene la vida pintada. -Que tenga
algunos trabajos, a doquiera los hay mayores.
De mi ida ahora por allá no sé cómo pueda
ser, porque se espantarían los trabajos que por
acá tengo y negocios que me matan; mas todo lo
puede Dios hacer. A todas me dé muchas
encomiendas, que por la priesa no me alargo más,
Valladolid, y dos de Setiembre.
Yo estoy razonable y creo me iré el lunes
después de Nuestra Señora. Estaré de paso en
786

Por Diego.
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Medina, por llegar787 a tiempo Ávila; y, tengo para
mí, podré estar poco allí, porque habré de ir a
Salamanca, que andan arrebujadas con la compra
de la casa. Harto necesario es mi ida allá. Dios lo
remedie y a Vuestra Reverencia me guarde.
Amén.
Teresa se encomienda a Vuestra Reverencia
mucho, y San Bartolomé.
De Vuestra Reverencia,
TERESA DE JESÚS.

El portador désta es el P. Fray Juan de las
Cuevas788. Muéstrele Vuestra Reverencia mucha
gracia, que me dijo iría allá [235]
CARTA CDXXXVI. A DON PEDRO SÁNCHEZ,
CAPELLÁN Y CONFESOR DE LAS DESCALZAS DE
ALBA VALLADOLID, 5 DE SEPTIEMBRE DE 1582.

Le agradece los buenos informes que le dan las religiosas de
Alba. Promete verle pronto en aquella villa. Recuerdos a Doña
Teresa de Layz789.

Jhs.
787

Legar, escribe la B. Ana.
El ilustre Dominico que presidió por orden del Papa el Capítulo de los
Descalzos, celebrado en 1581 en Alcalá de Henares.
789
Poseen el original las Carmelitas Descalzas de Burgos. Es de letra de la
B. Ana, y le falta la firma y la antefirma que solía poner la Santa. En 1783
lo poseía D. Jacinto García de Herrera y Lorenzana, sobrino del célebre
Cardenal de este último apellido. En dicho año mandó sacar copia de él el
P. Manuel de Sta. María, y hoy está en el Ms. 13.245, fol. 320. Las religiosas
no saben cómo vino a parar a ellas esta carta, la penúltima que conocemos
de la Santa. El destinatario, es aquel beneficiado de le Parroquia de S.
Andrés, en Alba, y confesor de las Descalzas, de quien se habló en la Carta
CDXXIX.
788
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La gracia del Espíritu Santo sea siempre con
vuestra merced, mi Padre. Mucho me consoló su
carta de vuestra merced. Dios le guarde, que por
su parte no perderá la casa ninguna cosa. Vuestra
merced harto lo disculpa, y no me parece mal que
haga vuestra merced en todo el oficio de padre;
que todo se lo debe vuestra merced a las
hermanas, que hartas cosas me dicen de vuestra
merced. Al fin, son buenas almas, y aunque el
demonio las enquiete con las ocasiones, no las
deja Dios de su mano. Sea su nombre bendito,
que en todo tiempo usa de misericordia con sus
criaturas.
Vuestra merced me la ha hecho muy grande
en quitarme del trabajo en que me tenía esa casa;
que, como vuestra merced las confiesa, más me
satisface lo que me dice que todo lo demás.
Siendo Dios servido, yo iré por allá presto, y nos
hablaremos despacio. Encomiéndeme vuestra
merced a Dios, que ando harto alcanzada de
tiempo, con muchos negocios que aquí se me han
ofrecido. [236]
A la señora Teresa de Layz dé vuestra merced
mis saludes, que no creo habrá lugar de
escribirla790. Puédela vuestra merced decir que me
holgué con su carta, y que todo se hará bien,
siendo Dios servido. El dé a vuestra merced su
gracia.
Valladolid y Setiembre, cinco.
790

D.a Teresa, fundadora de aquella casa e hija espiritual de D. Pedro.
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[Sobrescrito]: Para mi Padre Pero Sánchez.
confesor de las Carmelitas. Es mi padre. Alba.
CARTA CDXXXVII. A LA M. CATALINA DE
CRISTO, PRIORA DE SORIA.–MEDINA DEL
CAMPO, 17 DE SEPTIEMBRE DE 1582.
Disposiciones acerca de la cocina y refectorio. Una hija de
Roque de Huerta en las Descalzas de Soria. De hacerse la fundación
de Pamplona, que sea de renta. Proyectos de viaje. Que deben
mantener buenas relaciones con los Padres de la Compañía. Sobre
retrasar la profesión a una religiosa de Soria. Recuerdos 791.

Jesús sea con Vuestra Reverenda, mi hija, y
me la guarde. Sus cartas de Vuestra Reverenda he
recibido, y con ellas mucho contento. En lo que
toca a la cocina y refitorio, bien [237] me holgara
que se hiciera, mas allá lo ven mejor; hagan lo que
quijeren792.
De la hija de Roque de Huerta me huelgo sea
bonita793. En lo de la profesión de esa hermana,
bien me parece que se detenga hasta lo que
791

El original lo veneran las Carmelitas Descalzas de Barcelona. Es de
letra de Ana de S. Bartolomé, menos la firma y la postdata, que son de la
Santa Madre. A las dos hojas de que consta, les faltan algunas líneas en el
margen superior e inferior. Aunque no tantas como ahora, ya les faltaban
algunas cuando en el siglo XVII se sacaron copias para los Ms. 12.763, p.
213, y 12.764, p. 223. Conocemos a la V. Catalina de Cristo,
principalmente desde la fundación de Soria. (Cfr. t. V, cap. XXX).
792
Algo de esto habló yo a la M. Leonor de le Misericordia, en la postdata
de la Carta CDIII. Véanse también en el t VI, p. 557, las instrucciones que
dió la Santa acerca de algunas obras que debían hacerse en este convento.
793
La hija de Roque de Huerta, de dieciséis años, a quien dió el hábito la
Santa la víspera de salir de Soria, y tomó el nombre de María de la
Purificación. (Cfr. t. V, Cap. XXX, p. 293).
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Vuestra Reverencia dice, que niña es y no
importa794. Ni se espante Vuestra Reverencia de
que tenga algunos reveses, que de su edad no es
mucho. Ella se hará, y suelen ser más
mortificadas después que otras.
A la H.a Leonor de la Misericordia, que eso y
más deseo yo hacer en su servicio. ¡Ojalá pudiera
yo ir a su profesión, que lo hiciera de buena gana,
y me diera más gusto que otras cosas que tengo
por acá!...795. Dios se lo cumpla si se ha de servir
de ello.
En lo de la fundación, yo no me determinaré
a que se haga si no es con alguna renta 796, porque
veo ya tan poca devoción, que habernos797 de
andar ansí; y tan lejos de todas estotras casas no
se sufre si no hay buenas comunidades 798, que ya
por acá unas con otras se remedian, cuando se
ven en necesidad. Bien es que haya esos
prencipios, y que se trate y se vaya descubriendo
gente devota; que si ello es de Dios, el los moverá
con más de lo que hay al presente.
794

Isabel de la Madre de Dios, hija de D. Francisco de Medrano y de D.a
Ursula de Belástegui, naturales y vecinos de Soria. Profesó el 2 de Febrero
de 1583, y Leonor de la Misericordia el 16 del mes anterior.
795
Aquí falten al autógrafo algunas líneas, que, en parte, se suplen por el
Ms. 12.763.
796
La fundación de Pamplona, de que habló en carta a Leonor de la
Misericordia, y que en 1583 ejecutaron esta religiosa y la V. Catalina.
797
Con la última sílaba de esta palabra da comienzo la página siguiente del
autógrafo de Barcelona. Las líneas anteriores están tomadas del Ms.
12.763.
798
Así lo escribe la Beata; creo que quiso decir comodidades.
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Yo estaré poco en Ávila, porque no puedo
dejar de ir a Salamanca, y allí me puede Vuestra
Reverencia escribir; aunque si se hace lo de
Madrid, que ando en esperanzas dello, más lo
querría, por estar más cerca desa casa 799. [238]
Encomiéndelo Vuestra Reverencia a Dios. En eso
desa monja que Vuestra Reverencia me escribe, si
quisise venir a Paleada me holgaría; porque lo han
menester en aquella casa.
799

La Santa quería dar cuanto antes la profesión a Teresita, para luego
arreglar lo de la casa de las Descalzas de Salamanca, pasar algunos días en
Alba, y, por fin, ir a le fundación de Madrid. Otros eran los designios de la
Providencia. La Duquesa de Alba y sus hijos querían se hallase la Madre en
la villa ducal para el alumbramiento de la Duquesa de Huéscar, que estaba
próximo, y al llegar de Valladolid a Medina del Campo, el P. Antonio de
Jesús, vicario provincial de los Descalzos en Castilla, le ordenó fuese a
Alba. Así lo hizo el 19 de Septiembre, aunque era para ella obediencia bien
difícil.
La Beata Ana de S. Bartolomé dice a este propósito, que terminados los
negocios de la fundación de Burgos, salió para Palencia, «y dende allí a
Medina con intento de venirse derecha a Ávila. Halló allí al P. Vicario
Provincial, Fr. Antonio de Jesús, que la estaba esperando para mandarla
que fuese a Alba; y con haberla Dios hecho tanta merced en esta virtud de
la obediencia, fué tanto lo que ésta sintió por parecerle que a petición de la
Duquesa la hacían ir alla, que nunca la vi sentir tanto cosa que los perlados
la mandasen, como ésta». (Cfr. t. II, p. 259). Salió la Santa de Medina el 19,
el mismo día, en que por la noche nacía D. Fernando Álvarez de Toledo.
La Santa tuvo noticia del feliz alumbramiento al día siguiente, en el
camino, antes de llegar a Alba, aunque debía de estar ya muy cerca de la
villa. La fe de bautismo del Duquesito, que se registra al folio 44 del
segundo libro de Bautizados de la Parroquia de Sta. María, dice asi: «Y
miércoles, en la noche, entre once y doce de la noche, nació D. Fernando
Álvarez de Toledo, hijo del Sr. D. Fadrique de Toledo y de la Sr. D. a Maria
de Toledo; baptizóse jueves a cinco (debió de ser lapsus calami, quiso decir a
cuatro) días del mes de Octubre, que fué día de S. Francisco, de este año
de mil y quinientos y ochenta y dos años; baptizóle el Ilmo. Sr. Obispo de
Salamanca D. Jerónimo Manrique de Figueroa; fueron padrinos el marqués
de Cerraivo y la Condesa de Alba de Yeltes; y porque es verdad, yo, como
cura de la Iglesia de Nuestra Señora de Serranos de esta villa de Alba, lo
firmé de mi nombre y en el dicho día, mes y ario. Juan Sánchez de Cueto».
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A la Madre Inés de Jesús lo escribo para que
Vuestra Reverencia y ella se concierten; en lo de
los Teatinos, me he holgado haga Vuestra
Reverencia lo que pudiere con ellos, que es
menester, y el bien, u el mal, y la gracia que les
mostramos en...800.
A la señora Doña Beatriz801 le diga Vuestra
Reverencia todo lo que le pareciere de mi parte,
que harto la quijera802 escribir a su merced, mas
estamos de camino, y con tantos negocios, que
no sé de mí. Dios se sirva de todo. Amén.
No piense Vuestra Reverencia que le digo que
se aguarde la profesión por mayoría ni menoría
de una ni de otra, que esos son unos puntos de
mundo que a mí me ofenden mucho, y no querría
que Vuestra Reverencia mirase en cosas
semejantes; mas, por ser niña, me huelgo, y
porque se [239] mortifique más. Y si otra cosa se
entendiese si no esta, luego la mandaría dar la
profesión; porque la humildad que en ella
profesamos, es bien que se parezca en las obras 803.
800

Aquí faltan unas líneas del reverso inferior de la primera hoja del
original. Lo mismo que en la carta anterior, se alegra de las buenas
relaciones en que estaban con los padres de la Compañía.
801
La fundadora de Soria, D.a Beatriz de Beaumont.
802
Con esta palabra da principio la segunda hoja del autógrafo de
Barcelona. Las dos líneas anteriores se leen en el Ms. 12.763.
803
Vuelve a tratar de la cuestión de que habló el principio sobre quién
había de profesar primero, si la H. a Leonor de la Misericordia, que, como
se sabe, entró después de fallado el divorcio de su casamiento con D.
Francés de Beaumont, o la jovencita Isabel de la Madre de Dios
(Medrano). Se inclinaba la Santa por que la H. a Leonor profesase primero,
no por miras humanas, sino porque Isabel era jovencilla, y quería probarla
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Habíalo dicho primero, porque entiendo de la H. a
Leonor de la Misericordia que su humildad no
mira en uno ni en otro destos puntos de mundo.
Y siendo ansí, bien me huelgo se detenga esa niña
más tiempo en profesar.
No me puedo alargar más, porque estamos de
camino para Medina. Yo ando como suelo. Mis
compañeras sencomiendan a Vuestra Reverencia.
No ha mucho escribió Ana804 lo que había por
acá. A todas mencomiendo mucho. Dios las haga
santas, y a Vuestra Reverencia con ellas Valladolid
y quince de Setiembre.
De Vuestra Reverencia sierva,
TERESA DE JESÚS.

Ya estamos en Medina, y tan ocupada, que no
buedo805 decir más de que venimos bien. El
detener la profesión a Isabel806, sea con
disimulación, que no entienda es por mayoría;
pues no es eso lo principal porque se hace.

un poco más. De todas suertes, le H.a Leonor, como se vió en la nota
tercera, de la página [237], profesó sólo diecisiete días entes que Isabel.
804
La Beata Ana de S. Bartolomé.
805
Por puedo.
806
Isabel de la Madre de Dios. Años adelante, fué dos veces prelada de
esta comunidad.
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Corresponde a la Carta n.° 434, a Gracián: 1 de septiembre de
1582 Es una de las últimas escritas por la Santa. Autógrafo en las
Carmelitas Descalzas de Bruselas.
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APÉNDICE I. NUEVAS CARTAS DE LA
SANTA.
CARTA PRIMERA. AL MAESTRO GASPAR
DAZA EN ÁVILA.–ALCALÁ DE HENARES, 24 DE
MARZO DE 1568.
Las reliquias de los santos Justo y Pastor. Que no hablen unas
con otras de la oración que tienen. En vísperas de salir para
Malagón807.
807

Cuando se halló esta carta, ya teníamos tiredos los pliegos
correspondientes a su fecha, y así hubimos de dejaría para los apéndices.
Lo propio nos ocurrió con la siguiente, pues al interrumpir estos trabajos
para acompañar a la América española al Emm. Cardenal Benlloch (4 de
Septiembre de 1923), dejamos ya fuera de las prensas la Carta CCLXXI,
correspondiente al 21 de Abril de 1579.
Venérase lo único que nos queda de esta carta en la Catedral de Guadix, y
lo dió a conocer, en el número de 1 de Enero de 1922 de la revista Tercer
Centenario de la canonización de Sta. Teresa, el ilustrado sacerdote de aquella
ciudad, D. Antonio Sierra y Leyva. Hablando de ella, dice el señor Leyva:
«En la S. y A. I. Catedral de Guadix existe desde el tiempo del obispo Fr.
Juan de Araaz (1624-1635) una doble reliquia de Sta. Teresa, que consiste
en un trozo de carta con la firma, y debajo de ésta, pegado, un trocito de
lienzo con un poco de carne, que cuando estuviera fresca, debió ser del
tamaño de un garbanzo como el de que habla el arquitecto Mora. Esta
doble reliquia está colocada en un busto que representa a Sta. Teresa. En el
pecho de este busto hay un hueco de forma elíptica, y en él colocada la
carta de manera que a través de un cristal se ve la firma y un trocito de
carne».
El fragmento autógrafo esté escrito por ambas caras. La primera
comprende diecisiete líneas y la segunda nueve, sin el Indigna sierva..., y la
firma. No sabemos si constaría de más de la hoja de que nos queda el
fragmento, o si es la única que comprendía la carta. El fragmentó esté
envuelto en un papel de letra del siglo XVII, que dice: «Carta escrita de
mano propia de nuestra Sta. M. Teresa de Jesús, y todas las demás son de
sus hijas las Descalzas de Alua».
El destinatario es el maestro Gaspar Daza, aquel ejemplar clérigo de Ávila
y racionero de la Catedral, muy amigo de !a Santa, y de quien ella dice en el
capítulo XXXII de la Vida, que era «espejo de todo el lugar». Gaspar Daza
fué quien impuso el hábito s las cuatro primitivas Descalzas de S. José (t. I,
cap. XXXVI). También en la correspondencia epistolar ha salido varias
veces el nombre de este bienhechor de la Descalcez.
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... las reliquias de los Santos Pastorcicos que
traían a Alcalá, que es para alabar a Nuestro
Señor. Sea bendito por [244] todo, que por cierto,
señor, que es tan fácil a Su Majestad hacer santos,
que no sé cómo están allá tan espantados de que
quien están tan apartadas de todo haga algunas
mercedes. Plega El que le sepamos servir, que
muy bien sabe pagar.
Harto me he holgado que le haya caído en
gracia...808, que no gustará de ella sino quien
hubiere entendido algo de veras cuán suave es el
Señor. Plega El me guarde a vuestra merced
muchos años para remedio de esas hermanas.
No las consienta tratar unas con otras de la
oración que tienen, ni se entremetan en ello, ni
La fecha es de 24 de Marzo de 1568, cuando la Santa se hallaba en Toledo
concertando con D a Luisa de la Cerda la fundación de Malagón, que se
inauguró el 11 de Abril de este mismo año. En la primera línea haba la
Madre de «las reliquias de los santos Pastorcicos que traín e Alcalá»; es
decir, del traslado de algunas reliquias de S. Justo y Pastor que la iglesia de
Huesca, y por concesión de S. Pío V (12 de Abril de 1567), cedía a la de
Alcalá de Henares, donde los niños pastorcicos fueron martirizados, como
es sabido. Les reliquias salieron de Huesca el 24 de Enero, y pasando por
Zaragoza, Calatayud, Ariza y Guadalajara, entraron en Alcalá el 7 de Marzo
con solemnidad jamás vista. El mismo Felipe II, para adornar la Iglesia
Magistral de Alcalá, envió la soberbia tapicería, que representa pasos del
Apocalipsis, que acababa de recibir de Flandes. Hablan extensamente de
esta traslación Ambrosio Morales, testigo de vista, en parte, en el libro que
escribió sobre la vida y martirio de S. Justo y Postor, y D. Miguel de
Portilla en su Historia de la Ciudad de Compluto... (Alcalá, 1725).
Santa Teresa llevaba una temporada larga en el convento que la V. María
de Jesús había fundado en Alcalá de Carmelitas Descalzas. Llegó en la
última decena de Noviembre, y debió de permanecer en él hasta fines de
Febrero. La Santa presenció los preparativos que allí se hacían para recibir
a sus santos Patronos, y de ellos habla, seguramente, en la primera línea.
808
Con el plegado de la carta ha desaparecido casi toda la línea.
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hablen en Conceción, que cada una querrá decir
su necedad. Déjenla, que cuando no pudiere
trabajar tanto, tomarse ha otra, g repartirse ha el
trabajo, que Dios la dará de comer como... 809 de la
mi...810.
Su hermana y madre poco se deben acordar
de mí811.
A la Abadesa812 escribiré, si pudiere. Dios la
dé salud. [295]
Ya escribí sobre la jerga a Madrid. No sé si se
me olvida algo; al menos no olvidaré de
encomendar a Dios a vuestra merced.
Haga lo mesmo y pídale se comience esta casa
para servicio del Señor.
El martes que viene pienso nos iremos cierto.
Hoy es víspera de Nuestra Señora de la
Encarnación.

809

De la línea que sigue sólo se lee de la mí.
Estas son las últimas palabras de la primera cara del fragmento, y
calculo que faltan sobre doce líneas hasta enlazar con lo que se lee en el
anverso de este mismo fragmento: Su hermana y madre... En todo este
párrafo habla de las Descalzas de S. José de Ávila.
811
La madre de D. Gaspar Daza, que murió el 24 de Mayo de 1571, y su
hija Catalina Daza, que pasó a mejor vida diez años más tarde. Ambas
fueron buenas amigas de Sta. Teresa, y sus cuerpos reposan en la capilla
que fundó en S. José de Ávila el dicho D. Gaspar.
812
A la abadesa del Real monasterio de Sta. Ana de Bernardas, en Ávila,
donde estaba la hija de la Marquesa de Velada, D. a Teresa de Toledo (Carta
VII). De los documentos que hoy quedan en el convento no se saca quién
era abadesa por esta fecha. Años adelante lo fué D.a Teresa de Toledo.
810
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Al Padre La...813 y al hermano Cristóbal me
diga mucho, y a Maridíaz814.
Indina sierva y hija de vuestra merced,
TERESA DE JESÚS, Carmelita. [246]

813

Si bien quedan íntegras de este nombre sólo las dos primeras letras, por
un rasguillo que se ve en el autógrafo de la siguiente, debe de ser una r, y es
más que probable que se re-» fiera al P. Antonio Lárez, que por este
tiempo se hadaba en S. Gil de Ávila. Natural de Osma, entró en la
Compañía en 1551. Por los de 1575 era rector del colegio de Ávila. Del P.
Lárez habló la Santa en la Carta CCXCIII de este Epistolario.
También el hermano que a continuación nombra, debe de ser Cristóbal
Caro, de quien se sabe que en 1568 residía en S. Gil. Era natural de Muñí z
de las Posadas, en el obispado de Ávila, y debía de contar, cuando la Santa
escribió esta r :-a, treinta y dos años. Debo estas noticias al P. Astrain, S. J.
En la Declaración canónica para la beatificación y canonización de la
Santa, hecha en Salamanca en 1592 (que, Dios queriendo, publicaré
pronto), María de los Santos, carmelita descalza de aquella ciudad, dice
haber oído muchas veces de labios del P. Antonio Lárez las mercedes que
de Dios recibió la M. Teresa.
814
Maridíaz es la mujer de quien habló la Santa en la Vida, y hablaremos
luego, que tenía asombrada a la ciudad de Ávila por sus extremadas
penitencias y devoción al Santísimo Sacramento.
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Una página del autógrafo de Lima. (T. IX, p. 246.–Fot. algún
tanto reducida).
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APENDICES II
CARTA II. A LA M. MARÍA BAUTISTA, PRIORA
DE VALLADOLID.–SEVILLA, 28 DE AGOSTO DE
1575.
Llegan de las Indias los hermanos de la Santa. Virtud de D.
Lorenzo de Cepeda. Asuntos del convento de Medina y de algunas
Descalzas. «Me disgusta que le parezca que no hay quien mire las
cosas como ella». Aprecio en que tiene al P. Gracián. Sobre el
«Camino de Perfección». Consejos espirituales en unos cuadernillos 815.

Jesús sea con Vuestra Reverencia, hija mía.
Cosa extraña es que casi todas las cartas me
cansan sino las suyas (no se entiende de los
confesores), y el responder a ellas mucho más; y
lo uno y lo otro me es alivio con Vuestra
Reverenda. Harto me le da, ya que dice que está
[me]jor. Sea Dios bendito por todo.
Ya habrá sabido cómo vinieron mis hermanos
en esta flota. Lorencio de Cepeda es el que yo
quiero; y yo le digo que, cuando no fuera
hermano, por ser tan virtuoso y siervo de Dios, es
815

Como se dijo en la Introducción, las Carmelitas Descalzas de Lima
poseen esta carta, inédita hasta el presente. Consta de tres hojas, de 305 X
205 mm. A la última de dichas hojas le falta la mitad superior, y sólo
contiene seis líneas y la firma en el anverso, y el sobrescrito y la postdata,
incompleta, en el reverso. Como ha estado doblado el autógrafo durante
siglos, las líneas comprendidas en los dobleces, que son doce, han
desaparecido por completo o casi por completo. Su desaparición se
significa por puntos suspensivos.
Dirígela a su sobrina María Bautista, priora de Valladolid, para quien
fueron también varias cartas del Epistolario. El año tampoco ofrece
ninguna duda. Habla de la llegada reciente de las Indias de sus hermanos y
sobrinos, que ya sabemos (t. II, pág. 74 y Carta LXXVIII) desembarcaron
a principios de Agosto de 1575 en Sanlúcar de Barrameda.
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mucho para amar. Muy buen alma tiene. Va
tornando en sí, que venía muy flaco. Ha sido
providencia de [247] Dios hallarme aquí; ansí, no
acaba de alegrarse de esto. Por muchas cosas le
ha estado...816. En fin, lo sufro mejor. La Teresa
habrá ocho...817 harto bonita y hermosa818.
El se quiere estar aquí este invierno, por no
irse de conmigo. He dado orden que se vengan
con él mi hermana y su marido, y para que se
quede en su casa cuando vaya a la Corte, que ha
de ir, por fuerza819. Bien trai para pasar, y harto
cansado de todo. Su contento sería soledad.
Hácele Dios hartas mercedes. Pídanle allá que le
dé asiento adonde mejor le...820 que me... Quiero ir
respondiendo a su carta, que yo...821 han venido
hartas a que responder, en especial a Medina.
816

El pliegue de la carta ha destrozado aquí una línea entera.
Faltan dos o tres palabras. Es fácil que dijera: la Teresa habra ocho años y
está...
818
Con fecha 12 de Agosto de este mismo año (Carta LXXVIII), dice a
D.a Juana de Ahumada, que D. Lorenzo, apenas desembarcado en
Sanlúcar, había escrito al canónigo de Sevilla, señor Cueva y Castilla, que
avisase a la Santa y a Juan de Ovalle, su cuñado, cómo había llegado de
Indias. La sorpresa de encontrar a la M. Teresa en Sevilla hubo de ser por
demás grata a los nobles indianos. A menudo se ha hablado de esta sobrina
de la Santa, que al llegar a España contaba nueve años, y fué la primera flor
que América dió al Carmelo teresiano.
819
Véanse las cartas LXXVIII y LXXXIII. D. Juan de Ovalle y D. a Juana
de Ahumada llegaron a Sevilla el 24 de Octubre, cuando D. Lorenzo había
salido para la Corte a arreglar algunos negocios, aunque regresó después a
la capital andaluza, y ya no salió hasta el 4 de Junio de 1576, que se fué con
la Santa a Castilla.
820
De las dos líneas siguientes sólo se leen las palabras que me.
821
Faltan al autógrafo dos o tres palabras.
817
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Esa casa es la que siempre me atormenta, y
ahora han andado rogando a Asensio que tome la
capilla mayor, porque haga la ilesia D.a Elena; y
débesele tanto, y ellas tienen tan gran necesidad
de salir de aquel coro, que no sé qué me diga, ni
quién las mete en casas ajenas822.
Aunque Vuestra Reverencia esté más
presumida con la suya823, le hago saber, que si la
monja de quien tanto dice [248] estuviera ahí
concertada, no se pudiera dejar de tomar, porque
importa mucho más lo que está hecho, y no sea
Vuestra Reverencia tan aguda. Basta que entienda
en su casa; que pudiera haber hecho harto daño el
detenerla.
Crea que adonde se atraviesa ganancia de
muchas almas, que va poco en esos miramientos;
que con mandarla adonde no la conoz[can] 824 es
822

Hacía tiempo que tenía preocupada a la Santa la ampliación y arreglo
definitivo de a fundación de Medina. Casi un año después de escrita esta
carta (20 de Mayo de 1576), autorizaba el P. Gracián, comisario apostólico
a la sazón de las Descalzas, a la M. Inés de Jesús, priora de Medina, «para
que pueda comprar unas casas que están junto al dicho monasterio, para
poder hacer iglesia». D.a Elena de Quiroga, luego descalza carmelita, tenía
la casa junto al Convento (t. V, cap. III) y las monjas querían aprovecharla
para iglesia. Por otra parte, el asentista medinés Asensio Galiano, citado
repetidas veces en este Epistolario (Cartas XLVI, XC y CXXXI) era buen
amigo y generoso bienhechor de la Santa, a quien conocía desde la
fundación de Medina. Su nombre figura en la escritura que la M.
Fundadora hizo allí con fecha 25 de Julio de 1570 (t. V, p. 357), y no
quería contrariarle en lo del patronato, que entonces se estimaba mucho.
823
Es probable que se refiera a D. a Casilda de Padilla, que a mediados de
1574 había tomado el hábito en las Descalzas de Valladolid, y de quien la
Santa hace tantos elogios en el cap. XI de Las Fundaciones y en Enero de
este mismo año en carta a D. Teutonio de Braganza.
824
Viene esta palabra a fin de línea, y se olvidó completarla en la siguiente.
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acabado, y no piense que en todas partes hay
todo lo que ella busca, que en algunas no habría
monjas, si tanto se mirase; y para principios y
negocios, algo se ha de hacer, como se hizo en S.
Josef de Ávila, y en todas partes, y aun se habrá
de hacer ahí, u se quedará sin monjas... 825, que si al
principio lo entendiera, que no la admitiera, mas
ya no había remedio; y sin escribirme Vuestra
Reverencia a mí no era bien alterar a las otras,
sabiendo la tenía yo recebida, que estaba claro
había de saber si era falta 826 del número, u no. No
haya miedo que falte adonde la llevar.
Es recia cosa que piense todo se lo sabe, y
dice que está humilde; y no mira más de su casita,
y no lo esencial de todas: es comenzar a estar en
desasosiego, para que no demos con todo en el
suelo. No era ésta la que quería enviar allá, sino
una parienta del mesmo Olea, y ya no quiere ir 827.
¡Bien sería haber de hacerse un negocio, y quedar,
por estar tan entera Vuestra Reverencia, lo que
ninguna priora se ha puesto conmigo, ni las que
no lo son! Ahí, le digo yo, sería perder la amistad.
Sepa que me disgusta que les parezca que no
hay quien mire las cosas como ella; y es, como
825

Habla aquí de una pretendiente al hábito, que pudiera tener relación
con lo que dijo en la Carta XC. Siguen dos líneas casi completamente
deterioradas por el plegamiento de la carta.
826
La palabra falta viene entre líneas.
827
Por este tiempo se carteaba mucho con este religioso de la Compañía;
así, con fecha 27 de Septiembre de 1575 (Carta LXXIX), se quejaba a
Gracián de que había escrito tres cartas a este padre y no había tenido
respuesta.
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digo, porque no entiende más de en ésa y no lo
que importan otras muchas. Y no basta ser ella
libre, sino que muestre a las otras a serlo. Quizá
[249] será ésa más santa que nenguna. No sé de
dónde, para tanto espíritu, hace tanta vanidad. Si
viese aquí lo que pasa de eso de tener oficios, y de
vender, y en lo que se tienen, se espantaría. Bien
es mirarse, mas no tanto brío; que no me harán
entender que nace de humildad, y tengo yo toda
la culpa en no me informar dél mesmo, quién era.
Como me ha dado otra extremada, pensé ansí era
ésta. Todo está bien empleado, porque se le debe
mucho, cierto828.
En lo que t...829 amistad que con él tengo, que
se espantaría de lo que pasa. No he podido más,
ni estoy arrepentida. Si ella le hallare faltas, será
por tenerle Vuestra Reverenda y tratarle poco. Yo
le digo que es santo y nonada arrojado, sino muy
mirado. Ya tengo expiriencia de ello, y más que
libros pueden estar en su poder. Dice que, como
le tengo, no me acuerdo de mi padre Fray
Damián830. Será que es tan diferente lo uno de lo
otro, que me tiene...831, amistad que ninguna cosa
828

Mucho caudal hizo la Santa del P. Olea y tuvo con él muy buena
amistad, como se infiere de las Cartas LXXIX y CXXI de este Epistolario.
Véase también le CXXIV y la CXXXIII.
829
Faltan dos líneas.
830
Quizá aluda al P. Damián Fonseca, dominico, autor de la obra Justa
expulsión de los moriscos, impresa en 1611. De referirse a este religioso, debía
de ser entonces muy joven aún.
831
Faltan unas palabras.
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se traba, sino es al alma. Es como tratar con
ángel, como lo es y lo ha sido siempre. Y aunque
el dicho también lo es, yo no sé qué tentación se
ha sido, que es cosa diferentísima. Bendito sea
Dios, que está mejor. Déle mis encomiendas832.
¡Oh, qué vida le dará la que dice que está ahí
peor que yo!; aunque bien entiendo que es todos
mis miedos, miedo de que no pierda su libertad
santa; que, a estar yo de esto segura, si no es la
ingratitud, sé que me haría ninguna cosa al caso,
como no me hace la que ahora está ahí. Sepa que
de cuando ahí estuve, vine con más seguridad que
nunca de que no la tiene conmigo, y hame hecho
provecho y también [250] que de cada día que
pasa, ella...833 ... dor, que esotra amistad, como le
digo, antes da libertad. Es cosa diferentísima, y la
sujeción no es por la voluntad, sino entendiendo
se hace la de Dios, como le he dicho.
¿Por qué no me dice si ha dado por bueno el
libro pequeño quien dijo lo estaba el grande?
Hágame señalar lo que se ha de quitar, que harto
me he holgado no se hayan quemado, y me
holgaría mucho...834 [g]rande se quedase para
832

Aunque veladamente, habla del P. Gracián y de los excelentes efectos
espirituales que le causaba su trato, a pesar de la íntima amistad que había
entre ellos. Véase lo que acerca de esto dice en la Carta LXXIX, y en otros
lugares. Ni en María Bautista, ni en María de S. José había causado la
conversación de este religioso tan sorprendentes efectos, si bien la segunde
fué luego una de las bijas predilectas de este religioso.
833
Unas cuantas palabras del original, no pueden ya descifrarse.
834
Falta una palabra y parte de otra.
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cuando...835 sabiendo lo que sé...836 aprovechar a
muchas almas, que a mí ¿qué me va por otra
cosa? La gloria de mi Señor quiero y que haya
muchos que le alaben, y querría, cierto,
conociesen mi miseria837.
Y una de las cosas que me hace estar aquí
contenta, y ha de hacer estar más, es que no hay
memoria de esa farsa de santidad que había por
allá, que me deja vivir y andar sin miedo, que esa
torre de viento había de caer sobre mí...838.
También me pesara de eso, si es por otra cosa
peor. Dígale mucho de mí. Yo le digo que hago
harto en no escribirle. No haya miedo que naide
quite esta amistad, que ha costado mucho839.
En esotro de Catalina de Jesús, ya habrá
estado allá el P. Gracián, a quien escribí la mirase
mucho, g Vuestra Reverencia le habrá hablado840.
835

De la línea siguiente sólo se lee: sabiendo lo que sé.
Sigue una palabra que no se puede descifrar.
837
En S. Gregorio de Valladolid, con fecha 7 de Julio de 1575 (t. II, pág.
211), había aprobado el P. Domingo Báñez la Autobiografía de Sta.
Teresa, o sea el «libro grande» de que aquí habla, y luego aprobó también
el libro pequeño, es decir, el Camino de Perfección, al que puso algunas
apostillas, según se vió en el tomo III de esta edición.
838
Aquí tiene estropeada el original una línea entera.
839
La amistad con el P. Domingo Báñez, amigo también de la Priora de
Valladolid.
840
Alude a Catalina de Jesús, que profesó en 1572 en Valladolid, y debía
de tener por el tiempo que la Santa escribió esta carta muchos
padecimientos espirituales. Más adelante, la M. Fundadora, que la quería
mucho, la llevó a Palencia y luego la hizo supriora de la fundación de
Burgos. Por fin, murió en Soria. En Julio de 1581 escribió S. Juan de la
Cruz a esta religiosa una carta muy espiritual aunque cortita.
836
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Estoy consoladísima de que sea él el que tenga
cuenta con...841 ella. [251]
En lo demás, digo que es día de S. Agustín.
Porque no busque la echa842 lo torno a poner.
Una anda por entrar, rica y buena843. Si entra,
luego trataremos de buscar casa. Sepa que
muchas destas hermanas bordan; que la que entró
tiene extremadísimas manos.
[De V.] Reverencia,
TERESA DE JESÚS, Carmelita.

Esos cuadernos guarden mucho. Están en
algunos buenas posas para cuando han de
profesar; y si hay tentaciones, cómo se han de
haber844. Hágala leer a la mi Casilda 845 y después
en...846. Envíen a recaudo esa carta a D. a Yomar847,
que no hago sino escribirla y piérdense, y luego
quéjase... con. A la suprio... de la Cruz querría
841

Aquí termina la segunda hoja del autógrafo. A la siguiente le faltan trece
líneas. Sólo nos ha quedado de ella lo que a continuación se publica.
842
Por fecha.
843
Es fácil que hable de Beatriz de la Madre de Dios, de quien se dió larga
cuenta en el capítulo XXVI de Las Fundaciones.
844
Presumo que estos apuntamientos se han perdido, ya que no se hallan,
ni en los Avisos. ni en los Pensamientos y Sentencias, que publicamos en el
tomo VI, donde, si bien roza algo los argumentos que aquí anuncia, no los
trata con la extensión que de tales palabras se infiere.
845
Casilda de Padilla.
846
La Santa escribió esta postdata después de cerrada la carta en la forma
que entonces se hacía y dejamos explicado en la Introducción, y al abrirla
la destinataria desaparecieron de seis líneas de ella unas cuantas palabras,
que suplimos con puntos suspensivos.
847
D.a Yomar de Ulloa, le piadosa y joven viuda que ayudó a la Santa, a los
comienzos de la Reforma, en S. José de Ávila, según se vió en el tomo I y
en la Carta II.
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escri... acudido tantas car... [es]toy cansada.
Dígase..., que hay que saberlo mié.., una manera u
otra procuraré salga, aunque no me puedo
persuadir...848.
[Sobrescrito]: Para la M. Priora María Bautista.
[252]

848

Falte la última línea por deterioro del original.

328

APENDICE III
CARTA III849
... a a el me libre a vuestra merced y le pague...
mana, la mayor, para mí será por... a que están
acá, Mariana, que hoy... poco yo quisiera dejar a
vuestra merced...
Indina sierva y súdita de vuestra merced,
TERESA DE JESÚS. [253]

849

El primero de estos dos fragmentos consta de cuatro linees
incompletas, por las palabras que faltan al principio g fin de ellas, en tal
forma, que no hace sentido apenas lo que nos queda.
El segundo, unido actualmente al anterior, g que, así y todo, pudiera ser
parte de él, hace línea y media, y por último la firma. Ambos son de
indudable autenticidad. Hoy los posee la piadosa viuda de D. Alejandro
Pidal, que, como el insigne político, es devota fervorosa de la Santa.
Lo fragmentario de estas líneas no da pie ni a conjeturas siquiera. Aun la
Mariana que menciona, no sabemos si se refiere a la hija de Antonio
Gaytán, el caballero de Alba, a Mariana de Jesús (Suárez y Villafañe),
monja de S. José de Ávila, u a otra persona.
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APENDICE IV
COLECCION EPISTOLAR DEL MARQUES DE S. JUAN DE
PIEDRAS ALBAS.

CARTA I. A D.a ELVIRA DE CEPEDA, TÍA DE LA
SANTA.–ENCARNACIÓN DE ÁVILA, 6 DE JULIO
DE 1541.
Arreglo de algunas cuentas de Gotarrendura. Pena que le causa
mezclarse en estos negocios850.
+
Mi qrida tia doña elvira
tenga la mercd / de ir
mañana a casa de mi buen
padre el / señor don alonso
cepeda para ansi poder /
arreglar el negocio de lo de
gotarrandura / no ayan
reparo en arreglarlo como
me-/jor les plazca porq arto

+
Mi querida tía Doña Elvira:
Tenga la merced de ir
mañana a casa de mi buen
padre el señor Don Alonso
Cepeda, para ansí poder
arreglar el negocio de lo de
Gotarrandura. No hayan
reparo en arreglarlo como
mejor les plazca, porque

850

Para conocer en todos sus pormenores las cartas de esta Colección del
Excelentísimo Sr. Marqués de S. Juan de Piedras Albas, las publicamos a
dos columnas: en la primera, con su propia ortografía; en la segunda con la
usual ahora.
De la piadosa tía de la Santa, destinataria de esta carta, se habló lo
suficiente en la Introducción pera la inteligencia de cuanto en ella se dice.
En varias ocasiones, como buena hermana, había ocurrido D. a Elvira a la
pobreza de D. Alonso y remediádole en casos de apurada necesidad
económica. La Santa tenía en Gotarrendura bienes heredados de su madre
D.a Beatriz, y es presumible que de alguna de sus rentas se beneficiase D.
Alonso.
Viejo y achacoso hallábase ya el buen hidalgo, y los superiores de la Santa,
que lo eran entonces los Carmelitas Calzados de Ávila, mandaron a ésta
arreglase, en forma lo más legal posible, todo lo referente a los bienes por
ella heredados en dicho pueblo. De paso, quiere componer la Santa, por
medio de su tía, todas las cuentas pendientes de D. Alonso. Previsora se
mostró en esto, pero no consiguió su intento tan cabalmente como habría
deseado.
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saben q yo me ol-/gare con
lo q v. mercdes digan y
todo lo da-/re por bien
fecho arto pesar me
causan / estas cuentas y
bien sabe dios que yo no /
qria dar estos pasos tan aína
pero la o/bediençia me
obliga a ello ansi q con /
arta pena tengo q pedir a v.
m. ayude / a terminarlas
presto poniendo en e-/ llas
todo lo dado por v. m. y lo
rebebido / de la esposa del
señor venegrilla como /
esta en el traslado de todo
ello q mando a / mi señor
padre a qien arto pesar me
ca-/usa el ter851 q açerle
andar en estos nego-/cios
su divina mag se lo
premiara lo mes-/mo q a v.
m. ansi se lo pido de
cutiano852 en / mis

851
852

harto saben que yo me
holgaré con lo que vuestras
mercedes digan, y todo lo
daré por bien hecho. Harto
pesar me causan estas
cuentas, y bien sabe Dios
que yo no quería dar estos
pasos tan aína, pero la[254]
obediencia me obliga a ello;
ansí que, con harta pena,
tengo que pedir a vuestra
merced ayude a terminarlas
presto, poniendo en ellas
todo lo dado por vuestra
merced y lo recebido de la
esposa del señor Venegrilla,
como está en el traslado de
todo ello, que mando a mi
señor padre; a quien harto
pesar me causa el te[ne]r
que hacerle andar en estos
negocios.
Su
Divina
Majestad se lo premiará, lo
mesmo que a vuestra

Así el original.
Continuamente.
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oraciones oy seis de julio
año Mdxli. s sera.
teresa de aumada

merced. Ansí se lo pido de
cutiano en mis oraciones.
Hoy seis de Julio año 1541.
Su servidora.
Teresa de Ahumada.
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APÉNDICE V
CARTA II. A D.a JUANA DE AHUMADA,
HERMANA DE LA SANTA.–ÁVILA, 30 DE
NOVIEMBRE DE 1561.
Aconseja a Doña Juana acuda confiadamente en sus
necesidades temporales a Doña Guiomar. Desea noticias de su
hermano D. Lorenzo853.
+
Jhs.
/sea el ssto. y su gra con v.
m. mi qrida / ermana y
sepa”q doña yomar se
olga-/ra mucho en dar a v.
m. el trigo y todo / lo
demás q necesite ansí me lo
a dicho / a mi y arto sabe v.
m. lo mucho q se cu-/ra de
nuestros negocios y lo
buena q es di-/cha señora
dígale todo esto a su buen
es-/poso el señor don juan
ovalle para q non / ánde en

+
Jhs.
Sea el Espíritu Santo y su
gracia con vuestra merced,
mi querida hermana, [255] y
sepa que Doña Yomar se
holgará mucho en dar a
vuestra merced el trigo y
todo lo demás que necesite.
Ansí me lo ha dicho a mí, y
harto sabe vuestra merced
lo mucho que se cura de
nuestros negocios y lo
buena que es dicha señora.
Dígale todo esto a su buen

853

De la posición poco holgada de la hermana de la Santa, a quien dirige
esta caria, hemos hablado repetidas veces en este Epistolario. No es
extraño que la M. Fundadora, que siempre se preocupó de la situación
precaria de sus hermanos de Alba y trató de- remediarla durante toda su
vida, les recomendase a su íntima amiga de Ávila D. a Guiomar de Ulloa,
que tanto ayudó a la Santa en los comienzos de su Reforma, como viraos
en los tomos I y II de esta edición, a los que me remito. Para la mejor
inteligencia de todo lo que en el texto dice ( véase la Carta II del Epistolario.
Escrita por los años de 1561, habla en ella de la indigencia de D. a Juana, a
su hermano D. Lorenzo de Cepeda, que estaba en Quito y gozaba de
regular fortuna. En el mismo estado se hallaba la virtuosa hermana de Sta.
Teresa por los años de 1561 (Cfr. Carta CCCXLII, a su sobrino D.
Lorenzo en Quito). El original mide 19 X 12 cms.
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fiadurias con otas personas
y / q no aya reparo en pedir
todo lo q le haga / falta a
doña yomar q bien sabe el
lo ar-/to q me faboreqe y la
estrecha amista q /
tenemos pidan mucho sus

esposo el Sr. D. Juan
Ovalle, para que non ande
en fiadurías con ot[r]as
personas, y que no haya
reparo en pedir todo lo que
le haga falta a Doña Yomar,
que bien sabe él lo harto
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mercedes a / su ma q
presto sepamos de la
señoría / de nuetro señor
ermano don lorenqo / para
q ansí podamos ver presto
bien ter-/minados nuestros
negocios oy bispera / de

que me favorece y la
estrecha
amistá
que
tenemos. Pidan mucho sus
mercedes a Su Majestad que
presto sepamos de la
señoría de nuestro señor
hermano Don Lorenzo,
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san andres año Mdlxi muy
cierta / servidora de v. m.
teresa de aumada

para que ansí podamos ver
presto bien terminados
nuestros negocios. Hoy
víspera de San Andrés, año
1561. Muy cierta servidora
de Vuestra merced.
Teresa de Ahumada.
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APÉNDICE VI
CARTA III. A UNA PERSONA DESCONOCIDA.–
AÑO DE 1562.
Aconseja respeten a Maridíaz los criados de Doña Guiomar de
Ulloa854.
854

Mide el original 130 X 110 mm. Habla en esta carta de la venerable
Maridíaz, de aquella extraña y penitente mujer, muy devota del Santísimo
Sacramento, amiga de Sta. Teresa, y de quien ésta habla con elogio en la
Vida (t. I, cap. XXVII, p. 214) y en otras partes de sus escritos. Nació esta
sierva de Dios el año de 1495 en Vita, aldehuela de la provincia de Ávila, y
a los cuarenta de edad se trasladó a la capital por tener más facilidades para
sus ejercicios piado- tos. En 1557 pasó al servicio de D. a Guiomar de
Ulloa, y con ella estuvo hasta 1563, que se trasladó a la tribuna de S.
Millón, en lo que hoy es Seminario conciliar. Su permanencia en cosa de
D.a Guiomar coincidió en parte con la de la Santa, pues sabemos por el
verídico P. Ribera que la M. Teresa estuvo allí tres años con la V. Maridíaz.
Así lo afirma el piadoso biógrafo de Sta. Teresa en el Ms., diversas veces
citado en esta edición, que se guarda en la Real Academia de la Historia
(est. 11, gr. 5., núm. 132). D. a Guiomar llamó a Maridíaz, no para criada
ordinaria de la casa, sino para que la hiciese compañía y gozar de su buen
ejemplo; pues era grande la reputación de santa que ya tenía con hombres
tan calificados como S. Pedro de Alcántara, Baltasar Álvarez y otros,
amigos todos también de D.a Guiomar.
Ya sea por le consideración que desde un principio gozaba la Venerable
con la piadosa viuda, ya por su mucha virtud y mortificación, es el caso
que la servidumbre de la casa, trataba con desvío y aspereza a la Venerable;
y ella, por mortificación, disimulaba y nada decía a Doña Guiomar. A tal
extremo llegaron las cosas, que dice el P. Luis de la Puente en el capítulo X
de su Vida del P. Baltasar Álvarez, que aun de la comida la privaban, y que
tenía por regalo algún regojo de pan para sustentarse. En este mal trato de
dueñas y criados están contestes los testigos que declararon en el Proceso
de Beatificación de la Venerable. De todo estaba ignorante D.a Guiomar.
Difícil parece señalar año en esta carta; pero si se considera que la Santa
estuvo con D.a Guiomar hasta fines de 1561, y que Maridíaz dejó la casa de
esta señora por la tribuna de S. Millán en 1563, no es inverosímil que se
escribiera hacia el 1562. Mientras estuvo la Santa en casa de D. a Guiomar,
no había para qué dirigirle esta carta. Tampoco debemos retrasarlo hasta
poco entes de la salida de su casa de Maridíaz; porque, desgraciadamente,
por las declaraciones de dicho Proceso se ve que el mal trato de los criados
con la Venerable se prolongó por mucho tiempo. A San Millán pasó por
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+
Jhs.
Ay mucha santida en esa
buena/ mujer y poco amor
por parte de/ los servidores
de doña yomar an/siq fuera
bueno lo supiera la/señora
para q todos la guarden
/respeto y la degen vivir a
su mo/do atenta a su
negocio espiritu/al no deje
v. m. de decírselo por/q
con ello ara una obra
meri/toria besa las manos a
v. m. su/sora
teresa de jesús

+
Jhs.
Hay mucha santidá en esa
buena mujer y poco amor
por parte de los servidores
de Doña Guiomar; ansí que
[256] fuera bueno lo supiera
la señora para que todos la
guarden respeto y la dejen
vivir a su modo, atenta a su
negocio espiritual. No deje
vuestra merced de decírselo,
porque con ello hará una
obra meritoria. Besa las
manos a vuestra merced su
servidora
Teresa de Jesús. [257]

estar más sola con Dios.
El destinatario acaso sea el M. Daza, que confesó y dirigió por algún
tiempo a la Venerable, o Francisco de Salcedo, amigo así de la Santa, como
de Maridíaz. En la carta (X de este Epistolario) a este último, le dice la
Santa encargue a Maridíaz la encomiende en sus oraciones.
La bibliografía de la Venerable Maridíaz es abundante. Véanse, sobre todo,
los eruditos artículos que acerca de ella publico en el año 1915 y siguientes,
en El Monte Carmelo, el malogrado P Gerardo de San Juan de la Cruz.
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APÉNDICE VII
CARTA IV. A D.a INÉS NIETO.–VALLADOLID,
10 DE NOVIEMBRE DE 1568.
Consuela a Doña Inés por la pérdida de dos hijos en
la derrota de Frisa855.
+
Jhs
/la gra del ssto sea sienpre
con v. m. doña ynes/y la de
fuercas corporales para
sobrellebar gol/pe tan rudo
como el recibido por v. m.
con la rota/de frisa a mi
tanbien me a lastimado y
qdeme/como parada al
saberlo por q era arto lo q
qria/ a sus fijos don diego y
don juan q con tanta
ale/gria marcharon a faldes
no se con q consolar/a v.
m. por ser arto grande mi
pena mas como/entiendo q
v. m. tiene bien sabido lo
miserable/q es esta vida

+
Jhs.
La gracia del Espíritu Santo
sea siempre con vuestra
merced, D.a Inés, y la dé
fuerzas corporales para
sobrellevar golpe tan rudo
como el recibido por
vuestra merced con la rota
de Frisa. A mi también me
ha lastimado, y quedé- me
como parada al saberlo,
porque era harto lo que
quería a sus fijos D. Diego y
D. Juan; que con tanta
alegría marcharon a Faldes.
No sé con qué consolar a
vuestra merced, por ser
harto grande mi pena; mas

855

Mide 230 X 210 mm. Dirige esta carta a D. a Inés Nieto, a quien la.
Santa escribió otras varias, como veremos luego. Hablase en el texto de la
derrota de Frisa, que bien pudiera ser la que en los campos de Hyleger-Lee
tuvo el conde de Aremberg, que luchaba contra el Príncipe de Nassau, el
23 de Mayo de 1568. Nombra a D. Diego y a D. Juan, que murieron en la
pelea y eran dos hijos de D.a Inés, que irían a los Países Bajos con su padre
D. Juan de Albornoz, secretario del Duque de Alba. Debían de ser los dos
mayores de este sufrido matrimonio. En el testamento que en 1581 otorgó
D.a Inés, se nombran tres hijos: Antonio, Fernando g Elvira, que
seguramente eran más jóvenes que los dos arriba mencionados. Por este
tiempo se hallaba la Santa en Valladolid.
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espero q nuestro señor la
dara/luz para q entienda la
merce q su mag a/ce a qie
saca de ella y según nuestra
fe las/almas de los q
mueren por su rey y
nuestra/santa reli- jion van
a morar con dios en la
gloria856 /resabiendo ansi
por ello el mejor premio q
las/criaturas
podemos
apetecer estas ermanas / lo
mesmo q yo pedimos al
señor consuelo y/saluz para
v. m. y q su divina mag sea
e/su conpañia de aqi en
adelante de manera/q no
eche de menos los bienes

como entiendo que vuestra
merced tiene bien sabido lo
miserable que es esta vida,
espero que Nuestro Señor
la dará luz para que
entienda la merced que Su
Majestad hace a quien saca
de ella; y según nuestra fe
[258] las almas de los que
mueren por su Rey y
nuestra Santa Religión, van
a morar con Dios en la
gloria, rescibiendo ansí por
ello el mejor premio que las
criaturas podemos apetecer.
Estas hermanas, lo mesmo
que yo, pedimos al Señor
consuelo y salud para

856

No se olvide que en Flandes, los españoles luchamos más para
preservar aquellas tierras de la herejía protestante, que por conservarlas a la
corona de España.
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perdidos oy vispe / ra de
san martin año Mdlxvili.
ydina sierva de v. m.
teresa de jesús
carmelita

vuestra merced, y que Su
Divina Majestad sea en su
compañía de aquí en
adelante, de manera que no
eche de menos los bienes
perdidos. Hoy víspera de
San Martín, año 1568.
Indina sierva de vuestra
merced
Teresa de Jesús
Carmelita
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APÉNDICE VIII
CARTA V. A D.a JUANA LOBERA.–TOLEDO, 28
DE MARZO DE 1569.
Pídele un libro de cirugía de Juan Lobera 857.
+
Jhs.
/la gra del ssto sea con v.
m, doña juana, / y pagúela
el aberse curado de
mandarme el libro de
çerujia ~q el señor juan
lobera bues-/tro buen
padre escribió yo lo qeria
para un cier/to amigo
zurujano bienhechor de
esta santa / casa858 y ansi q

+
Jhs.
La gracia del Espíritu Santo
sea con vuestra merced, D. a
Juana, y páguela el haberse
curado de mandarme el
libro de cerugía que el señor
Juan Lobera, [259] vuestro
buen padre, escribió. Yo lo
quería para un cierto amigo
zurujano, bienhechor de
esta santa casa; y ansí que se

857

El original mide 153 X 210 mm.
Publicó copia fotográfica y comentó extensamente el contenido de esta
carta, el Marqués de Piedras Albas, en el cuaderno de Julio-Agosto de 1915
del Boletín de la Real Academia de la Historia. El tratado de Cirugía de que
habla a la destinataria, supónese que es el titulado Libro de las cuatro
enfermedades cortesanas, que son Catarro, Gota arthetica, Sciatica, Mal de piedra y de
Riñones e Hijada e Mal de búas..., que compuso D. Luis Lobera Dávila, que
por los años de 1520 era ya protomédico de Carlos V, y la publicó en 1544.
El nombre del autor, no coincide con el que da la Santa, pero no es difícil
admitir un desliz memorista en ella, tratándose de un libro que no conocía
más que de oídas. De D. a Juana Lobera no tenemos otras noticias que las
dadas en la carta.
Por el tiempo en que se escribió esta carta, Sta. Teresa hallábase en
Toledo, en vísperas de salir para Pastrana a hacer la fundación que en
dicha villa le ofrecía la Princesa de Eboli.
Sobre Luis de Lobera, natural de Ávila, habla D. Juan Martín Carramolino
en su Historia de Ávila, t. III, págs. 183-186. Véase también el citado
número del Boletín de la Academia de la Historia.
858
Opina el señor Marqués, ilustrador de esta carta, que pudo ser el doctor
Juan Fragoso, o Alfonso de Pisa, ambos famosos por este tiempo en la
Ciudad Imperial. Es conjetura más o menos probable, porque razones
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se le di se oigo mucho e
uvo gra/n contentamiento
porq el lo abia buscado arto
/ para mercarlo en alcala y
aqui en toledo / donde
agora ya no los ai por azer
tiempo q / los vendieron
todos por ser el libro de
zerujia / mejor escrito en
estos rreinos según dizen
to/dos. V m. me tiene muy
obligada por q ya e sa/bido
q con la limosna del libro
iço la del oleo / a mis
ermanas de esa çidad859
todas pedi/remos a su
divina mag se lo premie
pa/ra q ansi vaya v. m. mui
adelante en / el buen
camino y servizio de
nuestro señor. / Oy víspera
de pentecostes año Mdlxix.
yndina sierva de V m.
teresa de jesús.

le di, se holgó mucho e
hubo gran contentamiento;
porque él lo había buscado
harto para mercarlo en
Alcalá y aquí en Toledo,
donde agora ya no los hay,
por hacer tiempo que los
vendieron todos, por ser el
libro de cerugía mejor
escrito en estos reinos,
según dicen todos. Vuestra
merced me tiene muy
obligada, porque ya he
sabido que con la limosna
del libro hizo la del óleo a
mis hermanas de esa
ciudad. Todas pediremos a
Su Divina Majestad se lo
premie, para que ansí vaya
vuestra
merced
muy
adelante en el buen camino
y servicio de Nuestro
Señor. Hoy víspera de
Pentecostés, año 1569.
Indina sierva de vuestra

sólidas en que apoyaría no existen.
859
Las Descalzas de S. José de Ávila.
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merced
Teresa de Jesús [260]
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APÉNDICE IX
CARTA VI. A D.a ALDONZA.–ENCARNACIÓN
DE ÁVILA, POR NOVIEMBRE DE 1572.
D. Álvaro de Mendoza accede a una petición que la
Santa le hace para el M. Daza860.
+
Jhs
/la gra del ssto sea siempre
con v. m. doña/andolga s.
s. me dice q se olgara
mucho e/acer lo q yo le
pedi
dende
olmedo
para/vuestro deudo el
maestro daga ansí q/pronto
le vera v. m. e el sitio q
tanto/ deseamos cuando v.
m. hable con el /dígale q no
aya reparo en recibir lo/por
q arto lo merece por sus
bondades/y gran saber861 q

+
Jhs.
La gracia del Espíritu Santo
sea siempre con vuestra
merced, Doña Aldonza. Su
Señoría me dice que se
holgará mucho en hacer lo
que yo le pedí dende
Olmedo
para
vuestro
deudo, el maestro Daza,
ansí que pronto le verá
vuestra merced en el sitio
que
tanto
deseamos.
Cuando vuestra merced
hable con él, dígale que no

860

Mide el original 185 X 155 mm.
La destinataria es D.a Aldonza de Guzman, madre de D. a Guiomar de
Ulloa, a quien ya conocemos por los Breves de 1562 y 1565 en que se
autoriza la fundación de S. José de Ávila, (t. II, págs. 153 y 161).
Es fácil que en la carta se trate de cierto cargo que el 24 de Diciembre de
1572 se dió al Mtro. Gaspar Daza, por muerte de un tal Pedro Díaz de
Rosales, según consta en las Actas del Cabildo de Ávila, correspondientes
a dicho año. En este supuesto, la carta será de unas semanas antes al 28 de
Diciembre. Por este tiempo, era la Santa priora de la Encarnación, y se
conoce que escribió, pidiéndole este favor, a D. Álvaro de Mendoza, que
solía pasar largas temporadas en Olmedo.
861
Docto y virtuoso era Gaspar Daza. Buen testimonio es de lo primero
su título académico de licenciado en sagrada Teología, que entonces
costaba más ganarlo que al presente, y los profundos y provechosos
sermones que predicó en Ávila, así en la catedral, como en otras iglesias.
De lo segundo, basta saber que fué consejero constante de la Santa, desde
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no aya ningu temor/y q no
sepa qie a mediado en el
negocio/asta q este finado
pida v. m. mucho porq / su
divina mag de larga vida a la
señoria / de nuestro buen
perlado por tanto bien
co/mo
nos
ace
faboreciendonos arto en
todas / nuestras enpresas.
ydina sierva de v. m.
teresa de jesús

haya reparo en recibirlo,
porque harto lo merece por
sus bondades y gran saber;
que no haya ningún temor y
que no sepa quién [261] ha
mediado en el negocio hasta
que esté finado. Pida
vuestra merced mucho por
que Su Divina Majestad dé
larga vida a la Señoría de
nuestro buen perlado por
tanto bien como nos hace,
favoreciéndonos harto en
todas nuestras empresas.
Indina sierva de vuestra
merced
Teresa de Jesús.

los intentos de su reforma del Carmen hasta que murió en Alba. Tal vez, la
última consulta de importancia que la Santa le hizo, fuera la de fines de
1581, cuando dudaba de si debía llevar consigo a la fundación de Burgos a
su sobrina Teresita. En la Declaración hecha por Gaspar Daza en el pleito
que hubo sobre dónde había de quedarse definitivamente el cuerpo de la
Santa, entre otras cosas, dijo: «Que cuando la dicha Teresa de Jesús salió a
la fundación que se hizo de Burgos, trató con este testigo si sería bien
llevar consigo una sobrina suya, hija de Lorencio de Cepeda, su hermano,
porque en esta ciudad no pretendiesen sus deudos sacarla del monesterio;
porque su padre era muerto. Y este testigo la consejó que se la llevase
consigo, hasta tanto que volviese a S. Josefe y en ella le diese la profesión».
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APENDICE X
CARTA VII. CARTA INCOMPLETA.–SALAMANCA,
24 DE AGOSTO DE 1573.862
oy vispera de san luys rei de
fraçia año Mdlxxiii. ydina
sierva de v. s.
teresa de jesús
carmelita

Hoy víspera de San Luis,
rey de Francia, año 1573.
Indina sierva de V. S.
Teresa de Jesús
Carmelita [262]

862

De esta carta no se conoce más que la fecha y la firma. Escribióse el .4
de Agosto de 1573. Hallábase por este tiempo la Santa en Salamanca.
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APENDICE XI
CARTA VIII. A D.a CATALINA.–SALAMANCA Y
OCTUBRE DE 1573.
Gratitud a Doña Catalina y a la Condesa de Monterrey863.

863

El original mide 215 X 152 ram. Aunque no lleve fecha, debió de
escribirse por Octubre de 1575, cuando la Santa se hallaba en Salamanca
en los preparativos de la traslación de la comunidad a morada más sana,
cerca del palacio de los Condes de Monterrey, que menciona en la carta.
Verificóse la traslación la víspera de S. Miguel (28 de Septiembre), según
nos dijo la propia Santa en el capitulo XIX de Las Fundaciones.
No sabemos de fijo quién es la D. a Catalina a quien dirige la carta, parienta
y amiga de D.a María Pimentel, condesa de Monterrey. Pudiera ser D. a
Catalina Dávila, mujer muy piadosa y amiga de la Santa, hija de D.
Francisco Dávila, caballero de Santiago, con la encomienda de Villafranca,
y de D.a Isabel Mejía y Ovando, de la ilustre casa de Uceda, vecinos de
Ávila. D.a Catalina descansa en la iglesia de Sto. Tomás, de los Padres
Dominicos. Véase lo que dijimos de esta ilustre avílesa en el t. I, cap.
XXVII, p. 214.
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+
Jhs
/la grá del ssto sea sienpre
con v. m. doña/catalina y
sepa q la señoría de la
co/desa de monte reí se
oigo arto al ler su/carta y
de tener noticias de v. m.
prome/tiom escreviros y
acer por nosotras todo cu/
anto pueda moramos junto
su pala- cio/ansi q sera arto
fácil verla si algo ne /
cesitasemos un servidor
suio trujome/los dineros y
una buena limosna an/si q
la estamos arto obligadas
tanto a / la señoría de
bustra noble parienta/como
a v. m. dios pagara sus
buenas o/bras para con
estas
pobres
mujeres
las/cuales pedirá en sus
oraciones q su/ divina ma
se lo premie co su glo-/ ría
amen.
ydina sierva de v. m.
teresa de jesús
carmelita

864

+
Jhs.
La gracia del Espíritu Santo
sea siempre con vuestra
merced, D.a Catalina, y sepa
que la señoría de la
Condesa de Monterrey864 se
holgó harto al leer su carta y
de tener noticias de vuestra
merced. Prometióm[e]
escribiros y hacer por
nosotras
todo
cuanto
pueda. Moramos junto su
palacio, ansí que será harto
fácil
verla
si
algo
necesitásemos. Un servidor
suyo trújome los dineros y
una buena limosna, ansí que
la estamos harto obligadas,
tanto a la señoría de
vu[e]stra noble parienta,
como a vuestra merced.
Dios pagará sus buenas
obras para con estas pobres
[263] mujeres, las cuales
pedirán en sus oraciones
que su Divina Majestad se
lo premie con su gloria.
Amén.
Indina sierva de vuestra

D.a María Pimentel. Véase el capítulo XIX de Las Fundaciones.
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merced

350

Teresa de Jesús
Carmelita

APÉNDICE XII
CARTA IX. A D.a CATALINA,–BEAS, 26 DE
FEBRERO DE 1575.
Sobre la fundación de Beas y familias que allí esperaba865.
+
Jhs
/ la gra del ssto sea sienpre
con v. m. doña ca/talina
cuando yo able a su prima
dijome q ar/ta pena tenia
de q v. m. no viniera aver
esta san/ta casa lo mesmo
me dijo de sus deudos de
grana/da los cuales tanpoco
an podido benir los
papeles /q v. m. desea tener
ella dice q todo lo de sus
parie/ntes de v. m. los
saladares y mendez los
tienen/en granada y ai en
avila q ella solo tiene los/de
mendosa co los suios y son
los q yo mesma ma/do a v.
m. gracias a dios no e
necitado de nada por/q
doña catalina godines866 lo
tenia
todo
arto

+
Jhs.
La gracia del Espíritu Santo
sea siempre con vuestra
merced, Doña Catalina.
Cuando yo hablé a su
prima, díjome que harta
pena tenía de que vuestra
merced no viniera a ver esta
santa casa; lo mesmo me
dijo de sus deudos de
Granada,
los
cuales
tampoco han podido venir.
Los papeles que vuestra
merced desea tener, ella
dice que todo lo de sus
parientes
de
vuestra
merced, los Salazares y
Méndez, los tienen en
Granada y ahí en Ávila, que
ella sólo tiene los de
Mendoza con los suyos, y
son los que yo mesma

865

Su destinaría nos parece la misma que la de la carta anterior: D. a
Catalina Dávila. Por lo visto, D. a Catalina tenía en Beas una prima, que
esperaba llegase con la Santa a la fundación de Descalzas que hizo el día 24
de Febrero. También esperaba a otros parientes de Granada. Mide la carta
310 X 210 mm.
866
D.a Catalina Godínez y Sandoval, una de las fundadoras de Beas. Léase
el capítulo XXII de Los Fundaciones
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bie/aderezado pero non
por eso dejo de estar mui
agra/decida a v m. por su
buena volunta para q
me/dieran los tres ducados
antier día de sato ma/tia se
dijo la primera misa e este
nuebo palomar/cito de veas
y ubo arta alegría y cotento
gloria a/dios y q las almas q
e
el
se
covijen
adelanten/cada dia mas eF
el camino de la perfecion lo
mes/mo q la de v. m. ansi
se lo pido a su divina ma
ydina sierva de v. m.
teresa de jesús
carmelita

mando a vuestra merced.
Gracias a Dios no he
nec[es]itado
de
nada,
porque Doña Catalina
Godines lo tenía todo harto
bien aderezado; [264] pero
non por eso dejo de estar
muy agradecida a vuestra
merced por su buena
voluntad para que me
dieran los tres ducados.
Antier, día de Santo Matía,
se dijo la primera misa en
este nuevo palomarcito de
Beasy hubo harta alegría y
contento, gloria a Dios, y
que las almas que en él se
cobijen adelanten cada día
más en el camino de la
perfeción lo mesmo que la
de vuestra merced; ansí se
lo pido a Su Divina
Majestad.
Indina sierva de vuestra
merced
Teresa de Jesús
Carmelita
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Colección del marqués de S. Juan de Piedras Albas, Carta XIII. (T.
IX, p. 264. Fot. reducida).
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APÉNDICE XIII
CARTA X. A D.a MARÍA.–MALAGON, 17 DE
JUNIO DE 1576.
Traslado a nueva casa de les Descalzas de Sevilla867.
+
Jhs.
/la gra del ssto sea sienpre

+
Jhs.
La gracia del Espíritu Santo

867

Del original de esta carta es poseedor el culto abogado D. José María
Aguirre, vecino de Ávila, muy devoto de la Santa. La publicó y anotó el
señor Marqués de S. Juan de Piedras Albas en el Boletín de la Real Academia
de la Historia, Septiembre-Octubre de 1916, págs. 317-337. El Marqués la
supone escrita el 17 de Junio, en Sevilla; cosa imposible, porque la Santa
salió de la ciudad del Betis a las dos de la mañana del día siguiente a la
inauguración del convento, que fué en 3 de Junio.
Lo dice terminantemente la Santa en el capitulo XXVI de Las Fundaciones,
por estas palabras: «Y cuando había de tener algún descanso me iba,
porque esta fiesta [la inauguración del convento de Sevilla] fué el domingo
antes de Pascua del Espíritu Santo [3 de Junio], año de MDLXXVI; y
luego, el lunes siguiente [4 de Junio] me partí yo, porque la calor entraba
grande, y por si pudiese ser no caminar la Pascua, y tenería en Malagón». Y
como lo pensó lo hizo; si bien por haberse detenido en Almodóvar del
Campo, donde había comunidad de Descalzos, no llegó a Malagón hasta el
11, segundo día de Pascua.
La partida de la Santa al día siguiente de inaugurada la casa, está
confirmada por la priora de aquella comunidad, María de San José, que en
su Libro de Recreaciones, Recreación IX, dice textualmente: «Aquella noche
misma, a las dos de ella, se partió nuestra Madre, porque hacía gran falta en
los monasterios de Castilla». ¿Qué más? la misma Santa, en carta que se
conserva original, dice terminantemente que el segundo día de Pascua
había llegado a Malagón (Carta XCV). En Malagón, además de esta
epístola al P. Gracián, de 15 de Junio, escribió otra el mismo día a la Priora
de Sevilla, de la que también se conserva el autógrafo.
En cuanto a la D.a María, pariente de Garci Álvarez, no encuentro otra con
tal nombre que María de Morales, natural de Sevilla, hija de Luis
Hernández y de Inés de Morales, y que profesó en las Descalzas de allí el
25 de Julio de 1579. Veánse las Cartas CXXXI y CXXXVIII.
Del argumento principal de la carta habló ya en el capítulo XXV de Las
Fundaciones. Las personas que en ella nombra, todas nos son conocidas.
Mide el original 205 X 135 mm.
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con v. m. doña maría doy
por bien enple/ados el
calor y todos los trabajos
pasados y aunq fueran arto
mas /me olgara en ello
porq ninguna de nuestras
santas
casas
fue
tan/onrrada como esta el
santo y gran perlado868 trjo
de una parroqia el/samo
sacramento con mucha
solennida las calles estaban
a / derecadas y con tanta
música
menestriles
rreligiones y nobleza q
nu/ca otra tal se vio según

sea siempre con V. m.
Doña María. Doy por bien
empleados el calor y todos
los trabajos pasados, y
aunque fueran [265] harto
más, me holgara en ello,
porque ninguna de nuestras
santas casas fué tan honrada
como esta. El santo y gran
Perlado tr[a]jo de una
parroquia, el Santísimo
Sacramento con mucha
solemnidad. Las calles
estaban aderezadas y con
tanta música, menestriles,
religiones y nobleza, que

868

D. Cristóbal de Rojas y Sandoval, hijo de los marqueses de Denia, D.
Bernardo y doña Dominga de Alcega. Vid. t. V, cap. XXIV, p. 206, y cap.
XXV, pág. 221.
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me dijo vuestro deudo el
señor garcía alvarez869 / q
tanto nos a ayudado y el
santo prior de las cuebas870
nuestra ilesia esta/ba arto
bien
aderezada
con
tafetanes perfumes fuentes
de colores y una / de azares

nunca otra tal se vió, según
me dijo vuestro deudo, el
Señor García Álvarez, que
tanto nos ha ayudado y el
santo Prior de las Cuevas.
Nuestra iglesia estaba harto
bien
aderezada
con
tafetanes, perfumes, fuentes

869

Desde la fundación de Sevilla nos es familiar este buen clérigo (Las
Fundaciones, capítulo, XXV, p. 217). Una prueba más de que no es
autógrafo teresiano la carta que estudiamos, nos la da el modo como viene
escrito este nombre: García Álvarez. Ni por casualidad le escribe así la
Santa, ni en el original del Libro de las Fundaciones, ni en los autógrafos
epistolares que conocemos. Con citarle repetidísimas veces, siempre
escribe Garcialvarez.
870
Fr. Fernando de Pantoja. Cfr. t. V, cap. XXV, p. 220, donde
publicamos larga nota biográfica de este amigo generoso de la Santa.
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tenía inbenciones buenos
altares de tiros ubo
artos/ansi q fue cosa q
deleitaba al espíritu tanta
grandeza gloria a/dios y
plega a su ma acer arto
grandes las almas q aqi

de colores; y una de
azahares, tenía invenciones:
buenos altares; de tiros
hubo hartos, ansí que fué
cosa que deleitaba el
espíritu tanta grandeza.
Gloria a Dios y plega a Su
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moran a / la de v. m. y a
todas las demas q tanto me
an ayudado en esta
fun/dación oy víspera de
sata paula año Mdlxxvi.
ydina sierva de v. m.
teresa de jesús.

Majestad
hacer
harto
grandes las almas que aquí
moran, a la de vuestra
merced y a todas las demás
que tanto me han ayudado
en esta fundación. Hoy
víspera de Santa Paula, año
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carmelita

1576.
Indina sierva de vuestra
merced.
Teresa de Jesús.
Carmelita [266]
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APENDICE XIV
CARTA XI. A D.a INÉS NIETO.–FECHA
INCIERTA.
Entrevista de Sta, Teresa con Felipe II871.
mire v. m. doña ynes q no

mire V. m. Dona Inés qué

871

Falta al original la primera hoja. La segunda, que dió a conocer el señor
Marqués de S. Juan de Piedras Albas, en el Boletín de la Real Academia de la
Historia, en el número correspondiente al mes de Mayo de 1915, pags. 347482, mide 253 X 168 mm. El mismo año publico este trabajo en opúsculo
aparte.
La carta está dirigida a D. a Inés Nieto, mujer de D. Juan de Albornoz,
secretario del Duque de Alba D. Fernando Álvarez de Toledo. Para D. a
Inés, excelente y antigua amiga de la Santa, son las cartas XL, LXIX,
LXXV, LXXXIV y CCLXV de esta edición.
Tras de largas suposiciones críticas, fija la entrevista de la Santa con Felipe
II el señor Marqués entre el 11 y 17 de Diciembre de 1577, y pocos días
después escribiría a su amiga dándole cuenta de la regia conversación.
Fundándose, además, el Marqués en la tradición que existe en El Escorial,
recogida por Rotondo en su Historia del Real Monasterio de S. Lorenzo, de
haberse verificado allí una entrevista de Sta. Teresa con el Rey en el mes de
Mayo del citado año de 77, está conforme con dicho historiador en que la
visita al Monarca fué en dicho Real Sitio, aunque discrepe en el mes; si
bien los dos se equivocan, pues la Santa no salió de Toledo en todo el año
de 1577 hasta el mes de Julio, que fué a Ávila. Tampoco pudo visitar a
Felipe II en El Escorial durante el mes de Diciembre; porque según las
memorias autorizadas del P. Juan de San Jerónimo, monje de dicho
monasterio, el Rey estuvo tres veces en S. Lorenzo durante el año de 1577,
a saber: en 19 de Febrero, en 29 de Marzo, y del 23 de Mayo al 5 de
Noviembre.
Con alguna vaguedad, puédese precisar el año de la visita de la Santa al
Rey, si es que existió. Ni por el argumento principal que trata, ni por otras
circunstancias, parece que pudo ser la entrevista antes de 1575. D. Juan de
Albornoz estuvo en Flandes desde el año de 1567 hasta fines de 1574, que
regresó con el Duque de Alba, de quien era secretario. No es fácil que
antes del 67 necesitase la Santa de los buenos servicios de Albornoz para
con Felipe II. Tampoco puede retrasarse más allá de fines de 1578, pues
por esta fecha ya había caído en desgracia el Duque de Alba con el
Monarca, por el casamiento de D. Fadrique, sin la real licencia, que valió al
pundonoroso militar su extrañamiento al castillo de Uceda, de donde salió
para ponerse al frente de los ejércitos que dieron la corona de Portugal al
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sentiría esta / mugercilla
cuando viese a un tan
gran/rrey delante de si toda
turbada enpece a/blarle
porq su mirar penetrante
desos/q aondan asta el
anima fijo en mi pare/cia

no sentiría esta mujercilla
cuando viese a un tan gran
Rey delante de si. Toda
turbada empecé a hablarle,
porque su mirar penetrante,
desos que [267] ahondan
hasta el ánima, fijo en mí,

Rey Prudente (Carta CCCXXI). Poco después del Duque, fué preso
también su secretario (11 de Enero de 1579).
Afirma José Vicente de Rustant, en su Historia de D. Femando Álvarez de
Toledo (Madrid, 1751), que al regresar de Flandes, el Duque de Alba fué
recibido por Su Majestad con mucho agrado y benevolencia, volviendo a
tomar con su empleo de mayordomo mayor toda su autoridad. Quedó,
pues, el gran Duque reintegrado (desde fines de 1574) en su cargo de
mayordomo mayor de Palacio, y, como tal, estaría frecuentemente en él, lo
mismo que su secretario Albornoz. Durante los años de 1575 y 1576 no es
verisímil que Sta. Teresa se avistase con el rey en tiempo que estuviesen
con él el Duque de Alba y su secretario; porque en Enero de 1575 pasó de
largo por Madrid para la fundación de Beas y Sevilla, de donde no regresó
a Toledo hasta fines de Junio de 1576. Un año, poco más, se detuvo en
Toledo, y no se sabe que saliese de allí en todo este tiempo. Hacia
mediados de Julio del año siguiente, salió para Ávila. Pudo a su paso visitar
al Rey, que se hallaba en El Escorial. Pero nos parece más probable que,
de realizarse la visita, fuera hacia el mes de Octubre del mismo año;
porque la frase terminado que fué. salí de allí para volver a esta casa del glorioso S.
Josef de Ávila, parece indicar que la Santa hizo viaje ex profeso de Ávila, y a
Ávila regresó luego de tratado el asunto. Con fecha 18 de Septiembre de
este mismo año, la M. Fundadora había escrito al Rey (Carta CXCV), para
prevenirle contra las calumnias que se habían levantado al P. Gracián.
Nada hubiera tenido de extraño que Felipe II hubiese llamado a la Santa al
Real Sitio de S. Lorenzo, con el fin de informarse más cabalmente de este
negocio y de los demás que entonces tenia pendientes su Reforma. En 4
del mismo mes y año (Carta CCIV) volvió a escribir a Su Majested. Uno de
los asuntos mas interesantes de que habla, era la prohibición de que el
Tostado visitase a los Descalzos, y, efectivamente, el 5 de Noviembre, el
Consejo Real prohibió a este religioso la tal visita.
No repugna tampoco que la Santa hubiese visitado a Felipe II en 1578, que
lo pasó todo en S. José de Ávila y fué para ella y sus conventos el año de
mayores trabajos. Pudo hacer la visita, ya en Madrid, ya en El Escorial.
Cuatro veces estuvo el Rey en S. Lorenzo en el curso de este año de 78: el
14 de Marzo, el 15 de Mayo, el 8 de Agosto y el 25 de Diciembre; aunque,
como arribe se dijo, promediado este año, no es fácil que el Duque y
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ferirme ansi q bage mi vista
y con/ toda breuedad le
dige
mis
deseos
al
termi/nar de enterale del
negocio torne a mirar/su
senblante q abia ansi como
canviado su/mirar era mas

parecía ferirme, ansí que
bajé mi vista, y con toda
brevedad le dije mis deseos.
Al terminar de entera[r]le
del negocio torné a mirar su
semblante, que había ansí
como cambiado. Su mirar

Albornoz frecuentasen el palacio real, pues ya en 2 de Octubre había
autorizado el primero el casamiento de su hijo D. Fadrique con D. a María
de Toledo, hija de D. García, marqués de Villefranca, autorización que le
valió el destierro, como sabemos. Acerca de este asunto, puede verse el
libro Documentos escogidos del Archivo de la Casa de Alba, y el Legajo 5
(Patronato Eclesiástico) del Archivo de Simencas. Albornoz murió al
servicio del Duque, en el Burgo de Lisboa, en el mes de Octubre de 1580
A 9 de dicho mes había hecho un codicilo ante el escribano Juan Sánchez
de Alarcón.
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dulce y posado dijome
si/deseaba
algo
mas
contéstele q arto era
lo/pedido entonces me dijo
vete tranquila/q todo se
probera según tus deseo lo
q/fue oido por mi con arta
consolación me/pos- tre de
rodillas
para
darle
gracias /por su gran nn
mandóme alçar y a/ciendo
a esta monjuela su ydina
sierva/una
tan
gentil

era más dulce y posado.
Díjome si deseaba algo más.
Contestéle que harto era lo
pedido. Entonces me dijo:
vete tranquila, que todo se
prove[e]rá
según
tus
deseo[s]; lo que fué oído
por
mí
con
harta
consolación. Me postré de
rodillas para darle gracias
por su gran merced.
Mandóme alzar; y haciendo
a esta monjuela, su indigna
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reberencia como unca /otra
vi torno a tenderme su
mano la cual/bese e salime
de allí llena de juvilo
ala/bando en mi alma a su
divina mag por /el bien q el
cesar prometía ayerme
al/salir a la otra morada
donde estaba el/ señor duq
se acerco a mi buestro
buen/esposo a quien tanto
bien debo e dijo q el/rrey
nuestro señor mandábale

sierva, una tan gentil
reverencia como [n]unca
otra vi, tornó a tenderme su
mano, la cual besé; e salime
de allí llena de júbilo,
alabando en mi alma a su
Divina Majestad por el bien
que el César prometía
hacerme. Al salir a la otra
morada, donde estaba el
señor Duque, se acercó a
mí vuestro buen esposo, a
quien tanto bien debo, [268]
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escribir to/do lo pedido
para q se ficiese presto
según e/ra mi deso e ansi se
figo yo diciendo y el se/ñor
albornos
escriviendo
terminado q fue/sali de allí
para bolver a esta casa
del/glorioso sn josef de
avila
donde
espero
ver/finado el negocio q tan
buenos curadores/ tiene
deseo arto q v. m. tega
salud y q/dios les de su

e dijo que el Rey nuestro
señor mandábale escribir
todo lo pedido para que se
ficiese presto, según era mi
des[e]o e ansí se fizo, yo
diciendo y el Señor
Albornós
escribiendo.
Terminado que fué, salí de
allí para volver a esta casa
del glorioso San Josef de
Ávila, donde espero ver
finado el negocio que tan
buenos curadores tiene.
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gloria por todo lo q por mi
agen/pues ansi se lo pido
en
mis
miserables
oraciones/
yndina sierva de v. m.
teresa de jesús
carmelita

Deseo harto que vuestra
merced tenga salud, y que
Dios les de su gloria por
todo lo que por mí hacen,
pues ansí se lo pido en mis
miserables oraciones.
Indina sierva de Vuestra
merced
Teresa de Jesús.
Carmelita
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APENDICE XV
CARTA XII. A D.a MARÍA VELA.–AÑO DE 1580.
Autorización para fundar en Burgos su convento de
Descalzas872.
+
Jhs.
/la gra del ssto sea siempre
con v. m. doña maría la /
carta le fue dada a la señoría
de su deudo else/ñor
arzobispo de burgos por el

+
Jhs.
La gracia del Espíritu Santo
sea con vuestra merced,
Doña María: La carta le fué
dada a la señoría de su
deudo el [269] Señor

872

Como las anteriores, también publicó y comentó esta carta el Marqués
de S. Juan de Piedres Albas, en el Boletín de la Real Academia de la Historia
(Junio de 1916). Fija la fecha de su escritura en 1582. La tengo por de
1580, alió por el mes de Noviembre o Diciembre. Háblase en ella, como
de un hecho reciente, de la recepción en Valladolid por D. Cristóbal Vela,
nombrado arzobispo de Burgos, del palio pontificio (cinto le llama la Santa
en el cap. XXXI de Las Fundaciones), que le impuso D. Álvaro de Mendoza,
obispo de Palencia, y, como sabemos, muy buen amigo de la Santa. Esta
ceremonia se verificó en 1580, en el monasterio de los Jerónimos, en las
afueras de Valladolid, cuando la Santa estaba ya en la ciudad castellana,
adonde no llego hasta el mes de Agosto. D. Cristóbal tomó posesión de la
diócesis por procurador el 24 de Noviembre de 1580, y el 18 de Diciembre
hizo su entrada solemne en Burgos. Precisando aún más la fecha, es casi
seguro que debió de escribirse a mediados de Diciembre, algún día antes
que D. Cristóbal entrase en la capital de la Vieja Castilla. La razón es, que
el nuevo arzobispo recibió el palio en Valladolid a su paso para la sede
burgalesa, y no es probable permaneciese muchos días en la ciudad del
Pisuerga.
Más acertado está el Marqués en el nombre de la destinaría, D. a María
Vela, sobrina segunda de D. Cristóbal y monja del Real Monasterio de
Bernardas de Sta. Ana, en Ávila. D.a María era nieta de otra D.a María Vela,
hermana del primer virrey del Perú, D. Blasco Núñez Vela. En el citado
convento de Bernardas existen muchos datos de esta sierva de Dios, que
en olor de santidad murió el 24 de Septiembre de 1617. Guárdase en él
también una autobiografía, que la Venerable escribió por orden de sus
confesores.
Para la mejor inteligencia de la carta, léase el capítulo XXXI de Las
Fundaciones.
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perlado de paíegia / don
alvaro de medo^a su gra
amigo por q ansí se / lo
supliq q lo iciese al pedirle
licencia para / tal negocio el
señor argbispo no poso en
la cida / qdose en el
monesterio de sa Jerónimo
ansi q / allí se la diero
después de lerla dijo q se
olgaba / arto en dar el
permiso q a mi me conosgia
por a/ber sido su vecina e
esa cida y aber tenido arta /
amista la señoría de sus
padres con los mios q y con
/ dios en los cielos y q todo
lo aria segu se le pedia / su
divina ma premiara el
interes q vuestas se/ñorias
se toman porq aia una casa
mas dode las / almas
llamadas al señor puedan
pedir e sus o/raçiones por
v. m. para luego de esta
vida more / co el en la

Arzobispo de Burgos por el
Perlado de Patencia, Don
Álvaro de Mendoza, su gran
amigo, porque ansí se lo
supliqué que lo hiciese al
pedirle licencia para tal
negocio.
El
Señor
Arzobispo no posó en la
cidá; quedóse en el
Monesterio
de
San
Jerónimo; ansí que allí se la
dieron. Después de le[e]rla
dijo que se holgaba harto en
dar el permiso; que a mí me
conoscía por haber sido su
vecina en esa cidá y haber
tenido harta amistá la
señoría de sus padres con
los míos, que y[acen] con
Dios en los cielos, y que
todo lo haría según se le
pedía. Su Divina Majestad
premiará el interés que
Vuest[r]as
Señorías
se
toman porque haya una
casa más donde las almas
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gloria ame ydina sierva de v.
s.
teresa de jesús
carmelita

llamadas al Señor puedan
pedir en sus oraciones por
vuestra merced, para luego
de esta vida moren con El
en la gloria. Amen.
Indina sierva de Vuestra
Señoría
Teresa de Jesús
Carmelita [270]
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APENDICE XVI
CARTA XIII. A DON JUAN DE ORDUÑA.–5 DE
MAYO DE 1582.
Gracias por unas limosnas de dineros873.
+
Jhs.
/ la gra del ssto sea co v. m.
señor orduña y / sepa q
dios da artos consuelos a
sus siervos para / ansi
obligarles mas a perseverar
su servicio / y digole esto a
v. m. porq tan aina como su
bu/ena ermana dona blanca
res- civio su carta / vino
desde mena a estarcida y
trujo los cico / ducados q
v. m. me prometió y al
berme / tan mal de salu y
enterarse de lo q me /
pasaba diome otros y
mucha limosna a / estas
ermanas las cules pedirá e
esta / santa casa a su divina

+
Jhs.
La gracia del Espíritu Santo
sea con vuestra merced,
Señor Orduña, y sepa que
Dios da hartos consuelos a
sus siervos para ansí
obligarles más a perseverar
en su servicio. Y dígole esto
a vuestra merced, porque
tan aina como su buena
hermana Doña Blanca
rescibió su carta, vino desde
Mena a esta cidá y trujo los
cinco ducados que vuestra
merced me prometió; y al
verme tan mal de salú y
enterarse de lo que me
pasaba, dióme otros, y
mucha limosna a estas

873

Tiene el original 200 X 245 mm. Dióla a conocer el tantas veces citado
Marqués de S. Juan de Piedras Albas en el Boletín de la Academia de la
Historia, Marzo de 1916. Dirígela a D. Juan de Orduña, que según
investigaciones de su primer ilustrador, era oriundo del hermoso valle de
Mena, en los confines septentrionales de la provincia de Burgos, y se había
avecinando en Ávila hacía 1572. En Julio de este año pidió al Concejo de
Ávila su ejecutoria de hidalguía al efecto de que le suscribiesen entre los
hijosdalgo de la ciudad, con todos los privilegios que estos gozaban. En
Ávila le conocería la Santa.
De D.a Blanca no tenemos más noticias que las que se leen en la carta. Por
ellas sabemos que era dama muy piadosa y caritativa y hermana de D. Juan.

370

mag se lo premi/e a v.
mdes. dándoles salu q es
arto bien y / muchas
alegrías e sus ogares q ansi
se lo / pedirá tanbie e sus
oraciones esta ydi/na sierva
de v. m.
oy víspera de santa monica
año Mdlxxxii.
teresa de jesús
carmelita
doña catalina de tolosa se a
olgado mu/cho de ver a
doña blanca vuestra /
ermana y besa a v. m. sus
manos874.

hermanas, las cu[a]les,
pedirán en esta santa casa a
su Divina Majestad se lo
premie a vuestras mercedes,
dándoles salud, que es harto
bien, y muchas alegrías en
sus [271] hogares; que ansí
se lo pedirá también en sus
oraciones esta indina sierva
de vuestra merced.
Hoy, víspera de Santa
Mónica, año 1582.
Teresa de Jesús
Carmelita
Doña Catalina de Tolosa se
ha holgado mucho de ver a
Doña
Blanca,
vuestra
hermana, y besa a vuestra
merced sus manos.

874

Desde la fundación de Burgos conocemos a la rica y piadosa D. a
Catalina.
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APÉNDICE XVII
RECIBO DE UNAS FANEGAS DE TRIGO875.
+
digo yo teresa de jesús q
recibí e el monesterio/de la
encarnación desta civda de
avila de vos jun/gomez dos
fanegas de trigo en nonbre
de la muy ylus/tre señora
doña juana de toledo y por
ser verda/os di este
firmado de mi nonbre fecha
en dos de ma/yo año
Mdlxii.
teresa de jesús

+
Digo yo, Teresa de Jesús,
que recibí en el monasterio
de la Encarnación de esta
ciudá de Ávila, de vos
Ju[a]n Gómez, dos fanegas
de trigo, en nombre de la
muy Ilustre Señora Doña
Juana de Toledo. Y por ser
verdá os di éste firmado de
mi nombre, fecha en 2 de
Mayo, año 1562.
Teresa de Jesús [272]

875

Mide el original 210 X 112 mm. Acusa recibo de dos fanegas de trigo
que daba a la Encarnación de Ávila, la marquesa de Velada, D. a Juana de
Toledo su buena amiga, por medio de un tal Juan Gómez, que acaso fuera
el administrador en aquella ciudad de esta piadosísima dama. Aquí, el
falsario no estuvo tan hábil como en otros documentos al asignar la fecha.
En Mayo de 1562 se hallaba la Santa en Toledo, en casa de D. a Luisa de la
Cerda, de donde no regresó a Ávila hasta fines de Junio o principios de
Julio. Más de medio año estuvo en casa de D. a Luisa, como lo dice la
misma Santa en el cap. XXXV de la Vida, y no fué a Toledo hasta Enero
del citado año de 1562. Además, por este tiempo no se firmaba aún Teresa
de Jesús, sino Teresa de Ahumada.
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APÉNDICE XVIII
CARTAS APÓCRIFAS876

CARTA I. A DON CRISTÓBAL RODRÍGUEZ DE
MOYA.–ÁVILA, 28 DE JUNIO DE 1568.
Elogio de la Compañía de Jesús y sus buenas relaciones de
amistad con la Santa y su Reforma.

Junta nuestro Señor personas en estas casas
que me tienen espantada y hacen harta confusión,
puesto que se han de escoger personas que sean
de oración y para nuestro modo, y si no, no las
temamos: dales Dios un contento y alegría tan
ordinaria que no parece sino paraíso en la tierra.
Esto es así, como se podrá vuestra merced
informar de muchas personas, en especial si
acertasen a ir por ahí algunos de la Compañía de
Jesús, que han estado por acá, y a mí me conocen,
y lo han ¡visto, porque ellos son mis padres, y a
quien después de Nuestro Señor debe mi alma
todo el bien que tiene, si es alguno. Y una de las
cosas que me han aficionado a esas señoras, es
saber han tratado con estos padres, y A servir a
vuestra merced en todo lo que pudiere; porque
no todas las personas espirituales me contentan
para nuestros monasterios, si no son las que estos
padres confiesan; y así, casi todas las que están en
ellos (y no me acuerdo ahora estar ninguna de las
que he tomado, que no sea hija suya), porque son
876

Véase lo que escribimos en la Introducción acerca de las Cartas
comprendidas bajo este titulo.
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las que nos «convienen. Que como ellos habían
criado mi alma, hame hecho el Señor merced que
en estos monasterios se haya planteado su
espíritu; y así, si vuesa merced sabe de las Reglas,
verá que en muchas cosas de esas nuestras
Constituciones conformamos, porque traje yo
Breve del Papa para poderlas hacer. Y ahora,
cuando nuestro reverendo General vino por aquí,
las aprobó y mandó se guardasen en todos los
monasterios que yo fundase, y dejó mandado que
los padres de la Compañía predicasen, y [273] que
ningún prelado se lo pueda estorbar; y si ellos
quieren confesar, también lo pueden hacer; sino
que tienen una Constitución que se lo quita, y, si
no es alguna vez, no lo podemos acabar con ellos;
así que nos tratan y aconsejan muy
ordinariamente y nos hacen harto provecho.
El mismo deseo que esas señoras tienen, tuve
yo de sujetar esta casa a estos padres, y lo
procuré. Sé muy cierto que no admitirán
monasterio, aunque sea de la princesa, que ya
tendrían muchos en el reino, y así no es cosa
posible. Alabo a Nuestro Señor que de ninguna
Orden se podría tener la libertad que nosotras
tenemos de tratarlos, y jamás se nos quitará, ni
quita.
Ahora, con el favor de Nuestro Señor, se
hacen monasterios de nuestra primera Regla, al
modo de estos nuestros, de oración y
mortificación, a quien hemos de estar sujetas; que
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ya ha dado licencia nuestro reverendísimo Padre,
y hay personas y frailes harto movidos, y casas
demasiadas877. Aunque, si yo entiendo hay
disposición en ese lugar, por ventura procuraré se
haga ahí una, porque está en mi mano, y hay
patentes para ello, de manera que los monasterios
que yo fundo no estén sujetos sino al General y a
quien él mandare. Es gran cosa que siempre
hayan de ir en su perfección, con el favor de
Nuestro Señor. Y creerá vuesa merced, que yo
estoy de suerte con monasterios relajados, y a
donde no haya oración, que todas las vías
posibles he buscado para que se conserve lo que
ahora se comienza.
A vuestra merced pido, por amor de Nuestro
Señor, no me olvide en sus oraciones, y a esas
señoras; y en este negocio de ahora tenga
particular cuidado, que si ha de ser para servicio
de Nuestro Señor, se haga; y si no, lo desvíe, que
ansí haremos acá...878.

877

Con decir que hasta el 30 de Noviembre de este año de 1568 no
comenzó en Duruelo S. Juan de la Cruz la vida reformada, está visto el
valor histórico de esta afirmación, como el de tantas otras que se hacen a
esta carta.
878
No se conoce más de esta carta.
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APÉNDICE XIX
CARTA II. A LA M. PRIORA Y RELIGIOSAS DEL
CONVENTO DE BEAS.–AGOSTO, 6, DE 1576879.
Consejos a las religiosas de Beas.

Jesús, María, Joseph.
Abrasen a las almas de mis amadas hijas del
conuento de veas. Después que salí no he tenido
un puncto de descanso. Sea mi dios alabado. Por
cumplir con lo que v. r., madre priora, me mandó,
y por consuelo de esas mis hijas, supusto 880 pues
yo llegué a casa de de la señora María Fajardo, y
me dió tan grande dolor por todo el la señora
Doña María Fajardo, y me dió tan grande dolor
por todo el cuerpo que padecían, que se me
acaba[ba] el alma; mas, con todo que me consoló,
y me dió ánimo para ir a cuplir la obediencia.
Hijas, maña[na] me partiré sin falta ninguna,
aunque sé quel demonio lo siente mucho que
vaya a do voy; porque le quitaré la presa de dos
almas, que las tiene asidas, y han de ser de
seruicio a la Iglesia. Por tanto, mis hijas, acudan a
Dios sus oraciones, que me ayude en esta
ocasión, y procure, madre priora, que se le dé el
hábito para el mes que viene a la hija del Doctor;
879

Conformamos el texto de la carta al original que se conserva en les
Trinitarias de El Toboso (Toledo), salvo la ortografía. El original tobosano
no puede estar redactado con mayor descuido y abandono, y denuncia una
pluma ayuna de toda cultura. La Imitación de la firma de la Santa es
desmañada de veras.
880
Por supuesto.
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que lo que falta de dote, lo suple su virtud, y le
encomiendo esas enfermas. Regálelas mucho, y
crea, mi madre, que a la que le faltare enfermas, le
faltará todo. A las hermanas, que comulguen todo
este mes por mí, que soy mala; y mire que ;las
engaño, no me crean. Mi copañera va enferma de
los ojos, que lo siento mucho. Ahí les envío ese
regalo de fructas para que se recren 881 el jueves
con la nueva hermana. Llámese María de san
Joseph882. Dios las haga tan santas como deseo.
De casa Doña María de Faxardo, oy, lunes, a 6 de
Agosto.
THERESA DE JHS. [275]

881

Por recreen.
En el Libro primitivo de Profesiones de Beas no consta que hiciese los
votos ninguna religiosa con este nombre mientras vivió la Santa.
882

377

APÉNDICE XX
CARTA III. AL PADRE AMBROSIO MARIANO DE
SAN BENITO.–TOLEDO, 11 DE OCTUBRE DE
1578883.
Resignación cristiana en los trabajos que padecía la Reforma, y
en particular algunos Descalzos.

Jesús, María, Joseph.
Mi Padre Mariano. No ha dejado de darme
pena su carta, contándome lo que ha sucedido
con el señor Nuncio, el cual manda que se
deshaga la Reforma, y para esto dice Vuestra
Reverencia que hay provisión de Su Señoría a
instancia de los padres Calzados, y que le han
querido prender al Padre Fray Juan de Jesús en
Valladolid, y ha llegado a esa Corte muy triste, y
que lo están Vuestras Reverencias todos, por
verme puesta como en cárcel.
Sea Dios alabado por siempre, pues así lo
quiere. Mas tengo tanta certeza, mi padre, ahora
que veo mundo y infierno levantado contra mis
hijos, que Su Majestad y mi Padre San Joseph han
de tomar a su cargo esta causa, que desde hoy,
Padre mío, téngase por vencedor, y no por
vencido: que no querría otra cosa Lucifer, sino
883

La corregimos por el original que posee la Excma. St. Duquesa Viuda
de Almenara Alta, quien bondadosamente nos ha proporcionado de él una
fotografía, que agradecemos. Hace el autógrafo una hoja en folio menor,
escrita por las dos caras. Ni que decir tiene que la letra no se parece en
nada a la de la Santa. Ni siquiera en la imitación de la firma estuvo
afortunado el autor de esta ficción.
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que este rebañito de la Virgen fuese deshecho.
Pues no será así como piensa: antes bien, hijo
mío, esos que nos persiguen serán en nuestro
favor.
Por tanto, vuélvanse en gozo esos llantos, que
yo lo lloro, pues por una pecadora hayan mis
hijos de padecer, y andar descarriados y
perseguidos. Esto lloro, y esto gimo, que lo
demás, cierta tengo de mi parte la victoria, pues
hacemos la causa de Dios.
Por tanto, dígale al Padre Fray Juan de Jesús,
que se tome a Valladolid a casa Doña María de
Mendoza, y que no se .nueva hasta que yo le
avise, y déle Vuestra Reverencia esas cartas que
[276] lleve, y que no pase por Segovia, sino por
Butrago884, que así conviene. Y Vuestra
Reverencia, mi Padre, al punto vaya, y dé esa
carta «al Rey, de mi parte, y dígale en qué estado
están nuestros negocios, que yo también le doy
aviso de las cosas, que verá cómo lo toma a
pechos por dar gusto a Dios. Y muéstrese muy
humilde delante del Rey, y sin sentimiento de los
que nos han dado que merecer, que conviene
mostrar gran paciencia en todo. Dígolo, por si
acaso tocaren ese punto, que esté advertido, que
con esto se allanarán las cosas. Y al señor Nuncio
dará esótra despules de pasados tres días, porque
tenga tiempo el Rey de hablarle; y verá lo que
pasa, mi Padre, y tenga fe, y no se deje llevar de la
884

Por Buitrago.
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flaqueza en decir no podemos sufrir más, que con
Cristo todo lo podemos.
Por tanto, fe viva, ques la que hace alcanzar
Jas cosas grandiosas de Dios. Dígolo, porque de
aquí adelante sepamos esperar en Dios. Y de mi
parte visite a la princesa de Pastrana, y le diga que
ya he hecho lo que me ha mandado al punto, y
que no tenga pena de mi cárcel, que más merezco
questo; y que presto nos veremos.
Lo demás que había que avisar, lo dejo para la
vista.
Mi
compañera
anda
desganada
(encomiéndela a Dios), y dice que diga al
hermano Fray Juan de la Miseria que le pinte el
San Joseph, que le prometió. Hágalo, que querría
ver a todo el mundo devoto de mi Padre San
Joseph.
Yo estoy buena y gorda; mas flaca de espíritu,
porque todo ha sido regalo y no penitencia: ¡qué
lástima cual me veo! Acuda a Dios Vuestra
Reverencia y pídale que me haga buena.
Sea bendito Su Majestad en todo y por todo,
y a Vuestra Reverencia le dé su gracia y espíritu.
De Toledo, a 11 de Otubre, año de 1576.
TERESA DE JESÚS. [277]
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APÉNDICE XXI
CARTA IV. AL PADRE JUAN DE JESÚS ROCA EN
PASTRANA.–ÁVILA, 25 DE MARZO DE 1579885.
Le consuela en la persecución que se había levantado contra la
Descalcez.

Jesús, María sean en el alma de mi Padre Fray
Juan de Jesús. Recibí la carta de Vuestra
Reverencia en esta cárcel, adonde estoy con sumo
gusto, pues paso todos mis trabajos por mi Dios
y por mi Religión. Lo que me da pena, mi padre,
es la pena que tienen Vuestras Reverencias de mí.
Esto es lo que me atormenta. Por tanto, hijo mío,
no tenga pena, ni los demás la tengan; que, como
otro Pablo (aunque no en santidad), puedo decir:
que las cárceles, los trabajos, las persecuciones,
los tormentos, las ignominias y afrentas por mi
Cristo y por mi Religión, son regalos para mí.
Nunca me he visto más aliviada de los
trabajos que ahora. Es propio de Dios favorecer a
los afligidos y encarcelados, con su ayuda y favor.
Doy a mi Dios mil gracias, y es justo se las demos
todos, por la merced que me hace en esta cárcel.
¡Hay, mi hijo y padre! ¿Hay mayor gusto, ni más
regalo, ni suavidad, que padecer por nuestro buen
Dios? ¿Cuándo estuvieron los santos en su centro
885

El original que sirvió para la impresión de esta carta en las ediciones
antiguas, se compuso, con paciencia digna de mejor empleo, de letras
cortadas de otros originales de la Santa y salió este infeliz amaño epistolar.
Publicóse por vez primera en el t. I del Epistolario, comentado por
Palafox, Carta XXVII.
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y gozo, sino cuando padecían por su Cristo y
Dios? Este es el camino siguro para Dios, y el
más cierto; pues la cruz ha de ser nuestro gozo y
alegría. Y así, Padre mío, cruz busquemos,
trabajos abracemos, y el día que nos faltaren, ¡ay
de la religión Descalza! y ¡ay de nosotros!
Díceme en su carta, como el señor Nuncio ha
mandado que no se funden más conventos de
Descalzos, y los hechos se deshagan, a istancia del
Padre General, y que el Nuncio está enojadísimo
contra mí, llamándome mujer inquieta y
andariega; y que el mundo está puesto en armas
contra mí, y mis hijos escondiéndose en las
breñas [278] ásperas de los montes y en las casas
más retiradas, porque no los hallen y prendan.
Esto es lo que lloro; esto es lo que siento; esto es
lo que me lastima, que por una pecadora y mala
monja, hayan mis hijos de padecer tantas
persecuciones y trabajos, desamparados de todos,
mas no de Dios, que de esto estoy cierta no nos
dejará ni desamparará a los que tanto le aman.
Y porque se alegre, mi hijo, con los demás sus
hermanos, le digo una cosa de gran consuelo, y
esto se quede entre mi, Vuestra Reverencia y el
Padre Mariano, que recebiré pena que lo
entiendan otros. Sabrá, mi Padre, cómo una
religiosa desta casa, estando la vigilia de mi Padre
San Josef en oración, se le apareció, y la Virgen, y
su Hijo, y vio cómo estaban rogando por la
Reforma, y le dijo Nuestro Señor que el infierno y
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muchos de la tierra hacían grandes alegrías por
ver, a Su parecer, estaba deshecha la Orden; mas
antes al punto que el Nuncio dió sentencia que se
deshiciese, la confirmó a ella Dios, y le dijo, que
acudiesen al Rey y que le hallarían en todo como
a Padre; y lo mismo dijo la Virgen, y San Josef, y
otras cosas, que no son para carta; y que yo,
dentro de veinte días, saldría de la cárcel,
placiendo a Dios. Y así, alegrémonos todos, pues
desde hoy la Reforma irá subiendo.
Lo que ha de hacer Vuestra Reverencia es
estarse en casa de Doña María de Mendoza, hasta
que yo avise; y el Padre Mariano irá a dar esta
carta al Rey, y la otra á la Duquesa de Pastrana, y
Vuestra Reverencia no salga de casa, porque no le
prendan, que presto nos veremos libres.
Yo quedo buena y gorda, sea Dios bendito.
Mi compañera está desganada. Encomiéndela a
Dios, y diga una misa de gracias a mi Padre San
Josef. No me escriba hasta que yo le avise. Dios
le haga santo y perfecto religioso Descalzo.
Hoy miércoles, 25 de marzo de 1579.
Con el Padre Mariano avisé, que Vuestra
Reverencia, y el Padre Fray Jerónimo de la Madre
de Dios, negociasen de secreto con el Duque del
Infantado.
TERESA DE JESÚS. [279]
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APENDICE XXII
CARTA V. A UN PRELADO DE LA IGLESIA.–
PECHA INCIERTA.886
Exhortación al ejercicio de la oración mental y cómo ha de
proceder en ella.

Reverendísimo887 Padre de mi alma. Por una
de las mayores mercedes, que me siento obligada
a Nuestro Señor, es por darme Su Majestad deseo
de ser obediente; porque en esta virtud siento
mucho contento y consuelo, como cosa que más
encomendó Nuestro Señor.
Vuestra Señoría me mandó el otro día que le
encomendase a Dios. Yo me tengo en esto
cuidado, y añadiómele más el mandato de Vuestra
Señoría. Yo lo he hecho, no mirando mi
poquedad, sino ser cosa que mandó Vuestra
Señoría, y con esta fe, espero en su bondad que
Vuestra Señoría recibirá lo que me parece
representar, y recibirá mi voluntad, pues nace de
obediencia.
Representándole yo a Nuestro Señor las
mercedes que la ha hecho a Vuestra Señoría (y yo
le conozco) de haberle dado humildad, caridad y
celo de almas, y de volver por la honra de
886

Se ajusta en esta publicación al Ms. 12.763, que es el más antiguo y
completo de los que copian este documento; aunque en lo substancial
convienen todos los traslados. Incluida en la colección de Palafox, con
largos comentarios suyos, ha venido reimprimiéndose en todas las
ediciones del Epistolario teresiano.
887
Ms. 13.245: y santo.
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Nuestro Señor; y conociendo yo este deseo,
pedíle a Nuestro Señor acrecentamiento de todas
virtudes y perfeción, para que fuese tan perfeto
como la dignidad en que Nuestro Señor le ha
puesto pide. Fuéme mostrado, que le faltaba a
Vuestra Señoría lo más principal que se requiere
para esas virtudes; y faltando lo más, que es el
fundamento, la obra se deshace, y no es firme.
Porque le falta la .oración con lámpara encendida,
que es la lumbre de la fe; y perseverancia en la
oración, con fortaleza, rompiendo la falta de
unión, que es la unión del Espíritu Santo, por
cuya falta viene toda la sequedad y desunión que
tiene el alma. [280]
Es menester sufrir la importunidad del tropel
de pensamientos y las imaginaciones importunas
e ímpetus de movimientos naturales, ansí del
alma, por la sequedad y desunión que tiene, como
del cuerpo, por la falta de rendimiento que al
espíritu ha de tener. Porque, aunque a nuestro
parecer no haya imperfeciones en nosotros,
cuando Dios abre los ojos del alma, como en !a
oración lo suele hacer, parécense bien estas
imperfeciones.
Lo que me fue mostrado del orden que
Vuestra Señoría ha de tener en el principio de la
oración, hecha la señal de la cruz, es: acusarse de
todas sus faltas cometidas después de la
confesión, y desnudarse de todas las cosas, como
si en aquella hora hubiera de morir; tener
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verdadero arrepentimiento de las faltas, y rezar el
salmo de Miserere en penitencia de ellas. Y tras
esto tiene de decir: A vuestra escuela, Señor,
vengo a aprender, y no a ensemar. Hablaré con
Vuestra Majestad, aunque polvo y ceniza y
miserable gusano de la tierra. Y diciendo:
Mostrad, Señor, en mí vuestro poder, aunque
miserable hormiga de la tierra, ofreciéndose a
Dios en perpetuo sacrificio de holocausto,
pondrá delante de los ojos del entendimiento, o
corporales, a Jesucristo crucificado, al cual, con
reposo y afecto del alma, remire y considere parte
por parte.
Primeramente, considerando la naturaleza
divina del Verbo eterno del Padre, unida con la
naturaleza humana, que de sí no tenía ser, si Dios
no se le diera. Y mirar aquel inefable amor, con
aquella profunda humildad con que Dios se
deshizo tanto, haciendo al hombre Dios,
haciéndose hombre; y aquella magnificencia y
largueza con que Dios usó de su poder,
manifestándose a los hombres, haciéndoles
participantes de su gloria, poder y grandeza.
Y si esto le causare la admiración, que en una
alma suele causar, quédese aquí; que debe mirar
una alta tan baja, y una baja tan alta. Miralle a la
cabeza coronada de espinas, adonde se considera
la rudeza de nuestro entendimiento y ceguedad.
Pedir a Nuestro Señor tenga por bien de abrirnos
los ojos del alma, y clarificarnos nuestro
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entendimiento con la lumbre de la fe, para que,
con humildad, entendamos quién es Dios y quién
somos nosotros; y con este humilde
conocimiento
podamos
guardar
sus
mandamientos y consejos, haciendo en todo su
voluntad. Y miralle las manos clavadas,
considerando su largueza y nuestra cortedad;
confiriendo sus dádivas y las nuestras.
Miralle los pies clavados, considerando la
diligencia con que nos busca, y la torpeza con que
le buscamos. Miralle aquel costado abierto,
descubriendo su corazón y entrañable amor con
que nos amó, cuando quiso fuese nuestro nido y
refugio, y por aquella puerta entrásemos en el
arca al tiempo del diluvio de nuestras tentaciones
y tribulaciones. Suplicalle que, como El quiso que
su costado fuese abierto, en testimonio del amor
que nos tuvo, dé orden que se abra el nuestro, y
le descubramos nuestro corazón, y le
manifestemos nuestras necesidades, y acertemos a
pedir el remedio y medicina para ellas.
Tiene de llegarse a la oración con rendimiento
y sujeción, y con facilidad ir por el camino que
Dios le llevare, fiándose con seguridad de Su
Majestad. Oya con atención la lección que le
leyere; [281] ahora mostrándole las espaldas, o el
rostro, que es cerrándole la puerta y dejándoselo
fuera, o tomándole de la mano y metiéndole en su
recámara. Todo lo tiene de llevar con igualdad de
ánimo, y cuando le reprendiere, aprobar su recto
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y ajustado juicio, humillándose. Y cuando le
consolare, tenerse por indigno dello; y, por otra
parte, aprobar su bondad, que tiene rpor
naturaleza Imanifestarse a los hombres, y hacerlos
participantes de su poder y bondad.
Y mayor injuria se hace a Dios, en dudar de
su largueza en hacer mercedes, pues quiere más
resplandecer en manifestar su omnipotencia, que
no en el mostrar el poder de su justicia. Y si el
negar su poderío para vengar sus injurias, sería
grande blasfemia, mayor es negarle en lo que El
quiere más mostrarlo, que es en hacer mercedes.
Y no querer rendir el entendimiento, cierto es
quererle) enseñar en la oración, y no querer ser
enseñado, que es a lo que allí se va; y sería ir
contra el fin y el intento con que allí se ha de ir. Y
manifestando su polvo y ceniza, tiene de guardar
las condiciones del polvo y ceniza, que es de su
propia naturaleza estarse en el centro de la tierra.
Mas cuando el viento la levanta, haría contra
naturaleza, si no se levantase; y levantado, sube
cuanto el viento lo sube y sustenta; y cesando el
viento, se vuelve a su lugar. Ansí el alma, que se
compara con el polvo y ceniza, es necesario que
tenga las condiciones de aquello con que se
compara; y ansí, ha de estar len la oración sentada
en su conocimiento propio, y cuando el suave
soplo del Espíritu Santo la levantare, y la metiere
en el corazón de Dios, y allí la sustentare,
descubriéndola su bondad, manifestándole su
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poder, sepa gozar de aquella merced con
hacimiento de gracias, pues la entrañiza
arrimándola a su pecho, como a esposa regalada,
y con quien su Esposo se regala.
Sería gran villanía y grosería, la esposa del rey
(a quien él escogió, siendo de baja suerte) no
hacer presencia en su casa y corte, el día que él
quiere que la haga, como lo hizo la reina Vasti 888,
lo cual el rey sintió, como lo cuenta la Sagrada
Escritura. Lo mesmo suele hacer Nuestro Señor
con las almas, que se esquivan dél; pues Su
Majestad lo manifiesta, diciendo: Que sus regalos
eran estar con los hijos de los hombres 889. Y si
todos huyesen, privarían á Dios de sus regalos,
según este atributo, aunque sea debajo de color
(de humildad, lo cual no sería sino indiscreción y
mala crianza y género de menosprecio, no recibir
de su mano lo que El da; y falta de entendimiento
del que tiene necesidad de una cosa para el
sustento de la vida, cuando se la dan, no tomarla.
Dícese también, que tiene de estar como el
gusano de la tierra. Esta propiedad es estar el
pecho pegado a ella, humillado y sujetado al
Criador y a las criaturas, que aunque le huellen, o
las aves le piquen, no se levanta. Por el hollar se
entiende, cuando en el lugar de la oración se
levanta la carne contra el espíritu, y con mil
géneros
de
engaños
y
desasosiegos,
888
889

Esther, I, 12.
Prov., VIII, 31.

389

representándole que en otras partes [282] hará
más provecho, como acudir a las necesidades de
los prójimos, y estudiar para predicar y, gobernar
lo que cada uno tiene a su cargo. A lo cual se
puede responder, que su necesidad es la primera y
de más obligación, y la perfeta caridad empieza de
sí mesmo. Y que el pastor, para hacer bien su
oficio, se tiene de poner en el lugar más alto, de
donde pueda bien ver toda su manada, y ver si la
acometen las fieras; y este alto es el lugar de la
oración.
Llámase también gusano de la tierra; porque
aunque los pájaros del cielo le piquen, no se
levanta de la tierra, ni pierde la obediencia y
sujeción que tiene a su Criador, y estar en el
mesmo lugar que El le puso. Y ansí, el hombre
tiene de estar firme en el puesto que Dios le tiene,
que es el lugar de la oración; que aunque las aves,
que son los demonios, le piquen y molesten con
las imaginaciones y pensamientos importunos y
los desasosiegos que en aquella hora trae el
demonio, llevando el pensamiento y derramado
de una parte a otra, y tras el pensamiento se va el
corazón; y no es poco el fruto de la oración sufrir
estas molestias y importunidades con paciencia. Y
esto es ofrecerse en holocausto, que es
consumirse todo el sacrificio en el fuego de la
tentación, sin que de allí salga cosa dél; porque el
estar allí sin sacar nada, no es tiempo perdido,
sino de mucha ganancia; porque se trabaja sin
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interés, sino por sólo la gloria y honra de Nuestro
Señor, que aunque de presente le parece que
trabaja en balde, no es ansí, sino que acontece
como a Los hijos, que trabajan en las haciendas
de sus padres, que aunque a la noche no llevan
jornal, al fin del año lo llevan todo.
Y esto es muy semejante a la oración del
Huerto, en la cual pedía Jesucristo Nuestro Señor
que le quitase la amargura y dificultad que se hace
para vencer la naturaleza humana. No pedía que
le quitasen los trabajos, sino el disgusto con que
los pasaba; y lo que Cristo pedía para la parte
inferior del hombre, era que la fortaleza del
espíritu se comunicase a la carne, len la cual se
esforzase su flaqueza y estuviese pronta, como lo
estaba el espíritu, cuando le respondieron que no
convenía, sino que bebiese aquel cáliz; que es, que
venciese aquella pusilanimidad y flaqueza de la
carne; y para que entendiésemos que, aunque era
verdadero Dios, era también verdadero hombre,
pues sentía también las penalidades, como los
demás hombres.
Tiene necesidad el que llega a la oración de
ser trabajador, y nunca cansarse en el tiempo del
verano y de la bonanza (como la hormiga), para
llevar mantenimiento para el tiempo del invierno
y de los diluvios, y tenga provisión de que se
sustente, y no perezca de hambre, como los otros
animales desapercebidos; pues aguarda los
fortísimos diluvios de la muerte y del juicio.
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Para ir a la oración, se requiere ir con
vestidura de boda, que es vestidura de Pascua,
que es de descanso, y no de trabajo. Y para estos
días principales todos procuran tener preciosos
atavíos; y para honrar una fiesta, suele uno hacer
grandes gastos, y lo da por bien empleado,
cuando sale como él deseaba. Hacerse uno gran
letrado y cortesano, no se puede hacer sin grande
gasto y mucho trabajo. El hacerse cortesano del
cielo y tener letras soberanas, no se puede hacer
sin alguna ocupación de tiempo y trabajo de
espíritu. [283]
Y con esto ceso de decir más a Vuestra
Señoría, a quien pido perdón del atrevimiento que
he tenido en representar esto, que aunque está
lleno de faltas e indiscreciones, no es falta de celo
que debo tener al servicio de Vuestra Señoría,
como verdadera oveja suya, en cuyas santas
oraciones me encomiendo.
Guarde nuestro Señor a Vuestra Señoría con
muchos aumentos de su gracia. Amén.
Indina sierva y súdita de Vuestra Señoría,
TERESA DE JESÚS.
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