Obras de Santa teresa
ÍNDICE DE LAS CARTAS
1. A Alonso Venegrilla, en Gotarrendura
Avila, 12 agosto 1546 (?)

2. A don Lorenzo de Cepeda, en Quito
Avila, 23 diciembre 1561

3. A los Señores del Concejo, Avila
Avila, 5 (?) diciembre 1563

4. A Juan de San Cristóbal, Avila
Avila, 9 abril 1564

5. Al padre García de Toledo, en Avila (?)
Avila, 1565

6 A don Gaspar Daza, en Avila
Toledo, 24 marzo 1568

7 A doña Luisa de la Cerda, en Antequera
Malagón, 18 mayo 1568

8 A doña Luisa de la Cerda, en Antequera
Toledo, 27 mayo 1568

9 A doña Luisa de la Cerda, en Antequera
Avila, 9 junio 1568

10 A doña Luisa de la Cerda, en Antequera
Avila, 23 junio 1568

11 A don Cristóbal Rodríguez de Moya, en Segura de la Sierra
Avila, 28 junio 1568

12. A don Alvaro de Mendoza, en Avila
Medina, 6 julio 1568
13 A don Francisco de Salcedo, en Avila
Valladolid, septiembre 1568
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14. A doña Luisa de la Cerda, en Toledo
Valladolid, 2 noviembre 1568

15 A los PP. Luis de Guzmán y Pablo Hernández, en Toledo
Valladolid, 7 diciembre 1568

16. A doña Luisa de la Cerda, en Toledo
Valladolid, 13 diciembre 1568

17 A Diego Ortiz, en Toledo
Valladolid, 9 enero 1569

18 A Alonso Alvarez Ramírez, en Toledo
Valladolid, 19 febrero 1569

19 A doña María de Mendoza, en Valladolid
Finales marzo 1569

20. A doña Juana de Ahumada, en Alba
Toledo, 23 julio 1569

21. A Simón Ruiz, en Medina
Toledo, 18 octubre 1569

22. A doña Juana de Ahumada, en Alba
Toledo, 19 octubre 1569

23 A doña Juana de Ahumada, en Alba
Toledo, mediados diciembre 1569

24 A don Lorenzo de Cepeda, en Quito
Toledo, 17 enero 1570

25. Al padre Antonio de Segura, en Cadalso de los Vidrios
Toledo, febreronmarzo (?) 1570

26. A Diego de San Pedro de Palma, en Toledo
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Toledo, 15 julio 1570

27. A Diego de San Pedro de Palma, en Toledo
Toledo, 11 agosto 1570

28 A Diego Ortiz, en Toledo
Toledo, mediados agosto 1570

29 A doña Catalina Hurtado, en Toledo
Avila, 31 octubre 1570

30. A doña Isabel de Jimena, en Segovia
Salamanca, fines 1570

31 A Alonso Alvarez Ramírez, en Toledo
Alba, 5 febrero 1571

32 A Diego Ortiz, en Toledo
Salamanca, 29 marzo 1571

33 A Diego Ortiz, en Toledo
Avila, 27 mayo 1571

34 A doña María de Mendoza, en Valladolid
Avila, mediados junio 1571

35. Al P. García de San Pedro, en Toledo
Medina, agosto (?) 1571

36 A Doña Catalina Balmaseda, en Medina
Medina, 3 octubre 1571

37. A doña Guiomar Pardo de Tavera, en Paracuellos
Avila, 22 octubre 1571
38. A doña Luisa de la Cerda, en Paracuellos
Avila, 7 noviembre 1571

39 A doña Juana de Ahumada, en Galinduste (Salamanca)
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Avila, 4 febrero 1572

40. A doña Juana de Ahumada, en Galinduste (Salamanca)
Avila, febreronmarzo 1572

41. A doña María de Mendoza, en Valladolid
Avila, 7 marzo 1572

42. A doña María de Mendoza, en Valladolid
Avila, 8 marzo 1572

43 A doña Juana de Ahumada, en Alba
Avila, 27 agosto 1572 (?)

44 Al padre Antonio Lárez, en Avila
Avila, 1572

45. A doña Juana de Ahumada, en Alba
Avila, 27 septiembre 1572

46 A doña Mariana Xuárez de Lara (?), en Avila
Avila, finales diciembre 1572 (?)

47 A Martín Dávila Maldonado Bocalán, en Salamanca
Avila, 1 febrero 1573

48 Al padre Gaspar de Salazar, en Cuenca
Avila, 13 febrero 1573

49 A doña Juana de Ahumada, en Alba
Avila, 9 marzo 1573

50. Al P. Juan Ordóñez, en Medina (?)
Avila, 26 marzo 1573

51 A la madre Inés de Jesús, en Medina
Avila, hacia 1573
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52. Al Rey don Felipe II, en Madrid
Avila, 11 junio 1573

53. Al P. Juan Ordóñez, en Medina
Avila, 27 julio 1573

54. A Pedro de la Banda, en Tozas
Salamanca, 2 agosto 1573

55. A don Francisco de Salcedo, en Salamanca (?)
Salamanca, 3 agosto 1573 (?)

56. A Pedro de la Banda, en Salamanca
Salamanca, 8 octubre 1573

57 A doña Juana de Ahumada, en Alba
Salamanca, 14 noviembre 1573

58 Al padre Domingo Báñez, en Valladolid
Salamanca, principio enero 1574

59. A la M. Ana de la Encarnación, en Salamanca
Alba, enero 1574

60. A don Alvaro de Mendoza, en Valladolid
Alba, eneronfebrero 1574

61 Al padre Domingo Báñez, en Valladolid
Salamanca, 28 febrero 1574

62. A unas aspirantes, en Avila
Segovia (?), hacia marzo 1574

63. A la M. María Bautista, en Valladolid
Segovia, 14 mayo 1574

64. A Antonio Gaytán, en Alba
Segovia, 30 (?) mayo 1574
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65. A don Francisco de Salcedo (?), en Avila
Segovia, 4 junio 1574

66. A la M. Ana de la Encarnación (?), en Salamanca
Segovia, 6 junio 1574 (?)

67. A don Teutonio de Braganza, en Salamanca
Segovia, mediados junio 1574

68. A la M. María Bautista, en Valladolid
Segovia, finales junio 1574

69. A don Teutonio de Braganza, en Salamanca
Segovia, 3 julio 1574

70. A la M. María Bautista, en Valladolid
Segovia, 16 julio 1574

71 A la M. María Bautista, en Valladolid
Segovia, 11 septiembre 1574

72. A don Teutonio de Braganza, en Salamanca
Segovia, 15 septiembre 1574

73. A la M. María Bautista, en Valladolid
Segovia, finales septiembre 1574

74. A Mateo de las Peñuelas, en Avila
Segovia, septiembre 1574
75 A Antonio Gaytán, en Alba
Ultimos meses 1574 (?)

76 Al padre Domingo Báñez, en Valladolid
Avila, 3 diciembre 1574

77 A doña Ana Enríquez, en Toro
Valladolid, 23 diciembre 1574
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78 A doña Inés Nieto, en Madrid
Valladolid, 28 diciembre 1574

79. A don Teutonio de Braganza, en Salamanca
Valladolid, 2 enero 1575

80 A don Alvaro de Mendoza, en Avila
Beas, 11 mayo 1575

81 A la madre Isabel de Santo Domingo, en Segovia
Beas, 12 mayo 1575

82 A fray Luis de Granada, en Lisboa
Beas, mayo 1575 (?)

83. Al padre Juan Bautista Rubeo, en Piacenza
Sevilla, 18 junio 1575

84. A doña Inés Nieto, en Madrid
Sevilla, 19 junio 1575

85 A Antonio Gaytán, en Alba
Sevilla, 10 julio 1575

86. Al Rey don Felipe II, en Madrid
Sevilla, 19 julio 1575

87 A doña Juana de Ahumada, en Alba
Sevilla, 12 agosto 1575

88. A la M. María Bautista, en Valladolid
Sevilla, 28 agosto 1575

89 Al padre Jerónimo Gracián, en Avila (?)
Sevilla, 27 septiembre 1575

90 Al padre Baltasar Alvarez, en Salamanca
Sevilla, 9 octubre 1575
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91 Al padre Jerónimo Gracián
Sevilla, octubre 1575 (?)

92 Al padre Jerónimo Gracián, en Toledo (?)
Sevilla, med. octubre 1575

93 A doña María de Cepeda, en Avila
Sevilla, 24 octubre 1575

94 A doña Inés Nieto, en Alba
Sevilla, 31 octubre 1575

95. A la M. Ana de San Alberto, en Sevilla
Sevilla, 24 noviembre 1575

96. Al padre Jerónimo Gracián, en Sevilla
Sevilla, fines noviembre 1575

97 A Diego Ortiz, en Toledo
Sevilla, 26 diciembre 1575

98. A la M. María Bautista, en Valladolid
Sevilla, 30 diciembre 1575

99 Al padre Jerónimo Gracián, en Sevilla (?)
Sevilla, diciembre 1575 (?)

100 A Tomás Gracián, en Madrid
Sevilla, hacia dic. 1575

101. A doña Ana Enríquez (?), en Valladolid
Sevilla, enero 1576 (?)

102. Al padre Juan Bautista Rubeo, en Cremona
Sevilla, eneronfebrero (?) 1576

103 A don Rodrigo de Moya, en Caravaca
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Sevilla, 19 febrero 1576

104. A la M. María Bautista, en Valladolid
Sevilla, 19 febrero 1576

105 A la M. María Bautista, en Valladolid
Sevilla, 29 abril 1576

106. Al padre Ambrosio Mariano, en Madrid
Sevilla, 9 mayo 1576

107 Ana de Jesús, en Beas
Sevilla, mediados junio 1576

108. Al padre Jerónimo Gracián, en Sevilla
Malagón, 15 junio 1576

109. A la M. María de San José, en Sevilla
Malagón, 15 junio 1576

110 A la M. María de San José, en Sevilla
Malagón, 18 junio 1576

111. Al padre Jerónimo Gracián, en Sevilla
Malagón, 18/22 junio 1576
112. A la M. María de San José, en Sevilla
Toledo, 2 julio 1576

113. A don Lorenzo de Cepeda, en Toledo
Toledo, hacia 9 julio 1576

114 A la M. María de San José, en Sevilla
Toledo, 11 julio 1576

115. A don Lorenzo de Cepeda, en Avila
Toledo, 24 julio 1576

116 Al padre Jerónimo Gracián, en Toledo (?)
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Toledo, agosto 1576 (?)

117 Al padre Jerónimo Gracián, en Almodóvar
Toledo, 5 septiembre 1576

118. Al padre Jerónimo Gracián, en Almodóvar
Toledo, 5 septiembre 1576

119. Al padre Jerónimo Gracián, en Almodóvar
Toledo, 6 septiembre 1576

120. A la M. María de San José, en Sevilla
Toledo, 7 septiembre 1576

121 Al padre Jerónimo Gracián, en Almodóvar (?)
Toledo, 9 septiembre 1576

122. A la M. María de San José, en Sevilla
Toledo, 9 septiembre 1576

123. A don Francisco de Salcedo, en Avila
Toledo, 13 septiembre 1576

124. Al padre Jerónimo Gracián, en Sevilla
Toledo, 20 septiembre 1576

125 A la M. María de San José, en Sevilla
Toledo, 20 septiembre 1576

126 A la M. María de San José, en Sevilla
Toledo, 22 septiembre 1576

127 A la M. María de San José, en Sevilla
Toledo, 26 septiembre 1576

128. Al padre Jerónimo Gracián, en Sevilla
Toledo, 5 octubre 1576
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129. A la M. María de San José, en Sevilla
Toledo, 5 octubre 1576

130. Al padre Juan de Jesús, Roca, en La Roda
Toledo, princ. octubre 1576

131. Al padre Ambrosio Mariano, en Madrid
Toledo, primeros octubre 1576

132. A la M. María de San José, en Sevilla
Toledo, 13 octubre 1576

133. Al padre Ambrosio Mariano, en Madrid
Toledo, mediados octubre 1576

134 Al padre Jerónimo Gracián, en Sevilla
Toledo, 21 octubre 1576

135. Al padre Ambrosio Mariano, en Madrid
Toledo, 21 octubre 1576

136. Al padre Jerónimo Gracián, en Sevilla
Toledo, 23 octubre 1576

137. A la M. María de San José, en Sevilla
Toledo, octubre 1576

138 Al padre Jerónimo Gracián, en Sevilla
Toledo, 31 octubre 1576

139 A la M. María de San José, en Sevilla
Toledo, 31 octubre 1576

140 A la M. María Bautista, en Valladolid
Toledo, fines octubre (?) 1576

141 Al padre Jerónimo Gracián, en Sevilla
Toledo, noviembre 1576 (?)
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142 A don Lorenzo de Cepeda, en Avila
Toledo, principios noviembre 1576

143 A la M. María Bautista, en Valladolid
Toledo, 2 noviembre 1576

144. Al padre Ambrosio Mariano, en Madrid
Toledo, 3 noviembre 1576

145 Al padre Jerónimo Gracián, en Sevilla
Toledo, 4 noviembre 1576

146. A la M. María de San José, en Sevilla
Toledo, 8 noviembre 1576

147 Al padre Jerónimo Gracián, en Sevilla
Toledo, 11 noviembre 1576

148. A la M. María de San José, en Sevilla
Toledo, 11 noviembre 1576
149 Al padre Jerónimo Gracián, en Sevilla
Toledo, noviembre 1576

150 Al padre Jerónimo Gracián, en Sevilla
Toledo, 19 noviembre 1576

151 A la M. María de San José, en Sevilla
Toledo, 19 noviembre 1576

152 A la M. María de San José, en Sevilla
Toledo, 26 noviembre 1576

153 A don Luis de Cepeda, en Torrijos
Toledo, 26 noviembre 1576

154 Al padre Jerónimo Gracián, en Sevilla
Toledo, fines noviembre 1576
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155 Al padre Jerónimo Gracián, en Sevilla
Toledo, fines noviembre (?) 1576

156 A don Diego de Guzmán y Cepeda, en Avila
Toledo, fin noviembre 1576

157 Al padre Jerónimo Gracián, en Sevilla
Toledo, primeros diciembre 1576

158 A la M. María de San José, en Sevilla
Toledo, 3 diciembre 1576

159 Al padre Jerónimo Gracián, en Sevilla
Toledo, 7 diciembre 1576

160 A la M. María de San José, en Sevilla
Toledo, 7 diciembre 1576

161 Al padre Ambrosio Mariano, en Madrid
Toledo, 12 diciembre 1576

162 Al padre Jerónimo Gracián, en Sevilla
Toledo, 13 diciembre 1576

163 A la M. María de San José, en Sevilla
Toledo, 13 diciembre 1576

164 A la M. María Bautista, en Valladolid
Mediados diciembre 1576

165 A Diego Ortiz (?), en Toledo
Toledo, 16 diciembre 1576

166 A la madre Brianda de San José, en Malagón
Toledo, 18 diciembre 1576

167 A la M. María de San José, en Sevilla
Toledo, 27 diciembre 1576
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168 A don Diego de Guzmán y Cepeda, en Avila
Toledo, diciembre 1576

169 Al padre Jerónimo Gracián, en Sevilla
Toledo, fines diciembre 1576

170 Al padre Jerónimo Gracián, en Paterna (?)
Toledo, hacia diciembre 1576

171 A don Lorenzo de Cepeda, en Avila
Toledo, Navidades 1576-1577

172 A don Lorenzo de Cepeda, en Avila
Toledo, 2 enero 1577

173 A la M. María de San José, en Sevilla
Toledo, 3 de enero 1577

174 Al padre Jerónimo Gracián, Sevilla/Granada
Toledo, 9 enero 1577

175 A la M. María de San José, en Sevilla
Toledo, 9 de enero 1577

176 Al padre Ambrosio Mariano, en Madrid
Toledo, mediados de enero 1577

177 A don Lorenzo de Cepeda, en Avila
Toledo, 17 enero 1577

178 A la M. María de San José, en Sevilla
Toledo, 17 de enero 1577

179 A la M. María Bautista, en Valladolid
Toledo, 21 enero 1577

180 A la M. María de San José, en Sevilla
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Toledo, 26 de enero 1577

181 Al padre Ambrosio Mariano, en Madrid
Toledo, 6 febrero 1577

182 A don Lorenzo de Cepeda, en Avila
Toledo, 10 febrero 1577

183 Al padre Ambrosio Mariano, en Madrid
Toledo, 16 febrero 1577

184 Al padre Ambrosio Mariano, en Madrid
Toledo, 18 febrero 1577

185 A don Lorenzo de Cepeda, en Avila
Toledo, 27n28 febrero 1577
186 A la M. María de San José, en Sevilla
Toledo, 28 de febrero 1577

187 Al padre Ambrosio Mariano, en Madrid
Toledo, 28 febrero 1577

188 A la M. María de San José, en Sevilla
Toledo, 1n2 de marzo 1577

189 Al padre Ambrosio Mariano, en Madrid
Toledo, 15 marzo 1577

190 A la M. María de San José, en Sevilla
Toledo, 9 de abril 1577

191 Al padre Ambrosio Mariano, en Madrid
Toledo, mediados de abril 1577

192 Al padre Ambrosio Mariano, en Madrid
Toledo, abrilnmayo 1577

193 A la M. María de San José, en Sevilla
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Toledo, 6 de mayo 1577

194 Al padre Ambrosio Mariano, en Madrid
Toledo, 9 mayo 1577

195 A la M. María de San José, en Sevilla
Toledo, 15 de mayo 1577

196 A la M. María de San José, en Sevilla
Toledo, 28 de mayo 1577

197 Al padre Jerónimo Gracián, en Madrid
Toledo, 13 junio 1577

198 A la M. María de San José, en Sevilla
Toledo, 28 de junio 1577

199 Al padre Jerónimo Gracián,
Toledo/Avila, julio de 1577 (?)

200 A la madre Ana de San Alberto, en Caravaca
Toledo, 2 julio 1577

201 A Gaspar de Villanueva, en Malagón
Toledo, 2 (?) julio 1577

202 A la M. María de San José, en Sevilla
Toledo, 11 de julio 1577

203 A Roque de Huerta, en Madrid
Toledo, 14 julio 1577

204 Al padre Jerónimo Gracián, en Madrid (?)
Toledo/Avila, julio de 1577 (?)

205 Al padre Jerónimo Gracián, en Madrid (?)
Avila, julio/agosto 1577 (?)
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206 A don Alvaro de Mendoza, en Olmedo
Avila, principios de agosto 1577

207 A don Alvaro de Mendoza, en Olmedo
Avila, 6 septiembre 1577

208 Al Rey don Felipe II, en Madrid
Avila, 18 septiembre 1577

209 A Roque de Huerta, en Madrid
Avila, 7 octubre 1577

210 A don Juan de Ovalle, en Alba de Tormes
Avila, 20 octubre 1577

211 A la M. María de San José, en Sevilla
Avila, 22 de octubre 1577

212 A Roque de Huerta, en Madrid
Avila, 22 octubre (?) 1577

213 Al padre Jerónimo Gracián
Avila, octubre 1577 (?)

214 Al padre Jerónimo Gracián
Avila, noviembre 1577

215 A Rodrigo de Aranda, en Madrid
Avila, 10 noviembre 1577

216 Al padre Jerónimo Gracián, Pastrana/Alcalá (?)
Avila, diciembre 1577 (?)

217 Al padre Jerónimo Gracián
Avila, diciembre 1577 (?)

218 Al Rey don Felipe II, en Madrid
Avila, 4 diciembre 1577

17

219 Al padre Gaspar de Salazar, en Granada
Avila, 7 diciembre 1577

220 A don Juan de Ovalle y doña Juana de Ahumada, en Alba
Avila, 10 diciembre 1577

221 A la M. María de San José, en Sevilla
Avila, 10 de diciembre 1577

222 A la M. María de San José, en Sevilla
Avila, 19 de diciembre 1577
223 Al P. Jerónimo Gracián
Avila, vísperas de Navidad de 1577

224 A don Antonio de Soria, en Salamanca
(Datación desconocida)

225 Al padre Jerónimo Gracián
Avila, enero 1578 (?)

226 A don Teutonio de Braganza, en Evora
Avila, 16 enero 1578

227 Al P. Jerónimo Gracián (?)
Avila, 30 enero 1578 (?)

228 Al padre Juan Suárez, en Madrid
Avila, 10 febrero 1578

229 Al padre Gonzalo Dávila, en Avila
Avila, 14 febrero 1578

230 Al padre Jerónimo Gracián, en Pastrana (?)
Avila, 16 febrero 1578

231 Al padre Jerónimo Gracián,
Avila, 2 marzo 1578
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232 A Roque de Huerta, en Madrid
Avila, 8n12 marzo 1578

233 Al padre Jerónimo Gracián, en Alcalá
Avila, 10 y 11 marzo 1578

234 Al padre Jerónimo Gracián,
Avila, marzo 1578

235 A don Luis de Cepeda, en Torrijos
Avila, marzo 1578

236 A doña María de Mendoza, en Valladolid
Avila, 26 marzo 1578

237 A la M. María de San José, en Sevilla
Avila, 28 de marzo 1578

238 Al padre Jerónimo Gracián, en Alcalá
Avila, 15 abril 1578

239 Al padre Jerónimo Gracián, en Alcalá
Avila, 17 abril 1578

240 A Gaspar de Villanueva, en Malagón
Avila, 17 abril 1578

241 A doña Juana Dantisco, en Madrid
Avila, 17 abril 1578

242 Al padre Jerónimo Gracián, en Alcalá
Avila, 26 abril 1578

243 A la M. Ana de San Alberto, en Caravaca
Avila, 30 abril 1578

244 Al padre Jerónimo Gracián, en Alcalá
Avila, 7 mayo 1578
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245 Al padre Jerónimo Gracián, en Alcalá
Avila, 8 mayo 1578

246 Al padre Jerónimo Gracián, en Alcalá (?)
Avila, 14 mayo 1578

247 Al padre Jerónimo Gracián, en Alcalá
Avila, 22 mayo 1578

248 A la M. María de San José, en Sevilla
Avila, 4 de junio 1578

249 Al padre Gonzalo Dávila, en Avila
Avila, verano 1578

250 Al padre Domingo Báñez, en Salamanca
Avila, 28 julio 1578

251 A la hermana María de Jesús, en Toledo
Avila, finales julio 1578

252 Al padre Jerónimo Gracián, en Peñaranda (?)
Avila, agosto de 1578

253 A doña Juana de Ahumada, en Alba
Avila, 8 agosto 1578

254 Al padre Jerónimo Gracián, en Peñaranda (?)
Avila, 9 agosto 1578

255 A Roque de Huerta, en Madrid
Avila, 9 (?) agosto 1578

256 Al padre Jerónimo Gracián, en Madrid
Avila, 14 agosto 1578

257 A Ana de Jesús, en Beas
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Avila, agosto de 1578 (?)

258 Al padre Jerónimo Gracián, en Madrid
Avila, 19 agosto 1578

259 A Roque de Huerta, en Madrid
Avila, 19 (?) agosto 1578
260 Al padre Jerónimo Gracián, en Madrid
Avila, 21/22 agosto 1578

261 Al padre Jerónimo Gracián, en Madrid
Avila, fin de agosto 1578

262 Defensa de Gracián contra el breve de Felipe Sega
Avila, finales de agosto 1578

263 A la hermana María de Jesús, en Toledo
Avila, agosto (?) 1578

264 A la M. María de San José, en Sevilla
Avila, septiembre (?) 1578

265 A doña Inés y doña Isabel Osorio, en Madrid
Avila, mediados de septiembre 1578

266 Al padre Jerónimo Gracián, en Madrid
Avila, 29 septiembre 1578

267 Al padre Jerónimo Gracián, en Madrid (?)
Avila, fines de septiembre 1578

268 Al P. Jerónimo Gracián, en Alcalá de Henares
Avila, octubre de 1578

269 Al padre Pablo Hernández, en Madrid
Avila, 4 octubre 1578

270 A Roque de Huerta, en Madrid
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Avila, 4 octubre 1578

271 Memorial al padre General Juan Bautista Rubeo
Avila, octubre 1578

272 Al P. Jerónimo Gracián, en Madrid (?)
Avila, 15 octubre 1578

273 A Roque de Huerta, en Madrid
Avila, 24 octubre 1578

274 A Roque de Huerta, en Madrid
Avila, fines de octubre 1578

275 A Roque de Huerta, en Madrid
Avila, primeros de noviembre 1578

276 A la M. María de San José, en Sevilla
Avila, noviembre 1578

277 A la M. Ana de Jesús y comunidad de Beas
Noviembrendiciembre 1578

278 A doña María Enríquez, duquesa, en Alba
Avila, 2 diciembre 1578

279 Al padre Jerónimo Gracián, Madrid (?)
Avila, diciembre 1578

280 A Roque de Huerta, en Madrid
Avila, 28 diciembre 1578

281 A Roque de Huerta, en Madrid
Avila, 28 diciembre 1578

282 A doña Juana Dantisco, en Madrid
Avila, 28 diciembre 1578
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283 Al P. Hernando de Pantoja, en Sevilla
Avila, 31 enero 1579

284 A las carmelitas descalzas de Sevilla
Avila, 31 de enero 1579

285 A doña Inés Nieto, en Alba
Avila, 4 febrero 1579

286 Al padre Nicolás Doria, en Madrid (?)
Avila, 10 febrero 1579

287 A Roque de Huerta, en Madrid
Avila, 12 marzo 1579

288 Al padre Jerónimo Gracián, en Alcalá
Avila, primeros de abril 1579

289 Al padre Jerónimo Gracián, en Alcalá
Avila, abril (?) 1579

290 Al padre Jerónimo Gracián, en Alcalá
Avila, mediados de abril 1579

291 Al padre Jerónimo Gracián, en Alcalá
Avila, abril de 1579

292 Al padre Jerónimo Gracián, en Pastrana (?)
Avila, 21 abril 1579

293 A don Pedro Juan de Casademonte, en Madrid
Avila, 2 mayo 1579

294 A Isabel de San Jerónimo y María de San José, en Sevilla
Avila, 3 de mayo 1579

295 A la priora y comunidad de carmelitas de Valladolid
Avila, 31 mayo 1579
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296 A la M. María Bautista, en Valladolid
Avila, 9 junio 1579
297 Al padre Jerónimo Gracián, en Alcalá
Avila, 10 junio 1579

298 A la madre Inés de Jesús (?), en Medina
Avila, junio de 1579 (?)

299 A la M. Ana de la Encarnación, en Salamanca
Avila, 18 junio 1579

300 A la M. María Bautista, en Valladolid
Avila, 21 junio 1579

301 A la M. María de San José, en Sevilla
Avila, 24 de junio 1579

302 Al padre Jerónimo Gracián, en Alcalá
Valladolid, 7 julio 1579

303 Al padre Jerónimo Gracián, en Alcalá
Valladolid, 18 julio 1579

304 A la M. María de San José, en Sevilla
Valladolid, 22 de julio 1579

305 A don Teutonio de Braganza, en Evora
Valladolid, 22 julio 1579

306 A Roque de Huerta, en Madrid
Valladolid, 23 julio 1579

307 Al padre Jerónimo Gracián, en Alcalá
Valladolid, 25 julio 1579

308 A Roque de Huerta, en Madrid
Valladolid, 26 julio 1579
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309 A don Lorenzo de Cepeda, en Avila
Valladolid, 27 julio 1579

310 A doña Inés Nieto, en Alba
Salamanca, 17 septiembre 1579

311 Al padre Jerónimo Gracián, en Alcalá
Salamanca, 4 octubre 1579

312 A don Pedro Juan de Casademonte, en Medina
Salamanca, 10 octubre 1579

313 A doña Isabel Osorio, en Madrid
Toledo, 19 noviembre 1579

314 A doña Isabel Osorio, en Madrid
Malagón, 3n4 diciembre 1579

315 Al padre Jerónimo Gracián, en Alcalá (?)
Malagón, noviembre 1579 (?)

316 Al padre Jerónimo Gracián, en Alcalá
Malagón, 12 diciembre 1579

317 Al padre Jerónimo Gracián, en Alcalá
Malagón, 18 diciembre 1579

318 Al padre Nicolás Doria, en Sevilla
Malagón, 21 diciembre 1579

319 A la M. María de San José, en Sevilla
Malagón, finales de diciembre 1579

320 Al padre Jerónimo Gracián, en Alcalá
Malagón, fines de diciembre 1579

321 A la M. María Bautista, en Valladolid
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Datación incierta (1579...)

322 Al padre Jerónimo Gracián
Malagón, 10/11 enero 1580 (?)

323 A la M. Ana de San Alberto, en Caravaca
Malagón, enero (?) 1580

324 Al padre Jerónimo Gracián, en Alcalá
Malagón, 10/11 enero 1580

325 Al padre Nicolás Doria, en Sevilla
Malagón, 13 enero 1580

326 A las Carmelitas Descalzas de Sevilla
Malagón, 13 enero 1580

327 A doña Juana de Ahumada, en Alba
Malagón, 14 enero (?) 1580

328 Al padre Jerónimo Gracián, en Alcalá
Malagón, 15 de enero 1580

329 A la hermana María de Jesús, en Beas
Malagón, primeros de febrero 1580

330 A la M. María de San José, en Sevilla
Malagón, 1 de febrero 1580

331 A la M. María de San José, en Sevilla
Malagón, 8n9 de febrero 1580

332 A don Lorenzo de Cepeda, en La Serna (Avila)
Malagón, hacia el 9n10 de febrero 1580

333 Al padre Jerónimo Gracián, en Alcalá
Malagón, 11 (?) de febrero 1580
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334 Al padre Jerónimo Gracián, en Madrid
Malagón, 12 febrero 1580

335 A la M. María de San José, en Sevilla
Toledo, 3 de abril 1580

336 A doña Isabel Osorio, en Madrid
Toledo, 8 abril 1580

337 A don Lorenzo de Cepeda, en La Serna (Avila)
Toledo, 10 abril 1580

338 A don Lorenzo de Cepeda, en La Serna (Avila)
Toledo, 15 abril 1580

339 A la Madre María de Cristo, en Avila
Toledo, 16 abril 1580

340 Al padre Jerónimo Gracián, en Madrid (?)
Toledo, 5 mayo 1580

341 A don Pedro Juan de Casademonte, en Medina
Toledo, 6 mayo 1580

342 A doña María Enríquez, duquesa, en Alba
Toledo, 8 mayo 1580

343 Al padre Jerónimo Gracián, en Madrid
Toledo, 30 mayo 1580

344 Al padre Jerónimo Gracián, en Madrid
Toledo, 3 junio 1580

345 A don Lorenzo de Cepeda, en La Serna (Avila)
Segovia, 15 junio 1580
346 A don Lorenzo de Cepeda, en La Serna (Avila)
Segovia, 19 junio 1580
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347 A la M. María de San José, en Sevilla
Segovia, 4 de julio 1580

348 A las Carmelitas Descalzas de Malagón
Medina, agosto 1580

349 A la señora viuda de Juan Alonso Mejía, en Valladolid
Medina, 5 agosto 1580

350 A la M. María de San José, en Sevilla
Medina del Campo, 6 de agosto 1580

351 A la hermana Teresa de Jesús, en Avila
Medina, 7 agosto 1580

352 A Don Gaspar Daza (?), en Avila
Medina o Valladolid (?), 8 agosto 1580

353 A doña Juana de Ahumada, en Alba
Valladolid, 9 agosto 1580

354 A don Diego Sarmiento de Mendoza
Valladolid, 21 agosto 1580

355 Al padre Jerónimo Gracián, en Medina del Campo
Valladolid, 4 octubre 1580

356 A las Carmelitas Descalzas de San José de Avila
Valladolid, 7 octubre 1580

357 A la M. María de San José, en Sevilla
Valladolid, 25 de octubre 1580

358 Al padre Jerónimo Gracián, en Sevilla
Valladolid, 7n8 noviembre 1580

359 Al padre Jerónimo Gracián, en Sevilla
Valladolid, 20 noviembre 1580
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360 A la M. María de San José, en Sevilla
Valladolid, 21 de noviembre 1580

361 A la M. Ana de La Encarnación, en Salamanca
Valladolid, primeros de diciembre 1580

362 A un desconocido
Valladolid, 10 diciembre 1580

363 A don Lorenzo de Cepeda (hijo), en Quito
Valladolid, 27 diciembre 1580

364 A la M. María de San José, en Sevilla
Valladolid, 28 de diciembre 1580

365 Al padre Juan de Jesús, Roca, en Pastrana
Palencia, 4 enero 1581

366 A la M. María de San José, en Sevilla
Palencia, 6 enero 1581

367 A doña Juana de Ahumada, en Alba
Palencia, 13 enero 1581

368 A la M. Ana de la Encarnación, en Salamanca
Palencia, enero 1581

369 A doña Juana Dantisco, en Madrid
Palencia, enero 1581 (?)

370 A doña Ana Enríquez, en Valladolid (?)
Palencia, febrero/abril 1581

371 Al padre Jerónimo Gracián, en Alcalá
Palencia, 17 febrero 1581

372 Al padre Jerónimo Gracián, en Alcalá (?)
Palencia med. febrero (?) 1581
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373 A don Pedro Juan de Casademonte, en Alcalá
Palencia, febrero 1581

374 Al padre Jerónimo Gracián, en Alcalá
Palencia, febrero 1581

375 Al padre Jerónimo Gracián, en Alcalá
Palencia, fin febrero 1581

376 Al padre Jerónimo Gracián, en Alcalá
Palencia, 21 febrero 1581

377 Al padre Jerónimo Gracián, en Alcalá
Palencia, 27 febrero 1581

378 A doña Ana Enríquez, en Valladolid
Palencia, 4 marzo 1581

379 A Agustín Ahumada, en Perú (?)
Hacia la primavera de 1581

380 Al padre Jerónimo Gracián, en Alcalá
Palencia, 12 marzo 1581

381 A la M. María Bautista, en Valladolid
Data incierta (Palencia, marzo 1581 ?)

382 A don Jerónimo Reinoso, en Palencia
Palencia, mediados marzo 1581
383 A don Alonso Velázquez, en Burgo de Osma
Palencia, 21 marzo 1581

384 Al padre Jerónimo Gracián, en Madrid
Palencia, 23n24 marzo 1581

385 A la M. María de San José, en Sevilla
Palencia, finales marzo 1581
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386 A Antonio Gaytán, en Alba
Palencia, 28 marzo 1581

387 A don Jerónimo Reinoso, en Burgos
Palencia, mediados abril 1581

388 A don Jerónimo Reinoso, en Burgos
Palencia, 24 abril 1581

389 A la H. Ana de San Agustín, en Villanueva de la Jara
Palencia, 22 mayo 1581

390 Al padre Jerónimo Gracián, en Salamanca
Palencia, 23 (?) mayo 1581

391 Al padre Jerónimo Gracián, en Salamanca
Palencia, 25 mayo 1581

392 Destinatario desconocido
Palencia, 25n27 mayo 1581

393 A una religiosa

394 A don Gaspar de Quiroga, en Toledo (?)
Soria, 16 Junio 1581

395 A la M. María de San José, en Sevilla
Soria, 16 junio 1581

396 Al padre Jerónimo Gracián, en Salamanca
Soria, 27 junio 1581

397 A Dionisio Ruiz de la Peña, en Toledo
Soria, 30 junio 1581

398 A don Sancho Dávila, en Salamanca
Soria, finales junio 1581 (?)
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399 A Dionisio Ruiz de la Peña, en Toledo
Soria, 8 julio 1581

400 A don Jerónimo Reinoso, en Palencia
Soria, 8 julio 1581

401 A don Jerónimo Reinoso, en Palencia
Soria, 13 julio 1581

402 Al padre Jerónimo Gracián, en Valladolid
Soria, 14 julio 1581

403 Al padre Jerónimo Gracián, en Salamanca
Soria, 7 agosto 1581

404 A doña Juana de Ahumada, en Alba
Segovia, 26 agosto 1581

405 A la M. María de San José, en Sevilla
Villacastín, 5 septiembre 1581

406 A don Jerónimo Reinoso, en Palencia
Avila, 9 septiembre 1581

407 A Dionisio Ruiz de la Peña, en Toledo
Avila, 13 septiembre 1581
408 Al padre Jerónimo Gracián, en Salamanca
Avila, 17 septiembre 1581

409 A don Sancho Dávila, en Alba
Avila, 9 octubre 1581

410 Al padre Jerónimo Gracián, en Salamanca
Avila, 26 octubre 1581

411 A don Gaspar de Quiroga, en Toledo
Avila, 30 octubre 1581
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412 A la M. María de San José, en Sevilla
Avila, 8 noviembre 1581

413 A don Martín Alonso de Salinas, en Palencia
Avila, 13 noviembre 1581

414 A don Juan de Ovalle, en Alba
Avila, 14 noviembre 1581

415 A don Pedro de Castro y Nero, en Avila
Avila, 19 noviembre 1581

416 A don Pedro Castro y Nero, en Avila
Avila, finales noviembre 1581

417 A don Pedro Castro y Nero, en Avila
Avila, 28 noviembre 1581

418 A la M. María de San José, en Sevilla
Avila, 28 noviembre 1581

419 A doña María Enríquez, duquesa, en Alba
Avila, 28 noviembre 1581

420 A don Juan de Ovalle, en Alba
Avila, 29 noviembre 1581

421 Al padre Jerónimo Gracián, en Salamanca
Avila, 29 noviembre 1581

422 Al padre Jerónimo Gracián, en Salamanca
Avila, fin noviembre 1581

423 Al padre Jerónimo Gracián, en Salamanca
Avila, 1 diciembre 1581

424 Al padre Jerónimo Gracián, en Salamanca
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Avila, 4 diciembre 1581

425 A doña Beatriz de Castilla y Mendoza, en Madrid
Avila, 4 diciembre 1581

426 Al padre Jerónimo Gracián, en Salamanca
Avila, primeros diciembre 1581

427 A don Lorenzo de Cepeda (hijo), en Quito
Avila, 15 diciembre 1581

428 A las Carmelitas Descalzas de Soria
Avila, 28 diciembre 1581

429 A Dionisio Ruiz de la Peña, en Toledo
Medina, 8 enero 1582

430 A doña Catalina de Tolosa, en Burgos
Palencia, 16 enero 1582

431 A don Diego Vallejo, en Soria
Burgos, 4 febrero 1582

432 A la M. María de San José, en Sevilla
Burgos, 6 febrero 1582

433 A don Martín Alonso de Salinas, en Palencia
Burgos, 1 marzo 1582

434 A las hermanas María de San José e Isabel de la Trinidad,
Burgos, primeros marzo 1582

435 A la M. María de San José, en Sevilla
Burgos, 17 marzo 1582

436 Al padre Ambrosio Mariano, en Lisboa
Burgos, 18 marzo 1582
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437 A la M. Inés de Jesús, en Palencia
Burgos, 24 marzo 1582

438 Al padre Nicolás Doria, en Pastrana (?)
Burgos, fin marzo 1582

439 A doña Beatriz de Ovalle, en Avila
Burgos, primeros abril 1582

440 A don Diego de Montoya, en Roma
Burgos, primeros abril 1582

441 A don Alvaro de Mendoza, en Palencia
Burgos, 13 abril 1582

442 A don Fadrique Alvarez de Toledo, en Alba
Burgos, 18 abril 1582

443 A la M. Ana de los Angeles, en Toledo
Burgos, 23 abril 1582

444 A la hermana Leonor de la Misericordia, en Soria
Burgos, 6 mayo 1582
445 A don Pedro Manso, en Burgos
Burgos, 7 mayo 1582

446 A don Pedro Juan de Casademonte, en Madrid
Burgos, 14 mayo 1582

447 Al padre Jerónimo Gracián, en Soria (?)
Burgos, 14 mayo 1582

448 A Roque de Huerta, en Madrid
Burgos, 14 mayo 1582

449 A la hermana Leonor de la Misericordia, en Soria
Burgos, mediados mayo (?) 1582

35

450 A don Jerónimo Reinoso, en Palencia
Burgos, 20 mayo 1582

451 A la M. Ana de Jesús, en Granada
Burgos, 30 mayo 1582

452 A las Carmelitas Descalzas de Toledo
Burgos, junio(?) 1582

453 A Dionisio Ruiz de la Peña, en Madrid
Burgos, 4 junio 1582

454 Al padre Jerónimo Gracián, en La Roda
Burgos, 25 junio 1582

455 A la M. María de San José, en Sevilla
Burgos, 6 julio 1582

456 A la hermana Leonor de la Misericordia, en Soria
Burgos, 7 julio 1582

457 A la M. María de San José, en Sevilla
Burgos, 14 julio 1582

458 A la M. Tomasina Bautista, en Burgos
Palencia, 3 agosto 1582

459 A doña Catalina de Tolosa, en Burgos
Palencia, 3 agosto 1582

460 A doña Teresa de Láyz, en Alba
Palencia, 6 agosto 1582

461 A la M. Tomasina Bautista, en Burgos
Palencia, 9 agosto 1582

462 A don Sancho Dávila, en Alba
Palencia, 12 agosto 1582
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463 A la M. Ana de los Angeles, en Toledo
Valladolid, 26 agosto 1582

464 A la Madre Tomasina Bautista, en Burgos
Valladolid, 27 agosto 1582

465 Al padre Jerónimo Gracián, en Sevilla
Valladolid, 1 septiembre 1582

466 A la M. Ana de los Angeles, en Toledo
Valladolid, 2 septiembre 1582

467 A don Pedro Sánchez, en Alba
Valladolid, 5 septiembre 1582

468 A la M. Catalina de Cristo, en Soria
ValladolidnMedina, 15n17 septiembre 1582
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CARTAS

1. A Alonso Venegrilla, en Gotarrendura

Avila, 12 agosto 1546 (?)

S.1 E.1 T.411

Venegrilla es el encargado del palomar que tiene en Gotarrendura la familia de la Santa
(1546n1549). n Datación aproximada.

Señor Venegrilla: Santos García (1) trajo diez fanegas de trigo. Hágame merced de pagar
el trigo, porque yo no lo tengo, que el señor Martín de Guzmán (2) holgará de ello y lo
pagará, que así se suele hacer. Fecha a 12 de agosto.

Doña Teresa de Ahumada

Hacedme merced de enviarme unos palominos.

-------------------------------------------------------------------------------1 NOTAS

El asterisco al lado del número de orden de la carta (=1*), indica que el texto de ésta se
conserva autógrafo u original, en todo o en parte. Véase la Introducción.

1. Santos García: probablemente, bracero en Gotarrendura.

2. Martín de Guzmán: cuñado de la Santa, casado con María de Cepeda.

--------------------------------------------------------------------------------
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2. A don Lorenzo de Cepeda, en Quito

Avila, 23 diciembre 1561

S.2 E.2 Lf.1 A.I 29 T.1

La Santa está fuera del convento. En casa de su amiga doña Guiomar (Avila). Desde allí
vigila y dirige la construcción de su primer Carmelo. Alcanzadísima de recursos para
financiar las obras. De pronto llegan varios indianos, amigos de Lorenzo, con cartas y dinero.
Se cumple a la letra una misteriosa promesa de San José, referida en Vida 33, 12.
Emocionada todavía, escribe a toda prisa antes de que parta el mensajero de Lorenzo.

1. Jesús. n Señor: Sea el Espíritu Santo siempre con vuestra merced, amén, y páguele el
cuidado que ha tenido de socorrer a todos y con tanta diligencia. Espero en la majestad de
Dios que ha de ganar vuestra merced mucho delante de El; porque es así cierto, que a todos
los que vuestra merced envía dineros les vino a tan buen tiempo, que para mí ha sido harta
consolación. Y creo que fue movimiento de Dios el que vuestra merced ha tenido para
enviarme a mí tantos; porque para una monjuela como yo, que ya tengo por honra, gloria a
Dios, andar remendada, bastaban los que habían traído Juan Pedro de Espinosa y Varrona
(creo se llama el otro mercader), para salir de necesidad por algunos años (1).

2. Mas, como ya tengo escrito a vuestra merced bien largo (2), (por muchas razones y
causas de que yo no he podido huir por ser inspiración es de Dios, de suerte que no son
para en carta), sólo digo que personas santas y letradas les parece estoy obligada a no ser
cobarde, sino poner lo que pudiere en esta obra, que es hacer un monasterio, adonde ha de
haber solas quince (3), sin poder crecer el número, con grandísimo encerramiento, así de
nunca salir, como de no ver si no han velo delante del rostro, fundadas en oración y en
mortificación, como a vuestra merced más largo tengo escrito, y escribiré con Antonio Morán,
cuando se vaya.

3. Y favoréceme esa señora doña Guiomar (4), que escribe a vuestra merced. Es mujer de
Francisco Dávila, de Salobralejo, si vuestra merced se acuerda. Ha nueve años que murió
su marido, que tenía un cuento de renta; ella por sí tiene un mayorazgo sin el de su marido,
y aunque quedó de veinte y cinco años, no se ha casado, sino dádose mucho a Dios. Es
espiritual harto. Ha más de cuatro que tenemos más estrecha amistad que puedo tener con
hermana; y aunque me ayuda harto, porque da mucha parte de la renta, por ahora está sin
dineros, y, cuanto toca a hacer y comprar la casa, hágolo yo; que con el favor de Dios hanme
dado dos dotes antes que sea, y téngola comprada, aunque secretamente, y para labrar
cosas que había menester yo no tendría remedio. Y es así que sólo confiando (pues Dios
quiere que lo haga) El me proveerá, concierto los oficiales. Ello parecía cosa de desatino;
viene Su Majestad, y mueve a vuestra merced para que lo provea; y lo que más me ha
espantado, que los cuarenta pesos que añadió vuestra merced me hacían grandísima falta;
y San José (que se ha de llamar así) creo hizo no la hubiese, y sé que lo pagará a vuestra
merced (5). En fin, aunque pobre y chica, mas lindas vistas y campo. Con esto se acaba.
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4. Han ido por las bulas a Roma, porque, aunque es de mi misma Orden, damos la
obediencia al obispo (6). Espero en el Señor será para mucha gloria suya si lo deja acabar,
que sin falta pienso será, porque van almas que bastan a dar grandísimo ejemplo, que son
muy escogidas, así de humildad como de penitencia y oración. Vuestras mercedes lo
encomienden a Dios, que, cuando Antonio Morán vaya, con su favor estará ya acabado (7).

5. El vino aquí, con quien me he consolado mucho (que me pareció hombre de suerte y de
verdad y bien entendido) y de saber tan particularmente de vuestras mercedes que, cierto,
una de las grandes que el Señor me ha hecho es que les haya dado a entender lo que es
el mundo y se hayan querido sosegar, y que entiendo yo que llevan camino del cielo, que
es lo que más deseaba saber, que siempre hasta ahora estaba en sobresalto (8). Gloria sea
al que todo lo hace. Plega a El vuestra merced vaya siempre adelante en su servicio, que,
pues no hay tasa en el galardonar, no ha de haber parar en procurar servir al Señor, sino
cada día un poquito siquiera ir más adelante y con hervor, que parezca, como es así, que
siempre estamos en guerra, y que hasta haber victoria no ha de haber descuido.

6. Todos los con que vuestra merced ha enviado dineros han sido hombres de verdad,
aunque Antonio Morán se ha aventajado, así en traer más vendido el oro y sin costa, como
vuestra merced verá, como en haber venido con harto poca salud desde Madrid aquí a
traerlo (aunque hoy está mejor, que era un accidente), y veo que tiene de veras voluntad a
vuestra merced. Trajo también los dineros de Varrona, y todo con mucho cuidado. Rodríguez
también vino acá, y lo hizo harto bien (9). Con él escribiré a vuestra merced, que por ventura
se irá primero. Mostróme Antonio Morán la carta que vuestra merced le había escrito. Crea
que tanto cuidado, no sólo creo es de su virtud, sino que se lo ponía Dios.

7. Ayer me envió mi hermana doña María (10) esa carta; cuando le lleven estotros dineros
enviará otra. A harto buen tiempo le vino el socorro. Es muy buena cristiana, y queda con
hartos trabajos; y si Juan de Ovalle (11) le pusiese pleito, sería destruir sus hijos. Y, cierto,
no es tanto lo que él tiene entendido como le parece, aunque harto mal se vendió todo y lo
destruyó. Mas también Martín de Guzmán llevaba sus intentos (Dios le tenga en el cielo), y
se lo dio la justicia, aunque no bien; y tornar ahora a pedir lo que mi padre (que haya gloria)
vendió, no me queda paciencia. Y lo demás, como digo, sería matar a doña María, mi
hermana; y Dios me libre de interés que ha de ser haciendo mal tanto a sus deudos; aunque
por acá está de tal suerte, que por maravilla hay padre para hijo, ni hermano para hermano.
Así no me espanto de Juan de Ovalle, antes lo ha hecho bien, que por amor de mí, por
ahora, se ha dejado de ello. Tiene buena condición, mas en este caso no es bien fiar de ella,
sino que, cuando vuestra merced le enviare los mil pesos, vengan a condición y con
escritura, y ésta a mí. Vuestra merced mande a pedir que el día que tornare al pleito, sean
quinientos ducados de doña María (12).

8. Las casas de Gotarrendura (13) aún no están vendidas, sino recibidos trescientos mil
maravedís Martín de Guzmán de ellas, y esto es justo se le torne. Y con enviar vuestra
merced estos mil pesos se remedia Juan de Ovalle y puede vivir aquí, que esto ha hecho y
que se ha venido aquí y tiene ahora necesidad; que para vivir continuo no podrá, si de allá
no viene esto, sino a tiempos y mal (14).
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9. Es harto bien casado; mas digo a vuestra merced que ha salido doña Juana mujer tan
honrada y de tanto valor, que es para alabar a Dios, y un alma de un ángel (15). Yo salí la
más ruin de todas y a quien vuestras mercedes no habían de conocer por hermana, según
soy; no sé cómo me quieren tanto. Esto digo con toda verdad. Ha pasado hartos trabajos y
llevádolos harto bien. Si sin poner a vuestra merced en necesidad puede enviar esto, hágalo
con brevedad, aunque sea poco a poco.

10. Los dineros que vuestra merced mandó, se han dado, como verá por las cartas. Toribia
era muerta y su marido (16). A sus hijos, que los tiene pobres, ha hecho harto bien. Las
misas están dichas (de ellas, creo, antes que viniesen los dineros) por lo que vuestra merced
manda, y de personas las mejores que yo he hallado, que son harto buenas. Hízome
devoción el intento por que vuestra merced las decía.

11. Yo me hallo en casa de la señora doña Guiomar en todos estos negocios, que me ha
consolado por estar más con los que me dicen de vuestra merced y, digo, más a mi placer,
que salió una hija suya de esta señora, que es monja en nuestra casa, y mandóme el
provincial venir por compañera (17), adonde me hallo harto con más libertad para todo lo que
quiero que en casa de mi hermana. Es adonde hay todo trato de Dios y mucho recogimiento.
Estaré hasta que me manden otra cosa, aunque para tratar en el negocio dicho estaría mejor
estar por acá (18).

12. Ahora vengamos a hablar en mi querida hermana la señora doña Juana (19), que,
aunque a la postre, no lo está en mi voluntad, que es así cierto, que en el grado que a
vuestra merced la encomiendo a Dios. Beso a su merced mil veces las manos por tanta
merced como me hace. No sé con qué lo servir sino con que al nuestro niño se encomiende
mucho a Dios, y así se hace, que el santo fray Pedro de Alcántara lo tiene mucho a su cargo
(que es un fraile descalzo de quien he escrito a vuestra merced), y los teatinos, y otras
personas (20) a quienes oirá Dios. Plegue a Su Majestad lo haga mejor que a los padres,
que, aunque son buenos, quiero para él más. Siempre me escriba vuestra merced del
contento y conformidad que tiene, que me consuela mucho.

13. He dicho que le enviaré, cuando vaya Antonio Morán, un traslado de la ejecutoria (21),
que dicen no puede estar mejor, y esto haré con todo cuidado. Y si de esta vez se perdiere
en el camino, hasta que llegue la enviaré, que por un desatino no se ha enviado (que,
porque toca a tercera persona que no la ha querido dar, no lo digo); y unas reliquias que
tengo también se enviarán, que es de poca costa la guarnición. Por lo que a mí envía mi
hermano le beso mil veces las manos; que, si fuera en el tiempo que yo traía oro, hubiera
harta envidia a la imagen, que es muy linda en extremo. Dios nos guarde a su merced
muchos años, y a vuestra merced lo mismo, y les dé buenos años, que es mañana la víspera
del año de 1562 (22).

14. Por estarme con Antonio Morán, comienzo a escribir tarde, que aún dijera más, y
quiérese ir mañana. Así escribiré con él a mi Jerónimo de Cepeda (23); mas, como he de
escribir tan presto, no se me da nada. Siempre lea vuestra merced mis cartas. Harto he
puesto en que sea buena la tinta. La letra se escribió tan aprisa, y es, como digo, tal hora,
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que no la puedo tornar a leer. Yo estoy mejor de salud que suelo. Désela Dios a vuestra
merced en el cuerpo y en el alma, como yo deseo, amén.

15. A los señores Hernando de Ahumada y Pedro de Ahumada por no haber lugar no
escribo; harélo presto (24). Sepa vuestra merced que algunas personas harto buenas que
saben nuestro secreto, digo del negocio, han tenido por milagro el enviarme vuestra merced
tanto dinero a tal tiempo. Espero en Dios que, cuando haya menester de más, aunque no
quiera le pondrá en el corazón que me socorra.

De vuestra merced muy cierta servidora,

Doña Teresa de Ahumada

-------------------------------------------------------------------------------2 NOTAS

1. Son cuatro los mercaderes que traen dinero de Lorenzo: Pedro de Espinosa (quizás
emparentado con doña Juana, mujer de Lorenzo), Varrona (poco conocido), Antonio Morán
(elogiado en los números 2, 4 y 7) y Alonso Rodríguez (n. 6). - La frase *creo que fue
movimiento de Dios+ alude a los hechos referidos en Vida 33, 12 ss.

2. Carta perdida. Perdidas también las otras a que alude al fin de este número, y en los
números 3 (de doña Guiomar), 6, 7, 10, 12 y 14.

3. Solas quince: fue su primer proyecto (ver la carta 24 n. 18, Camino 2, 10 y Modo de
visitar).

4. Guiomar de Ulloa (Yomar, escribe la Santa), hija de Pedro de Ulloa, regidor de Toro. A
nombre de ella y de su madre Aldonza de Guzmán vino dirigido el breve de fundación de
San José (7.2.1562). Amiga de San Pedro de Alcántara y del padre Prádanos, confesor de
la Santa. (Véase Vida 24, 4; 30, 3; 32, 10n15). - Un cuento de renta: un millón.

5. Otros datos sobre este delicioso episodio pueden verse en Vida 33, 12.
6. Obediencia al obispo: se refiere al breve de fundación (7.2.1562). Puso el primer Carmelo
bajo la obediencia del obispo de Avila don Alvaro de Mendoza, por dificultades con el
provincial carmelita. (Véase Vida 33, 4, 14 y 16; Fundaciones, epílogo).
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7. La fundación se retrasó. Escribía esto la Santa el 23 de diciembre. Al día siguiente le
ordena el provincial ir a Toledo al palacio de doña Luisa de la Cerda, donde hubo de
permanecer varios meses. La fundación se inauguró el 24 de agosto de 1562. (Ver Vida 36).

8. Sobre la situación de Lorenzo y sus hermanos en América, véase el estudio de Manuel
María Polit, La familia de Santa Teresa en América, Friburgo 1905.

9. Alonso Rodríguez le había entregado hacía un mes *cien pesos de oro, de a veinte e dos
quilates e dos gramos+. Véase la carta de pago otorgada por la Santa a 22.11.1561, en las
Obras de la Santa memorial n. 7. - Sobre Antonio Morán, véase *Un amigo de Santa Teresa
en América, el capitán Antonio Morán+, de TOMÁS ALVAREZ, en Monte Carmelo 100 (1992)
pp. 479-517.

10. Es la hermana mayor de la Santa: María de Cepeda, viuda de Martín de Guzmán y
Barrientos, que años atrás había acogido a la Santa enferma, en su casa de Castellanos de
la Cañada. Véase Vida 3, 3: 4, 6; 5, 3.

11. Juan de Ovalle, cuñado de la Santa, marido de Juana de Ahumada.

12. Alude a uno de los más penosos episodios de la vida familiar de la Santa. Apenas muerto
el padre, don Alonso (23.12.1543), entran en pleito doña María (hija de su primera mujer) y
los restantes hermanos (hijos de doña Beatriz): enero de 1544. Se exigieron cuentas sobre
bienes vendidos por don Alonso y tras repetidos fallos de los tribunales de Avila y Valladolid,
Juan de Ovalle medita todavía nuevos recursos judiciales. La Santa lucha por impedirlo. Ella
en calidad de *profesa+, no tercia en el litigio, pero ha seguido dolorosamente sus etapas.
(Cf BMC 7, pp. 9n10 nota).

13. Las casas de Gotarrendura (Avila) eran uno de los últimos repliegues del pleito familiar.

14. El cuñado y la hermana de la Santa habían venido de Alba de Tormes a Avila a ruegos
de la Madre Teresa, para ayudarla en *el negocio+ de la fundación. Cf. Vida 33,11; 36, 3,5.

15. Juana de Ahumada: hermana menor de la Santa, en parte educada por ella en el
monasterio de la Encarnación.

16. Toribia: antigua doméstica (?) de la familia de don Alonso. El sentido de las líneas que
siguen es: la Santa se ha apresurado a hacer celebrar las misas encargadas por Lorenzo;
algunas de ellas, antes de que llegara el dinero; aplicadas según las intenciones que
*vuestra merced manda+; y encomendadas a los mejores sacerdotes que ella ha encontrado.
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17. La hija de doña Guiomar, Antonia de Guzmán, es monja carmelita en la Encarnación;
pasa una temporada en casa de su madre, y la Santa le hace de compañera fuera del
monasterio. - Provincial: Angel de Salazar.

18. El negocio es la fundación de San José.

19. Doña Juana Fuentes y Espinosa es la mujer de Lorenzo. Nacida en Trujillo (Perú), 1539,
casó con él en 1556. Morirá de sobreparto el 14.11.1567. - El nuestro niño a que alude
enseguida es probablemente el hijo mayor de doña Juana, que fallecerá en 1563. (Ver cartas
a Lorenzo: 113, 115, 142, 172...).

20. Hasta aquí el autógrafo. El texto que sigue, lo damos según la lectura del P. Silverio. Fray Pedro es S. Pedro de Alcántara. Los teatinos, los jesuitas.

21. Se trata de la ejecutoria de hidalguía dictada por la chancillería de Valladolid a favor del
padre y tíos de la Santa, tras el famoso *pleito de hidalguía+ 1519n1522. Ante el
requerimiento de Lorenzo, habido una *tercera persona+ (algún pariente de los Cepeda?)
que parece se negó a prestar la ejecutoria para hacer el *traslado+.

22. Víspera del año 1562: era el 24 de diciembre. En Avila comenzaba el año el día de
Navidad. Sólo a partir de 1564 comenzará el primero de enero.

23. Hermano de la Santa (1522n1575), que había embarcado para América en 1540, el
mismo año que Lorenzo. Sobre él, véase la carta del 12.8.1575 a Juana de Ahumada.

24. Hernando (1510) y Pedro (1521), hermanos de la Santa: ambos en América, de donde
regresará sólo el segundo (1575).

-------------------------------------------------------------------------------3. A los Señores del Concejo, Avila
Avila, 5 (?) diciembre 1563

S.BMC, 2, 189 E.4
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Más que un carta, es una *súplica+ elevada al Consejo de Avila, que aún mantiene en la
Corte de Madrid pleito contra el monasterio de San José (Vida 36, 17n18). La *súplica+
pasará al dossier del pleito con una nota de entrada (el 7.12.1563), y su presentación formal
el 19.1.1564. (Cf. BMC 2, 189).

1. Muy ilustres señores: Como nos informamos no hacía ningún daño al edificio del agua en
las ermitas (1) que aquí se han hecho, y la necesidad era muy grande, nunca pensamos
(visto vuestra señoría la obra que está hecha, que sólo sirve de alabanza del Señor y tener
nosotras algún lugar apartado para oración) diera a vuestra señoría pena, pues allí
particularmente pedimos a nuestro Señor la conservación de esta ciudad en su servicio.

2. Visto vuestra señoría lo toma con disgusto (de lo que todas estamos penadas), suplicamos
a vuestra señoría lo vean, y estamos aparejadas a todas las escrituras y fianzas y censo que
los letrados de vuestra señoría ordenaren para seguridad de que en ningún tiempo vendrá
daño; y a esto siempre estuvimos determinadas.

3. Si con todo esto vuestras señorías no se satisficieren, que mucho de enhorabuena se
quite, como vuestras señorías vean primero el provecho y no el daño que hace; que más
queremos no esté vuestra señoría descontento, que todo el consuelo que allí se tiene,
aunque por ser espiritual, nos dará pena carecer de él (2).

4. Nuestro Señor las muy ilustres personas de vuestras señorías guarde y conserve siempre
en su servicio, amén.

Indignas siervas que las manos de vuestra señoría besan.

Las pobres hermanas de San José

-------------------------------------------------------------------------------3 NOTAS
1. Alude a la construcción de ermitas en la huerta del Carmelo de San José (Avila), contra
la que se opuso el Consejo de la ciudad, por creerla perjudicial a las fuentes de Avila.

2. Las ermitas eran *para que las hermanas se puedan apartar a hacer oración conforme a
lo que hacían nuestros Padres santos+ (Constituciones de la Santa).
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-------------------------------------------------------------------------------4. A Juan de San Cristóbal, Avila

Avila, 9 abril 1564

S.BMC, 2, 203, E.5

Cédula de contrato para la adquisición y pago de unos terrenos anejos al monasterio, para
completar la obra de las *ermitas+ de la carta anterior.

1. Hoy, domingo de Cuasimodo de este año de 1564, se concertó entre Juan de San
Cristóbal y Teresa de Jesús la venta de esta cerca del palomar en cien ducados libres de
décima y alcabala (1).

2. Dánsele de esta manera: los diez mil maravedís luego, y los diez mil para pascua de
Espíritu Santo; lo demás para San Juan de este presente año.

Porque es verdad lo firmo.

Teresa de Jesús

-------------------------------------------------------------------------------4 NOTAS
1. Domingo de *Quasimodo+ era el primero después de Pascua, domingo de la octava. Ese
año, el 9 de abril.

2. Cien ducados: equivalían aproximadamente a 37.000 maravedís. - Décima y alcabala:
eran tributos que el comprador o arrendador pagaba al fisco.
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-------------------------------------------------------------------------------5. Al padre García de Toledo, en Avila (?)

Avila, 1565

S.3 E.3 T.330

Ha redactado por segunda vez el Libro de su Vida. Lo han ordenado sus confesores. Entre
ellos hay uno que tiene especial interés por el escrito: es el dominico García de Toledo. Con
él ha dialogado por extenso en el libro. No ha podido revisarlo ni corregirlo. Ni sacar otra
copia para el Maestro San Juan de Avila. El padre García ha requerido el escrito con
demasiada prisa. Ella le recomienda que se dé prisa él a servir a Su Majestad. n La carta,
publicada a modo de epílogo de la *Vida+, es un sencillo billete de entrega o
acompañamiento del autógrafo. Sin firma. Ocupa el folio 201 r.v. del códice del Escorial.

1. El Espíritu Santo sea siempre con vuestra merced, amén.

No sería malo encarecer a vuestra merced este servicio (1) por obligarle a tener mucho
cuidado de encomendarme a nuestro Señor, que según lo que he pasado en verme escrita
y traer a la memoria tantas miserias mías, bien podría; aunque con verdad puedo decir que
he sentido más en escribir las mercedes que el Señor me ha hecho, que las ofensas que yo
a Su Majestad.

2. Yo he hecho lo que vuestra merced me mandó en alargarme (2), a condición que vuestra
merced haga lo que me prometió en romper lo que mal le pareciere. No había acabado de
leerlo después de escrito, cuando vuestra merced envía por él (3). Puede ser vayan algunas
cosas mal declaradas y otras puestas dos veces; porque ha sido tan poco el tiempo que he
tenido, que no podía tornar a ver lo que escribía (4). Suplico a vuestra merced lo enmiende
y mande trasladar, si se ha de llevar al padre Maestro Avila, porque podría ser conocer
alguien la letra (5). Yo deseo harto se dé orden en cómo lo vea pues con ese intento lo
comencé a escribir; porque como a él le parezca voy por buen camino, quedaré muy
consolada, que ya no me queda más para hacer lo que es en mí. En todo haga vuestra
merced como le pareciere y ve está obligado a quien así le fía su alma.

3. La de vuestra merced encomendaré yo toda mi vida a nuestro Señor. Por eso dése prisa
a servir a Su Majestad para hacerme a mí merced, pues verá vuestra merced, por lo que aquí
va, cuán bien se emplea en darse todo ncomo vuestra merced lo ha comenzadon a quien tan
sin tasa se nos da.
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4. Sea bendito por siempre, que yo espero en su misericordia nos veremos adonde más
claramente vuestra merced y yo veamos las grandes que ha hecho con nosotros y para
siempre jamás le alabemos, amén.

Acabóse este libro en junio, año de 1562 (6).

-------------------------------------------------------------------------------5 NOTAS

1. Este servicio: enviarle (o haber escrito para él) el libro de su vida.

2. El padre Gracián le había insistido en que diese rienda suelta a la pluma: *vuestra merced
me tornó a mandar que no se me diese nada de alargarme...+ (Vida 30, 22; ya antes en el
c. 10, 8; y nuevamente en el c. 37, 1).

3. Por él: por el libro.

4. Ya durante la redacción había escrito: *Ayúdame poco el poco tiempo que tengo... estoy
en casa pobre... es muy sin asiento lo que escribo, sino a pocos a pocos+ Vida 14, 8).

5. San Juan de Avila, entonces en Montilla. Por fin, la Santa misma le envió no una copia
sino el autógrafo, venciendo para ello la oposición del padre Báñez y utilizando los servicios
de doña Luisa de la Cerda (ver cartas a ésta en que se relata ese pequeño drama). San
Juan de Avila le respondió dos cartas (2.4.1568 y 12.9.1568), aprobando el escrito. Ver la
Rel. 4, 3 y carta 309, 2.

6. A continuación de esta data, escribió el padre Báñez en el autógrafo: *Esta fecha se
entiende de la primera vez que le escribió la M. Teresa de Jesús sin distinción de capítulos.
Después hizo este traslado y añadió muchas cosas que acontecieron después de esta fecha,
como es la fundación del monasterio de San José de Avila, como en la hoja 169 parece. L.
fray Domingo Báñez+. - En realidad, no es la fecha de la carta, sino de la primera
composición del Libro de su Vida. La segunda redacción de éste terminó a finales de 1565.
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-------------------------------------------------------------------------------6 A don Gaspar Daza, en Avila

Toledo, 24 marzo 1568

S. ap. 1 E.6 T.345

Gaspar Daza es el sacerdote avilés que atendió a la Santa en las primeras jornadas de su
vida mística (Vida 23, 6); ahora es su admirador, y gran protector del conventico de San
José. n La Santa se halla en el palacio toledano de doña Luisa de la Cerda; viene de Alcalá
de Henares, donde ha prestado ayuda a María de Jesús y su fundación de carmelitas de La
Imagen (ver Vida 35). Prepara viaje a la fundación de Malagón. n Texto fragmentario. Los
suspensivos indican los pasajes mutilados o ilegibles.

1. ...las reliquias de los Santos Pastorcicos (1) que traían a Alcalá, que es para alabar a
nuestro Señor. Sea bendito por 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 a El que le sepamos servir, que muy bien sabe
pagar.

2. Harto me he holgado que le haya caído en gracia.... que no gustará de ella sino quien
hubiere entendido algo de veras cuán suave es el Señor (2). Plega a El me guarde a vuestra
merced muchos años para remedio de esas hermanas (3).

3. No las consienta tratar unas con otras de la oración que tienen, ni se entremetan en ello
ni hablen en Concepción (4), que cada una querrá decir su necedad. Déjenla, que, cuando
no pudiere trabajar tanto, tomarse ha otra y repartirse ha el trabajo, que Dios la dará de
comer como...de la mi...

4. Su hermana y madre (5) poco se deben acordar de mí. A la abadesa (6) escribiré si
pudiere. Dios la dé salud. 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 mismo y pídale se
comience esta casa (7) para servicio del Señor. El martes (8) que viene pienso nos iremos
cierto. Hoy es víspera de nuestra Señora de la Encarnación. Al padre Lárez y al hermano
Cristóbal (9) me diga mucho, y a Maridíaz (10).

Indigna sierva e hija de vuestra merced,

Teresa de Jesús, Carmelita.
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-------------------------------------------------------------------------------6 NOTAS

1. Alude al solemnísimo traslado de las reliquias de los mártires Justo y Pastor, de Huesca
a Alcalá, donde llegaron el 7 de marzo, estando allí la Santa.

2. Cf. Salmo 33, 9.

3. Esas hermanas: las monjas de San José de Avila.

4. Desconocida. Probablemente la demandadera del convento de San José.

5. Madre y hermana de Daza, esta última llamada Catalina Daza.

6. Abadesa de Santa Ana de las Bernardas de Avila.

7. Esta casa: la fundación de Malagón.

8. Sería el día 30 de marzo.

9. Antonio Lárez y Cristóbal Caro, jesuitas de San Gil de Avila.
10. Maridíaz: es la famosa sierva de Dios a que alude la Santa en Vida 27, 17.

-------------------------------------------------------------------------------7 A doña Luisa de la Cerda, en Antequera

Malagón, 18 mayo 1568
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S.5 E.7 Lf.2 A.III 4 T.378

Doña Luisa es la dama toledana que en 1561 reclamó la compañía de la Santa, para
consolarse de una desgracia familiar (Vida 34). Ahora ha patrocinado la fundación de
Malagón (Fund. 9): la Santa se halla en este lugar desde primeros de abril; *mañana+
emprende el viaje de regreso a Avila. n *Voy buena+ de salud; pero está en ansia por el
Libro de su Vida: al partir doña Luisa para Andalucía le ha encomendado lo entregue sin
demora a San Juan de Avila, y ella da largas a la comisión.

1. Jesús sea con vuestra señoría. Yo quisiera tener más espacio para alargarme aquí; y
pensando tenerle hoy de escribir, helo dejado hasta el postrer día, que me voy mañana, que
son 19 de mayo, y he tenido tanto que hacer que no me ha quedado lugar. Con el padre
Pablo Hernández (1) escribiré; aunque yo no he sabido de él cosa después que se fue de
aquí, diréle lo que vuestra señoría manda. He alabado a nuestro Señor de que el camino
haya sucedido tan bien (2); harto se lo suplicamos acá. Plega a Su Majestad sea así todo
lo demás.

2. Voy buena, y cada día mejor con esta villa, y así lo están todas; no hay quien ya tenga
ningún descontento, y cada día me contentan más. Yo digo a vuestra señoría que, de las
cuatro que vinieron (3), las tres tienen gran oración y aun más. Ellas son de suerte que
vuestra señoría puede estar segura que, aunque yo me vaya, no faltará un punto de
perfección, en especial con las personas que les quedan... (4). Dios le tenga muchos años
aquí, que yo voy bien descuidada de todo con él (5). Y el cura (6) besa las manos de vuestra
señoría, porque es tan no sé cómo que no le envía encomiendas; yo, con la comisión que
tengo de vuestra señoría, se las dí. Es cosa grande lo que le debemos.

3. Yo no puedo entender por qué dejó vuestra señoría de enviar luego mi recaudo al maestro
Avila (7). No lo haga, por amor del Señor, sino que a la hora con un mensajero se le envíe
(que me dicen hay jornada de un día no más), que ese esperar a Salazar (8) es dislate, que
no podrá salir, si es rector, a ver a vuestra señoría, cuánto más ir a ver al padre Avila.
Suplico a vuestra señoría, si no le ha enviado, luego le lleven, que en forma me ha dado
pena, que parece el demonio lo hace. Y con el señor licenciado (9) me tenté mucho, que le
había yo avisado que le llevase cuando fuese, y creo el demonio le pesa de que le vea ese
santo; la causa no la alcanzo... (10). Suplico a vuestra señoría desde luego lo envíe y haga
lo que le supliqué a vuestra señoría en Toledo; mire que importa más de lo que piensa...

-------------------------------------------------------------------------------7 NOTAS

1. Jesuita, confesor y gran colaborador de la Santa.
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2. Se refiere al viaje de doña Luisa a Andalucía, en busca de aguas saludables para el mal
de piedra de su hijo don Juan, a quien acompaña.

3. Las cuatro carmelitas que vinieron de San José de Avila a la fundación de Malagón: María
del Sacramento, María Magdalena, Isabel de Jesús e Isabel de San José.

4. Laguna de varias líneas en el texto.

5. Alude probablemente al confesor de la comunidad, Tomás Carleval.

6. Cura de Malagón, licenciado Juan Bautista.

7. El maestro Avila: San Juan de Avila, que se halla en Montilla. El recaudo, es la consigna
del manuscrito del *Libro de su Vida, que la Santa quiere someter al visto bueno del Santo.

8. Gaspar de Salazar, jesuita que conoció a la Santa siendo rector del colegio de San Gil
(Avila) y ahora es rector del de Marchena.

9. Licenciado Velasco, que está al servicio de doña Luisa.

10. Otra laguna textual. Mutilada también la conclusión de la carta.

-------------------------------------------------------------------------------8 A doña Luisa de la Cerda, en Antequera

Toledo, 27 mayo 1568

S.6 E.8 Lf.3 A.IV 11 T.379

Escribe *muy de noche+. En el palacio toledano de doña Luisa de la Cerda le ha llegado
carta de ésta, desde Andalucía, con noticias frescas, pero sin detalles ni garantías sobre el
Libro de su vida (ver c. 7, nota previa). n Está ocupadísima en el palacio: ofrece a la Señora
un informe positivo y tranquilizador; todos *están harto recogidos y solos+. n Ella: ha venido
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enferma; se ha sangrado dos veces (*me sacaron mucha sangre+). Mañana proseguirá viaje
*bien desflaquecida, aunque buena+, camino de Escalona y Avila.

1. Jesús sea con vuestra señoría. Hoy, día de la Ascensión, me dio su carta de vuestra
señoría el licenciado (1), que no me dio poca pena, hasta leerla, cuando supe que era
venido, con que imaginé lo que podía ser. Gloria sea a nuestro Señor que está vuestra
señoría buena, y el señor don Juan, y esos mis señores (2).

2. En lo demás no se le dé a vuestra señoría nada. Y, aunque esto digo, a mí se me ha dado,
y así le he dicho lo ha hecho mal y está harto confuso, a mi parecer, sino que, cierto, no se
entiende. Por una parte desea servir a vuestra merced, y dice la quiere mucho, y sí hace; por
otra, no se sabe valer. También tiene un poco de melancolía, como Alonso de Cabria (3).
Mas (qué son las diferencias de este mundo, que éste pueda estar sirviendo a vuestra
señoría y no quiera, y yo que gustaría no pueda! Por estas y otras peores cosas hemos de
pasar los mortales, y aun no acabamos de entender el mundo, ni se quiere dejar.

3. No me espanto tenga vuestra señoría pena; ya yo lo entendí que había de pasar harto,
por ver su condición de vuestra señoría que no es para entenderse con todos; mas, pues es
para servir al Señor, páselo vuestra señoría y entiéndase con El, que no la dejará sola. Acá
no ha de parecer mal a nadie su ida de vuestra señoría, sino haberla lástima; procure
desechar; mire lo que nos va en su salud. La mía ha sido harto ruin estos días. A no hallar
el regalo que vuestra señoría tenía mandado en esta casa, fuera peor. Y ha sido menester,
porque, con el sol del camino, el dolor que tenía cuando vuestra señoría estaba en Malagón
me creció de suerte que, cuando llegué a Toledo, me hubieron luego de sangrar dos veces,
que no me podía menear en la cama según tenía el dolor de espaldas hasta el cerebro, y
otro día purgar; y así me he detenido ocho días aquí nque mañana los hará, que vine
viernesn (4) y me parto bien desflaquecida (porque me sacaron mucha sangre), mas buena.
Harto sentí soledad cuando me vi aquí sin mi señora y amiga (5). El Señor se sirva de todo.
Hanlo hecho todos muy bien conmigo, y Reolín (6). Yo en forma he gustado de cómo,
estando buena vuestra merced allá, me regalaba acá. Harto la encomiendo al Señor. Voy
ya buena aunque flaca.

4. Llévame el cura de Malagón (7), que es cosa extraña lo que le debo, y Alonso de Cabria
está tal con su administrador (8), que no hubo gana de ir conmigo; dijo que el administrador
lo sentiría mucho. Yo, como tenía tan buena compañía y él venía cansado del camino
pasado, no le importuné. Sepa vuestra señoría que lo hace el administrador en extremo bien;
dicen que no se puede imaginar. Alonso de Cabria no acaba, y todos; el señor don Hernando
(9) también está muy contento de él.

5. Carleval (10) se fue, y no creo para volver...con decir que para el monasterio de Malagón
quiso el Señor que trabajase Alonso de Cabria y gastase el hospital; y dicen verdad, porque
el hermano (11) de Carleval vino. Yo digo a vuestra señoría que yo vengo contentísima de
dejarle allí; fuera de mi padre Pablo (12), no sé yo a quién dejara que fuera tal. Ello ha sido
grande ventura. Es de mucha oración y gran experiencia de ella. Está muy contento, sino
que es menester aderezarle una casilla. Porque dejé escrito a vuestra señoría en Malagón
todo esto, no digo más; grandes nuevas hallo aquí de este padre que digo.
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6. Las hermanas están contentísimas. Dejamos concertado se traiga una mujer muy teatina
(13), y que la casa la dé de comer (como hemos de hacer otra limosna, que sea ésta), y que
muestre a labrar de balde muchachas, y con este achaque que las muestre la doctrina y a
servir al Señor, que es cosa de gran provecho. También él ha enviado por un muchacho, y
Huerna (14) (como ellos le llaman) que les sirve; y él y el cura para enseñar la doctrina.
Espero en Dios ha de hacer gran provecho. En forma vengo contentísima, y vuestra señoría
lo esté, y crea que no hará falta mi ausencia a la religión de la casa, que con la mucha que
ellas tienen, y tal confesor (15), y el cura que no las olvidará, yo espero en Dios irán cada
día más adelante, y no dudo de ello.

7. A estotro capellán no hay quien le quiera decir no diga la misa. Vuestra señoría se lo
mande escribir, aunque el padre Pablo anda procurando quien se lo diga; mas no querría
se olvidase. El administrador dice le acomodará tan bien que le estará harto mejor que lo que
tenía; mas que, porque él le ha de consolar, no se lo quiere decir. Suplico a vuestra señoría
no descuide en esto. Ya han dado el tercio al licenciado; Miranda se lo dio. Mande vuestra
señoría escribir quién ha de dar a Miranda estos tercios, no urda el demonio algo para que
perdamos un hombre como éste; y sí hará, porque por él le ha de venir daño, lo que pudiere.
Entienda vuestra señoría qué es esto, y no lo consienta.

8. Ha sido tanta la ocupación de hoy, que no me han dejado hacer esto; ahora es muy de
noche, y estoy flaca harto. El sillón que tenía vuestra señoría en la fortaleza llevo (suplico
a vuestra señoría lo tenga por bien), y otro que compré aquí bueno. Ya sé yo vuestra señoría
se holgará me aproveche a mí para estos caminos, como se estaba allí; siquiera iré en cosa
suya. Yo espero en el Señor tornarme en él, y, si no, de que vuestra señoría se venga, le
enviaré.

9. Ya escribí a vuestra señoría, en la carta que dejé en Malagón, que pienso que el demonio
estorba que ese mi negocio no vea el maestro Avila (16); no querría que se muriese primero,
que sería harto desmán. Suplico a vuestra señoría, pues está tan cerca, se le envíe con
mensajero propio, sellado, y le escriba vuestra señoría encargándosele mucho, que él ha
gana de verle, y le leerá en pudiendo. Fray Domingo (17) me ha escrito ahora aquí que en
llegando a Avila haga mensajero propio que se le lleve. Dame pena, que no sé qué hacer,
que me hará harto daño, como a vuestra señoría dije, que ellos (18) lo sepan. Por amor de
nuestro Señor, que dé vuestra señoría prisa en ello; mire que es servicio suyo. Y téngame
vuestra señoría ánimo para andar por tierras extrañas; acuérdese cómo andaba nuestra
Señora cuando fue a Egipto, y nuestro padre San José.

10. Voyme por Escalona, que está allí la marquesa (19), y envió aquí por mí. Yo le dije que
vuestra señoría me hacía tanta merced, que yo no había menester que ella me la hiciese,
que me iría por allí. Estaré medio día no más, si puedo, y esto porque me lo ha enviado a
mandar mucho fray García (20), que dice se lo prometió, y no se rodea nada. El señor don
Hernando y la señora doña Ana (21) me han hecho merced de verme, y don Pedro Niño (22),
la señora doña Margarita (23), los demás amigos y gentes, que me han cansado harto
algunas personas. Los de casa de vuestra señoría están harto recogidos y solos. Suplico a
vuestra señoría escriba a la señora rectora (24); ya ve lo que la deba. Yo no la he visto,
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aunque me ha enviado regalos, porque lo más he estado en la cama. A la señora priora (25)
habré de ir a ver mañana antes que me parta, porque me lo manda mucho.

11. Yo no quisiera hablar en la muerte de mi señora la duquesa de Medinaceli (26), por si
vuestra señoría no lo sabe. Después me parece que cuando ésta llegue lo sabrá. No querría
tomase pesar, pues a todos los que la querían bien hizo el Señor merced ny a ella másn en
llevársela tan presto, porque con el mal que tenía la vieran morir mil veces. Era su señoría
tal que vivirá para siempre, y vuestra señoría y yo juntas, que con esto paso el estar sin tanto
bien. A mis señores todos beso las manos; Antonia (27), las de vuestra señoría. Al señor don
Juan me diga vuestra señoría mucho; harto le encomiendo al Señor. Su Majestad me guarde
a vuestra señoría y tenga de su mano siempre. Ya estoy harto cansada, y así no digo más.

Indigna sierva y súbdita de vuestra señoría,

Teresa de Jesús, Carmelita.

12. A nuestro Padre Eterno (28) dieron licencia ya. Es así: pésame por una parte; por otra
veo que quiere el Señor que sea, y a vuestra señoría pasar trabajos a solas. El a usadas
escribirá a vuestra señoría cuando haya con quién. Esta dejo a doña Francisca (29) bien
encargada. Si tuviere con quién, procuraré escribir de Avila. Olvidádoseme había que me
ha dicho de una monja nuestro padre, muy lectora y de partes que a él le contenta (30). No
tiene más de doscientos ducados, mas quedan tan solas y es tanta la necesidad y para
monasterio que se comienza, que digo que la lleven. Más la quiero que traer monjas tontas,
y si puedo hallar otra como ésta no traeré ninguna. Quédese vuestra señoría con Dios, mi
señora, que no querría acabar, ni sé cómo me voy tan lejos de quien tanto quiero y debo.

-------------------------------------------------------------------------------8 NOTAS

1. El licenciado Velasco, que parece retirarse del servicio de doña Luisa.

2. Don Juan Pardo de Talavera, hijo de doña Luisa; y los que forman el séquito de ambos.

3. Alonso de Cabria Pecellín, sacerdote familiar de doña Luisa, que gozaba un beneficio en
Paracuellos.

4. Vino de Malagón el 19. Partirá para Escalona el 28.
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5. La misma doña Luisa.

6. Gabriel de Reolí, vecino de Toledo.

7. Licenciado Juan Bautista.

8. Administrador, de doña Luisa: Juan Huidobro de Miranda.

9. Hernando de la Cerda, hermano de doña Luisa, comendador de la orden de Alcántara.

10. Doctor Bernardino Carleval, discípulo de San Juan de Avila, profesor en la universidad
de Baeza.

11. El carmelita Tomás de Carleval.

12. El jesuita Pablo Hernández.

13. Teatina: dada a la vida de piedad.

14. Desconocido.

15. Probablemente, Tomás Carleval, que confiesa en el carmelo de Malagón.

16. Ya recomendado en la carta anterior. El negocio: hacer llegar el Libro de su Vida a San
Juan de Avila.

17. El dominico Domingo Báñez, ya interesado en el Libro de su Vida.

18. Ellos: el grupo de consejeros y teólogos avileses que han aprobado el libro.

19. Doña Juana Lucas de Toledo, marquesa de Villena y duquesa de Escalona.

20. El dominico García de Toledo, también del grupo abulense.
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21. Doña Ana de Thienlloye, esposa del hermano de doña Luisa, Hernando de la Cerda.

22. Don Pedro Niño de Conchillos, pariente político de doña Luisa.

23. Doña Margarita de Centellas y Borja, hermana de San Francisco de Borja.

24. Rectora del colegio de Doncellas nobles, doña Ana de Silva.

25. Priora de San Pablo de Jerónimas.

26. Doña Juana Manuel de Portugal, fallecida a primeros de mayo 1568.

27. Antonia del Espíritu Santo, venida con la Santa de Avila.

28. Padre Eterno: nombre dado, con humor y veneración, al jesuita Pablo Hernández.

29. Parece ser Francisca Ramírez, hija de Alonso Ramírez, fundador del convento de
Toledo.

30. Alude probablemente a Juana Bautista, que profesará en Malagón el 1.9.1569.

-------------------------------------------------------------------------------9 A doña Luisa de la Cerda, en Antequera

Avila, 9 junio 1568

S.7 E.9 Lf.4 A.IV 12 T.380

Hace siete días que ha llegado a Avila, *bien cansada+: fin del viaje
MalagónnToledonEscalonanAvila. *No estaba para ponerme en camino+. Comunica su
llegada y recuerda el *negocio+ del Libro de su Vida. Ver cc. 7n8.
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1. Jesús sea con vuestra señoría. Yo llegué aquí a Avila miércoles antes de Pascua (1), bien
cansada, porque, como a vuestra señoría escribí (2), estuve tan ruin que no estaba para
ponerme en camino; y así hemos venido despacio, y el cura (3) con nosotras, que me ha sido
harto alivio, que para todo tiene gracia. Viene de camino un pariente mío, que siendo niño
tuvo piedra, y con esa agua de esa fuente (4) sanó, que nunca más la tuvo. Holguéme harto
de tan buenas nuevas, porque espero en nuestro Señor ha de acaecer así al Señor don Juan
(5). Hágalo Su Majestad como acá le suplicaremos. Beso a su merced las manos, y las de
todos esos mis señores mucho.

2. Hallo metida monja a doña Teresa (6), su hija de la marquesa de Velada y muy contenta.
Con la de Villena (7) estuve el domingo pasado. Hízome toda merced; mas, como yo no he
menester más de mi señora doña Luisa, dáseme poco. Tráigamela el Señor con mucha salud
y bien. En lo de aquel mi negocio (8), torno a suplicar a vuestra merced no se descuide, por
las causas que le escribí, que me importa mucho. Porque en Malagón dejé una carta larga
para vuestra señoría, y en Toledo otra más, ésta no es sino para que sepa vuestra señoría
vine bien y así no más.

Es hoy miércoles.

Indigna sierva y súbdita de vuestra señoría,

Teresa de Jesús, Carmelita.

-------------------------------------------------------------------------------9 NOTAS

1. Pascua de Pentecostés (6 junio): llegó el 2.

2. Carta 8.

3. Cura de Malagón, licenciado Juan Bautista, que la acompañó en el viaje.

4. Esa fuente: Fuentepiedra, cerca de Antequera, donde se curaba el hijo de doña Luisa.

5. Doña Teresa de Toledo: se había retirado al convento abulense de las bernardas de
Santa Ana. Hija de doña Juana Lucas de Toledo, marquesa de Velada.

58

7. La marquesa de Villena (duquesa de Escalona), Juana Lucas de Toledo.

8. Mi negocio: entregar a San Juan de Avila el Libro de su Vida.

-------------------------------------------------------------------------------10 A doña Luisa de la Cerda, en Antequera

Avila, 23 junio 1568

S.8 E.10 Lf.5 A.II 10 T.381

Prepara viaje a Valladolid: cuarta fundación. Sigue preocupada por el Libro de su vida, que
ya ha sido consignado a San Juan de Avila. Espera su pronta devolución, sin desvíos y con
el veredicto del Maestro. n Ella: *estoy buena, gloria a Dios+. Muy contenta de los carmelos
de Avila y Malagón.
1. Jesús sea con vuestra señoría. Es tanta la prisa del mensajero, que aun esto no sé cómo
lo digo, sino que la voluntad me ha hecho tener tiempo. (Oh señora mía, qué ordinario me
acuerdo de vuestra señoría y de sus trabajos!, y así con cuidado se encomiendan a nuestro
Señor. Plega a Su Majestad se sirva de dar tan presto salud a esos señores que no me vea
yo tan lejos de vuestra señoría, que ya con verla en Toledo me parece estaría contenta.
Estoy buena, gloria a Dios. Iré de aquí a Valladolid pasado San Pedro.

2. Mire vuestra señoría, pues le encomendé mi alma (1), que me la envíe con recaudo lo más
presto que pudiere, y que no vengan sin carta de aquel santo hombre (2), para que
entendamos su parecer, como vuestra señoría y yo tratamos. Tamañita estoy cuando ha de
venir el presentado fray Domingo (3), que me dicen ha de venir por acá este verano, y
hallarme ha en el hurto (4). Por amor de nuestro Señor, que vuestra señoría, en viéndole
aquel santo, me le envíe, que tiempo le quedará a vuestra señoría para que le veamos
cuando yo torne a Toledo. De que le vea Salazar (5), si no es mucha oportunidad, no se le
dé nada, que va más en esto.

3. En su monasterio de vuestra señoría (6) me escriben les va muy bien y con gran
aprovechamiento, y así lo creo yo. Han tenido todos acá por tan gran ventura quedarles tal
confesor nque le conocenn que se espantan, y yo también, que no sé cómo lo guía el Señor;
creo para bien de las almas de aquel lugar, según el provecho dicen hace; y así le ha hecho
adondequiera que ha estado. Crea vuestra señoría que es varón de Dios. Tienen por acá
por mucha cosa la casa de Malagón, y los frailes (7) están muy contentos. El Señor me torne
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allá con vuestra señoría.

4. A estas hermanas hallo en extremo aprovechadas. Todas besan las manos de vuestra
señoría, y yo las del señor don Juan (8), y de esas mis señoras, que no me dan más lugar.
Mañana es día de San Juan; encomendarémosle mucho a nuestra patrona y fundadora, y
patrón (9).

Indigna sierva de vuestra señoría,

Teresa de Jesús.

Aquí vengan encaminadas las cartas de vuestra señoría y el recaudo, si no quisiere pase
adelante a la superiora.

-------------------------------------------------------------------------------10 NOTAS
1. Mi alma: el Libro de su Vida, encomendado a doña Luisa para consignarlo a Juan de
Avila.

2. Juan de Avila.

3. El dominico Domingo Báñez.

4. Hallarme en el hurto: en flagrante travesura, dicho humorísticamente, porque Báñez se
oponía a que el Libro de la Santa pasase a otras manos.

5. El jesuita Gaspar de Salazar, antes rector de Avila (Vida 33, 7).

6. El carmelo de Malagón.

7. Los carmelitas calzados de Toledo (o de Castilla).

8. Don Juan Pardo, el hijo de doña Luisa.
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9. Doña Luisa es fundadora y patrona del convento de Malagón; don Juan, su patrón.

-------------------------------------------------------------------------------11 A don Cristóbal Rodríguez de Moya, en Segura de la Sierra

Avila, 28 junio 1568

S.9 y apénd. 18 E.11 Lf.7 y 6 T.412

Cristóbal R. de Moya, viudo acaudalado de Segura de la Sierra, duda si fundar un carmelo
teresiano o un colegio de la Compañía de Jesús. Sus dos hijas hacen vida retirada y desean,
no menos que él, la dirección espiritual de los jesuitas. Un franciscano amigo de la Santa ha
influido a favor de ésta en el ánimo de don Cristóbal. Es el momento en que ella le escribe
esta misiva. Con todo el buen caballero se decidirá ese mismo año por el colegio de jesuitas.
n N. B. No poseemos completo el texto auténtico de la carta: la primera parte del mismo
(números 1n9) nos ha llegado falsificada, cuidadosamente manipulada por alguien
interesado en recabar un brillante elogio teresiano de los jesuitas; pero con errores históricos
de bulto que evidencian la mano del falsario. Damos íntegros en nota esos números, por
contener ciertamente restos del texto teresiano utilizado para la falsificación. La segunda
parte (números 10n13) es auténtica.

10. A saber yo este negocio, me tenían vuestras mercedes más cerca, que en mayo me partí
de aquel lugar para éste (1). Nuestro Señor que lo ordenó así debía ver ser mejor. Puestas
todas las cosas en sus manos, sus deseos de vuestras mercedes y los míos, pues todos van
guiados para gloria suya, ordenará se pongan por obra como convenga mejor.

11. Yo envío con este mensajero a suplicar al Señor licenciado Juan Bautista (2), que es
cura de este lugar, y lo que estuve en él en todo me hizo merced y ayudó, así en lo espiritual
como temporal (que le dio nuestro Señor talentos para ello), que vaya a vuestra merced y
entender bien todo su intento y dar aviso de nuestro modo nque él, como quien nos ha
confesado, lo sabe todon, para que en negocio tan importante no andemos sin luz. Creo no
dejará de hacer esta caridad.

12. Con su merced podrá su merced tratar todo lo que sea servido, como quien tiene
entendidos mis intentos en todo, y así se puede creer lo que dijere y concertare de mi parte
como si lo dijese yo. En todo ponga nuestro Señor sus manos, y a vuestra merced haga tan
siervo suyo como de aquí adelante yo a Su Majestad suplicaré; que las nuevas que me ha
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dado el padre guardián (3) de las obras que nuestro Señor hace por medio de vuestra
merced me obligan a ello.

13. También queda vuestra merced más obligado a encomendar a nuestro Señor al padre
guardián, que vino no a otra cosa algunas leguas; y como son andadas a pie y descalzo, se
ha de tener en más. Y ha puesto tanto conmigo como si el negocio fuera propio suyo. Verdad
es que sí es, pues es para gloria de nuestro Señor y honra de la gloriosa Virgen.

Hecha en Avila, en el monasterio de San José, 28 días de junio de 1568.

Indigna sierva de vuestra merced,

Teresa de Jesús

-------------------------------------------------------------------------------11 NOTAS
1. El 19 de mayo salió la Santa de Malagón para Avila. Malagón y Toledo quedaban más
cerca de Segura de la Sierra.

2. Juan Bautista, cura párroco de Malagón.

3. Antonio de Segura, entonces guardián de los franciscanos de Toledo, y dos años más
tarde de Cadalso de los Vidrios.

-------------------------------------------------------------------------------12. A don Alvaro de Mendoza, en Avila

Medina, 6 julio 1568

S.4 E.12 Lf.8 A.IV fr.1 T.48
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Se ha detenido en Medina, camino de la fundación de Valladolid, financiada anticipadamente
por el hermano de don Alvaro, Bernardino de Mendoza, recién fallecido. Clima de gratitud,
oraciones (salterios) y sentimiento por la *ausencia+ de don Bernardino. En este contexto
se sitúa la gracia mística referida por la Santa en Fund. 10, 3 (*...me dijo el Señor que me
diese prisa, que padecía mucho aquel alma+: don Bernardino). n El autógrafo se conserva
en la BNM, sección de manuscritos, muy deteriorado: se ha perdido la primera hoja de la
carta.

1. ...hasta ahora alguno se ha tenido, en especial de ver... (1).

2. Todas estas hermanas besan las manos de vuestra señoría muchas veces. Ahora un año
estuvimos esperando vendría vuestra señoría aquí a ver a mi señora doña María, que nos
lo certificó el señor don Bernardino, y estábamos harto alegres (2). No lo quiso nuestro
Señor. Plega a Su Majestad adonde no ha de tornar a haber ausencia vea yo a vuestra
señoría. Los salterios se rezaron este año el mismo día, y así se hará siempre con mucha
voluntad (3). Nuestro Señor tenga a vuestra señoría siempre de su mano, y le guarde
muchos años para su mayor servicio.

3. El señor fray García (4) está muy bueno, gloria a Dios. Siempre nos hace merced, y cada
día más siervo suyo. Tomó un oficio, que le mandó el provincial, de maestro de novicios, que
para su autoridad era cosa bien baja; aunque no se le dio sino por que su espíritu y virtud
aprovechase a la Orden, criando aquellas almas conforme a él. Tomóle con tanta humildad
que ha edificado mucho. Tiene harto trabajo. Son hoy seis días de julio.

Indigna sierva de vuestra señoría,

Teresa de Jesús.

Hame de hacer vuestra señoría merced de despachar con brevedad a este padre (5). Podrá
ser que carta de vuestra señoría sirva.

-------------------------------------------------------------------------------12 NOTAS

1. De difícil lectura, por deterioro y mutilación del autógrafo.
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2. Alude al verano pasado (agosto 1567), con ocasión de la fundación de Medina del Campo,
cuando aún vivía don Bernardino de Mendoza, fallecido en Baeza a principios del 1568. El
y doña María de Mendoza son hermanos de don Alvaro. Cf. Fund. 10, 1 1n2.

3. Los salterios (oficio de difuntos en el breviario), quizás por el mismo don Bernardino.

4. García de Toledo, dominico, gran amigo de la Santa y destinatario del libro de su Vida (cf.
Vida epílogo).

5. Este padre: probable alusión a San Juan de la Cruz, que por aquellas fechas tramitaba
la fundación de Duruelo.

-------------------------------------------------------------------------------13 A don Francisco de Salcedo, en Avila
Valladolid, septiembre 1568

S.10 E.13 Lf.10 A.II 56 T.347

Francisco de Salcedo es el *caballero santo+ (Vida 23, G) que colaboró con Gaspar Daza
en la dirección espiritual de la Santa al principio de su vida mística. n Ella, en viaje de Avila
a Medina, ha pasado por la alquería de Duruelo, futuro convento de carmelitas descalzos.
En Medina ha conocido a fondo a San Juan de la Cruz, joven de 26 años. Está satisfecha
y admirada de él. Ahora lo envía a Avila a tramitar la fundación, con cartas de
recomendación para sus amigos (ver la carta 49, 6 a don Alvaro de Mendoza y Fund. 13, 5).

Al muy magnífico señor Francisco de Salcedo, mi señor.

1. Jesús sea con vuestra merced. Gloria a Dios que, después de siete u ocho cartas que no
he podido excusar de negocios, me queda un poco para descansar de ellas en escribir estos
renglones, para que vuestra merced entienda que con los suyos recibo mucho consuelo. Y
no piense es tiempo perdido escribirme, que lo hemos menester a ratos, a condición que no
me diga tanto de que es viejo, que me da en todo mi seso pena. (Como si en la vida de los
mozos hubiera alguna seguridad! Désela Dios hasta que yo me muera, que después, por no
estar allá sin él, he de procurar le lleve nuestro Señor presto.
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2. Hable vuestra merced a este padre (1), suplícoselo, y favorézcale en este negocio, que,
aunque es chico, entiendo es grande en los ojos de Dios. Cierto, él nos ha de hacer acá
harta falta, porque es cuerdo y propio para nuestro modo, y así creo le ha llamado nuestro
Señor para esto. No hay fraile que no diga bien de él, porque ha sido su vida de gran
penitencia. Aunque ha poco tiempo, mas parece le tiene el Señor de su mano, que, aunque
hemos tenido aquí algunas ocasiones en negocios (y yo que soy la misma ocasión, que me
he enojado con él a ratos), jamás le hemos visto una imperfección. Animo lleva; mas, como
es solo, ha menester lo que nuestro Señor le da para que (2) lo tome tan a pechos. El dirá
a vuestra merced cómo acá nos va.

3. No me pareció poco el encarecimiento de los seis ducados, mas harto más pudiera yo
alargarme en dar por ver a vuestra merced. Verdad es que merece más precio; que una
monjilla pobre )quién la ha de apreciar? Vuestra merced que puede dar aloja (3) y obleas,
rábanos, lechugas, que tiene un huerto y se es él el mozo para traer manzanas, algo más
es de apreciar. La dicha aloja diz que la hay aquí muy buena, mas, como no tengo a
Francisco de Salcedo, no sabemos a qué sabe ni lleva arte de saberlo. A Antonia (4) digo
escriba a vuestra merced, pues yo no puedo, más largo. Quédese con Dios. A mi señora
doña Mencía (5) beso las manos de su merced, y a la señora Ospedal (6).

4. Plega al Señor vaya adelante la mejoría de ese caballero desposado. No esté vuestra
merced tan incrédulo, que todo lo puede la oración; y la sangre (7) que tiene con vuestra
merced podrá mucho. Acá ayudaremos con nuestro cornadillo (8). Hágalo el Señor como
puede. Cierto, que tengo por más incurable la enfermedad de la desposada. Todo lo puede
remediar el Señor. A Maridíaz, a la Flamenca, a doña María de Avila (9) (que la quisiera
harto escribir, que a buen seguro que no la olvido) suplico a vuestra merced diga, de que la
vea, me encomienden a Dios, y eso del monasterio. Su Majestad me guarde a vuestra
merced muchos años, amén; que a usadas sea dicho si pasa éste sin que yo torne a ver a
vuestra merced, según da la prisa la Princesa de Eboli (10).

Indigna sierva y verdadera de vuestra merced,

Teresa de Jesús, Carmelita.

5. Torno a pedir en limosna a vuestra merced me hable a este padre, y aconseje lo que le
pareciere para su modo de vivir. Mucho me ha animado el espíritu que el Señor le ha dado
y la virtud entre hartas ocasiones, para pensar llevamos buen principio. Tiene harta oración
y buen entendimiento; llévele el Señor adelante.

-------------------------------------------------------------------------------13 NOTAS
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1. Fray Juan de la Cruz, que se prepara a iniciar la vida descalza en Duruelo.

2. Lectura dudosa del texto.

3. Aloja: bebida popular, hecha de agua, miel y especias.

4. Antonia del Espíritu Santo (Henao), una de las cuatro primitivas de San José de Avila.

5. Mencía del Aguila, esposa de Francisca de Salcedo, y algo pariente de la Santa.

6. Ospedal: criada de Salcedo, antigua en casa y muy respetada.

7. Sangre: parentesco.
8. Cornadillo: moneda de ínfimo precio.

9. Maridíaz: amiga de la Santa y famosa en Avila por su vida retirada. La Flamenca: Ana
Wasteels, que pronto se hará carmelita en San José (Ana de San Pedro). María Dávila, hija
de la anterior, que también será carmelita en San José (Ana de los Angeles).

10. Es doña Ana de Mendoza, que da prisa a la Santa para fundar en Pastrana. - Por Avila
no pasará la Santa hasta fines de febrero o primeros de marzo de 1569.

-------------------------------------------------------------------------------14. A doña Luisa de la Cerda, en Toledo

Valladolid, 2 noviembre 1568

S.11 E.14 Lf.ap.1 T.382

La fundación de Río de Olmos (Valladolid) ha resultado insaluble. La Santa y casi todas sus
monjas han caído enfermas (Fund. 10, 6). Se han trasladado a la ciudad, a casa de doña
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María de Mendoza. Allí ha llegado a la Santa carta de San Juan de Avila aprobando el Libro
de su Vida, y otra de doña Luisa anunciando su regreso a Castilla. n Ella: sigue con *poca
salud+ y gran flaqueza de cabeza; pero mejor; *ya que ahora no me morí...+

A la muy ilustre señora doña Luisa de la Cerda, mi señora.

1. Jesús sea con vuestra señoría, mi señora y amiga, que, aunque más ande esta doña Luisa
mi señora, lo es. A Antonia (1) he dicho escriba a vuestra señoría todo lo que pasa, así de
mi poca salud como lo demás, por tener yo tal la cabeza que aun esto sabe Dios cómo le
escribo, sino que me he consolado tanto de saber viene vuestra señoría y esos mis señores
buenos, que no es mucho me esfuerce. Sea el Señor bendito por todo, que harto se los he
ofrecido. También me consuela mucho lo esté vuestra señoría del su monasterio (2), y veo
tiene gran razón, porque entiendo se sirve allí nuestro Señor muy de veras. Plega a El sean
ellas (3) para servir a vuestra señoría lo que la deban, y me la guarde nuestro Señor y deje
tornar a ver, ya que ahora no me morí.

2. Lo del libro (4) trae vuestra señoría tan bien negociado que no puede ser mejor, y así
olvido cuantas rabias me ha hecho. El maestro Avila (5) me escribe largo, y le contenta todo;
sólo dice que es menester declarar más unas cosas y mudar los vocablos de otras, que esto
es fácil. Buena obra ha hecho vuestra señoría; el Señor se lo pagará, con las demás
mercedes y buenas obras que vuestra señoría me tiene hechas. Harto me he holgado de ver
tan buen recaudo, porque importa mucho; bien parece quién aconsejó se enviase.

3. A mi padre Pablo Hernández (6) quisiera harto escribir, y cierto que no puedo; creo le haré
mayor servicio que no me haga mal. Suplico a vuestra señoría le diga lo que acá pasa, para
que me encomiende al Señor y todos estos negocios, que así hago yo a su merced. Y
también suplico a vuestra señoría envíe la carta de la hermana Antonia a la priora de
Malagón (7), y ésta, si vuestra señoría mandare; y si no, mándele escribir vuestra señoría,
que en el negocio que escribí con Miguel (8), que no trate nada, porque me ha tornado a
escribir el general (9) y parece que deben ir mejor las cosas; y mire vuestra señoría que
importa darle este recaudo mucho.

4. Al señor don Juan (10) y a esas mis señoras beso las manos de sus mercedes muchas
veces, y sean muy bien venidos, y vuestra señoría también, que alegrado me ha, torno a
decir. Al señor don Hernando (11) y a la señora doña Ana me diga vuestra señoría mucho,
y a Alonso de Cabria (12), y a Alvaro del Lugo (13). Ya sabe vuestra señoría que conmigo
ha de perder del señorío y ganar de la humildad. Plega al Señor me deje ver a vuestra
señoría, que ya yo lo deseo. Mejor me va en esa tierra de salud y de todo que por acá.

5. En eso de mudar el sitio es menester mirar mucho sea sano, porque ya ve vuestra señoría
cuáles andamos ahora por no lo ser estotro, con estar casa bien deleitosa (14).

6. Holgado me he que haga vuestra señoría esa limosna con esa doncella (15). Para lo que
vuestra señoría mandare no hay acabar lugares, pues es suyo todo. La señora doña María
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de Mendoza (16) besa las manos de vuestra señoría muchas veces. Antes que yo leyese lo
que vuestra señoría me manda le diga, me lo dejó muy dicho; ahora no está en casa. Yo le
diré lo que vuestra señoría manda, que bien se lo debe. Al nuestro padre licenciado Velasco
(17) me diga vuestra señoría lo que ve que conviene, y quédese con Dios. El la haga la que
yo deseo, amén.

Es hoy un día después de Todos Santos.

Indigna sierva de vuestra señoría,

Teresa de Jesús, Carmelita.

-------------------------------------------------------------------------------14 NOTAS

1. Antonia del Espíritu Santo, que había regresado con ella de Malagón.

2. Su monasterio: el de Malagón.

3. Ellas: las carmelitas de Malagón.

4. Lo del Libro de su Vida: la comisión de llevarlo al Maestro Avila y luego restituirlo a la
Autora.

5. San Juan de Avila le había escrito una primera carta (2.4.1568) declinando el encargo de
revisar el libro, remitiéndose al parecer de los teólogos de Avila que ya lo habían visto.
Ahora le ha escrito una segunda (12.9.1568) aprobándolo, Ver BMC 2, 207n210.

6. Jesuita que la ha ayudado en Toledo y Malagón.

7. Ana de los Angeles (Gómez).

8. Miguel Lescano, recadero.
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9. General de la orden del Carmen, Juan Bautista Rubeo.

10. Juan Pardo de Tavera, hijo de doña Luisa.

11. Hernando de la Cerda y su esposa doña Ana de Thienlloye.

12. Alonso de Cabria Pecellín, sacerdote familiar de doña Luisa en Paracuellos.

13. Clérigo de Granada, administrador algún tiempo del Hospital Tavera de Toledo.

14. Cambio de local proyectado por doña Luisa para el convento de Malagón (que se
realizará a fines de 1579). Estotro: el convento de Valladolid.
15. Probablemente María de las Vírgenes (de la Torre), que profesó el 8.9.1569 en Malagón.

16. Hermana del obispo de Avila. Ha ofrecido su casa de Valladolid a la Santa y le ha
solucionado el problema de Río de Olmos (Fund. 10, 6).

17. El sacerdote que recientemente había abandonado el servicio de doña Luisa. Carta 379,
1.

-------------------------------------------------------------------------------15 A los PP. Luis de Guzmán y Pablo Hernández, Toledo

Valladolid, 7 diciembre 1568

S.BMC 5, 411 E. 15

Carta de poder a favor de los dos jesuitas, amigos de la Santa, para preparar la fundación
de Toledo, que realizará ella al año siguiente (1569: cf. Fund. c. 15). Tomamos el texto de
la BMC 5. p. 411.

1. Digo yo, Teresa de Jesús, priora de San José de Avila, que, por cuanto el reverendísimo
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general, el maestro fray Juan Bautista Rubeo, me dejó muy bastantes patentes para fundar
y admitir monasterios de esta primera y sagrada Orden de nuestra Señora del Monte
Carmelo, siendo yo informada cómo en esa ciudad de Toledo, movidos por la gracia del
Señor y ayudados por la sagrada Virgen Patrona nuestra, quieren hacer una limosna de una
casa de la dicha Orden, con Iglesia y cuatro capellanes y todo lo demás que fuere menester
para el servicio de la Iglesia, y entendiendo yo que ha de ser nuestro Señor servido y
alabado de esto: por ésta, firmada de mi nombre, digo que la admito como obra de tanta
caridad y limosna.

2. Y, por si fuere menester tratar algunas cosas para este concierto, como suele acaecer,
digo que, si el padre prepósito (1) y el padre Pablo Hernández quisieren hacerme esta
caridad de entender esto, desde ahora me obligo a cumplir todo lo que sus mercedes
concertaren; y, si no quisieren, quien ellos nombraren, por que no se deje de entender en
el negocio mientras el Señor sea servido que yo vaya a esa tierra.

3. Y porque esto es mi voluntad, por ésta, firmada de mi nombre, digo que lo cumpliré.
Fecha en Valladolid, a 7 días del mes de diciembre de 1568.

Teresa de Jesús

Priora de San José de Avila, Carmelita

-------------------------------------------------------------------------------15 NOTAS

1. Padre prepósito, de los jesuitas de Toledo: Luis de Guzmán. Será él quien concierte la
dote de las hijas de Diego de San Pedro, al entrar en el Carmelo de Toledo. Concierto que
reconoce la Santa en fecha 11.8.1570.

-------------------------------------------------------------------------------16. A doña Luisa de la Cerda, en Toledo
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Valladolid, 13 diciembre 1568

S.12 E.16 Lf.9 A.I 10 T.383

Desde Valladolid comienzan los trámites para la fundación de Toledo. Hace sólo seis días
que la Santa ha dado poderes a los jesuitas Luis de Guzmán y Pablo Hernández para
prepararla. Hay que gestionar la licencia del gobernador de la diócesis. Gozoso anuncio a
doña Luisa, en vista del nuevo encuentro de las dos. n Ella: enferma; escribe con dificultad.
*Yo me estoy ruin+.

A la muy ilustre señora doña Luisa de la Cerda, mi señora.

1. Jesús sea con vuestra señoría. Ni lugar ni fuerza tengo para escribir mucho, porque a
pocas personas escribo ahora de mi letra. Poco ha escribí a vuestra señoría. Yo me estoy
ruin. Con vuestra señoría y en su tierra me va mejor de salud, aunque la gente de ésta (1)
no me aborrece, gloria a Dios; mas como está allá la voluntad, así lo querría estar el cuerpo.

2. )Qué le parece a vuestra señoría cómo lo va ordenando Su Majestad tan a descanso mío?
Bendito sea su nombre, que así ha querido ordenarlo por manos de personas tan siervos de
Dios, que pienso se ha de servir mucho Su Majestad en ello. Vuestra señoría, por amor de
Su Majestad, ande intentando haber la licencia. Paréceme no nombren al gobernador (2) que
es para mí, sino para casa de estas descalzas, y digan el provecho que hacen donde están.
Al menos por las de nuestro Malagón no perderemos, gloria a Dios. Y verá vuestra señoría
qué presto tiene allá esta su sierva, que parece quiere el Señor no nos apartemos. Plega a
Su Majestad sea así en la gloria, con todos esos mis señores, en cuyas oraciones me
encomiendo mucho. Escríbame vuestra señoría cómo le va de salud, que muy perezosa está
en hacerme esta merced. Estas hermanas besan a vuestra señoría las manos.

3. No puede creer los perdones y ganancias que hemos hallado para las fundadoras de esta
Orden; son sin número. Sea el Señor con vuestra señoría.

Es hoy día de santa Lucía.

Indigna sierva de vuestra señoría,

Teresa de Jesús, Carmelita.
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-------------------------------------------------------------------------------16 NOTAS

1. La gente de ésta: de Valladolid.

2. Que no digan al gobernador...: era éste don Tello Gómez Girón, mientras el Arzobispo
Carranza seguía procesado en Roma. La licencia se dará el 8.5.1569.

-------------------------------------------------------------------------------17 A Diego Ortiz, en Toledo

Valladolid, 9 enero 1569

S.13 E.18 Lf.12 A.I 37 T.413

Diego Ortiz es uno de los familiares de Martín Ramírez ( 31.10.1568), empeñados en la
fundación del carmelo de Toledo. *Era, aunque muy bueno y teólogo, más entero en su
parecer... no se ponía tan presto en la razón+ (Fund. 15, 4). n La Santa responde a la
invitación de ir a fundar, cursada por medio del jesuita Pablo Hernández (Fund. 15, 1). n Ella:
repuesta ya de las fiebres de Río de Olmos, está dispuesta a partir cuanto antes.

1. Jesús. n El Espíritu Santo sea siempre en el alma de vuestra merced y le dé su santo
amor y temor, amén. El padre doctor Pablo Hernández (1) me ha escrito la merced y limosna
que vuestra merced me hace en querer hacer casa de esta sagrada Orden. Por cierto, yo
creo nuestro Señor y su gloriosa Madre, patrona y señora mía, han movido el corazón a
vuestra merced para tan santa obra, en que espero se ha de servir mucho Su Majestad y
vuestra merced salir con gran ganancia de bienes espirituales. Plega a El lo haga, como yo
y todas estas hermanas se lo suplicamos, y de aquí adelante será toda la Orden. Ha sido
para mí muy gran consolación, y así tengo deseo de conocer a vuestra merced para
ofrecerme en presencia por su sierva, y por tal me tenga vuestra merced desde ahora.

2. Es nuestro Señor servido que me han faltado las calenturas. Yo me doy toda la prisa que
puedo a dejar esto a mi contento, y pienso con el favor de nuestro Señor se acabará con
brevedad. Y yo prometo a vuestra merced no perder tiempo ni hacer caso de mi mal, aunque
tornasen las calenturas, para dejar de ir luego; que razón es, pues vuestra merced lo hace
todo, haga yo de mi parte lo que es nada, que es tomar trabajo alguno, pues no habíamos
de procurar otra cosa los que pretendemos seguir a quien, tan sin merecerlo, siempre vivió
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en ellos.

3. No pienso tener sola una ganancia en este negocio, porque, según mi padre Pablo
Hernández me escribe de vuestra merced, serálo muy grande conocerle, que oraciones son
las que me han sustentado hasta aquí; y así pido por amor de nuestro Señor a vuestra
merced no me olvide en las suyas.

4. Paréceme, si Su Majestad no ordena otra cosa, que a más tardar estaré en ese lugar a
dos semanas andadas de cuaresma (2); porque, como voy por los monasterios que el Señor
ha sido servido de fundar estos años, aunque de aquí despacharemos presto, me habré de
detener algún día en ellos. Será lo menos que yo pudiere, pues vuestra merced lo quiere,
aunque en cosa tan bien ordenada y ya hecha no tendré yo que hacer más de mirar y alabar
a nuestro Señor. Su Majestad tenga a vuestra merced siempre de su mano y le dé la vida
y salud y aumento de gracia que yo le pido, amén.

Son hoy 9 días de enero.

Indigna sierva de vuestra merced,

Teresa de Jesús, Carmelita.

-------------------------------------------------------------------------------17 NOTAS

1. Pablo Hernández: jesuita *con quien yo, estando en este lugar (Toledo), me había
confesado cuando estaba concertando la fundación de Malagón+ (Fund. 15, 1). La Santa le
había otorgado poderes para tramitar, en nombre de ella, la fundación.

2. Llegó a Toledo el 24 de marzo. La cuaresma había comenzado el 23 de febrero. Se
excusará del retraso en la c. 18.

--------------------------------------------------------------------------------
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18 A Alonso Alvarez Ramírez, en Toledo

Valladolid, 19 febrero 1569

S.14 E.19 Lf.13 A.I 38 T.419

Alonso A. Ramírez es hermano de Martín Ramírez, fundador del carmelo de Toledo.
Designado por éste albacea para realizar la fundación, ha escrito a la Santa urgiendo su
venida a Toledo. n Ella: ha mejorado de las penosas fiebres de Río de Olmos; reside en casa
de doña María de Mendoza; lista ya para el largo viaje.
1. Jesús. Sea con vuestra merced el Espíritu Santo y pague a vuestra merced la consolación
que me dio con su carta. Vino a tiempo en que yo andaba con harto cuidado con quién
escribir, para dar cuenta a vuestra merced de mí, como a quien es razón no haga ninguna
falta. Poco más tardaré de lo que dije en mi carta (1), porque yo digo a vuestra merced que
no parece que pierdo ahora, y así aun no he estado quince días en nuestro monasterio
después que nos pasamos a la casa (2), que fue con una procesión de harta solemnidad y
devoción. Sea el Señor por todo bendito.

2. Estoy desde el miércoles con la señora doña María de Mendoza (3), que por haber estado
mala no había podido verme, y tenía necesidad de comunicarla algunas cosas. Pensé estar
sólo un día, y ha hecho tal tiempo de frío y de nieve y hielo que parece no se sufría caminar,
y así he estado hasta hoy sábado. Partiréme el lunes, con el favor de nuestro Señor, sin falta
para Medina; y allí y en San José de Avila, aunque más prisa me quiera dar, me detendré
más de quince días, por haber necesidad de entender en algunos negocios, y así creo los
tardaré más de lo que había dicho. Vuestra merced me perdonará, que por esta cuenta que
le he dado verá que no puedo más. No es mucha la dilación. Suplico a vuestra merced que
en comprar casa no se entienda hasta que yo vaya, porque querría fuese a nuestro
propósito, pues vuestra merced y el que esté en gloria (4) nos hacen la limosna.

3. En lo de las licencias, la del rey tengo por fácil, con el favor del cielo, aunque se pase
algún trabajo; que yo tengo experiencia que el demonio puede sufrir mal estas casas, y así
siempre nos persigue; mas el Señor lo puede todo, y él se va con las manos en la cabeza.

4. Aquí habemos tenido una contradicción muy grande y de personas de las principales que
aquí hay; ya se ha todo allanado. No piense vuestra merced que ha de dar a nuestro Señor
sólo lo que piensa ahora, sino mucho más; y así gratifica Su Majestad las buenas obras con
ordenar cómo se hagan mayores, y no es nada dar los reales, que nos duele poco. Cuando
nos apedreen a vuestra merced y al señor su yerno (5) y a todos los que tratamos en ello,
como hicieron en Avila casi, cuando se hizo San José, entonces irá bueno el negocio y
creeré yo que no perderá nada el monasterio ni los que pasáremos el trabajo, sino que se
ganará mucho. El Señor lo guíe todo como ve que conviene. Vuestra merced no tenga
ninguna pena. A mí me la ha dado falte de ahí mi padre (6). Si fuere menester, procuraremos
que venga. En fin, comienza ya el demonio. Sea Dios bendito, que, si no le faltamos, no nos
faltará.
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5. Por cierto yo deseo harto ver ya a vuestra merced, que me pienso consolar mucho, y
entonces responderé a las mercedes que me hace en su carta. Plega a nuestro Señor halle
yo a vuestra merced muy bueno, y a ese caballero yerno de vuestra merced, en cuyas
oraciones me encomiendo mucho y en las de vuestra merced. Mire que lo he menester para
ir por esos caminos con harto ruin salud, aunque las calenturas no me han tornado. Yo
tendré cuidado y le tengo de lo que vuestra merced me manda, y estas hermanas lo mismo.
Todas se encomiendan en las oraciones de vuestra merced. Téngale nuestro Señor siempre
de su mano, amén.

Hoy sábado, 19 de febrero. Hecha en Valladolid.
Indigna sierva de vuestra merced,

Teresa de Jesús, Carmelita.

6. Esa carta mande vuestra merced dar a mi señora doña Luisa (7), por caridad, y muchas
encomiendas mías. Al Señor Diego de Avila (8) no tengo lugar de escribirle, que aun la carta
de mi señora doña Luisa no va de mi letra. Dígala vuestra merced de mi salud, suplícoselo,
y que espero en el Señor verle presto. No tenga vuestra merced pena de las licencias (9),
que yo espero en el Señor se hará todo muy bien.

-------------------------------------------------------------------------------18 NOTAS

1. Carta a Diego Ortiz: c. 17, 4.

2. Se había trasladado a la nueva casa el 3 de febrero: Fund. 10, 7.

3. Hermana del obispo de Avila, don Alvaro.

4. Martín Ramírez, hermano del destinatario.

5. Diego Ortiz.
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6. Mi padre: el jesuita Pablo Hernández, a quien se debía la iniciativa de la fundación.

7. Doña Luisa de la Cerda, la dama toledana amiga de la Santa.

8. Desconocido. Quizás pariente del arcediano de Toledo, Francisco de Avila.

9. Licencias para la fundación.

-------------------------------------------------------------------------------19 A doña María de Mendoza, en Valladolid

Finales marzo 1569

S.15 E.20 Lf.14 A.IV 13 T.390

Doña María es hermana del obispo de Avila, don Alvaro, e hija de los condes de Rivadavia.
Casada con Francisco de los Cobos, secretario de Carlos V, fue mujer poderosa y temida
en la corte. Viuda desde 1547, cambió de vida. En 1562 conoció a la Santa; en 1568 la
ayudó en la fundación de Valladolid, y en adelante toda su vida. n En Toledo, la Santa da
los primeros pasos para la fundación. Aún reside en casa de doña Luisa de la Cerda. Ha
tenido malas noticias sobre la persona de doña María de Mendoza y le escribe pidiendo
informaciones.

A la ilustrísima señora doña María de Mendoza, mi señora.

1. Jesús. n Sea con vuestra señoría el Espíritu Santo. En forma, he traído mucha pena este
camino; siento alejarme tanto de este lugar (1). Y sobre esto escríbeme el señor obispo (2)
que tiene vuestra señoría un gran trabajo y no me dice qué. A no estar en víspera de
venirme, procurara no venir con esta pena. Ha aprovechado de haberlo encomendado
mucho a nuestro Señor. No sé cómo he dado en pensar si es cosa del administrador (3)
contra mi señora la abadesa (4). Esto me ha consolado algo, porque aunque sea trabajada,
por ventura lo permite Dios por que haya mayores riquezas en el alma. Su Majestad ponga
en todo sus manos como yo le suplico.

2. Harto contenta estaba, que me decían tiene vuestra señoría mucha más salud. (Oh, si
tuviese un señorío interior como lo tiene exterior, que en poco tendría ya vuestra señoría
estos que acá llaman trabajos!; que el miedo que tengo es el daño que hacen en su salud.
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Suplico a vuestra señoría mande escribirme (que hartos mensajeros habrá para esta tierra)
muy particularmente qué ha sido esto, que cierto me tiene con harto cuidado. Yo llegué aquí
buena la víspera de nuestra Señora (5). Hase holgado en extremo la señora doña Luisa (6).
Hartos ratos gastamos en hablar de vuestra señoría, que no me es poco gusto, que, como
quiere a vuestra señoría mucho, no se cansa.

3. Yo le digo a vuestra señoría que por acá está su fama como plega al Señor sea la obra,
que no hacen sino llamar a vuestra señoría santa y decirme alabanzas suyas de todo tiempo.
Sea el Señor alabado, que se les da tal ejemplo. )Y con qué, piensa vuestra señoría? Con
padecer tantos trabajos, que ya con esto comienza nuestro Señor a que el fuego que pone
en su alma de amor suyo vaya encendiendo a otras. Por eso vuestra señoría se me esfuerce;
mire lo que pasó el Señor este tiempo. Corta es la vida, un momento nos queda de trabajo.
(Oh Jesús mío, y cómo le ofrezco yo estar sin vuestra señoría y no poder saber de su salud
como querría!

4. Los mis fundadores (7) de aquí están muy de buen arte. Ya andamos procurando la
licencia (8). Quisiera darme mucha prisa, y si nos la dan presto, creo se hará muy bien. A
mi señora Beatriz (9) y a mis señoras las condesas (10) quisiera decir mucho. Harto me
acuerdo de mi ángel doña Leonor (11), hágala el Señor su sierva. Suplico a vuestra señoría
al padre prior de San Pablo (12) dé mis encomiendas y al padre prepósito (13). El provincial
(14) de los dominicos predica aquí; síguele gran parte, y con razón; aún no le he hablado.
Nuestro Señor me tenga a vuestra señoría de su mano y la guarde muchos años, amén.

De vuestra señoría indigna sierva y súbdita,

Teresa de Jesús, Carmelita.

-------------------------------------------------------------------------------19 NOTAS

1. Ese lugar: Valladolid, de donde ha salido el 22 de febrero, tras estar varios días alojada
en casa de doña María por haber *hecho mal tiempo de nieves y hielo, que... no se podía
caminar+ (c. 31, 2).

2. Obispo de Avila, don Alvaro de Mendoza, hermano de la destinataria.

3. Administrador de doña María, Juan Bernaldo.

77

4. Abadesa de las Huelgas Reales de Valladolid, doña Ana Quixada de Mendoza, prima de
doña María.

5. Víspera de la Anunciación: 24 de marzo.

6. Doña Luisa de la Cerda.
7. Fundadores del convento de Toledo: Alonso Alvarez Ramírez y Diego Ortiz (Fund. 15,
2n4).

8. La licencia: no la conseguirá hasta el 8 de mayo (Fund. 15, 5).

9. Beatriz de Mendoza, hermana de doña María.

10. Las condesas: Leonor de Castro, condesa de Rivadavia y Beatriz de Castro (madre de
la anterior) condesa de Lemus.

11. La niña Leonor de Castro, nieta de su homónima condesa de Rivadavia (nota 10).

12. Prior de los dominicos de San Pablo (Valladolid), Alonso de Hontiveros.

13. Prepósito de los jesuitas, Juan Suárez.

14. Provincial de los dominicos, Juan de Salinas.

-------------------------------------------------------------------------------20. A doña Juana de Ahumada, en Alba

Toledo, 23 julio 1569

T.17
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Fragmento autógrafo muy deteriorado: últimas líneas de una carta, escrita probablemente
en Toledo, al regresar de la fundación de Pastrana. A la ida, de paso por Madrid, se alojó
una temporada en las franciscanas (*Descalzas Reales+), fundadas por doña Leonor de
Mascareñas, *aya que fue del Rey+ (Fundaciones 17, 5), donde *había posado otras veces+
la Santa. Allí pudo encontrarse con la princesa de Portugal, doña Juana, hermana de Felipe
II.

...da. A esas señoras beso las manos. Ha sido dicha tener para esto lugar. Al señor Juan de
Ovalle, porque ésta es también para su merced, no le digo nada.
Creo son 23 de julio. Ayer fue día de la Magdalena. Con la princesa de Portugal he estado
hartas veces y holgádome, que es sierva de Dios. Su...

CARTAS

21. A Simón Ruiz, en Medina

Toledo, 18 octubre 1569

S.16 E.21 Lf.15 A.IV 53 T.421

Simón Ruiz es persona importante en la vida pública de Medina. Mercader y asentista con
enlaces en Francia, Flandes y Alemania; procurador del común y regidor de la ciudad. Apoyó
personalmente a la Santa en la fundación de Medina, donde entraron en seguida dos de sus
familiares: Isabel de los Angeles, su sobrina, huérfana, educada por él y su mujer; y María
de San Francisco, criada de la anterior. n De ellas ha tenido buenas noticias la Santa, que
ha recibido carta de la priora y del mismo Simón Ruiz. Le responde a vuelta de correo.

1. Jesús. n Sea el Espíritu Santo siempre con vuestra merced, amén. Ya la madre priora (1)
me ha escrito cuán bien se ha hecho todo, y otras personas lo mismo. Sea nuestro Señor
alabado por siempre. Mucho me he consolado, y más que de todo las buenas nuevas que
la madre priora me dice de la hermana Isabel de los Angeles (2). Plega a nuestro Señor la
tenga de su mano, y a la hermana de San Francisco (3), que también las tiene muy
contentas.

2. No es maravilla haya hecho devoción y movimiento, porque está tal el mundo por nuestros
pecados, que pocas de las que tienen cómo vivir en él, a su parecer con descanso, abrazan
la cruz de nuestro Señor, y quédales harto mayor en quedarse en él. Acá también creo nos
ha de aprovechar las nuevas que de allá han sabido, según he entendido. Del contento de
vuestra merced y la señora doña María (4) le tengo yo mucho. En las oraciones de su
merced me encomiendo.
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3. Bien parece haber estado en compañía tan buena, pues así ha entendido la verdad. En
lo demás, cosa cierta es que en cualquiera cosa que nuestro Señor se sirve ha el demonio
de probar su poder debajo de muy buenos colores. Harto ha hecho acá. Y en alguna manera
tienen razón; porque les parece que, como se ha de vivir de limosna en estas casas, que en
viendo nos hacen merced personas que pueden, se podría pasar mal; y por algún tiempo ya
será posible, mas luego se entenderá la verdad. En fin, son negocios graves y no se pueden
concertar tan presto. Gloria sea al Señor que se ha hecho todo tan bien. Plega a Su
Majestad guarde a vuestras mercedes muchos años para que lo gocen y hagan la casa a tan
gran Rey, que yo espero en Su Majestad la pagará con otra que no se acabe.

4. Muy buenas nuevas me dan del padre fray Juan de Montalvo (5), aunque no he visto carta
suya después que vine; pensé estaba por allá. Mucha merced nos hace vuestra merced de
dejar en tan buenas manos lo que toca al capellán. Si el que vuestra merced dice tiene las
partes que conviene, poco va en que sea mozo. Ordénelo nuestro Señor, como ha hecho lo
demás.
5. En lo de las monjas tiene vuestra merced mucha razón, que así conviene. Ahora solas dos
han de tomar. Ya lo escribo a la madre priora porque nuestro número es de trece y con éstas
lo estarán. Su Majestad las escoja, y tenga a vuestra merced siempre de su mano, amén.
Suplico a vuestra merced mande enviar esas cartas luego a la madre priora.

Son hoy 18 días de octubre. El mismo día me dieron la de vuestra merced.

Indigna sierva de vuestra merced,

Teresa de Jesús, Carmelita.

-------------------------------------------------------------------------------21 NOTAS

1. Priora de Medina, Inés de Jesús.

2. Sobrina de Simón Ruiz, carmelita en Medina.

3. María de San Francisco, carmelita en Medina, que había sido criada de la anterior en casa
de Simón Ruiz.
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4. Doña María de Montalvo, primera esposa de Simón Ruiz.

5. Agustino, probablemente hermano de la anterior.

-------------------------------------------------------------------------------22. A doña Juana de Ahumada, en Alba
Toledo, 19 octubre 1569

S.17 E.22 Lf.16 A.IV 41 T.18 ()

De América han llegado cartas del hermano, Lorenzo: una para ella notificándole su
*determinación+ de regresar a España; otra para Juana. Se la remite, anticipándole su
alborozo por la noticia.

1. Jesús. n Sea con vuestra merced el Espíritu Santo. A Avila envío dineros para que le
hagan este mensajero, porque no podrá dejar de darle gran contento esas cartas (1); a mí
me le ha dado grandísimo, y espero en el Señor, que ha de ser para algún remedio de sus
trabajos, y mucho, la venida de mi hermano; que tan santos intentos no pueden dejar de
suceder en mucho bien, y querríalos yo más en su casa sosegados que estotros cargos, que
en todos veo un sí no (2). Bendito sea el Señor que así lo hace. Yo le digo que por el señor
Juan de Ovalle (3) y por ella me ha sido, como digo, particular contento; en fin, aprovechan
algo mis cartas, aunque a las de vuestra merced deben poco.

2. A Gonzalito he escrito por vía del inquisidor Soto (4); aún no sé si le han dado la carta;
no he sabido de él. )Ahora no ven qué es lo que Dios obra en Lorenzo de Cepeda? Más me
parece que mire la comodidad con que se salven sus hijos, que con que tenga mucha
hacienda. (Oh Jesús, por qué de partes le debo y qué poco le sirvo! No hay contento para
mí tan grande como es que, a quien tanto quiero como a mis hermanos, tienen luz para
querer lo mejor. )No los decía yo que dejasen a nuestro Señor, que El tenía el cuidado? Así
lo digo ahora, que pongan sus negocios en sus manos, que Su Majestad hará en todo lo que
más nos conviene.

3. No escribo ahora más largo, porque he hoy escrito mucho y es tarde. En forma quedo
alegre de pensar ha de tener contento. Dénosle el Señor adonde dura, que todos los de esta
vida son sospechosos. Buena estoy y harta prisa me doy a comprar la casa (5); en buenos
términos anda. A Beatriz me encomiendo.
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Son hoy diecinueve de octubre.

De vuestra merced,

Teresa de Jesús.

Yo abrí esa carta de mi hermano para... (6). Sepa que la iba a abrir y se me hizo escrúpulo.
Si hay algo de lo que allá no viene, aviseme.

-------------------------------------------------------------------------------22 NOTAS

1. Esas cartas: son las cartas de Lorenzo que la Santa envía juntamente con ésta.
Probablemente contenían promesas de ayuda a doña Juana.

2. Un sí no: expresión de incertidumbre o inseguridad. La usa en Vida 14, 5 para decir que
en *los contentos+ de la tierra *nunca falta un sínno+. - Su opinión sobre la vida indiana de
Lorenzo se la expresaba a éste en términos más bien duros (carta 24, 1.13).

3. Es el marido de doña Juana. A continuación hablará de Gonzalito (n. 2), hijo mayor de
ambos, entonces de unos 12 años, y de Beatriz (n. 6), la hija menor. Los cuatro componen
la familia OvallenAhumada. - Aprovechan algo mis cartas: en cartas anteriores a Lorenzo,
la Santa había pedido ayuda económica para Juana.

4. Francisco de Soto y Salazar: había bendecido el matrimonio OvallenAhumada (1553) y
sería sucesivamente inquisidor de Córdoba, Sevilla y Toledo. A él había sometido la Santa
sus problemas espirituales (Rel 4).

5. Es decir, la nueva casa para la definitiva fundación de Toledo: pasará a ella en mayo de
1570 (ver Fundaciones 15, 7 y s.).

6. Sigue una palabra borrada en el autógrafo. Rapidez de decisiones mientras escribe: *abrí
(voy a abrir) esa carta+, y en seguida: no la he abierto por escrúpulo. - La frase final: Si en
esa carta hay algo no contenido en las otras (cartas) que le envía (n. 1), *avíseme+.
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-------------------------------------------------------------------------------23 A doña Juana de Ahumada, en Alba

Toledo, mediados diciembre 1569

S.18 E.23 Lf.17 A.II 51 T.19

Ha llegado a Toledo Juan de Ovalle. Será el portador de la carta. Viene de Sevilla, donde
ha cobrado una cantidad de dinero que Lorenzo de Cepeda quiere colocar en España (ver
carta 24, 5...). Ha cobrado también cien pesos para Juana y otros cien para la Santa. Pero
el matrimonio Ovalle anda muy alcanzado económicamente; se lo confiesa Teresa al
hermano de América: *cuán a buen tiempo hizo la merced a mi hermana, que yo me he
espantado de los trabajos de necesidad que la ha dado el Señor... y así la quiera dar ya
alivio+ (c. 24, 11). A eso se deben las aclaraciones de la Santa sobre las obligaciones de
su voto de pobreza (véase la nota 3).

1. Jesús sea con vuestra merced. Bobería sería, por no estorbar su contento de vuestra
merced con leer mi carta, no gastar yo tiempo en escribir con tan buen mensajero (1).
Bendito sea nuestro Señor que tan bien lo ha hecho. Plega a Su Majestad se haga así en
lo que falta.

2. )No ve cómo, aunque no han querido, se han ofrecido cosas necesarias para venir aquí
mi hermano? (2) y aún habrá de venir quizá otra vez por los dineros, aunque podrá ser haber
con quien se envíen. Nuevas llevará de su hijo. Bueno anda ahora el negocio de contentos;
así ande el aprovechamiento del alma. Confiésese para Navidad, y encomiéndeme a Dios.

3. )No ve cómo, aunque más hago, no quiere Su Majestad que sea pobre? (3) Yo le digo,
cierto, que me da en parte disgusto harto, si no es por no andar con escrúpulo cuando he
de hacer alguna cosa. Y así, pienso ahora de algunas naderías que le traía pagar, y dejar
algo, o lo más, gastado en la misma Orden, y tener cuenta para, si quisiere hacer algo que
sea fuera de ella, no andar en estos escrúpulos. Porque si lo tengo, con la necesidad grande
que veo en la Encarnación (4) no podré guardar nada, y aun por mucho que haga no me
darán cincuenta ducados para esto que digo; que se ha de hacer, no a mi voluntad, sino a
lo que sea más servicio de Dios. Esto es cierto. Su Majestad nos tenga de su mano y la haga
santa y dé buenas Pascuas.

4. Estos asientos que dice mi hermano (5), no me contentan. Es andar fuera de su casa, y
gastar más que ganar, y estarse vuestra merced sola, y todos desasosegados. Esperemos
ahora lo que hace el Señor. Procuren contentarle, que El hará sus negocios. Y no se les
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olvide de que todo se acaba; y ni haya miedo les falte a sus hijos si contentan a Su Majestad.
A Beatriz me encomiendo (6). El me los guarde. Amén.

5. Una cosa la pido, por caridad: que no me quiera para provecho del mundo, sino para que
la encomiende a Dios; porque en otra cosa (aunque más diga el señor Godínez) (7) yo no
he de hacer nada, y dame mucha pena. Yo tengo quien gobierne mi alma, y no por la cabeza
de cada uno. Esto digo por que responda cuando algo la dijeren, y entienda vuestra merced
que, para como está ahora el mundo y en el estado que me ha puesto el Señor, mientras
menos pensaren que hago por ella, mejor me está a mí, y esto conviene al servicio del
Señor. Cierto que con no hacer nada, si tantico imaginasen, dirían de mí lo que oigo de
otros, y así ahora que me trae esa nonada es menester aviso.
6. Crea que la quiero bien y alguna vez hago alguna nadería a tiempo que la cae en gracia;
sino que entiendan, cuando la dijeren algo, que yo, lo que tuviere, lo he de gastar en la
Orden, porque es suyo. Y )qué tienen que ver en esto? Y crea que, quien está en los ojos
del mundo tanto como yo, que aun lo que es virtud es menester mirar cómo se hace. No
podrá creer el trabajo que tengo. Y, pues yo lo hago por servirle, Su Majestad me mirará por
vuestra merced y sus cosas.

7. El me la guarde, que me he estado mucho y han tañido a maitines. Yo le digo, cierto, que
en viendo una cosa buena de las que entran, la tengo delante, y a Beatriz, y que nunca he
osado tomar ninguna, aun por mis dineros.

Suya,

Teresa de Jesús, Carmelita.

-------------------------------------------------------------------------------23 NOTAS

1. Mensajero: el marido de Juana, Juan de Ovalle, que regresa de Sevilla a Alba.

2. Mi hermano: el mismo Juan de Ovalle (cuñado). - Los dineros: la suma enviada por
Lorenzo a la Casa de Contratación en Sevilla. Véanse detalles en la carta 24, 11 nota. - Su
hijo: Gonzalito.

3. Alude al dinero que Lorenzo de Cepeda le ha mandado y que de Sevilla ha traido el
cuñado. Recuérdese que la Santa y sus monjas de Toledo sufren una pobreza extrema: *...ni
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una seroja de leña no teníamos para asar una sardina... Parecerá imposible, estando en
casa de aquella señora que me quería tanto, entrar con tanta pobreza... Duró poco (la
alegría de tanta pobreza)+. Es el momento en que llegan, también los cien pesos de
Lorenzo: *...así sentía la pena de que se nos iba acabando la pobreza y mis compañeras lo
mismo, que como las vi mustias, les pregunté qué habían, y me dijeron: qué hemos de haber,
Madre, que ya no parece somos pobres+ (Fund. 15, 14). Es el contexto que encuadra y
explica el resto de la carta. Sobre sus *escrúpulos+ en tema de pobreza, ver las confidencias
que hace a Lorenzo en esta misma ocasión (carta 2.11).

4. El monasterio de la Encarnación de Avila, del que es hija la Santa.

5. Mi hermano: Juan de Ovalle. - Estos asientos: operaciones bancarias o cobro de censos
ideado por el cuñado.

6. Beatriz: la hija de Juana, niña de 9 años. La misma del n. 7.

7. Gonzalo Godínez, hermano de Juan de Ovalle.

-------------------------------------------------------------------------------24 A don Lorenzo de Cepeda, en Quito

Toledo, 17 enero 1570

S.19 E.24 Lf.18 A.I 30 T.2

Está en el carmelo de Toledo. Con más salud que nunca. Y muy andariega: ha regresado
de Pastrana y proyecta un viaje a Salamanca. Emocionada porque Lorenzo le ha anunciado
su decisión de regresar a España. Responde a la noticia. Ya se interesa ella por la
educación de sus niños en Avila. Desfile de personas amigas en el diálogo entre los dos
hermanos. (Autógrafo perdido en 1936).

1. Jesús. n Sea el Espíritu Santo siempre con vuestra merced, amén. Por cuatro partes he
escrito a vuestra merced, y por las tres iba carta para el señor Jerónimo de Cepeda (1), y,
porque no es posible sino llegar alguna, no responderé a todo lo de vuestra merced ahora
ni diré más sobre la buena determinación (2) que nuestro Señor ha puesto en su alma, de
que he alabado a Su Majestad, y me parece muy bien acertado; que, al fin, por las ocasiones
que vuestra merced me dice, entiendo poco más o menos otras que puede haber, y espero
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en nuestro Señor será muy para su servicio. En todos nuestros monasterios se hace oración
muy particular y continua, que, pues el intento de vuestra merced es para servir a nuestro
Señor, Su Majestad nos le traiga con bien y encamine lo que más sea para su alma
provechoso y de esos niños (3).

2. Ya escribí a vuestra merced que son seis los conventos que están ya fundados, y dos de
frailes también descalzos de nuestra Orden (4), que esto he tenido por gran merced del
Señor; porque van muy en perfección, y los de monjas todos como el de San José de Avila,
que no parecen sino una cosa. Y esto me anima, ver cuán de verdad es alabado nuestro
Señor en ellos, y con cuánta limpieza de almas.

3. Al presente estoy en Toledo. Habrá un año por la víspera de nuestra Señora de marzo que
llegué aquí (5), aunque desde aquí fui a una villa de Ruy Gómez, que es príncipe de Eboli,
adonde se fundó un monasterio de frailes y otro de monjas, y están harto bien (6). Torné
aquí por acabar de dejar esta casa puesta en concierto, que lleva manera de ser casa muy
principal. Y he estado harto mejor de salud este invierno, porque el temple de esta tierra es
admirable, que, a no haber otros inconvenientes (porque no se sufre tener vuestra merced
aquí asiento por sus hijos), me da gana algunas veces de que se estuviera aquí, por lo que
toca al temple de la tierra. Mas lugares hay en tierra de Avila donde vuestra merced podrá
tener asiento para los inviernos, que así lo hacen algunos. Por mi hermano Jerónimo de
Cepeda lo digo, que antes pienso, cuando Dios le traiga, estará acá con más salud. Todo
es lo que Su Majestad quiere, que creo que ha cuarenta años que no tuve tanta salud, con
guardar lo que todas y no comer carne nunca sino a gran necesidad.

4. Habrá un año tuve unas cuartanas (7) que me han dejado mejor. Estaba en la fundación
de Valladolid, que me mataban los regalos de la señora doña María de Mendoza (8), mujer
que fue del secretario Cobos, que es mucho lo que me quiere. Así que, cuando el Señor ve
que es menester para nuestro bien, da salud; cuando no, enfermedad. Sea por todo bendito.
Pena me dio ser la de vuestra merced en los ojos, que es cosa penosa. Gloria a Dios que
hay tanta mejoría.

5. Ya escribió Juan de Ovalle a vuestra merced cómo fue a Sevilla de aquí (9). Un amigo mío
lo encaminó tan bien, que el mismo día que llegó sacó la plata. Trájose aquí, adonde se
darán los dineros a fin de este mes de enero. Delante de mí se hizo la cuenta de los
derechos que han llevado; aquí la enviaré; que no hice poco yo entender estos negocios, y
estoy tan baratona y negociadora que ya sé de todo con estas casas de Dios y de la Orden,
y así tengo yo por suyos los de vuestra merced y me huelgo de entender en ellos.

6. Antes que se me olvide, sepa que después que escribí a vuestra merced ahora murió el
hijo de Cueto harto mozo (10). No hay que fiar en esta vida; así me consuela cada vez que
me acuerdo cuán entendido lo tiene vuestra merced.

7. En desocupándome de aquí, querría tornarme a Avila, porque todavía soy de allí priora,
por no enojar al obispo (11), que le debo mucho y toda la Orden. De mí no sé qué hará el
Señor, si iré a Salamanca, que me dan una casa (12); que, aunque me canso, es tanto el
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provecho que hacen estas casas en el pueblo que están, que me encargan la conciencia
haga las que pudiere. Favorécelo el Señor de suerte que me anima a mí.

8. Olvidóseme de escribir en estotras cartas el buen aparejo que hay en Avila para criar bien
esos niños. Tienen los de la Compañía un colegio, adonde los enseñan gramática, y los
confiesan de ocho a ocho días, y hacen tan virtuosos que es para alabar a nuestro Señor
(13). También leen filosofía, y después teología en Santo Tomás, que no hay que salir de
allí para virtud y estudios; y en todo el pueblo hay tanta cristiandad que es para edificarse
los que vienen de otras partes: mucha oración y confesiones y personas seglares que hacen
vida muy de perfección.

9. El bueno de Francisco de Salcedo lo está (14). Mucha merced me ha hecho vuestra
merced en enviar tan buen recaudo a Cepeda (15). No acaba de agradecerlo aquel santo,
que no creo le levanto nada. Pedro del Peso, el Viejo, murió habrá un año (16); bien logrado
fue. Ana de Cepeda ha tenido en mucho la limosna que vuestra merced la hizo (17); con eso
será bien rica, que otras personas la hacen bien, como es tan buena. No le faltaría adonde
estar, sino que es extraña su condición, y no es para compañía. Llévala Dios por aquel
camino, que nunca me he atrevido a meterla en una casa de éstas, y no por falta de virtud,
sino que veo es lo que la conviene aquello, y así ni con la señora doña María (18) ni con
nadie no estará, y está harto bien para su propósito. Parece cosa de ermitaña, y aquella
bondad que siempre tuvo y penitencia grande.

10. El hijo de la señora doña María, mi hermana, y de Martín de Guzmán profesó y va
adelante en su santidad (19). Doña Beatriz y su hija, ya he escrito a vuestra merced murió.
Doña Magdalena, que era la menor, está en un monasterio, seglar. Harto quisiera yo la
llamara Dios para monja. Es harto bonita. Muchos años ha que no la vi. Ahora la traían un
casamiento con un mayorazgo viudo; no sé en qué parará.

11. Ya he escrito a vuestra merced cuán a buen tiempo hizo la merced a mi hermana (20),
que yo me he espantado de los trabajos de necesidad que la ha dado el Señor, y halo
llevado tan bien, que así la quiera dar ya alivio. Yo no la tengo de nada sino que me sobra
todo, y así lo que vuestra merced me envía en limosna, de ello se gastará con mi hermana,
y lo demás en buenas obras, y será por vuestra merced. Por algunos escrúpulos que traía,
me vino harto a buen tiempo algo de ello; porque con estas fundaciones ofrécenseme cosas
algunas que, aunque más cuidado traigo y es todo para ellas, se pudiera dar menos en
algunos comedimientos de letrados (que siempre para las cosas de mi alma trato con ellos),
en fin, en naderías; y así me fue de harto alivio, por no los tomar de nadie, que no faltaría;
mas gusto tener libertad con estos señores para decirles mi parecer, y está el mundo tal de
interés, que en forma tengo aborrecido este tener, y así no tendré yo nada, sino con dar a
la misma Orden algo quedaré con libertad, que yo daré con ese intento; que tengo cuanto
se puede tener del general y provincial (21), así para tomar monjas, como para mudar, y para
ayudar a una casa con lo de otras.

12. Es tanta la ceguedad que tienen en tener crédito de mí, que yo no sé cómo, y tanto el
que yo tengo, para fiarme mil y dos mil ducados. Así que, a tiempo que tenía aborrecidos
dineros y negocios, quiere el Señor que no trate en otra cosa, que no es pequeña cruz.
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Plega a Su Majestad le sirva yo en ello, que todo se pasará.

13. En forma me parece he de tener alivio con tener a vuestra merced acá, que son tan poco
las cosas que me le dan de toda la tierra, que por ventura quiere nuestro Señor tenga ése,
y que nos juntemos entrambos para procurar más su honra y gloria y algún provecho de las
almas; que esto es lo que mucho me lastima, ver tantas perdidas, y esos indios no me
cuestan poco. El Señor los dé luz, que acá y allá hay harta desventura; que, como ando en
tantas partes y me hablan muchas personas, no sé muchas veces qué decir, sino que somos
peores que bestias, pues no entendemos la gran dignidad de nuestra alma, y cómo la
apocamos con cosas tan apocadas como son las de la tierra. Denos el Señor luz.

14. Con el padre Fray García de Toledo (22), que es sobrino del virrey, persona que yo echo
harto menos para mis negocios, podrá vuestra merced tratar. Y si hubiere menester alguna
cosa del virrey, sepa que es gran cristiano el virrey, y fue harta ventura querer ir allá. En los
envoltorios le escribía. También enviaba en cada uno reliquias a vuestra merced para el
camino; harto querría llegasen allá.

15. No pensé alargarme tanto. Deseo que entienda la merced que le hizo Dios en dar tal
muerte a la señora doña Juana (23). Acá se ha encomendado a nuestro Señor y hecho las
honras en todos nuestros monasterios, y espero en Su Majestad que ya no lo ha menester.
Mucho procure vuestra merced desechar esa pena. Mire que es muy de los que no se
acuerdan de que hay vida para siempre sentir tanto a los que van a vivir, salidos de estas
miserias.

16. A mi hermano el señor Jerónimo de Cepeda me encomiendo mucho; que tenga ésta por
suya. Mucho me alegró decirme vuestra merced que tenía dada orden para que se pudiese
venir de aquí a algunos años, y querría, si pudiese, no dejase allá a sus hijos, sino que nos
juntemos acá y nos ayudemos para juntarnos para siempre.

Son hoy diecisiete de enero, año de 1570.

Indigna sierva de vuestra merced,

Teresa de Jesús, Carmelita.

17. De las misas están dichas muchas y se dirán las demás. Una monja he tomado sin nada,
que aún la cama la quería yo dar, y ofrecídola a Dios por que me traiga a vuestra merced
bueno y a sus hijos. Encomiéndemelos. Otra ofrezco por el señor Jerónimo de Cepeda.
Hartas tomo así, de que son espirituales, y así trae el Señor otras, con que se hace todo.

18. En Medina entró una con ocho mil ducados (24), y otra anda por entrar aquí que tiene
nueve mil, sin pedirles yo nada. Y son tantas que son para alabar a Dios. En teniendo una
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oración, no quiere otra cosa sino estas casas, a manera de decir, y no es el número más de
trece en todas; porque, como no se pide para nosotras nque es constituciónn (25) sino lo
que nos traen al torno comemos, que es demasiado, no se sufre ser muchas. Creo se ha de
holgar mucho de ver estas casas. De todo lo que se da, ni nadie pide cuenta ni tiene que ver
sino yo, y así es más trabajo.

19. Al señor Pedro de Ahumada (26) envíe vuestra merced mis encomiendas mucho; que,
porque de vuestra merced sabrá de mí y tengo tan poco tiempo, no le escribo. Estoy con
harto cuidado de Agustín de Ahumada, por no saber cómo va en las cosas de nuestro Señor.
Harto se le ofrezco. Y al señor Hernando de Cepeda me encomiendo. Una hija de su
hermana se casó ahora razonablemente.

-------------------------------------------------------------------------------24 NOTAS

1. Hermano de la Santa, también en América (ver el n. 17).

2. La buena determinación: de regresar a España.

3. Los hijos de Lorenzo, ahora huérfanos de madre (n 8).

4. Fundación de monjas: Avila, Medina, Malagón, Valladolid, Toledo, Pastrana. De
descalzos: Duruelo y Pastrana.

5. Llega a Toledo el 24.3.1569. Funda el 14 de mayo. A fines de este mes sale para
Pastrana (la *villa de Ruy Gómez+), y regresa a Toledo el 21 de julio.

6. Ver Fundaciones 17.

7. Fiebres repetidas cada cuatro días.

8. En Valladolid estuvo enferma por los meses de enero-febrero 1569 (véanse las cartas de
entonces a los fundadores de Toledo, Diego Ortiz -9.1.1569- y Alonso Ramírez -19.2.1569-).
- En casa de doña María estuvo a mediados de febrero de 1569. Era doña María hermana
del obispo de Avila, don Alvaro, casada con Francisco de los Cobos, secretario de Carlos
V. (Ver Fundaciones 10, 6; 13, 6, y las cartas dirigidas a la misma).
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9. Juan de Ovalle es el cuñado de la Santa (ver cartas a él). Viajó a Sevilla para retirar en
la Casa de Contratación 2.020 pesos de plata enviados por Lorenzo desde Quito el
22.11.1568 *a Juan de Ovalle e a doña Theresa de Jesús... e a los señores Antonio del
Peso, regidor de la dicha ciudad de Avila, e Pedro del Peso e Francisco de Salcedo...+ (Cf.
BMC 7, 52 nota 2). No será la última vez que Lorenzo envíe ayuda financiera a su hermana:
véase la carta del 11.9.1574 a María Bautista.

10. Diego Alvarez de Cueto. Carecemos de noticias de su hijo, aquí mencionado.

11. Don Alvaro de Mendoza.

12. Retrasó el viaje. Llega a Salamanca el 31.10.1570, e inaugura la fundación el 1 del mes
siguiente. Cf. Fundaciones 18n20.

13. Los jesuitas tenían el colegio de San Gil desde 1554, los dominicos, el de Santo Tomás
desde 1482.

14. Francisco de Salcedo es *el caballero santo+ de Vida (23, 6...) con el que Lorenzo
entablará enseguida estrecha amistad.

15. Seguramente uno de los primos de Lorenzo.

16. Hermano de la primera mujer de don Alonso padre de la Santa; hacia 1565 era regidor
de Avila (ver la nota 9).

17. Probablemente prima de la Santa, hija de Ruy Sánchez de Cepeda.

18. Quizás alude a María de Cepeda, monja en la Encarnación de Avila.

19. Doña María es la hermana mayor de la Santa, ya difunta. Su hijo es fray Juan de Jesús,
profeso en la reforma de san Pedro de Alcántara: véase la carta que en marzo de 1570
escribe la Santa a Antonio Segura, interesándose por él. - A continuación: Beatriz y
Magdalena de Guzmán, son hermanas de fray Juan de Jesús. Por esta última se interesa
la Santa en carta a Diego de Guzmán (dic. 1576), cuarto hermano del grupo.

20. Juana de Ahumada, la hermana menor.

21. General de la Orden: Juan Bautista Rubeo; provincial de Castilla: Alfonso González. 90

Sobre los escrúpulos de la Santa en materia de pobreza, véase la carta que escribe por
estas fechas (c. 23, 5) a su hermana Juana.

22. Dominico, director e íntimo amigo de la Santa, había partido para el Perú el año anterior
(1569) como asesor religioso del virrey Francisco de Toledo: ambos regresarán a España
en 1581 (cf. carta al P. García, y Vida 34).

23. Doña Juana de Fuentes y Espinosa, esposa de Lorenzo, muerta el 14.11.1567.
24. Alude a Isabel de los Angeles, sobrina del célebre cambista de Medina Simón Ruiz (ver
carta a éste 18.10.1569). Su dote fue causa de dificultades: *la de las contiendas+ dirá la
Santa al hacer su elogio fúnebre (carta a María Bautista: junio 1574). Murió en Salamanca
el 13.6.1574.

25. *Mientras se pudiere sufrir, no haya demanda. Mucha sea la necesidad...+ -decían las
Constituciones de la Santa.

26. Pedro de Ahumada, y a continuación Agustín de Ahumada: hermanos de la Santa en
América. Hernando de Cepeda, primo de éstos.

-------------------------------------------------------------------------------25. Al padre Antonio de Segura, en Cadalso de los Vidrios

Toledo, febreronmarzo (?) 1570

S.20 E.25 T.344

El destinatario es franciscano de la reforma alcantarina, amigo de la Santa. En 1568, siendo
guardián del convento de Toledo, la asesoró en el proyecto de fundación de un carmelo en
Segura de la Sierra (ver c. 11), lugar natal del franciscano. Ahora la Santa le encomienda
la persona de su sobrino fray Juan de Jesús, Guzmán, joven y recién profeso (ver c. 24, 10).

Al muy reverendo padre mío en Cristo fray Antonio de Segura, guardián de la casa de
Cadalso. Hase de dar ésta en la misma casa.

1. Jesús. Sea con vuestra merced el Espíritu Santo, padre mío. No sé qué me diga de lo
91

poco que hay que hacer caso de cosa de este mundo, y cómo no lo acabo de entender. Digo
esto porque nunca pensé que vuestra merced olvidara tanto a Teresa de Jesús, y, como está
tan cerca, no puede ser tener memoria, pues tan poco se parece que, aun habiendo vuestra
merced estado aquí, no viese y echase la bendición a esta su casa (1).

2. Ahora me escribe el padre Julián (2) que está vuestra reverencia por guardián ahí en
Cadalso; que, con harto poco acuerdo que vuestra reverencia tuviera, supiera de mí alguna
vez. Plega al Señor no me olvide así en sus oraciones, que con esto lo pasaré todo; lo que
yo no hago, aunque miserable.

3. Escríbeme también que mi sobrino (3) viene ahí, aunque de paso. Si ya no es ido, suplico
a vuestra reverencia que haga que me escriba largo de cómo le va interior y exteriormente,
que, según le ejercita la obediencia en caminos, o muy aprovechado o distraído estará. Dios
le dé fuerzas, que no se han con él como yo pensé se hiciera por ser cosa mía. Si es
menester que procure favor de los prelados, vuestra merced me avise, que, quien tiene a la
señora doña María de Mendoza (4) y a otras personas semejantes, fácil será para que se
tenga cuenta con dejarle siquiera sosegar un poco.

4. Si a vuestra reverencia se le hiciere camino, mire que no me debe dejar de ver esta su
casa. El Señor nos encamine para el cielo. Yo estoy buena, y vamos bien, gloria a Dios.
Porque no sé si estará ahí fray Juan de Jesús, no le escribo. El le dé fuerzas interiores, que
bien lo ha menester, y sea con vuestra merced.

Indigna sierva de vuestra reverencia e hija,

Teresa de Jesús, Carmelita.

5. Nuestro padre fray Bartolomé de Santa Ana (5) está toda esta Cuaresma con la señora
doña Luisa (6) en Paracuellos.

-------------------------------------------------------------------------------25 NOTAS

1. Esta casa: el carmelo de Toledo, fundado en el año anterior (1569).

2. Julián: capellán del carmelo de San José (Avila).
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3. Mi sobrino: Juan de Jesús (Guzmán), hijo de Martín de Guzmán y Barrientos y de María
de Cepeda, franciscano de la reforma alcantarina.

4. Doña María: +hermana de don Alvaro de Mendoza (cf. Fund. 10, 6).
5. Fray Bartolomé, también franciscano alcantarino, que llegó a ser provincial de la provincia
de San José.

6. Doña Luisa de la Cerda, la gran amiga de la Santa en Toledo (Vida 34 y Fund. 9, 2-4).

-------------------------------------------------------------------------------26. A Diego de San Pedro de Palma, en Toledo

Toledo, 15 julio 1570

S.21 E.26 Lf.20 A.IV 54 T.422

Dos hijas de don Diego y doña Catalina Hurtado han tomado el hábito en las descalzas de
la ciudad sin consentimiento de sus padres. La Santa lo notifica a éstos inmediatamente,
obteniendo de ellos una reacción sumamente favorable. Véase la carta 29 a doña Catalina.
n. Datación aproximada.

1. Jesús. n Sea con vuestra merced el Espíritu Santo siempre. Sabiendo yo que estas
hermanas nuestras e hijas de vuestra merced ha días que desean el sagrado hábito de
nuestra Señora, y que vuestra merced no ha estado fuera de ello, me he determinado hoy
a dárselo, viendo el espíritu y hervor con que me lo pedían; entiendo será para gloria de
nuestro Señor (1).

2. Suplico a vuestra merced, por caridad, lo tenga por bien y mire la merced que Su Majestad
le ha hecho en darle hijas que escoja por esposas suyas. Están muy consoladas; sólo tienen
cuidado de la pena de vuestras mercedes. Por amor de nuestro Señor, que no entiendan
cosa que a almas tan aparejadas para este estado inquiete. Vuestras mercedes las tendrán
aquí para su consuelo por ventura mejor que en otra parte, y a todas las de esta casa
pueden tener por siervas y capellanas.

Sea nuestro Señor con su alma de vuestra merced siempre, y téngale de su mano, amén.
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Indigna sierva de vuestra merced,

Teresa de Jesús, Carmelita.

-------------------------------------------------------------------------------26 NOTAS

1. Fueron Juana del Espíritu Santo e Isabel Bautista.

-------------------------------------------------------------------------------27. A Diego de San Pedro de Palma, en Toledo

Toledo, 11 agosto 1570

Carta de escritura motivada por el precipitado ingreso de las hijas del destinatario en el
Carmelo de Toledo. Véanse las cartas 15, 26 y 35.

Digo yo Teresa de Jesús, carmelita, que por cuanto el padre don Luis, prepósito de la
Compañía de Jesús (1), concertó con el señor Diego de San Pedro de Palma lo que había
de dar en limosna a esta casa por razón de haber entrado aquí por momjas sus hijas (2), que
por ésta, firmada de mi nombre, otorgaré yo y las monjas de esta casa las escrituras
necesarias a contento de su letrado, para la renunciación tocante a las legítimas de sus hijas
del señor Diego de San Pedro.

Fecha en San José de Toledo, a once días del mes de agosto, año de 1570.

Teresa de Jesús, carmelita
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-------------------------------------------------------------------------------27 NOTAS
1. Prepósito de los jesuitas de Toledo es el padre Luis de Guzmán.

2. Sus dos hijas carmelitas son: Juana del Espíritu Santo e Inés Bautista. (Cf. carta 26).

-------------------------------------------------------------------------------28 A Diego Ortiz, en Toledo

Toledo, mediados agosto 1570

S.22 E.27 Lf.21 A.III 53 T.414

Diego Ortiz no ha querido venir a hablar con la Santa, para esclarecer ciertas cláusulas de
la escritura de fundación. Por ello, en víspera ya de partir para Avila, la Santa le escribe esta
aclaración. n Ella: Ha estado enferma; con sangrias; sigue flaca de cabeza; escribe de mano
ajena, menos el n. último.

Al muy magnífico señor Diego Ortiz, mi señor.

1. Jesús. n Nuestro Señor dé a vuestra merced su divina gracia. Mucho he deseado verme
con vuestra merced estos días, y así se lo he enviado a suplicar; y, visto que vuestra merced
no me hace esta caridad, y que se llega el tiempo de mi partida, y que entiendo será
mañana, he querido decir a vuestra merced lo que esotro día comencé a tratar con vuestra
merced acerca de las misas cantadas de los domingos y fiestas, en lo cual he reparado estos
días, que no estaba tan en esto cuando a vuestra merced hablé, ni entendí era necesario
tratar de ello; sino que se tenía por llano el fin que yo tuve cuando se hizo esa escritura (1),
el cual me dicen estoy obligada a declarar.

2. Lo que yo pretendí fue que los señores capellanes quedasen obligados a cantar los días
de fiesta, porque entonces lo teníamos nosotras de constitución (2), y no obligar a las
monjas, que por su regla pueden cantar o no; que aunque es de constitución, no es cosa que
las obliga a ningún pecado. (Mire vuestra merced si las había yo de obligar! No lo hiciera por
ninguna cosa, ni vuestra merced ni nadie me pidió tal cosa, sino que yo lo dije así por
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nuestra comodidad. Si en el escribirlo hubo yerro, no es razón pedirles por fuerza lo que está
en su voluntad; y, pues ellas la tienen de servir a vuestra merced y de ordinario cantar las
misas, suplico a vuestra merced que cuando se les ofrece necesidad tenga por bien que
gocen de su libertad. La mano ajena (3) suplico a vuestra merced perdone, que me tienen
las sangrías flaca y no está la cabeza para más. Nuestro Señor guarde a vuestra merced.
3. Mucho me contentó el señor Martín Ramírez (4). Plega al Señor le haga su siervo y a
vuestra merced guarde para remedio de todos. Mucha merced me hará vuestra merced en
declarar esto de estas sus misas; y, pues cada día casi se cantan sin estar obligadas, razón
será que vuestra merced nos quite este escrúpulo y dé contento a estas hermanas y a mí en
cosa que tan poco importa, pues todos tenemos deseos de servir a vuestra merced (5).

Indigna sierva de vuestra merced,

Teresa de Jesús.

-------------------------------------------------------------------------------28 NOTAS

1. Habían sido estipuladas en 28.5.1570 (BMC 5, 413n421).

2. Ver Constituciones, n. 2.

3. Escribir la carta por medio de la amanuense.

4. *Martinico+ le llamaba la Santa: hijo de Diego Ortiz y Francisca Ramírez. Refiere María
de Jesús que a ella ya las otras porteras de la casa les decía la Santa: *siempre que venga
Martinico, me llamen y no le despidan, porque me huelgo de hablarle, que es muchacho de
muchas virtudes+.

5. No accedió el vidrioso Diego Ortiz. La Santa tendrá que desentenderse de él y de sus
casas. Ver la famosa cláusula controvertida, en BMC 5, 419.
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-------------------------------------------------------------------------------29 A doña Catalina Hurtado, en Toledo
Avila, 31 octubre 1570

S.23 E.28 Lf.65 A.IV 47 T.395

Doña Catalina Hurtado, esposa de Diego de San Pedro, es madre de dos jóvenes que
entraron carmelitas en Toledo hacia el 15 de julio pasado. Entonces la Santa tuvo que
aplacar a los padres de las dos novicias (ver carta 27 a don Diego). Ahora doña Catalina,
amistada con la Santa, le envía mantequilla y membrillos. n Ella: está enferma, con dolor de
quijadas, sin poder escribir de propia mano. n Datación no segura.

1. Jesús. n La gracia del Espíritu Santo sea con vuestra merced y me la guarde, amén, y le
pague el cuidado que tiene de regalarme. La manteca era muy linda, como de mano de
vuestra merced, que en todo me la hace, y así la recibiré en que, cuando la tuviere que sea
buena, se acuerde de mí, que me hace mucho provecho. También eran muy lindos los
membrillos; no parece que tiene otro cuidado sino regalarme. A mí me lo es ver la carta de
vuestra merced y saber está buena. Yo no lo estoy ahora mucho, que me ha dado un mal de
quijadas y se me ha hinchado un poco el rostro, y por esta ocasión no va ésta de mi letra.
No creo será nada.

2. Encomiéndeme vuestra merced a Dios, y no piense me da poco contento tener tal hija (1)
como la he tenido hasta aquí y la tendré siempre, y no me olvidaré de encomendarla a Dios
y las hermanas hacen lo mismo. Todas las de esta casa besan a vuestra merced las manos,
en particular la madre supriora (2), que la debe a vuestra merced mucho. Encomiéndela a
Dios, que no anda con salud. El Señor me guarde a vuestra merced y la dé su santo espíritu.

De octubre, postrero del mes.

En las oraciones de esas señoras sus hermanas me encomiendo mucho. Al enfermo dé Dios
la salud que yo le suplicaré, y a vuestra merced, mi hija, lo mismo.

Indigna sierva de vuestra merced,

Teresa de Jesús.
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-------------------------------------------------------------------------------29 NOTAS
1. Tal hija: Juana del Espíritu Santo, una de las dos hijas de doña Catalina, que profesará
en Toledo al año siguiente.

2. Supriora de San José de Avila: María de San Jerónimo.

-------------------------------------------------------------------------------30. A doña Isabel de Jimena, en Segovia

Salamanca, fines 1570

S.32 E.40 Lf.35 A.I 40 T.313

Típica respuesta a una postulante. Isabel ha pedido a la Santa puesto en sus carmelos. Ha
avalado la súplica con una información del jesuita Juan de León. Ofrece buena dote. n La
Santa responde con una acogida cordial. n Pocos meses después, siendo novicia en
Salamanca (pascuas de 1571), Isabel cantará en recreación el famoso cantarcillo *Véante
mis ojos+, que hace caer en éxtasis a la Santa. Ella misma lo recuerda emocionada en los
procesos de beatificación (BMC 2, 48), y la propia Santa lo consignará no menos de tres
veces en sus escritos: Relación 15, Moradas 6, 11, 8 y Conceptos 7, 2: *sé de una persona
que, estando en oración semejante, oyó cantar una buena voz, y certifica que, a su parecer,
si el canto no cesara, iba ya a salirse el alma...+ (Conceptos). n *Siempre que la Santa iba
a Salamanca, solía decirle: Venga acá, mi hija, cánteme aquellas coplillas+ (BMC 8, 329,
nota).

A la muy magnífica señora doña Isabel de Jimena, mi señora.

1. Jesús. n El Espíritu Santo sea con vuestra merced siempre y le dé gracia para entender
lo mucho que vuestra merced debe al Señor, pues entre peligros tan peligrosos como son
poca edad y hacienda y libertad, la da luz para querer salir de ellos, y lo que a otras almas
suele espantar, que es penitencia y encerramiento y pobreza, ha sido ocasión para que
vuestra merced entienda el valor de lo uno y el engaño y pérdida que de seguir lo primero
le podía venir. Sea el Señor por todo bendito y alabado.

2. Ocasión ha sido ésta con que fácilmente me pudiera vuestra merced persuadir a que es
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muy buena y capaz para hija de nuestra Señora, entrando en esta sagrada Orden suya.
Plega a Dios que vaya vuestra merced tan adelante en sus santos deseos y obras, que no
tenga yo que quejarme del padre Juan de León (1), de cuya información yo estoy tan
satisfecha que no quiero otra, y tan consolada de pensar que ha de ser vuestra merced una
gran santa, que con sola su persona quedara muy satisfecha.

3. Pague el Señor a vuestra merced la limosna que tiene determinado a hacer adonde
entrare, que es mucha (2), y puede tener vuestra merced mucho consuelo, pues hace lo que
el Señor aconseja de darse a sí y lo que tiene a los pobres por su amor (3). Y para lo que
vuestra merced tiene recibido, no me parece cumplía con menos que lo que hace; y, pues
hace todo lo que puede, no hace poco ni será pagado con poco precio.

4. Pues vuestra merced ha visto nuestras constituciones y regla, no tengo que decir sino
que, si va adelante vuestra merced con esta determinación, se venga cuando mandare y
adonde quisiere de nuestras casas, que en esto quiero servir a mi padre Juan de León, en
que su merced escoja. Verdad es que querría tomase el hábito adonde yo estuviese, porque
cierto deseo conocer a vuestra merced. Todo lo guíe nuestro Señor como más le ha de servir
y ha de ser para gloria suya, amén.

Indigna sierva de vuestra merced,

Teresa de Jesús, Carmelita.

-------------------------------------------------------------------------------30 NOTAS

1. Jesuita, entonces en Segovia, donde residía Isabel.

2. Llevó de dote *tres mil ducados, y otras cosas para la Iglesia+. - Profesó el 4.6.1573.

3. Alusión al joven del evangelio: Mat. 19, 21.

-------------------------------------------------------------------------------99

31 A Alonso Alvarez Ramírez, en Toledo

Alba, 5 febrero 1571

S.24 E.29 Lf.22 A.II 68 T.420

Alonso A. Ramírez la tiene al corriente de la fundación de Toledo. - Ella: vive las primeras
jornadas de la fundación de Alba (25 de enero); ha tenido que luchar con la fundadora
Teresa Láyz; está muy ocupada: *yo no sé si he tenido día sin hartos trabajos+.

Al muy magnífico señor Alonso Alvarez Ramírez, mi señor.

1. Jesús sea con vuestra merced. A tener yo tanto tiempo como vuestra merced para hacer
esto, no tendría tan poco cuidado, pues de encomendar a vuestra merced al Señor no le
pierdo. Como sé de su salud por otras partes, lo puedo sufrir. Désela nuestro Señor como
puede y yo deseo, y deje gozar a vuestra merced y al señor Diego Ortiz (1) y a la señora
Francisca Ramírez tan honrada cosa como me dicen que está ahora esa iglesia con los
capellanes. Sea Dios alabado por siempre.

2. Holguéme cuán sabrosamente hizo el negocio nuestro reverendísimo general (2). Es sabio
y santo. Dios le guarde. Sabe Su Majestad cuán de buena gana me estuviera en esa casa.
Mas después que de ella salí, yo digo a vuestra merced que no sé si he tenido día sin hartos
trabajos. Dos monasterios se han fundado (3), gloria a Dios, y éste es el menos. Plega a Su
Majestad que se sirva de algo.

3. No entiendo la causa por qué no se pasa el cuerpo del señor Martín Ramírez (4) (que esté
en la gloria que yo le deseo y suplico al Señor); hágame vuestra merced saber la causa,
suplícoselo, y si fue adelante lo que vuestra merced tenía concertado hacer, que me dio
parte de ello un día. (Oh Señor, y qué de veces se me ha acordado de vuestra merced en
los conciertos que se me ofrecen por acá y echádoles bendiciones! Porque era hecho lo que
una vez decían vuestras mercedes, aunque fuese de burla. Nuestro Señor los guarde
muchos años y me los deje gozar, que cierto los amo en el Señor.

4. El señor Diego Ortiz sería bien que me escribiese alguna vez. Cuando no quiera,
mándeselo vuestra merced. Bésole mucho las manos y a la señora Francisca Ramírez, y a
los nuestros angelitos (5) me encomiendo. Guárdelos nuestro Señor, en especial a nuestro
patrón, y a vuestra merced tenga de su mano y le dé todo el bien que yo le suplico, amén.

Son hoy 5 de febrero.
5. Olvidábaseme que Juan de Ovalle y mi hermana (6) besan mucho las manos de vuestra
merced. No acaba Juan de Ovalle de decir lo que a vuestra merced debe; (qué haré yo!
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Indigna sierva de vuestra merced,

Teresa de Jesús, Carmelita.

6. De la merced que vuestra merced me hace en regalar tanto a Isabel de San Pablo (7) no
digo nada, porque es tan mucho lo que a vuestra merced debo, que dejo al Señor que lo
agradezca y pague. Gran limosna es. Sea el Señor bendito por todo. Al señor Diego Ortiz,
que suplico a su merced no se descuide tanto de poner a mi señor San José a la puerta de
la iglesia.

-------------------------------------------------------------------------------31 NOTAS

1. Yerno del destinatario y su colaborador en la fundación. Y su mujer.

2. General de la Orden: Juan Bautista Rubeo ha aprobado el negocio: el convenio entre la
Santa y Alonso para la fundación (BMC 5, 422).

3. Los de Salamanca y Alba.

4. Los restos de Martín Ramírez (fundador del carmelo de Toledo) reposaban en la iglesia
de Santa Justa, y se había estipulado su traslado a la de las carmelitas.

5. Angelitos: los niños de Francisca Ramírez y Diego Ortiz. - Nuestro patrón es uno de ellos,
*Martinico+.

6. Mi hermana: Juana de Ahumada y su marido, residentes en Alba.

7. Sobrina de la Santa: la había acompañado a la fundación de Toledo.
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-------------------------------------------------------------------------------32 A Diego Ortiz, en Toledo

Salamanca, 29 marzo 1571

S.25 E.30 Lf.23 A.II 65 T.415

En Salamanca, la Santa sigue buscando casa, *que no es poco cargoso+. De Toledo le han
llegado buenas noticias: Diego Ortiz se afana en la construcción de la iglesia.
Congratulaciones.

Al magnífico señor Diego Ortiz, mi señor.

1. Jesús. - El Espíritu Santo sea siempre en el alma de vuestra merced y le pague la caridad
y merced que me hizo con su carta. No sería tiempo perdido escribirme vuestra merced
muchas, porque podría aprovechar de alentarnos al servicio de nuestro Señor. Su Majestad
sabe que quisiera yo estar por allá, y así me doy mucha prisa a este comprar casa (1), que
no es poco cargoso, aunque aquí hay muchas y baratas, y así espero en nuestro Señor se
concluirá presto; )pues no me había de dar poca prisa, si fuese conforme a lo que me
consolaría de ver al señor Alonso Ramírez? (2) A su merced beso las manos, y a la señora
doña Francisca Ramírez (3).

2. No es posible sino que se consuelen vuestras mercedes mucho con su iglesia, porque acá
me cabe a mí harta parte de las buenas nuevas que me dan. Déjesela nuestro Señor gozar
muchos años en tanto servicio suyo como yo le suplico. Deje vuestra merced hacer a Su
Majestad, y no quiera tan aprisa verlo hecho todo, que harta merced nos ha hecho en lo que
está hecho en dos años.

3. No sé qué me escriben de pleito con el cura y capellanes, debe ser de Santa Justa (4).
Suplico a vuestra merced me haga saber qué es.

4. No escribo a su merced del señor Alonso Ramírez, porque no hay para qué le cansar,
escribiendo a vuestra merced. A nuestro Señor suplico (pues yo no puedo servir lo que su
merced y a vuestras mercedes debo) lo pague, y los guarde muchos años, y a esos ángeles
(5) haga muy santos, y en especial a mi patrón, que hemos menester lo sea, y a vuestra
merced tenga siempre de su mano, amén.

Son hoy 29 de marzo.
Indigna sierva de vuestra merced,
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Teresa de Jesús, Carmelita.

-------------------------------------------------------------------------------32 NOTAS

1. Tardará en lograrlo. A Toledo no volverá hasta 1575, camino de Beas.

2. Alonso (Alvarez) Ramírez, uno de los fundadores del carmelo de Toledo (Fund. 15, 1n5).

3. Francisca Ramírez, esposa de Diego Ortiz.

4. Iglesia de Santa Justa: allí estaba inhumado provisionalmente Martín Ramírez (Fund. 15,
1).

5. Esos ángeles: los hijos de Diego Ortiz. Uno de ellos *Martinico+ es el llamado *mi patrón+,
por llevar el nombre de su abuelo, el fundador del carmelo de Toledo (nota 4). Martinico
murió en olor de santidad: en 1636 se inició en Toledo su proceso de beatificación.

-------------------------------------------------------------------------------33 A Diego Ortiz, en Toledo

Avila, 27 mayo 1571

S.26 E.31 Lf.24 A.II 66 T.416

Diego Ortiz insiste pesadamente en su derecho a ciertas misas cantadas en la iglesia de las
carmelitas de Toledo con participación de la comunidad. Sus cartas están repletas de
razones y dureza de tono. - La Santa replica con suavidad. - Está en Avila por orden del
provincial, A. de Salazar, que la ha alejado de Medina. Contenta con su nuevo superior, el
visitador dominico Pedro Fernández. Bien de salud: *estoy sin calentura, gloria a Dios+.
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1. Jesús. - La gracia del Espíritu Santo sea con vuestra merced, amén. Háceme vuestra
merced tanta merced y caridad con sus cartas, que aunque la pasada hubiera sido muy más
rigurosa, quedaba bien pagada y obligada a servir de nuevo. Dice vuestra merced que me
envió la que trajo el padre Mariano (1) para que entendiese las razones que hay en lo que
pide; y estoy desengañada de que vuestra merced las dice tan buenas y sabe tan bien
encarecer lo que quiere, que las mías tendrán poca fuerza. Y así no pienso defenderme con
razones, sino, como los que tienen mal pleito, ponerlo a voces, y darlas a vuestra merced
con acordarle a que está más obligado siempre a favorecer a las hijas que son huérfanas
y menores, que no a los capellanes. Pues, en fin, todo es de vuestra merced y tan suyo, y
más el monasterio y las que están en él, que no los que, como vuestra merced dice, van con
gana de acabar presto y no con más espíritu algunos de ellos (2).

2. Mucha merced me hace vuestra merced en tener por bien lo de las vísperas, que es cosa
en que yo no lo puedo servir. En lo demás yo ya escribo a la madre priora (3) para que lo
haga como vuestra merced mandare, y le envío su carta. Quizá con dejarlo todo en sus
manos y las del señor Alonso Alvarez (4) granjearemos más. Allá se lo concierten entrambos.
Beso a su merced las manos muchas veces. Harta pena me dio el saber el dolor de ijada que
tuvo; acá lo ofrecimos al Señor, y así lo hago por vuestras mercedes y esos ángeles (5). Dios
los haga suyos y los guarde.

3. Una cosa me parece se les hace notable agravio y les será pesadumbre: el haber de decir
antes de la misa mayor la misa (6), cuando alguno hiciere fiesta; en especial si hay sermón,
no sé cómo se ha de concertar. Importa poco a vuestras mercedes que ese día se haga la
fiesta a la mayor (7), y un poco antes se diga rezada la de la capellanía. Ello es pocos días.
Haga vuestra merced algo contra lo que quiere, y hágame esta merced aunque sea día de
fiesta, no siendo las que vuestras mercedes hacen. Miren que va en esto nada, y es hacerlas
limosna y buena obra, y a mí mucha merced.

4. Después de ida la carta de nuestro padre general (8), he advertido que no había para qué,
porque es muy más firme cualquiera cosa que el padre visitador (9) hiciere, porque es como
hacerlo el Pontífice, que ningún general ni capítulo general lo puede deshacer. El es muy
avisado y letrado, y gustará vuestra merced de tratar con él; y creo yo que este verano sin
falta irá a visitar, y podráse hacer todo con toda firmeza lo que vuestra merced mandare, y
se lo suplicaré acá. En fin, todo lo que vuestra merced viere es mejor para más firme no
saldré de ello, y de todo lo que yo pudiere servir a vuestra merced. Pésame a mí de no estar
adonde pueda mostrar mi voluntad de más cerca. En las oraciones de la señora doña
Francisca Ramírez (10) me encomiendo mucho. Estoy ya sin calentura, gloria a Dios.

5. Bien puede vuestra merced escribirme lo que quisiere, que, como conozco la voluntad con
que se dice, sólo si doy pena a vuestra merced me da pena; porque, cierto, yo no lo querría
ni que se la den en esa casa. En lo demás ningún daño me hizo ni hará cosa que vuestra
merced me diga. Déle nuestro Señor tanto bien espiritual como yo suplico a Su Majestad,
y tenga a vuestra merced siempre de su mano.
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Es hoy domingo después de la Ascensión.

Indigna sierva de vuestra merced,

Teresa de Jesús.

-------------------------------------------------------------------------------33 NOTAS

1. El carmelita descalzo Ambrosio Mariano de San Benito.

2. Lectura dudosa. - A Diego Ortiz le interesa que las cláusulas controvertidas (ver c. 28,
1n2) obliguen a las monjas, más que a los capellanes.

3. Priora de Toledo: Ana de los Angeles.

4. Alonso Alvarez Rodríguez, otro de los fundadores del carmelo de Toledo.

5. Esos ángeles: los hijos de Diego Ortiz.

6. Decir antes de la misa mayor, la otra misa de fundación.

7. Se haga la fiesta (la solemnización con canto) en la misa mayor.

8. General de la Orden Juan Bautista Rubeo. Ya ha aprobado el concierto de fundación (ver
BMC 5, 422).
9. Visitador apostólico: el dominico Pedro Fernández.

10. La esposa de Diego Ortiz.
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-------------------------------------------------------------------------------34 A doña María de Mendoza, en Valladolid

Avila, mediados junio 1571

S.30 E.32 Lf.52 A.II 9 T.391

La Santa ha sido alejada autoritariamente de Medina por el padre Provincial, que sigue tenso
con ella. Ahora, en Avila, ha conocido al Visitador apostólico, el dominico Pedro Fernández,
que pronto la hará regresar a Medina de priora. De ahí el tono reticente de ciertas
expresiones. - Envía a doña María dos cartas, de las que sólo se conserva la segunda. - Ella:
en Avila tiene *harto poca salud... mas ya estoy buena+.

1. Jesús sea con vuestra señoría. Cuando me dieron la carta de vuestra señoría ya tenía
escrita ésa. Beso las manos de vuestra señoría muchas veces por el cuidado que tiene de
hacerme merced; no es cosa nueva. Harto poca salud he traído después que estoy aquí,
mas ya estoy buena; y, como tengo aquí a su señoría (1), todo se pasa bien, aunque mejor
fuera tener este descanso con el que me diera estar con vuestra señoría, que de hartas
cosas me fuera alivio tratarlas con vuestra señoría. Mas no me parece se podrá hacer con
la brevedad que pensé, por algunas causas (2).

2. Vuestra señoría lo tratará todo con el padre visitador (3), que, como escriben eso, hame
contentado mucho. Es muy servidor de vuestra señoría, y me consoló ver con la afición que
habla en vuestra señoría y así creo en todo hará lo que vuestra señoría mandare. Suplico
a vuestra señoría le muestre mucho favor y haga la merced que acostumbra hacer a
personas semejantes; porque es el mayor prelado que ahora tenemos, y su alma debe de
merecer mucho delante de nuestro Señor.

3. En lo que toca a guardar esas monjas (4), ya yo veo la merced que vuestra señoría me
hace; mas, como me escribe el padre Suárez (5), de la Compañía, que es quien las había
de hablar e informar de nuestra Religión, y ellas sean para ella, no hay por qué se detener,
sino que se pida licencia al padre provincial (6), y vuestra señoría mande que las reciba; y
si no, al padre visitador, que la dará luego y es con quien más me entiendo, que el padre
provincial, aunque más le escribo, no me quiere responder.

4. Pena me ha dado el mal de mi señora la abadesa (7). Sea Dios bendito, que de una
manera o de otra nunca le falta a vuestra señoría de qué la tener. Acá la encomendamos a
Dios todas, y a vuestra señoría. No es menester mandármelo, cuando hay tan buen
despertador como el amor. Plega a nuestro Señor que no sea nada, y que vuestra señoría
esté presto buena. Estas hermanas todas besan las manos de vuestra señoría muchas
veces.
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5. Hanme escrito que anda vuestra señoría muy espiritual. No se me ha hecho cosa nueva;
mas holgárame de estar más cerca, y a no ser como soy, gustara de tratarlo con vuestra
señoría. Este padre visitador me da la vida, que no creo se engañará conmigo como todos,
que quiere Dios darle a entender cuán ruin soy, y así a cada paso me coge en
imperfecciones. Yo me consuelo mucho y procuro que me las entienda. Gran alivio es andar
con claridad con el que está en lugar de Dios, y así le tendré el tiempo que estuviere con él.

6. Ya sabrá vuestra señoría cómo llevan a fray Domingo (8) por prior a Trujillo -que le
eligieron- y los de Salamanca (9) han enviado a pedir al padre provincial (10) que se lo deje,
no saben lo que hará. Tierra trabajosa es para su salud. De que vuestra señoría vea al padre
provincial de los dominicos, ríñale que no me vio en Salamanca, que estuvo hartos días. (Es
verdad que le quiero yo poco! Ya va esto para cansar mucho a vuestra señoría; pues va otra
carta, no más; que, como yo me consuelo de hablar con vuestra señoría, no miraba en ello.

Indigna sierva y súbdita de vuestra señoría,

Teresa de Jesús, Carmelita.

-------------------------------------------------------------------------------34 NOTAS

1. Su Señoría: el obispo don Alvaro, hermano de doña María.

2. Por algunas causas: alude probablemente a la actitud del provincial, Angel de Salazar,
que la ha mandado abandonar el carmelo de Medina, nombrando priora de él a una monja
de La Encarnación, doña Teresa de Quesada.
3. Visitador de los carmelitas de Castilla, Pedro Fernández, dominico. De su actitud con la
Santa en este primer tiempo cuenta el padre Báñez: *Siendo hombre muy legal y
recatadísimo de falsos espíritus, tratando con la dicha Teresa de Jesús, a quien con más
miedo que este testigo comenzó a examinar, y al fin se venció y le dijo a este testigo que en
fin, Teresa de Jesús era mujer de bien, que en boca de dicho maestro era gran
encarecimiento+ (BMC 18, 9).

4. Esas monjas: las carmelitas de Valladolid.
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5. El jesuita Juan Suárez, entonces *prepósito+ de la casa profesa de Valladolid.

6. Provincial de los carmelitas, Angel de Salazar.

7. Abadesa de las Huelgas Reales de Valladolid doña Ana Quixada de Mendoza.

8. Domingo Báñez, dominico.

9. Los dominicos de Salamanca.

10. Provincial de los dominicos, Alonso de Hontiveros.

-------------------------------------------------------------------------------35. Al P. García de San Pedro, en Toledo

Medina, agosto (?) 1571

S.27 E.33 Lf.313 A.III 44 T.351

García de San Pedro es un sacerdote de Toledo. Tiene en ese carmelo una sobrina recién
profesa y una dirigida espiritual. - La Santa se halla en Medina. Pronto irá a Avila para
hacerse cargo del priorato de la Encarnación. - El texto, muy fragmentario y deteriorado.

1....había de dar el parabién...ta parte con vuestra merced, y así me he holgado de lo uno
y de lo otro. A la recién velada (1) vea vuestra merced un día de mi parte, y la hable muy
despacio, y pida me encomiende al Señor y a estos negocios de la Orden. Nuestro Señor
me la haga muy santa, y a la señora doña Catalina (2) lo mismo; déle vuestra merced mis
saludos.

2. Extraña mortificación me es ver la fama que hay de nuestra pobreza, y estar muy
regaladas nosotras, que, como las hermanas dirán, cierto que lo estamos cuanto al comer
y harto... y bien acomodada. Algunas cosillas... no de manera quería la hagan mucha...; nos
ha de sobrar todo, que harto..., y enviámoslo a los hermanos... Fray Gregorio (3) que
está...ahí salud, no era menester.
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3. Ya creo que ha de sacar Beatriz (4) a vuestra merced con honra, pues tanto pone en su
aprovechamiento. Harto me consuela lo que vuestra merced dice y la madre priora (5), que
no le da pena. Díceme su reverencia que es al torno corta de razones. Dígala vuestra
merced -que se me olvidó- que la deje con eso, que es mucha virtud para porteras de estas
casas. Acá he yo quitado a Alberta (6), que lo es, hablar palabra, si no es oír y responder;
y si otra cosa le dicen o preguntan, dice que no tiene licencia. Con esto se edifican más que
con mucho parlar.

4. Porque a la madre priora escribo muy largo (que he tenido a dicha estar sin otras cartas
hoy por poderlo hacer, y ella dirá a vuestra merced lo que aquí falta), no digo más de
suplicarle no me deje de escribir alguna vez, que me consuela mucho. Dé Dios a vuestra
merced el que yo deseo, amén.

Indigna sierva e hija de vuestra merced,

Teresa de Jesús, Carmelita.

-------------------------------------------------------------------------------35 NOTAS

1. Juana del Espíritu Santo, hija de Diego de San Pedro y Catalina Hurtado, que ha
profesado el 15 de julio.

2. Catalina Hurtado (nota 1).

3. Gregorio: desconocido.
4. Beatriz de San Miguel (Andrada), que había sido dirigida espiritual de García de San
Pedro; profesa el 14 de agosto de este año.

5. Priora de Toledo: Ana de los Angeles.

6. Alberta Bautista, tornera en el carmelo de Medina.
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-------------------------------------------------------------------------------36 A Doña Catalina Balmaseda, en Medina

Medina, 3 octubre 1571

S.28 E.34 Lf.161 A.IV fragm. 62 T.314

Es un billete. Catalina ha pretendido ya anteriormente entrar carmelita. Ahora se halla en
casa de doña Elena de Quiroga, cerca del carmelo de Medina, de donde la Santa partirá al
día siguiente, nombrada priora de la Encarnación de Avila. - Catalina ingresará en Medina
y profesará con el nombre de Catalina de Cristo (5.8.1573). En 1581 será la primera priora
de Soria. Ver la carta que allí le dirige la Santa: c. 300. Restos de una carta anterior a estas
dos pueden verse en BMC 7, 73, nota.

1. Jesús. - Hija mía y señora mía: *Más vale al que Dios ayuda que el que mucho madruga+
Vuestra merced está recibida en esta casa con harta voluntad de todas las hermanas. Yo
quisiera darle el hábito antes de irme; mas no es posible, porque será muy de mañana.
Entonces nos veremos.

Sierva de vuestra merced,

Teresa de Jesús.

-------------------------------------------------------------------------------37. A doña Guiomar Pardo de Tavera, en Paracuellos

Avila, 22 octubre 1571

S.29 E.204 Lf.351 A.II 69 y III 5 T.403

Responde a vuelta de correo. *Este día+ (hoy mismo) ha recibido carta de doña Guiomar,
con noticias tristes. En Paracuellos está gravísimo su hermano don Juan Pardo, hijo mayor
de doña Luisa de la Cerda. De hecho el enfermo falleció ese mismo día 22.
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1. Jesús. - El Espíritu Santo sea con vuestra merced. No quiso el Señor que gozase de ver
carta de vuestra merced, pues la causa de hacérmela quitaba el contento. Sea Dios por todo
bendito.

2. Bien parece que en esa casa le aman, pues de tantas maneras da trabajos, para que,
sufridos con la paciencia que se llevan, pueda hacer mayores mercedes. Harto grande será
que se vaya entendiendo lo poco que se ha de hacer caso de vida que tan de continuo da
a entender que es perecedera, y se ame y procure la que nunca se ha de acabar. Plega a
nuestro Señor dé salud a mi señora doña Luisa y al señor don Juan (1), que acá le
suplicaremos.

3. A vuestra merced suplico (cuando haya mejoría) me quite la pena que ahora me ha dado.
En las oraciones de mis señoras doña Isabel y doña Catalina (2) me encomiendo. A vuestra
merced suplico tenga ánimo para ponerle a mi señora doña Luisa. Cierto, a estar más en ese
lugar (3) sería tentar a Dios.

4. Su Majestad tenga a vuestra merced de su mano y la dé todo el bien que yo deseo y le
suplico, amén; y a mi señora doña Catalina lo mismo.

Son hoy 22 de octubre (4). Este día recibí la de vuestra merced.

Indigna sierva de vuestra merced,

Teresa de Jesús, Carmelita.

-------------------------------------------------------------------------------37 NOTAS

1. Doña Luisa de la Cerda y su hijo don Juan Pardo de Tavera (Ver las cc. a aquélla: 7, 10,
14, 16 y 38, especialmente la última).

2. Son las dos hermanas de doña Luisa: doña Isabel Manuel de la Cerda y doña Catalina de
la Cerda.

3. En Paracuellos. Se lo repetirá a su madre: *Véngaseme de ese lugar..., pues se ve claro
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cuán contrario es a la salud de todos+ (c. 38, 3).

4. Es clara la datación: *xxij+.

-------------------------------------------------------------------------------38. A doña Luisa de la Cerda, en Paracuellos

Avila, 7 noviembre 1571

S.31 E.35 T.384

Hace sólo 16 días que ha muerto don Juan, el hijo mayor de la destinataria (ver la c. 37). La
Santa le ha escrito a ella tres cartas seguidas. Ahora ha llegado un mensajero con carta de
la Señora, el mismo -parece- que espera a la puerta mientras la Santa escribe esta
respuesta. - Ella: hace un mes que está de priora en la Encarnación; de salud, mejor; pero
agobiada de ocupaciones, *tantas y tan forzosas, de fuera y de dentro de casa+; *esta
baraúnda+; 130 monjas, *aunque son tan buenas+. *No está inquieta mi alma con toda esta
babilonia+.

A la muy ilustre señora doña Luisa de la Cerda, mi señora, en Paracuellos.

1. Jesús. - La gracia del Espíritu Santo esté con vuestra señoría. Tres veces he escrito a
vuestra señoría después que estoy en esta casa de la Encarnación, que ha poco más de tres
semanas (1); no me parece ha llegado ninguna a manos de vuestra señoría. Acá me alcanza
tanta parte de sus trabajos, que, para los muchos que yo aquí tengo, junto con esta pena,
estoy ya sin cuidado de pedir más a nuestro Señor. Sea bendito por todo, que bien parece
es vuestra señoría de los que han de gozar de su reino, pues le da a beber el cáliz con
tantas enfermedades de vuestra señoría y de quien bien quiere.

2. Una vez leí en un libro que el premio de los trabajos es el amor de Dios. Por tan precioso
precio, )quién no los amará? Así suplico yo a vuestra señoría lo haga, y mire que se acaba
todo presto, y váyase desasiendo de todas las cosas que no han de durar para siempre.

3. Ya yo sabía cómo vuestra señoría estaba mala, y así había hoy procurado por donde
saber de su salud. Bendito sea el Señor, que tiene vuestra señoría mejoría. Véngaseme de
ese lugar (2), por amor de Dios, pues se ve claro cuán contrario es a la salud de todos. La
mía es buena -sea El bendito- para como suele; mas según los trabajos tengo, imposible
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sería poderlo sufrir si no hubiese más mejoría en mi salud que suele. Las ocupaciones son
tantas y tan forzosas, de fuera y de dentro de casa, que aun para escribir ésta tengo harto
poco lugar.

4. Nuestro Señor pague a vuestra señoría la merced y consuelo que me dio con la suya, que
yo le digo que he menester alguno. (Oh, señora!, quien se ha visto en el sosiego de nuestras
casas y se ve ahora en esta barahúnda, no sé cómo se puede vivir, que de todas maneras
hay en qué padecer. Con todo, gloria a Dios, hay paz, que no es poco, yendo quitándoles
sus entretenimientos y libertad; que, aunque son tan buenas -que cierto hay mucha virtud
en esta casa- mudar costumbre es muerte, como dicen. Llévanlo bien y tiénenme mucho
respeto. Mas adonde hay ciento y treinta (3), ya entenderá vuestra señoría el cuidado que
será menester para poner las cosas en razón. Alguno me dan nuestros monasterios; aunque,
como vine aquí forzada por la obediencia (4), espero en nuestro Señor que no consentirá
les haga falta sino que tendrá cuidado de ellos. Parece que no está inquieta mi alma con
toda esta babilonia, que lo tengo por merced del Señor. El natural se cansa; mas todo es
poco para lo que he ofendido al Señor.

5. Pena me dio cuando supe la muerte de la buena doña Juana (5). Dios la tenga consigo,
que sí hará, que lo era mucho. Por cierto, que no sé cómo sentimos a los que van a segura
tierra y saca Dios de las variedades y peligros de este mundo; es querernos a nosotros y no
a los que van a gozar de mayor bien. A esas mis señoras me encomiendo mucho.

6. Yo digo a vuestra señoría que la traigo bien presente, y que no era menester despertarme
con su carta, que yo querría estar un poco dormida para no me ver tan imperfecta en sentir
con pena las penas de vuestra señoría. Nuestro Señor la dé el contento y descanso eterno,
que a los de esta vida días ha que los tiene vuestra señoría dado carta de pago, aunque no
está muy pagada en su opinión de verse padecer; día vendrá que entienda vuestra señoría
la ganancia y que por ninguna cosa quisiera haberla perdido.

7. Muy consolada estoy que esté ahí mi padre Duarte (6). Ya que yo no puedo servir a
vuestra señoría, alégrame tenga tan buena ayuda para pasar sus trabajos. Está el mensajero
esperando, y así no me puedo alargar más de que a esas mis señoras beso muchas veces
las manos.
8. Nuestro Señor tenga a vuestra señoría de las suyas y quite presto esas calenturas y la dé
la fortaleza para contentar en todo a Su Majestad que yo le suplico, amén.

Hecha en la Encarnación de Avila, a 7 de noviembre.

Indigna sierva y súbdita de vuestra señoría,

Teresa de Jesús.
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-------------------------------------------------------------------------------38 NOTAS

1. Ya hace un mes que tomó posesión: 6 de octubre.

2. Ese lugar: Paracuellos del Jarama (entre Madrid y Alcalá).

3. Hay 130 monjas en La Encarnación. Es el mismo número que da el P. Fernández poco
después (BMC 2, 217).

4. La había designado priora el Visitador pontificio, padre Pedro Fernández.

5. Doña Juana de Toledo Pacheco, condesa de Orgaz.

6. Padre Duarte: jesuita de Alcalá de Henares.

-------------------------------------------------------------------------------39 A doña Juana de Ahumada, en Galinduste (Salamanca)
Avila, 4 febrero 1572

S.33 E.36 Lf.26 A.II 52 T.20

Está en su antiguo monasterio de la Encarnación. Es priora, nombrada hace ya seis meses
por el Visitador. Ha vencido la resistencia de las monjas y reorganizado la casa. Son muchas
(más de 130) y pobres. Ella está enferma, y se siente sola en aquella Babilonia.

1. Jesús sea con vuestra merced. Parece que están en el otro mundo en estando en ese
lugar (1). Dios me libre de él y aun de éste también, que desde que vine casi tengo poca
salud, y por no lo decir a vuestra merced he gustado de no escribirla. Antes de Navidad me
dieron unas calenturas y estuve de mal de garganta, sangrada dos veces y purgada. Desde
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antes de los Reyes tengo cuartanas (2), aunque no con hastío, ni dejo de andar con todas,
el día que no la tengo, a coro, y a refitorio algunas veces; creo no han de durar. Como yo
veo lo que el Señor ha hecho en esta casa de tanta mejora (3), esfuérzome a no estar en la
cama sino con la calentura, que es toda la noche. El frío comienza desde las dos, mas no
es recio. Bien va en lo demás con ocupaciones y trabajos, que no sé cómo se puede llevar.
El mayor es de cartas. Para las Indias he escrito cuatro veces, que se va la armada.

2. Espantada estoy del descuido que tiene, viéndome con tantos trabajos. Cada día
esperaba al señor Juan de Ovalle, como dicen que se había de venir, para que fuese a
Madrid, que fuera gran cosa enviar a mi hermano lo que envía a pedir (4). Ya ni hay tiempo
ni sé qué me diga. Todo se les ha de venir a la mano; cierto que no puede parecer bien.

3. Hanme dicho que el señor Juan de Ovalle y el señor Gonzalo de Ovalle son los que
contradicen se dé al monasterio una calleja (5). Yo no lo puedo creer. No querría que
comenzásemos a andar en temas, que con mujeres parece mal, aunque hubiese ocasión,
y se deslustrarían esos señores mucho, en especial siendo cosa mía, cuánto más que creo
yo ellas no la habían dado a sabiendas, si su llaneza no las daña (6). Avíseme vuestra
merced qué es, porque, como digo, son nuevas, que se podrían engañar. Y no tenga pena
de mi mal, que no creo será nada; al menos, aunque a mi costa, a poco me estorba.

4. Harto la echo menos acá, y sola me hallo. Algunos reales habré menester, que no como
del convento sino sólo pan; procuren enviármelos. A esos señores beso las manos, y a mi
Beatriz. Harto me holgara acá con ella. Gonzalo ya sé que está bueno. Dios los guarde.
Agustín de Ahumada está con el virrey; fray García me lo ha escrito. Mi hermano ha casado
dos sobrinas y muy bien; antes que venga, las deja remediadas. Darán las doce, y yo bien
cansada, y así no más (7).

Fue ayer San Blas; antes nuestra Señora.
De vuestra merced muy sierva,

Teresa de Jesús.

-------------------------------------------------------------------------------39 NOTAS

1. Ese lugar: Galinduste, pueblecito del partido de Alba de Tormes, donde Juan de Ovalle
tiene algunas fincas y suele pasar el invierno.
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2. Cuartanas: fiebres que se repiten cada cuatro días.

3. Esta casa: monasterio de La Encarnación, que ya *mejora+ espiritualmente.

4. Mi hermano: probablemente Lorenzo de Cepeda, que ha solicitado trámites en la corte.

5. Los dos Ovalle son hermanos. Gonzalo es el mismo *Godínez+ de la carta 23 (nota 7). Al
parecer, se oponen los dos a que el municipio de Alba conceda a las carmelitas de la Villa
una *calleja+ medianera entre las casas de los Ovalle y el convento.

6. Con mujeres... y ellas...: las carmelitas de Alba.

7. Las personas mencionadas son: Beatriz y Gonzalo, hijos de Juana; Agustín de Ahumada,
hermano de la Santa que está con el virrey del Perú, don Francisco Alvarez de Toledo,
gracias a la mediación del dominico García de Toledo, muy amigo de la Madre y asesor del
Virrey. - Mi hermano ha casado dos sobrinas: es Lorenzo de Cepeda, que con el apoyo
económico de su mujer ha proveído al casamiento de Leonor y Juana, hijas naturales de dos
hermanos de la Santa, Agustín y Jerónimo, todos ellos en las Indias.

-------------------------------------------------------------------------------40. A doña Juana de Ahumada, en Galinduste (Salamanca)

Avila, febreronmarzo 1572

S.36 E.37 T.21

Datación aproximativa. Acaba de pasar por Avila el marido de Juana, quizás de regreso a
Madrid, con motivo de los asuntos de Lorenzo (carta 39, 2). Juana sigue en la aldea de
Galinduste, dueña de *tantos pavos+. La pobreza de la Encarnación -donde la Santa es
priora- bien merece un regalo, quizás para festejar la fiesta de Pascua (6 de abril). - El
deterioro del autógrafo hace imposible la lectura completa del primer párrafo.

1. Jesús. - ...el Señor. Este arriero viene... la carta cuando se quiere... Así no hay lugar de
decir más cosas. Piense vuestra merced, mi señora, que de una manera o de otra, los que
se han de salvar tienen trabajos, y no nos da Dios a escoger; y por ventura a vuestra
merced, como más flaca, le da los más pequeños. Yo sé mejor los que pasa que vuestra
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merced me los sabe decir o puede por carta, y así la encomiendo a Dios con cuidado. Me
parece la quiero ahora más que suelo, aunque siempre es harto.

2. Otra carta mía le darán (1). Yo creo no está más ruin, aunque le parece que sí. El
confesarse a menudo le pido por amor de Dios y de mí. El sea con ella, amén. Lo demás dirá
el señor Juan de Ovalle; muy presto se me ha ido.

Los pavos vengan, pues tiene tantos.

Indigna sierva vuestra,

Teresa de Jesús.

-------------------------------------------------------------------------------40 NOTAS

1. No parece referirse a la carta anterior, en que exige el viaje de Ovalle a Madrid. Ahora
éste ya está de vuelta.

CARTAS

41. A doña María de Mendoza, en Valladolid
Avila, 7 marzo 1572
S.34 E.38 Lf.27 A.III 6 T.392

Han llegado cartas de Valladolid acusando presiones de doña María y de algunos jesuitas
para admitir en la comunidad a ciertas postulantes no vocacionadas. A ello responde la
carta. -Ella: satisfecha, porque en la Encarnación todo mejora; menos su salud: tiene
cuartanas, dolor de un lado, esquinancia (anginas), calentura persistente, dolor de quijada.
*Estoy ya enfadada de verme tan perdida+.

A la ilustrísima señora doña María de Mendoza, mi señora.
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1. Jesús. -La gracia del Espíritu Santo sea siempre con vuestra señoría, amén. Harto me he
acordado de vuestra señoría en este tiempo y tenido miedo si su reciedumbre había de hacer
daño a vuestra señoría. Así me parece que no ha dejado de hacerle. Sea Dios bendito, que
hemos de ver eternidad sin mudanzas de tiempos. Plega a Su Majestad se pase éste de
manera que podamos gozar de tan gran bien. A mí me ha probado la tierra de manera que
no parece nací en ella; no creo he tenido mes y medio de salud al principio (1), que vio el
Señor que sin ella no se podía asentar entonces nada; ahora Su Majestad lo hace todo. Yo
no entiendo sino en regalarme, en especial tres semanas ha, que sobre las cuartanas me
dio dolor en un lado y esquinancia (2). El uno de estos males bastaba para matar si Dios
fuera servido, mas no parece le ha de haber que llegue a hacerme este bien. Con tres
sangrías estoy mejor. Quitáronseme las cuartanas; mas la calentura nunca se quita, y así me
purgo mañana. Estoy ya enfadada de verme tan perdida, que si no es a misa no salgo de un
rincón, ni puedo. Un dolor de quijadas, que ha cerca de mes y medio que tengo, me da más
pena.

2. Cuento a vuestra señoría todos estos males por que no me culpe si no he escrito a vuestra
señoría, y por que vea que son las mercedes que el Señor me hace en darme lo que siempre
le pido. Cierto, a mí me parecía imposible, luego que aquí vine, poder mi poca salud y flaco
natural tanto trabajo, porque los negocios son muy ordinarios de cosas que se ofrecen en
estos monasterios y de otras hartas cosas que aun sin esta casa me traían cansada; para
que vea que todo se puede en Dios, como dice San Pablo (3). Dame tan en un ser (4) poca
salud (y que con esto lo haga todo, yo me río algunas veces), y déjame sin confesor y tan
a solas, que no hay con quién tratar cosa para algún alivio, sino todo con miramiento.
Aunque para lo que toca al regalo del cuerpo no ha faltado harta piedad y quien tenga
cuidado, y en el lugar me han hecho harta limosna, que de la casa sólo pan como, y aun eso
no quisiera. Acábasenos ya la limosna que nos dio doña Magdalena (5), que hasta ahora
hemos dado con ella una comida (y con la ayuda a la más limosna que da su señoría y
algunas personas) a las más pobres.

3. Como ya las veo tan sosegadas y buenas, pesarme ha de verlas padecer, que cierto lo
están. Es para alabar a nuestro Señor la mudanza que en ellas ha hecho. Las más recias
están ahora más contentas y mejor conmigo. Esta cuaresma no se visita mujer ni hombre,
aunque sean padres, que es harto nuevo para esta casa. Por todo pasan con gran paz.
Verdaderamente hay aquí grandes siervas de Dios, y casi todas se van mejorando. Mi priora
(6) hace estas maravillas. Para que se entienda que es esto así, ha ordenado nuestro Señor
que yo esté de suerte que no parece vine sino a aborrecer la penitencia y no entender sino
en mi regalo.

4. Ahora, por que de todas maneras padezca, me escribe la madre priora (7) de esa casa
de vuestra señoría, que quiere vuestra señoría se tome en ella una monja y que está vuestra
señoría disgustada, que se lo han dicho, porque yo no la he querido tomar; que le envíe
licencia para recibirla, y otra que trae el padre Ripalda (8). Pensado he que la han
engañado. Darme hía pena si fuese verdad, pues vuestra señoría me puede reñir y mandar,
y no puedo yo creer que, si no es por librarse vuestra señoría de ellos, esté de mí disgustada
sin decírmelo, sino que por esto vuestra señoría lo muestra. Si esto fuese así, daríame
mucho consuelo, que con esos padres de la Compañía yo me sé avenir, que no tomarían
ellos a nadie que no conviniese a su Orden por hacerme merced. Si vuestra señoría lo
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quiere mandar determinadamente, no hay para qué hablar más en ello, que está claro en esa
casa y en todas puede vuestra señoría mandar y ha de ser obedecida de mí. Enviaré a pedir
licencia al padre visitador (9) o al padre general (10), porque es contra nuestras
constituciones tomar con el defecto que tiene, y no podré yo dar la licencia contra ella sin
el uno de ellos; y ellas deprenderán bien a leer latín, porque está mandado no se reciba
ninguna sin saberlo.

5. Por descargo de mi conciencia no puedo dejar de decir a vuestra señoría lo que en este
caso yo hiciera después de haberlo encomendado al Señor. Dejo aparte, como digo, el
quererlo vuestra señoría, que, por no enojarla, a todo me he de disponer y no hablaré en ello
más. Sólo suplico a vuestra señoría que lo mire bien y quiera más para su casa (11); que,
cuando vuestra señoría no vea le está muy bien, le ha de pesar. A ser casa de muchas,
puédese mejor sobrellevar cualquier falta; mas adonde son tan pocas, de razón habían de
ser escogidas, y siempre he visto a vuestra señoría con esa intención, tanto que para todos
cabos hallo monjas y a esa casa no he osado enviar ninguna, porque deseaba fuese tal, que,
tan cabal como para ahí la quisiera, no la he hallado; y así por mi parecer, ninguna de esas
dos ahí se recibiera, porque ni santidad, ni valor, ni tan sobrada discreción, ni talentos yo no
los veo para que la casa gane. Pues, si ha de perder, )para qué quiere vuestra señoría que
se tomen? Para remediarlas, hartos monasterios hay y adonde, como digo, por ser muchas
se sobrellevan mejor las cosas; que ahí la que se tomase, cada una había de ser para ser
priora y cualquier oficio que se le ofreciese.

6. Por amor de nuestro Señor, que vuestra señoría lo mire bien, y vea que siempre se ha de
mirar más al bien común que al particular, y que, pues están allí encerradas y han de hacer
vida unas con otras y llevar sus faltas con otros trabajos de la Orden (y éste es el mayor,
cuando no aciertan) (12), que vuestra señoría las favorezca en esto, como en todo lo demás
nos hace merced. Líbremelo vuestra señoría a mí, si manda, que, como digo, yo me avendré
con ellos (13). Si es que todavía vuestra señoría lo quiere, hase de hacer lo que vuestra
señoría manda, como he dicho, y a cargo de vuestra señoría será, si no sucediere bien. Esa
que dice el padre Ripalda no me parece mal para otra parte; para ahí están a los principios,
que se ha de mirar no desdorar la casa. Ordénelo el Señor como más sea para su gloria, y
dé a vuestra señoría luz para que haga lo que conviene, y guárdenosla muchos años como
yo le suplico, que de esto no me descuido, aunque más mala estoy.

7. A mi señora la duquesa (14) beso las manos de su excelencia muchas veces, y de mi
señora doña Beatriz (15), y de mis señoras la condesa (16) y doña Leonor. Escríbame
vuestra señoría (digo que lo mande vuestra señoría) lo que en todo es servida que haga, que
creo con dejarlo en la conciencia de vuestra señoría aseguraré la mía, y no pienso hago
poco en esto, que en todas nuestras casas se hallará monja con tan notable falta ni yo la
tomara por cosa (17). Paréceme mortificación continua para las demás, por andar siempre
tan juntas, y, como se quieren tanto, siempre les hará lástima. Basta la buena Magdalena
(18) que ahí tienen; y pluguiera a Dios fuera así.

Son hoy siete de marzo.

Indigna sierva y súbdita de vuestra señoría,
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Teresa de Jesús, Carmelita.

La madre supriora (19) besa las manos de vuestra señoría muchas veces. Bien me va con
ella.

41 NOTAS

1. Al principio de su estancia en La Encarnación (octubre l571).

2. Esquinancia: anginas.

3. Filipenses 4, 13.

4. En un ser: por junto.

5. Doña Magdalena de Ulloa, viuda de Luis Méndez (muerto en la guerra de la Alpujarra:
1570) y aya de don Juan de Austria, por su caridad llamada *la limosnera de Dios+.

6. Mi priora: La Virgen, cuya imagen colocó la Santa en la silla prioral del coro, al tomar
posesión de su cargo en La Encarnación.

7. Priora de Valladolid, María Bautista.

8. Padre jesuita Jerónimo Ripalda.

9. Visitador dominico, Pedro Fernández.

10. General de los carmelitas, Juan Bautista Rubeo.

11 Su casa: el carmelo de Valladolid, del que doña María es fundadora.

12. El mayor trabajo sobreviene cuando no aciertan a discernir una vocación.

13. Con ellos: los jesuitas.
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14. Duquesa de Osuna, doña Leonor Ana de Guzmán y Aragón.

15. Doña Beatriz Sarmiento de Mendoza, hermana de doña María.

16. La condesa de Lemus, doña Beatriz de Castro, madre de la siguiente: doña Leonor de
Castro y Portugal, casada con el hermano de doña María (Diego Sarmiento de Mendoza).

17. Parece ser que la candidata era tuerta con alguna otra deformidad en el rostro.

18. María Magdalena Gutiérrez, profesa en Valladolid el 15.8.1571.

19. Supriora de La Encarnación: Isabel de la Cruz (Arias).

42. A doña María de Mendoza, en Valladolid
Avila, 8 marzo 1572
S.35 E.39 Lf.176 A.II 8 T.393

Continúa el tema de la carta anterior, de *ayer+ (ver c. 41, nota previa). *Hoy+ han llegado
datos más positivos sobre una de las postulantes allí mencionadas, y la Santa escribe a
doña María y al padre Visitador para facilitarle la entrada en el carmelo de Valladolid.

A la ilustrísima señora doña María de Mendoza, mi señora. Valladolid.

1. Jesús. -El Espíritu Santo sea siempre con vuestra señoría, amén. Como ayer escribí a
vuestra señoría, ésta no es para más de que sepa vuestra señoría que hoy me han traído
cartas de la duquesa de Osuna y del doctor Ayala (1), dando prisa para que se reciba la una
de aquellas doncellas (2); y un padre de la Compañía, que fue a eso, me escribe buena
relación de la una; la otra debíala de espantar el rigor. Por esto es bien que las hable quien
se lo diga bien. No tratan cosa de ella. Yo escribí que bien podían llevarla luego, que yo
había escrito a vuestra señoría lo que se había de hacer para darle luego el hábito, que
avisasen a vuestra señoría en estando en Valladolid.

2. Escribo a nuestro padre visitador (3) diciendo la voluntad que vuestra señoría tiene de
recibirla, y suplicando a su paternidad envíe con esta carta la licencia. Creo que lo hará, y,
si no, vuestra señoría torne a escribir luego a su paternidad, y lo ordene de manera que no
piensen hubo en ello engaño, porque, a lo que yo puedo entender, no dejará el padre
visitador de dar a vuestra señoría contento en lo que pudiere. Denos nuestro Señor el que
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ha de durar para siempre, y a vuestra señoría tenga siempre de su mano y me la guarde.

3. Hoy me envió a decir el señor obispo (4) que estaba mejor y que vendría acá. No tenga
vuestra señoría pena. )Cuándo he yo de ver a vuestra señoría más libre? Hágalo nuestro
Señor. Verdad es que hemos menester ayudarnos. Plega a El que halle yo a vuestra señoría,
de que le vea, más señora de sí, pues tiene ánimo aparejado para serlo. Creo haría
provecho a vuestra señoría tenerme cabe sí, también como estar yo cabe el padre visitador;
porque él, como prelado, díceme verdades (5); y yo, como atrevida y mostrada a que vuestra
señoría me sufra, haría lo mismo. En las oraciones de mi señora la duquesa me encomiendo.
Estas hermanas se acuerdan harto en las suyas de vuestra señoría.

Indigna sierva y súbdita de vuestra señoría,

Teresa de Jesús, Carmelita.

4. Nunca me dice vuestra señoría cómo le va con el padre fray Juan Gutiérrez (6); algún día
lo diré yo. Déle vuestra señoría mis encomiendas. No he sabido si hizo su sobrina (7)
profesión. El padre visitador dará licencia para las que la hubieren de hacer. Mándelo
vuestra señoría avisar a la madre priora (8), que se me ha olvidado (9).

42 NOTAS

1. Duquesa de Osuna, Leonor Ana de Guzmán. Ayala quizás sea un sacerdote familiar suyo.

2. Ver c. 41, 4n6.

3. Visitador: Pedro Fernández.

4. Obispo de Avila, don Alvaro, hermano de la destinataria.

5. Sobre la lealtad y exigencias del P. Fernández con la Santa, ver c. 34, 2.

6. Juan Gutiérrez, dominico de Valladolid.

7. Sobrina del anterior: *la buena Magdalena+ (c. 323, 7, nota 18), profesa en Valladolid el
15.8.1571.

8. Priora de Valladolid: María Bautista.
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9. Un breve fragmento de otra carta dirigida a esta misma María Bautista, y datable hacia
12.13 de junio de 1572, puede verse al final de la carta 63, nota.

43 A doña Juana de Ahumada, en Alba
Avila, 27 agosto 1572 (?)
S.38 E.42 Lf.28 A.IV fr. 51 T.22

Juan de Ovalle está todavía convaleciente. Intenta viajar a Avila. La Santa sigue en la
Encarnación. Con salud, pero muy atareada. -Datación probable.

A mi señora y mi hermana doña Juana de Ahumada.

1. Jesús sea con vuestra merced. Buena estoy, aunque tan ocupada que aun ahora no
querría hacer esto. Bendito sea Dios, que lo está el señor Juan de Ovalle. En ninguna
manera vuestra merced le consienta venir acá, que es atreverse a mucho. Las cartas de las
Indias fueran mejor por donde envío los recaudos, que cartas que vuestra merced envía
jamás llegan allá. A la señora doña Magdalena, que me huelgo esté mejor, y a esos mis
niños me encomiendo (1).
2. Fray Diego está aquí, aunque le he visto poco; si puede irá por allá. La madre priora está
buena, y mi compañera; yo tan mejor que me espanto si dura. Haga el Señor lo que fuere
servido y sea con vuestra merced.

Es hoy víspera de San Agustín. Gran yerro es ir el señor Juan de Ovalle ningún camino.

En la Encarnación.. (2).

De vuestra merced,

Teresa de Jesús.

43 NOTAS

1. Doña Magdalena de Toledo, monja benedictina en el convento de Santa Isabel de Alba,
familia de los condes de Oropesa. -Otras personas mencionadas en la carta: esos mis niños,
los dos hijos de Juana (Gonzalo y Beatriz); fray Diego es el alcantarino P. Diego de Cepeda,
pariente de la Santa. La Madre priora: María de San Jerónimo, del carmelo de San José de
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Avila. Mi compañera: Isabel de la Cruz, supriora de La Encarnación, compañera de la Santa
en las fundaciones de Medina y Valladolid.

2. Los suspensivos indican un pasaje ilegible en el autógrafo, ya perdido.

44 Al padre Antonio Lárez, en Avila
Avila, 1572
E.45 T.335

Fragmento de un billete de pésame. En el colegio de San Gil ha muerto el jesuita padre
Hernandálvarez *de un gran dolor que le acabó en dos días y medio+. Desde la
Encarnación, donde es priora, la Santa escribe al padre Rector *entre otras cosas... estas
palabras+. Nos trasmite esos datos y el texto el hermano jesuita Pedro Hernández en los
Procesos de beatificación de la Santa (BMC 19, 593). -El P. Hernando Alvarez era hermano
de doña Mencía, mujer de Francisco de Salcedo.

No le dé pena a vuestra señoría la muerte tan breve del padre Hernandálvarez del Aguila,
que no falta quien le ha visto en el cielo entre otros santos confesores que allá están.
45. A doña Juana de Ahumada, en Alba
Avila, 27 septiembre 1572
S.39 E.43 Lf.29 A.III 36 T.23

Todo ha mejorado en la Encarnación: ella, con buena salud; la comunidad, en orden; lo
espiritual, gracias al *gran provecho que hace+ fray Juan de la Cruz. Sólo siguen pesando
las estrecheces económicas. -La Santa y su hermana Juana están pendientes de la llegada
de Lorenzo que creen próxima.

1. Jesús sea con vuestra merced. Bendito sea Dios que está bueno el señor Juan de Ovalle,
que la flaqueza pasarse ha. General han sido estas tercianas (1); acá no hay otra cosa,
aunque a mí me han dejado. En todo va cada día mejor, gloria a Dios. Yo he estado buena
este verano; no sé el invierno qué será, que ya me comienza un poco a hacer daño; mas
cuando no hay calentura todo se pasa.

2. De la compra de la casa quisiera saber qué se hizo (2). De Oropesa me escribieron que
había nueva estaba en Sanlúcar la armada, aunque no por muy cierto. No sé más. En
sabiendo algo de mi hermano, avisaré a vuestra merced. La casa de Perálvarez tengo para
que esté (3).
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3. Enojada estoy de esos ayunos de la priora (4). Dígaselo, que por eso no la quiero escribir
ni tener cuenta con ella. Dios me libre de quien quiere más hacer su voluntad que obedecer.
En lo que yo pudiere servir a la señora doña Ana por el señor don Cristóbal lo haría de
buena gana (5). Habíamos tratado que estuviese en esta casa adonde estaba doña Sancha,
y está tal que no está para eso. En ésta (6), si no es a la portería, no puede entrar nadie ni
salir mujer de servicio de acá; estas sus hermanas, aunque quiera, creo le podrán hacer
poco servicio, porque, como ha cinco años que no comen sino pan de convento, están
alcanzadas y doña Inés casi siempre enferma. Harto sienten del poco aparejo que hay para
todo, y yo ya ve el que puedo tener, estando tan atadas con preceptos (7).

4. A la supriora me encomiende mucho. No me dan lugar para escribirla ni más. Isabel
Juárez es la que vino de Malagón, y harto de mala gana, según dicen, sino que, como
alguna vez la ha tenido, envióla la priora, y otro día creo se vendrá ella. Hartos cuidados
tengo; Dios lo remedie. Al señor Juan de Ovalle mis encomiendas, y a los mis niños. No me
dice de qué estuvo mala Beatriz. Dios sea con ellos (8).

Son 27 de septiembre.

Suya,

Teresa de Jesús.

Gran provecho hace este descalzo que confiesa aquí; es fray Juan de la Cruz.

45 NOTAS

1. Tercianas: calenturas con intermitencia de tres días. -Acá: en La Encarnación de Avila.
El sentido: en la Encarnación, es general el achaque de tercianas, la Santa está libre de
ellas: el convento *va cada día mejor+. (Hace ya un año que lo rige la Madre Teresa).

2. Parece aludir a la casa de Alba que provocó el litigio entre los Ovalle y las carmelitas de
esta ciudad, a causa de la calleja medianera (c. 39, 3).

3. Mi hermano es Lorenzo de Cepeda, que de hecho no llegó de América en esa armada.
-Perálvarez: Pedro Alvarez Cimbrón, que pronto hizo amistades con Lorenzo.

4. La priora de las carmelitas de Alba, Juana del Espíritu Santo, que de la Encarnación había
pasado a la reforma y acompañado a la Santa en la fundación de Toledo. Renunció a la
Regla mitigada el 6.5.1572. Será priora de Alba al morir la Santa.
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5. Acerca de las cuatro personas mencionadas: se trata de Cristóbal Chacón, antiguo amigo
del padre de la Santa (uno de los firmantes en el testamento de don Alonso), y de sus tres
hijas Ana, Sancha e Inés las dos últimas monjas de la Encarnación.

6. En ésta: en la Encarnación.

7. Alude a los graves mandatos del Visitador Pedro Fernández, en vista de la reforma del
monasterio.

8. Personas mencionadas: la supriora de Alba, María del Sacramento, que provenía de La
Encarnación; Isabel Juárez, igualmente profesa en La Encarnación, que había regresado a
este convento del de Malagón, reexpedida por la priora de allí. Mis niños son Gonzalo y
Beatriz, hijos de Juana. Fray Juan de la Cruz había sido traído por la Santa a La
Encarnación en calidad de confesor de la comunidad.

46 A doña Mariana Xuárez de Lara (?), en Avila
Avila, finales diciembre 1572 (?)
S.68 E.44 Lf.310 A.III 57 T.315

Destinataria incierta. El P. Efrén de la Madre de Dios (BAC III, p. 74, nota) la identifica con
doña Mariana, de quien habla la Santa en la c. 62, 1, y que esperaba ya varios años el
consentimiento paterno para entrar en San José de Avila. Allí profesó con el nombre de
Mariana de Jesús el 9.1.1576.

1. Jesús. -La gracia del Espíritu Santo sea siempre con vuestra merced. No ha sido menester
ver a vuestra merced, para recibirla muy grande en querer vuestra merced dar lugar a que
yo le bese las manos; porque, después que he entendido cuán bien entiende vuestra merced
lo bueno, hubiera procurado este contento, si pudiera. Y así suplico a vuestra merced
entienda que, cuando me la hiciere en venir acá, será muy grande; y mientras fuere a hora
que pueda durar más tiempo, será mayor. Había tan poco el día de santo Tomé (1), que yo
me holgué hubiese ocasión para que vuestra merced lo dejase para otro día.

2. En lo que vuestra merced dice, antes fuera acrecentar el contento que impedirle; porque
no había lugar para tratar cosas de alma, y en todas las demás fuera acrecentar mucho. Así
lo debe vuestra merced hacer en el servicio de nuestro Señor, pues goza de tan buena
doctrina. Bien parece que lo merece vuestra merced. Plega a nuestro Señor no pierda en
esta ruin servidora que quiere tomar. Por eso, mire vuestra merced lo que hace porque, una
vez recibida por tal, está obligada a sí misma a no despedirla. En todas las cosas se gana
mucho en mirar en los principios, para que los fines sean buenos. Para mí no lo puede dejar
de ser; y así, el día que vuestra merced mandare y a la hora que fuere servida, será mucha
merced para mí.
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Sea nuestro Señor siempre luz y guía de vuestra merced.

Indigna sierva de vuestra merced,

Teresa de Jesús.

46 NOTAS

1. El 21 de diciembre.

47 A Martín Dávila Maldonado Bocalán, en Salamanca
Avila, 1 febrero 1573
S.41 E.46 Lf. ap. 3 T.423
La Santa es priora en la Encarnación. En la comunidad hay muchas enfermas y suma
pobreza. Uno de sus amigos la socorre con el envío de 62 aves. Las envía a la Santa por
medio de don Martín D. M. Bocalán, caballero salmantino. En septiembre de ese mismo año
(1573) tomará el hábito en el Carmelo de Salamanca su hija Leonor de Jesús, que morirá
muy joven dos años después (cf. Ribera, II, 16, p. 206; y carta 57, 4). -La Santa responde
con este billete de recibo y gratitud. Ha estado *harto enferma+. Pero *estoy ya bien+.

Al muy magnífico señor Maldonado Bocalán, mi señor.

1. Jesús. -La gracia del Espíritu Santo sea siempre con vuestra merced y le pague con la
caridad y cuidado que cumple la limosna que el señor don Francisco (1) hace. Plega a
nuestro Señor guarde a su señoría muchos años y le lleve adelante la mejoría que comienza
a tener.

2. Por no haber sabido por donde guiar la carta, no había enviado a suplicar a vuestra
merced me enviase las aves. Es tanta la necesidad de esta casa (2) y las enfermas, que han
sido bien menester. Yo lo he estado harto, aunque estoy ya buena. Me he consolado mucho
con la limosna que ahora nos viene de nuevo. Sea Dios bendito por todo. Muy bien lo ha
hecho quien las trajo.

3. Por ésta digo que recibí hoy, víspera de nuestra Señora de la Purificación, año 1573,
sesenta y dos aves. Y por que es así, lo firmo de mi nombre. Tenga nuestro Señor a vuestra
merced siempre de su mano, y déle Su Majestad tanto bien como puede, amén.

Sierva de vuestra merced,
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Teresa de Jesús, Priora.

Ya escribí al señor don Francisco el cuidado que vuestra merced tiene y cuán buenas
vinieron las aves.

47 NOTAS

1. Don Francisco de Fonseca, señor de Coca y Alaejos.

2. Esta casa de La Encarnación.

48 Al padre Gaspar de Salazar, en Cuenca
Avila, 13 febrero 1573
S.42 E.47 T.336

El P. Salazar, su confesor y amigo por los años de la fundación de San José (1561: cf. Vida
33, 7n10), le ha escrito ahora desde Cuenca, donde es Rector. Ella le responde
informándolo de la propia actuación en la Encarnación de Avila, adonde ha vuelto de priora
(6.10.1571), logrando una rápida transformación de la comunidad. -Para su salud, el viejo
monasterio es fatal; *hace poco se le ha quitado del todo... la cuartana+ (MHCT 1, 139).
*Estoy ahora con más salud que suelo+. Y francamente optimista. -Texto incompleto.

Al muy magnífico y reverendo señor Gaspar de Salazar, rector de la casa de la Compañía
de Jesús de Cuenca, mi señor y mi padre.

1. Jesús. -La gracia del Espíritu Santo sea siempre con vuestra merced, amén. Holgádome
he que se ofrezca ocasión para que yo pueda hacer saber a vuestra merced de mí, ya que
vuestra merced se descuida tanto de hacerme saber de sí. Plega a nuestro Señor esté con
la salud que yo deseo y le suplico.

2. Muchos días y aun meses ha que recibí una de vuestra merced llena de buenos consejos
y avisos. Vino a tiempo que me animó harto, aunque más deben haberme aprovechado sus
oraciones de vuestra merced; porque le hago saber que en esta casa (1) ha hecho el Señor
tantas mercedes, que cierto le digo que cosa que me dé pena en resistencia de obediencia
y de recogimiento no la hay ya en ella más que en San José (2) la tenía. Parece que va el
Señor tan por junto haciendo merced a estas almas, que me tiene espantada; y así lo fue al
padre visitador (3) que visitónos hará un mes, que ninguna cosa halló que enmendar. Dé
vuestra merced a nuestro Señor gracias por ello. Puso en este monasterio del Carmen (4)
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prior y suprior y portero y sacristán descalzos, y acá ha días que confiesa uno de ellos harto
santo (5); ha hecho gran provecho, y todos estotros son bien a mi gusto.

3. Esto ha sido una gran cosa, y si esta casa quedase toda de ellos (6), como lo espero en
el Señor, no tendría yo para qué estar más en ésta. Vuestra merced se lo pida, porque del
todo quedaría remediada. Trabajos grandes hasta ahora no han faltado y ocupaciones y
poquísima salud los inviernos, por ser contraria a mis males esta casa. Todo lo doy por bien
empleado después que veo las mercedes que Su Majestad me ha hecho. Deseaba harto que
supiese vuestra merced estas nuevas, y si le pudiese ver, consolarme hía mucho. (Pasa
vuestra merced esotra plana, que tomé mal papel). Haga el Señor en todo lo que sea servido
(7).

4. El señor corregidor de aquí, a quien yo deseo mucho servir, vino a importunarme -y
después también lo ha hecho- que suplique a vuestra merced en un monasterio que está ahí
(paréceme me dijo de descalzos, en fin, tiene vuestra merced mucha parte en él) que
admitan por religiosa a una hija de Juan de Buedo y de Leonor de Hermosa. Dicen que la
doncella y los padres tienen todas las cualidades que se requiere. Vuestra merced se
informe si es así, y por amor de Dios, que la favorezca, pues es servicio de Dios y a mí me
hará mucha merced, pues yo no puedo tomarla en ninguno de nuestros monasterios, que no
hay disposición.

5. A todos les va muy bien. En Malagón ya está por priora Brianda de San José, y la otra se
vino aquí a su casa (8). Porque tengo cierto me hará vuestra merced merced en todo lo que
pudiere, no más. Estoy ahora con más salud que suelo. No olvide vuestra merced en sus
oraciones, que lo mismo hago yo, aunque miserable.

Con el padre Lárez (9) me confieso.

Son hoy 13 de febrero año de 1573.

De vuestra merced sierva e hija,

Teresa de Jesús.

48 NOTAS

1. La Encarnación.

2. El carmelo de San José de Avila.
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3. Pedro Fernández, que la ha nombrado priora del monasterio. Véase la elogiosa relación
que éste hace de la visita en carta 22.1.1573 (MHCT 1, 137n139).

4. Convento de carmelitas calzados de Avila. Por prior designó al P. Antonio de Jesús,
Heredia.

5. San Juan de la Cruz.

6. Esta casa: el convento de los carmelitas de Avila. No es claro el sentido de la frase. La
intención del Visitador había sido llevar al Carmen *algunos descalzos, no para que el
convento sea de descalzos, sino para que le gobiernen conforme a sus leyes: que si las
guardan, serán santos+ (MHCT 1, 139).

7. Falta un folio entero en el autógrafo, con el texto correspondiente. Al lado del autógrafo,
se leía: *La mitad de esta carta, que estaba sin firma, se sacó para el Paraguay, con licencia
del padre Visitador+.

8. Había sido priora María del Sacramento, procedente de La Encarnación de Avila.

9. Antonio Lárez es Rector del Colegio de San Gil (cf. carta 44).

49 A doña Juana de Ahumada, en Alba
Avila, 9 marzo 1573
S.44 E.48 Lf.3 T.24

Ha llegado en ese momento la carta de Lorenzo, confirmando su próximo regreso a España.
La Santa escribe a vuelapluma, porque el portador está esperando. De ahí las numerosas
alusiones difíciles de descifrar (esa ciudad remota, la toma de posesión, el señor que anda
en pleitos, *esa carta de un cuñado+...). También el texto de la carta nos ha llegado en una
transcripción poco segura.

1. Jesús sea con vuestra merced. Ya no escribía con este mensajero; y aun me he holgado
harto de que esté aquí, para que lleve esa carta de mi hermano, que me dieron estando en
vísperas (1). Gloria a Dios que está bueno, y podemos tener por cierta ya su venida, según
vuestra merced verá. Plega a Su Majestad esté bueno el señor Juan de Ovalle. Bien fuera,
pues era este mensajero tan cierto, me escribieran un renglón para saber cómo está. Yo
estoy buena y en todo va bien, gloria a Dios.

2. Razón será se ponga luego diligencia en procurar esos recaudos y tomar la posesión. No
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sé adónde está esa ciudad que dice, si es muy lejos. Allá lo sabrá mi hermano. Verán cómo
se haga con brevedad; y pues de ahí va cada credo, como dicen, recaudo a Madrid, bien
sería, como haya cuidado de buscar ese señor que debe andar en pleitos, se recaudara
luego. En todo ponga el Señor sus manos y a vuestra merced haga muy santa.

3. Paréceme es esa carta de un cuñado de su hijo de nuestro tío Ruy Sánchez. Yo procuraré
escribir por vía de ése, que será cierto; lo procure hacer por allá.

Son hoy 9 de marzo.

A mis niños me encomiendo mucho.

De vuestra reverencia,

Teresa de Jesús.

49 NOTAS

1. Mi hermano: Lorenzo de Cepeda. -Otras personas aludidas: su cuñado Juan de Ovalle,
a quien poco después llamará *mi hermano+ (n. 2); y nuestro tío Ruy Sánchez, hermano del
padre de la Santa. Mis niños, los hijos de Juana.

50. Al P. Juan Ordóñez, en Medina (?)
Avila, 26 marzo 1573

Se trata del fragmento final de una carta perdida. El destinatario es un colaborador de la
Santa en los asuntos del Carmelo de Medina del Campo. Cf. la c. 53.

...escribo ahora. Al señor Asensio Galiano y a doña Elena (1) dé vuestra merced muchas
encomiendas. Sea el Señor con vuestra merced siempre. Es hoy jueves después de Pascua.

Indigna sierva de vuestra merced y súbdita...

50 NOTAS

1. Asensio Galiano: asentista de Medina, que prestó favores a la Santa en Medina y Sevilla.
-Doña Elena de Quiroga, sobrina del Cardenal Quiroga. Tiene una hija carmelita en Medina,
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donde también ella profesará de carmelita.

51 A la madre Inés de Jesús, en Medina
Avila, hacia 1573
S.43 E.49 Lf.30 A.IV fragm. 61 T.296

La priora de Medina ha consultado a la Santa el caso de una súbdita enferma, creída
endemoniada. La Santa responde enviando a fray Juan de la Cruz, entonces confesor en la
Encarnación, donde ella es priora. -Es inseguro el texto de la carta. Nos lo trasmiten los
historiadores de fray Juan de la Cruz: José de Jesús María (vida del Santo, 1629), Jerónimo
de San José (1641) y Alonso de la Madre de Dios (hacia 1600?). Reproducimos el texto
trasmitido por este último (Vida, P. 2, c. 26), en donde cuenta: *la Santa pidió al varón del
Señor fray Juan se llegase a Medina. Fue él de Avila a Medina, y escribiendo la Santa a la
priora, entre otras dice esta palabras... (Sigue el texto). Llegado el Santo a Medina, vio a la
religiosa y, con solo verla, dijo no era su mal cosa de demonio sino principio de otras
enfermedades, que era locura. Y después, cargando ésta, conocieron bien su mal+.

Mi hija: Mucho me pesa de la enfermedad que tiene la hermana Isabel (1). Ahí les envío al
santo fray Juan de la Cruz, que le ha hecho Dios merced de darle gracia para echar los
demonios de las personas que los tienen. Ahora acaba de sacar aquí en Avila de una
persona tres legiones de demonios. Temen en él tanta gracia acompañada de tanta humildad
(2).

51 NOTAS

1. Isabel de San Jerónimo (Ureña) había profesado en Medina el 19.5.1569 y acompañará
a la Santa en las fundaciones de Pastrana, Segovia, Beas y Sevilla. Más tarde, irá con María
de San José a fundar en Lisboa.

2. La última frase varía en otras trasmisiones del texto: *... de demonios. Y en virtud de Dios
hizo que le obedeciesen hasta decir sus nombres+ (José de Jesús María: Historia de la vida
y virtudes del venerable P. fray Ioan de la Cruz, Bruselas 1629. P. II, c. 11, p. 679).

52. Al Rey don Felipe II, en Madrid
Avila, 11 junio 1573
S.45 E.50 Lf.32 A.III 1 T.55

Escribe en la Encarnación de Avila, donde es priora desde hace casi dos años. Pide favor
al Rey, pero ignoramos el asunto en cuestión. Lo ha fiado a Juan Padilla, eclesiástico celoso
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que luego resultará poco prudente. La carta sirve para presentarlo como mediador ante el
Rey.

A la sacra católica cesárea real majestad del rey nuestro señor.

1. Jesús. -La gracia del Espíritu Santo sea siempre con vuestra majestad, amén. Bien creo
tiene vuestra majestad entendido el ordinario cuidado que tengo de encomendar a vuestra
majestad a nuestro Señor en mis pobres oraciones. Y aunque en esto, por ser yo tan
miserable, sea pequeño servicio, en despertar para que lo hagan estas hermanas de
monasterios de descalzas de nuestra Orden, es alguno; porque sé que sirven a nuestro
Señor, y en esta casa que ahora estoy se hace lo mismo (1), junto con pedir para la reina
nuestra señora y el príncipe (2), a quien Dios dé muy larga vida. Y el día que su alteza fue
jurado, se hizo particular oración. Esto se hará siempre; y así, mientras más adelante fuere
esta Orden, será para vuestra majestad más ganancia.

2. Y por esto me he atrevido a suplicar a vuestra majestad nos favorezca en ciertas cosas
que dirá el licenciado Juan de Padilla, a quien me remito (3). Vuestra majestad le dé crédito.
Ver su buen celo, me ha convidado a fiar de él este negocio, porque el saberse sería dañar
en lo mismo que se pretende, que es todo para gloria y honra de nuestro Señor. Su Divina
Majestad le guarde tantos años como la cristiandad ha menester. Harto gran alivio es que,
para los trabajos y persecuciones que hay en ella (4), que tenga Dios nuestro Señor un tan
gran defensor y ayuda para su Iglesia como vuestra majestad es.

De esta casa de la Encarnación de Avila, 11 de junio, año de 1573.

Indigna sierva y súbdita de vuestra majestad,

Teresa de Jesús, Carmelita.

52 NOTAS

1. Alude a los carmelos de su reforma y al monasterio de La Encarnación.

2. La Reina es Ana de Austria; el príncipe, don Fernando, nacido el 5.12.1571 jurado
heredero en mayo del 73 y muerto a los siete años, 18.10.78.

3. Juan de Padilla, nacido hacia 1520. Misionero en Africa y América, inicia ahora en España
su actividad de reformador, en la que se propasará más de una vez hasta ser procesado por
la Inquisición. Más adelante lamentará la Santa sus infortunios (c. 250, 4).
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4. Databa del año anterior la trágica noche de San Bartolomé, con la consiguiente tensión
religiosa en Francia.

53. Al P. Juan Ordóñez, en Medina
Avila, 27 julio 1573
S.46 E.51 Lf.33 A.II 17 T.338

Es priora de la Encarnación de Avila. Tiene ya permiso del Visitador para ir a Salamanca,
adonde partirá *pasado mañana+, para desenredar asuntos de aquella casa (Fund. 19,
7n10). En el Carmelo de Medina va a entrar Jerónima de Quiroga, quien de acuerdo con su
madre doña Elena proyecta fundar con su hacienda un colegio de doncellas dependiente de
las carmelitas. Tramitan el asunto el jesuita P. Juan Ordóñez y, de parte del Visitador, el P.
Domingo Báñez y la Santa, esta última no sin grandes recelos de que la novedad sea un
solemne desacierto. De hecho no llegará a realizarla. No contenta con los dos amigos
asesores -Báñez y Ordóñez-, quiere escudarse en otros más: el padre Baltasar Alvarez, el
provincial de los jesuitas y el propio provincial carmelita. -Está enferma. *Esta casa de la
Encarnación se ve notablemente hacerme mal+. Pero mucho tendrá que empeorar para
renunciar al viaje. -Ya antes de esta carta, ha mediado correspondencia escrita entre ella y
el destinatario. Nos quedan restos autógrafos de otra carta: *...escribo ahora. Al señor
Asensio Galiano y a doña Elena dé vuestra merced muchas encomiendas. Sea el Señor con
vuestra merced siempre. Es hoy jueves después de pascua. Indigna sierva de vuestra
merced y súbdita+. -Data probable: 26.3.1573.

Al muy magnífico y reverendo señor el padre Ordóñez, de la Compañía de Jesús, mi señor.

1. Jesús. -La gracia del Espíritu Santo sea con vuestra merced. Quisiera tener mucho lugar
y salud para decir algunas cosas que importan, a mi parecer; y he estado tal -aun, después
que se fue el mozo, sin comparación peor que antes- que haré harto en lo que diré; y soy tan
pesada, que por mucho que quiera acortar irá largo. Esta casa de la Encarnación se ve
notablemente hacerme gran mal. Plega a Dios se merezca algo.

2. Como este nuestro negocio parece va ya de suerte de acabarse, hame dado mucho más
cuidado, en especial después que vi hoy la carta del padre visitador (1) que lo remite al
padre maestro fray Domingo (2) y a mí, y escríbele una carta en que para esto nos da sus
veces; porque siempre soy tímida en cosa que yo he de tener algún voto; luego me parece
lo he de errar todo. Verdad es que antes lo he encomendado al Señor y por acá lo han
hecho.

3. Paréceme, padre mío, que hemos menester mucho mirar todos los inconvenientes;
porque, a no salir bien, a vuestra merced y a mí ha de cargar la culpa Dios y el mundo, no
dude; y así no se le dé a vuestra merced nada que se concluya quince días más o menos.
Contentádome ha lo que vuestra merced dice en su carta de que la priora para solas esas
dos cosas tenga que hacer en ello, porque crea que es menester mucho hacerse de manera
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que, por hacer una buena obra, no se quite de otra, como vuestra merced dice.

4. Cuanto al ser tantas, como vuestra merced decía, siempre me descontentó; porque
entiendo es tan diferente enseñar mujeres e imponerlas muchas juntas a enseñar mancebos,
como de lo negro a lo blanco. Y hay tantos inconvenientes en ser muchas para no se hacer
cosa buena, que yo no los puedo ahora decir, sino que conviene haya número señalado, y
cuando pasare de cuarenta es muy mucho y todo baratería: unas a otras se estorbarán para
que no se haga cosa buena. En Toledo (3) me he informado que son treinta y cinco, que no
pueden pasar de allí. Yo digo a vuestra merced que hayan menester tantas mozas y tanto
ruido, que no conviene en ninguna manera. Si por esto no quisieren algunos dar limosna,
váyase vuestra merced su poco a poco, que no hay prisa, y haga su congregación santa, que
Dios ayudará, y por la limosna no hemos de quebrar en la sustancia.

5. Será también menester que, para elegir las que han de entrar que convengan, haya otros
dos votos con la priora. Estos se mirará mucho. Si lo quisiese hacer el prior de San Andrés
(4) no sería malo, y algún regidor o entrambos regidores, y para que tomen las cuentas del
gasto; que no ha de entender la priora en esto, ni verlo ni oírlo, como desde luego dije. Será
menester ver las calidades que han de tener las que han de entrar y los años que han de
estar. Eso allá se verá entre vuestra merced y el padre maestro (5), y todo lo que fuere a él
ha de estar consultado con el padre provincial de la Compañía (6) y con el padre Baltasar
Alvarez.

6. Serán menester otras cosas hartas. Allá tratamos algunas, en especial no salir; mas las
que me parece que importan en gran manera son las dos primeras, porque tengo experiencia
de lo que son muchas mujeres juntas: (Dios nos libre!

7. En lo que dice vuestra merced (que me parece me lo escribe la priora) (7) de no quitar
ahora el censo, vuestra merced entienda que no puede entrar la señora doña Jerónima (8),
ni yo tengo licencia para que entre, si no es quitándose primero el censo, o tomándolo la
señora doña Elena (9) sobre su hacienda, de manera que la casa no gaste nada en pagar
réditos y que quede libre; porque entiendo que por sólo esto dio la licencia el padre
provincial (10), y es hacer fraude, a mi entender. En fin, no lo puedo hacer. Bien veo yo es
mucha carga todo eso para la señora doña Elena. Tómese medio: o se detenga el labrar de
la iglesia, o la señora doña Jerónima no entre tan presto; y esto es lo mejor, que tendrá más
edad.

8. Háseme ofrecido no sea armar mucho sobre fundamento que se caiga, porque esa señora
no sabemos si perseverará. Todo lo mire vuestra reverencia mucho. Más vale hacerse en
algunos años, y que dure, que no que se haga cosa que tengan que reír; y poco iba, si no
se desdorase la virtud.

9. También es de advertir, si nosotras desde ahora admitimos ese medio, con quién se ha
de atar, porque no parece hay cosa segura de presente, y dirá el padre visitador que qué
ne[cesidad]... vemos para hacer escrituras (11). De todo esto estaba yo libre de mirar, si lo
hiciera el padre visitador; ahora habré de hacerme algo, sin serlo.
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10. Suplico a vuestra merced dé mucho mis encomiendas al señor Asensio Galiano (12) y
le dé a leer ésta. Siempre me hace merced en todo, que harto me he holgado que mis cartas
estén ya en seguridad. Esta mi ruin salud me hace caer en muchas faltas. Ana de San Pedro
(13) no tiene en tan poco sus hijas que las lleve allá, ni le pasa por pensamiento. En
pasando mañana me voy, si no me da otro mal de nuevo, y ha de ser grande cuando me lo
estorbe. Ya llevaron todas las cartas a San Gil (14); aun no han traído respuesta; mañana,
martes, se procurará.

Indigna sierva e hija de vuestra merced,
Teresa de Jesús.

En las oraciones de mi padre rector me encomiendo mucho.

53 NOTAS

1. Visitador: Pedro Fernández, dominico.

2. Domingo Báñez, dominico.

3. Alude al colegio de doncellas fundado en Toledo por el Cardenal Siliceo.

4. Convento de dominicos de Medina.

5. Maestro: Domingo Báñez.

6. Provincial de los jesuitas, Juan Suárez. Baltasar Alvarez, antiguo confesor de la Santa
(Vida 28, 14).

7. Priora de Medina: Inés de Jesús.

8. Jerónima de Villarroel y Quiroga tomará el hábito de descalza en Medina, de manos de
la Santa, el 13.1.1575, con el nombre de Jerónima de la Encarnación.

9. Elena de Quiroga, madre de la anterior, que también entrará carmelita en Medina el
4.10.1581
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10. Provincial de los carmelitas, Angel de Salazar.

11. Texto mutilado.

12. Asensio Galiano, asentista de Medina (ver la nota introductoria a esta c.).

13. Ana de San Pedro Wasteels (*la Flamenca+), también viuda y monja en San José, tiene
dos hijas en Avila.

14. Colegio de jesuitas en Avila.

54. A Pedro de la Banda, en Tozas
Salamanca, 2 agosto 1573
S.47 E.52 Lf.34 A.III 48 T.424

Pedro de la Banda (= Vanda), casado con Aldonza Ruiz, había ofrecido su casa a las
carmelitas para la fundación de Salamanca (Fund. 19, 7). Por ser bienes de mayorazgo, era
necesaria la licencia real. La Santa ha llegado a Salamanca hace dos días; tiene en mano
la cédula del rey; pero el vendedor está ausente. Con esta carta lo cita. El se hará el
remolón.

1. Jesús. -La gracia del Espíritu Santo sea siempre con vuestra merced, amén. Yo he venido
a este lugar con deseo de poner luego por obra dejar en buena parte estas hermanas. Traigo
poco tiempo, y así por esto como por que se pasa el que han de desear para hacer paredes,
me ha dado pena no hallar a vuestra merced aquí. Han traído la cédula del rey (1), y
conviene se haga luego la probanza.

2. Suplico a vuestra merced me la haga de venirse presto, pues es negocio de tanta
importancia que yo espero en Dios no se avendrá vuestra merced mal conmigo. Guíelo todo
el Señor como sea más servido, y a vuestra merced tenga siempre de su mano.

3. La casa me parece bien, aunque ha menester más de quinientos ducados, para entrar en
ella. Con todo, estoy contenta y espero en nuestro Señor le dará a vuestra merced en ver
su casa tan bien empleada. Guarde el Señor a vuestra merced muchos años. Mire vuestra
merced que es gran negocio, para haber de comenzar en buen tiempo, que se pasen estos
días.

4. Por amor de Dios, vuestra merced nos haga merced de que se venga vuestra merced
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presto; y si vuestra merced tarda, le suplico tenga por bien comencemos a hacer las tapias,
que son menester más de doscientas; que esto ningún daño se hace a la casa: aunque en
eso faltase después de concluirse (lo que yo espero en Dios vendrá presto), llevamos
nosotras la pérdida.

5. Con venir vuestra merced se remediará todo (2), y dé a vuestra merced Su Majestad muy
larga vida para que siempre vaya ganando para la eterna.

Son 2 de agosto.
Indigna sierva de vuestra merced, que sus manos besa. Indigna.

Teresa de Jesús.

54 NOTAS

1. Cédula para proceder al contrato. Ver Fund, 19, 7 y 10.

2. Pedro de la Banda se hallaba probablemente en su dehesa de Tozas, cerca de Ledesma;
poco complaciente, no regresó hasta el siguiente mes.

55. A don Francisco de Salcedo, en Salamanca (?)
Salamanca, 3 agosto 1573 (?)
S.293 E.53 Lf.265 A.IV fragm. 56 T.348

Destinatario y fecha dudosos. -Francisco de Salcedo (?) ha visitado a la Santa en
Salamanca, y ahora regresa a Avila. Con este billete se le encomiendan varias cartas para
Medina y un mensaje para el provincial. -Téngase presente que Salcedo (el *caballero
santo+) ha enviudado en 1570 y en seguida se ha ordenado sacerdote.

1. Jesús. -El Espíritu Santo vaya con vuestra merced y le pague la caridad que hoy me hizo.
Pensé poderle hablar y no para murmurar, que no tuve de qué sino de qué me consolar. Mire
que no me olvide vuestra merced en sus oraciones, que más obligada me deja ahora para
la pobreza de las mías.

2. Esas cartas pido a vuestra merced lleve muy a recaudo y las dé al padre Lárez (1), que
van ahí unas de un negocio harto importante. Vaya el Señor con vuestra merced.
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3. Diga a nuestro padre provincial (2) que, unas que envío ahí para Medina, que suplico a
su merced no las lleve sino persona muy cierta, porque es sobre los negocios que dije el otro
día a su merced (3), y podría venirnos gran desasosiego y hartos inconvenientes para el
servicio de Dios; si no, que me las torne vuestra merced a enviar; y si fueren, las entregue
al padre Ordóñez (4), que las mande dar luego.

De vuestra merced sierva,

Teresa de Jesús.

55 NOTAS

1. Antonio Lárez, jesuita en Avila.

2. Provincial de los carmelitas, Angel de Salazar.

3. El negocio es probablemente la fundación del colegio de doncellas en Medina, que la
Santa llevaba entre manos esos días.

4. Juan Ordóñez, jesuita de Medina, interesado en la fundación del mencionado colegio de
doncellas (ver carta a él).

56. A Pedro de la Banda, en Salamanca
Salamanca, 8 octubre 1573
S.48 E.54 Lf.35 A.III, 48 n.13 T.425

El 28 de septiembre las carmelitas se trasladan a la casa de Pedro de la Banda (Fund. 19,
9). Ocho días después (6 de octubre), él y la Santa firman el contrato de compraventa. Pero
siguen las exigencias del vendedor. Y la Santa le responde con esta carta, de la que se
conservan sólo tres fragmentos: el sobrescrito, un pasaje de la respuesta (n. 1) y el saludo
final (n. 2).

Al ilustre señor Pedro de la Banda, mi señor.

1. Todo lo que vuestra merced dijo, en su memoria va. A dicho de todos, no soy obligada ni
aun a tanto, hasta que viniera la facultad (1); mas el haberme entrado en la casa hace
mucho para que se haga lo que vuestra merced manda, y plega a Dios con todo esto
tengamos a vuestra merced contento.
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2. Dé nuestro Señor a vuestra merced sosiego para que pueda servirle mejor, y tenga a
vuestra merced siempre de su mano.

Son hoy 8 de octubre.

Indigna sierva de vuestra merced,

Teresa de Jesús.

56 NOTAS

1. Hasta que venga la facultadnlicencia del rey, por tratarse de casa mayorazgo. No llegó
la licencia real, y el contrato hubo de anularse.

57 A doña Juana de Ahumada, en Alba
Salamanca, 14 noviembre 1573
S.49 E.55 Lf.36 A.IV fr.52 T.25

Es aún priora de la Encarnación de Avila. Pero sigue en Salamanca, retenida por los prolijos
trámites para la adquisición de la casa de Pedro de la Banda. De salud precaria; sus
cuartanas van a más. Vivamente interesada por la familia de Juana y por la comunidad de
carmelitas de Alba.

1. Jesús. -Sea con vuestra merced la gracia del Espíritu Santo. Alabado he a nuestro Señor
que esté mejor el señor Juan de Ovalle con estas humedades. Plega a Su Majestad lo lleve
adelante. Las mis cuartanas lo van y lo peor es que torna el dolor de estotros inviernos, que
la noche pasada dormí bien poco de él. Creo me tornarán a sangrar. Dios lo debe ordenar
así por que no parezca era todo por estar en la Encarnación; verdad es que de allí vino
hecho este daño, que nunca he estado sin ninguna reliquia. Quizá en ese lugar me iría
mejor, y aun aquí no es hasta ahora tan recio el dolor, con mucha parte, como allá; y ya que
lo sea, puédese mejor llevar sin tanto trabajo.

2. Los negocios de Pedro de la Banda (1) andan en buenos términos; con todo eso, he
miedo tardaremos algo, porque se ha de ir a Madrid... En acabando de hacer la probanza,
me iré a los oficiales, que no han acabado, que Dios parece quiere esté aquí, porque no
queda en casa quien entienda de obras ni de negocios.
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3. Ayer dimos hábito a una doncella (2) de harto buena parte, y creo tendrá algo, y aun harto,
con que nos ayudar. Es pintada para nosotras, gloria a Dios, hija de Martín de Avila
Maldonado, y su madre doña Guiomar de Ledesma. Harto buena dicha ha sido. Está muy
contenta y acá de ella.

4. Al señor Juan de Ovalle que tenga ésta por suya y muchas encomiendas, y a las mis hijas.
Doña Antonia se le encomienda -ya está buena, sin cuartanas-, y la priora también se le
encomienda; yo, a esas hermanas y a la menora, que no creo podré escribir, ni tengo ahora
qué decir si no que me encomienden a Dios. Su Majestad me la haga una santa (3).

Su sierva,

Teresa de Jesús.

5. El Señor pague a vuestra merced la que me hace, que harta razón tiene vuestra merced
en lo que dice conviene. Mucho me he holgado de la mejoría del señor Juan de Ovalle, y de
que vuestra merced tenga salud, y esos ángeles.

57 NOTAS

1. Pedro de la Banda es el puntilloso vendedor de la nueva casa de las carmelitas
salmantinas. Por tratarse de mayorazgo, hubo que solicitarse en la corte la licencia real, que
fue denegada. (Véanse las cartas a Pedro de la Banda y Fundaciones 19). -Los suspensivos
indican una laguna del texto.

2. Se trata de Leonor de Jesús. Profesa el 13.11.74 y muere unos meses después (14.6.75).
*Dejó a sus monjas mucho deseo de sí, porque era muy amable y humilde y apacible a
todas+ (Ribera, II, 16, p. 206).

3. Las personas recordadas por la Santa son: doña Antonia del Aguila, monja de La
Encarnación (que acompañó a la Santa a Salamanca): la priora de Salamanca, Ana de La
Encarnación; esas hermanas, carmelitas de Alba, la menora es probablemente la más joven
de la comunidad de Alba, Inés de la Cruz, recién profesa (26.4.73). Y por fin esos ángeles,
los dos hijos de Juana. No falta la mención del marido, Juan de Ovalle, nunca silenciado en
las cartas a Juana: en ésta son tres las alusiones explícitas a su persona (nn. 1, 4 y 5).

58 Al padre Domingo Báñez, en Valladolid
Salamanca, principio enero 1574
S.50 E.56 Lf.37 A.II 14 T.331
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La Santa se halla enferma *de cuartanas+, pero dinámica y jovial. En Salamanca se aconseja
con el padre Medina, aunque el gran teólogo no suple la ausencia de Báñez. -Están en
marcha tres pequeños dramas caseros: proyecto de un colegio de niñas agregado al carmelo
de Medina (novedad absoluta para un convento teresiano); salida del convento de Pastrana
de la princesa de Eboli en conflicto con frailes y monjas carmelitas: salida de Casilda de
Padilla del carmelo de Valladolid, a viva fuerza. Báñez ha sido designado consejero de la
Madre para resolver el problema del colegio. Ha sido requerido por la aristocrática familia
de Casilda para que apruebe lo hecho y allane a la Madre Teresa. Ella profesa su confianza
absoluta en el dominico.

Para mi padre y mi Señor el maestro fray Domingo Báñez.

1. Jesús. -La gracia del Espíritu Santo sea con vuestra merced y en mi alma. No sé cómo no
le han dado una carta bien larga que escribí estando no buena, y envié por la vía de Medina,
adonde decía de mi mal y de mi bien. Ahora también quisiera alargarme y he de escribir
muchas cartas, y siento un poco de frío, que es día de cuartana (1). Habíanme faltado, o
medio faltado, dos; mas como no me torna el dolor que solía, es todo nada.

2. Alabo a Nuestro Señor de las nuevas que oigo de sus sermones, y he harta envidia; y
ahora, como es prelado de esa casa (2), dame gran gana de estar en ella; mas )cuándo lo
dejó de ser mío? Con que veo esto, me parece que me diera nuevo contento; mas, como no
merezco sino cruz, alabo a quien me la da siempre.

3. En gusto me han caído esas cartas del padre visitador (3) con mi padre, que no sólo es
santo aquel su amigo, mas sábelo mostrar; y, cuando sus palabras no contradicen las obras,
hácelo muy cuerdamente; y, aunque es verdad lo que dice, no la dejará de admitir, porque
de señores a señores va mucho.

4. La monja de la princesa de Eboli era de llorar (4); la de ese ángel (5) puede hacer gran
provecho a otras almas, y mientras más ruido hubiere, más; yo no hallo inconveniente. Todo
el mal que puede suceder es salir de ahí; y en eso habrá el Señor hecho, como digo, otros
bienes, y por ventura movido alguna alma que quizá se condenara si no hubiera ese medio.
Grandes son los juicios de Dios, y quien tan de veras le quiere, estando en el peligro que
toda esta gente ilustre está, no hay para qué le negar nosotras, ni dejar de ponernos en
algún trabajo de desasosiego, a trueco de tan gran bien. Medios humanos y cumplir con el
mundo me parece detenerla y darla más tormento, que en treinta días está claro que, aunque
se arrepintiese, no lo ha de decir (6). Mas si con eso se han de aplacar y justificar su causa
bien y con vuestra merced de detenerla (aunque, como digo, todos serán días de detención),
Dios sea con ella, que no es posible sino que, pues deja mucho, le ha de dar Dios mucho,
pues se lo da a las que no dejamos nada.

5. Harto me consuela que esté vuestra merced ahí para lo que toca al consuelo de la priora
(7) y para que en todo acierte. Bendito sea el que todo lo ha ordenado así. Yo espero en Su
Majestad que se hará todo bien. Este negocio de Pedro de la Banda nunca se acaba (8);
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creo me tengo de ir antes a Alba por no perder tiempo, porque hay peligro en el negocio, que
es contienda de entre él y su mujer (9).

6. He gran lástima a las de Pastrana (10). Aunque se ha ido a su casa la princesa, están
como cautivas, cosa que fue ahora el prior de Atocha (11) allá y no las osó ver. Ya está
también mal con los frailes (12), y no hallo por qué se ha de sufrir aquella servidumbre. Con
el padre Medina (13) me va bien, creo si le hablase mucho, se allanaría presto. Está tan
ocupado que casi no le veo... Decíame doña María Cosneza (14) que no le quisiese como
a vuestra merced...

7. Doña Beatriz (15) está buena: el viernes pasado ofreciéndoseme mucho que hará; mas
ya yo no he menester que haga nada, gloria a Dios. Díjome los regalos que vuestra merced
la ha hecho. Mucho sufre el amor de Dios, que, si hubiera algo que no lo fuera, ya fuera
acabado. No parece sino que la dificultad que vuestra merced tiene en ser largo, tengo yo
en no serlo. Con todo, me hace mucha merced, por que no me entristezca cuando miro el
pliego y no veo letra suya. Dios le guarde. No parece que va esta carta de tener.. (16). Plega
a Dios que allá no se temple con el de vuestra merced.

De vuestra merced sierva e hija,

Teresa de Jesús.

58 NOTAS

1. Día de cuartana: día de fiebre: la cuartana repetía el ciclo febricitante cada cuatro días.
-Habíame faltado dos días. -*De siete especies de fiebres, que distinguen los médicos con
Hipócrates, la cuartana no es la más fuerte y aguda, pero sí la más molesta y desabrida:
porque causa en el paciente un temperamento morbífico, débil, decaído, inapetente,
fastidioso y desazonado para todo... Consiste la cuartana -según los profesores de
Medicina-, en la discrasia o intemperie de la sangre, melancólica, serosa, fría o tibia, y poco
espiritosa+. Eran, más o menos, las ideas del tiempo de la Santa (cf. A. II, p. 127).

2. El padre Báñez, profesor en el colegio de San Gregorio (Valladolid), había sido nombrado
regente del mismo.

3. Visitador es el padre Pedro Fernández. Mi padre es Báñez. Alude a las cartas en que el
Visitador se remitía a la decisión de Báñez y de la Santa acerca de la fundación del colegio
de niñas de Medina (ver c. 53, 2).

4. Es la misma princesa de Eboli, monjancaricatura. A la muerte de su marido había entrado
carmelita en Pastrana (julio 1573) y luego regresado a su palacio (principios de este año
1574). Ver el relato de la Santa en Fund. 17.
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5. Ese ángel Casilda de Padilla, que había entrado niña aún en el carmelo de Valladolid.
Sigue aludiendo a la oposición que le hicieron sus familiares, hasta sacarla del convento con
cédula real. Ahora han recurrido a Báñez para que refrende lo hecho y venza la oposición
de la Santa. Casilda volverá al convento y profesará con dispensa de edad el 13 de enero
1577. Ver el relato de la Santa en Fund. 10n11.

6. En 30 días: se refiere a la situación actual de Casilda *deseando sus deudos de tenerla
fuera por espacio de 30 días llamaron al p. maestro Báñez, para que cooperase a su
intento...+ (A.II, p. 131).

7. La priora de Valladolid: María Bautista, gran admiradora de Báñez.

8. La Santa está en Salamanca para tramitar con Pedro de la Banda la compra de la casa:
asunto que, de hecho, no llegó a *acabarse+. Ver Fund. 19, 7n10. -En marzo siguiente
estaba la Santa en Alba.

9. La casa contratada en Salamanca era de la mujer de Pedro de la Banda (Fund. 19, 10),
y además mayorazgo: ella *habíala querido vender para remediar dos hijas+.

10. Las monjas carmelitas de Pastrana.

11. Prior de los dominicos de Atocha (Madrid), Hernando del Castillo, amigo que había sido
de Ruy Gómez, difunto marido de la princesa; ahora ha venido a Pastrana para amansarla,
pero en vano.

12. Con los frailes carmelitas de Pastrana, fundados por la princesa, que tampoco se habían
plegado a los caprichos de ésta.

13. Bartolomé de Medina, profesor en Salamanca, que se había mostrado netamente
adverso a la Santa, pero que *se allanó pronto+.

14. Cosneza: una admiradora de Báñez. -Los suspensivos indican lagunas del texto por
deterioro del original.

15. Doña Beatriz Sarmiento de Mendoza, hermana de don Alvaro de Mendoza.

16. Laguna por deterioro del autógrafo.
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59. A la M. Ana de la Encarnación, en Salamanca
Alba, enero 1574
S.51 E.57 Lf.39 A.III 62 T.284

La destinataria: Ana de la Encarnación (Tapia) es hermana de Inés de Jesús, ambas monjas
en la Encarnación de Avila y primas de la Santa. Salen con ésta a la fundación de Medina
(1567), donde Inés queda de priora y Ana de supriora. De allí pasa Ana a la fundación de
Salamanca (1570), donde es priora y tiene que soportar el acoso interminable de Pedro de
la Banda, dueño de la casa en que se instala la fundación. Por sus traspiés en este último
asunto, M. Ana se ganó algún duro reproche de la Santa.

La presente carta: Está enferma la destinataria. La misiva de la Santa le lleva afecto,
noticias, recomendaciones y el recado de una trucha para el padre Bartolomé de Medina,
profesor en la Universidad. En Alba la Santa está *mejor que suele+.. Tiene ermita y celda
con vistas al río, *que es harta recreación para mí+.

Es para la madre priora de Salamanca.

1. Jesús sea con vuestra reverencia. Hágame saber cómo está, y todas, y déles mis
encomiendas, que bien quisiera poder gozar de las de allá y de las de acá. Creo he de tener
menos embarazos, y tengo una ermita (1) que se ve el río, y también adonde duermo, que
estando en la cama puedo gozar de él, que es harta recreación para mí. Mejor me he hallado
hoy que suelo. Doña Quiteria (2), con su calentura; dice las ha echado menos. Sepa que han
llevado de aquí un médico para la señora doña Jerónima (3), que se está todavía mala.
Encomiéndenla a Dios allá, que así hacemos acá; con cuidado me tiene. Tenga Dios a
vuestra reverencia de su mano.

2. Esa trucha me envió hoy la duquesa (4); paréceme tan buena, que he hecho este
mensajero para enviarla a mi padre el maestro fray Bartolomé de Medina (5). Si llegare a
hora de comer, vuestra reverencia se la envíe luego con Miguel (6), y esa carta; y si más
tarde, no se la deje tampoco de llevar, para ver si quiere escribir algún renglón.

3. Vuestra reverencia no me deje de escribir cómo está, y no deje de comer carne estos días.
Digan al doctor su flaqueza, y denle mucho mis encomiendas. En todo caso sea Dios con
vuestra reverencia siempre, amén.

4. A mi padre Osma (7) me encomiende mucho, y que harto menos le echaré acá. A Juana
de Jesús (8), que me haga saber cómo está, que tenía muy chica cara el día que me vine.

Es hoy miércoles después de las doce, y yo de vuestra reverencia
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Teresa de Jesús.

5. )Cómo está la condesa? (9), )y la del corregidor? (10) Envíe a saber de mi parte, y
díganmelo; yo escribiré cómo estuviere su hermana (11), que hasta saberlo no quise enviar
a Navarro (12), por que también le envíe algo. Llevará éste los dieciséis reales, si se me
acuerda mañana, que hoy también se me olvidó. Si algo pidiere Lescano (13), dénselo, que
yo lo pagaré; que dije que si hubiese menester algo, que vuestra reverencia se lo daría; bien
creo no lo pedirá.

59 NOTAS

1. Ermita: en los carmelos fundados por la Santa, se trataba de pequeñísimas capillas o
celditas solitarias diseminadas por la huerta o en la parte alta de la casa, para gozar
momentos de intensa soledad.

2. Doña Quiteria Dávila (1526n1607), monja de La Encarnación, que la Santa llevó consigo
a Salamanca. Priora de La Encarnación cinco trienios a partir de 1580.

3. Jerónima de Villarroel y Quiroga (sobrina del cardenal Quiroga), que al año siguiente
entrará en el carmelo de Medina (13.1.1575).

4. Duquesa de Alba, María Enríquez.

5. Bartolomé de Medina: dominico, profesor de teología en la universidad de Salamanca.

6. Quizás sea Miguel Lescano, el mismo de que habla en el n. 5, recadista de la Santa.

7. Desconocido: sacerdote de Salamanca.

8. Juana de Jesús (Guerra), natural de Trillo (Guadalajara): había tomado el hábito en Avila
(1570), pero luego pasó a la fundación de Salamanca, donde profesó (3O.4.1573).

9. Condesa de Monterrey, María Pimentel (cf. Fund. 19, 10).

10. Una cierta doña Mariana, que ayudó a la Santa en la fundación de Salamanca (ver Fund.
19, 10).
11. Hermana de la destinataria: Inés de Jesús, priora de Medina.
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12. Recadero de la Santa.

60. A don Alvaro de Mendoza, en Valladolid
Alba, eneronfebrero 1574
S.52 E.58 Lf.38 A.IV 6 T.49

La carta está situada entre dos dramas familiares: en Valladolid, entra en el Carmelo la joven
Casilda de Padilla; de allí la sacan a viva fuerza sus familiares (Adelantados de Castilla), sin
que don Alvaro y su hermana osen intervenir (dic. 1573); en Alba, se combina el casamiento
del duque Fadrique con doña Magdalena de Guzmán, de acuerdo con el rey y contra el
parecer de don Alvaro. La Santa acoge las confidencias de la priora de Valladolid, en el
primer caso; y las de la duquesa en el segundo.

1. Jesús. -La gracia del Espíritu Santo sea siempre con vuestra señoría. Dios sea bendito,
que tiene vuestra señoría salud. Plega a Su Majestad vaya adelante siempre, como yo se
lo suplico.

2. Diérame consuelo tener tiempo para alargarme en ésta, y tengo tan poco que no la quería
comenzar. María Bautista (1) dará a vuestra señoría cuenta de mí, ya que yo aquí no puedo
en ésta. Ella me la da de vuestra señoría cuando me escribe, y las nuevas que yo deseo,
gloria a Dios; con esto puedo pasar estar tanto sin ver letra de vuestra señoría. Algunas he
escrito: una ya sé que no la dieron a vuestra señoría, por cierta causa; de las demás no
entiendo qué se han hecho. Sola una he recibido de vuestra señoría después que estoy
aquí. (En Salamanca digo que la recibí) (2).

3. Ya dije a la duquesa (3) lo que vuestra señoría me mandó. Ella me contó el negocio, y dice
que nunca ella pensó vuestra señoría había entendido en lo postrero; cierto, merece que no
se pierda su amistad. A mi señora doña María (4) tampoco puedo escribir. Beso a su señoría
las manos muchas veces, y que mejor me parece defiende nuestra Señora sus hijas que no
su señoría sus súbditas, según me dicen ha callado en estos negocios. El Señor ayude a
aquel angelito (5), que cosa bien nueva es ahora en el mundo lo que nuestro Señor hace por
ella. Pienso que por eso ha ordenado que la dejen sola, para que mejor se entienda, y tenga
tales combates; harto me hace alabar a Su Majestad.

4. Ya, señor, como vuestra señoría tiene muchas santas, va entendiendo las que no lo son,
y así me olvida (6); con todo, creo que en el cielo ha de ver vuestra señoría que debe más
a la pecadora que a ellas. De mejor gana diera a mi señora doña María y a mi señora la
condesa el parabién de otro tanto que del desposorio (7); aunque me he consolado se haga
tan presto.
5. Plega a nuestro Señor sea para su servicio, y lo goce vuestra señoría y mi señora doña
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María muchos años. A mi señora doña Beatriz y a mi señora la duquesa beso las manos
muchas veces (8). Tenga nuestro Señor a vuestra señoría siempre de las suyas.

Indigna sierva y súbdita de vuestra señoría,

Teresa de Jesús.

6. Suplico a vuestra señoría me mande avisar si se recaudó la licencia del padre visitador
para estar yo en San José algún día; la priora me lo escribirá (9).

60 NOTAS

1. Priora de Valladolid, sobrina de la Santa.

2. Frase añadida al margen por la Santa.

3. La duquesa de Alba, María Enríquez. -El negocio, tan discretamente velado, es el intento
de matrimonio del duque heredero, don Fadrique, con doña Magdalena de Guzmán, dama
de la corte. Matrimonio luego no realizado y causa de la prisión de don Fadrique y de su
padre don Fernando (1579n1580). -Lo postrero: probable alusión a la oposición de don
Alvaro o a lo que éste *mandó decir+ a la Santa. Más tarde el mismo don Alvaro tendrá que
intervenir por orden del rey en la dilucidación de la contienda.

4. Doña María de Mendoza, hermana de don Alvaro. -A ella se refiere el fino reproche que
sigue, porque a pesar de su amistad con el carmelo de Valladolid. *ha callado+ esquivando
todo enfrentamiento con la pudiente familia de Casilda.

5. Angelito: Casilda de Padilla, hija del adelantado mayor de Castilla. Véase en Fund. 11 el
episodio de su ingreso y salida del carmelo de Valladolid. Casilda contaba de 12 a 13 años
(Fund. 11, 9). Vino *la justicia por ella+ el 28.12.1573 (Fund. 11, 8).

6. Fino requiebro de afecto y estima: santas son las carmelitas de Valladolid y Avila; la
pecadora, la Santa.

7. Desposorios de la condesa de Lemus, Leonor de Castro y Portugal, con el hermano de
don Alvaro y doña María, don Diego Sarmiento de Mendoza, conde de Rivadabia.
8. Las personas aludidas: don Alvaro y doña María; doña Beatriz, hermana de ambos,
casada con el conde de Salvatierra, Juan Sarmiento; la duquesa de Osuna, Leonor Ana de
Guzmán y Aragón.
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9. Pasará por Avila, camino de la fundación de Segovia (marzo 1574). Solicita la licencia del
Visitador, Pedro Fernández, para detenerse en San José de Avila. Ella es priora de La
Encarnación. La avisará María Bautista, priora de Valladolid.

CARTAS

61 Al padre Domingo Báñez, en Valladolid
Salamanca, 28 febrero 1574
S.54 E.59 Lf.41 A.I 16 T.332

La Santa es priora en la Encarnación de Avila. Pero está en Salamanca, enredada en la
compra de casa para aquel carmelo. Allí ha recibido una novicia, pobre pero de calidad,
recomendada por Báñez. Prepara viaje a Segovia, nueva fundación: partirá a primeros de
marzo. -Fecha aproximada.

Al reverendísimo señor y padre mío el maestro fray Domingo Báñez, mi señor.

1. Jesús. -La gracia del Espíritu Santo sea con vuestra merced y con mi alma. No hay que
espantar de cosa que se haga por amor de Dios, pues puede tanto el de fray Domingo, que
lo que le parece bien, me parece, y lo que quiere, quiero; y no sé en qué ha de parar este
encantamiento.

2. La su Parda (1) nos ha contentado. Ella está tan fuera de sí de contento después que
entró, que nos hace alabar a Dios. Creo no he de tener corazón para que sea freila (2).
viendo lo que vuestra merced ha puesto en su remedio, y así estoy determinada a que la
muestren a leer, y conforme a como le fuere, haremos.

3. Bien ha entendido mi espíritu el suyo, aunque no la he hablado; y monja ha habido que
no se puede valer, desde que entró, de la mucha oración que le ha causado. Crea, padre
mío, que es un deleite para mí cada vez que tomo alguna que no trae nada, sino que se toma
sólo por Dios, y ver que no tienen con qué y lo habían de dejar por no poder más. Veo que
me hace Dios particular merced en que sea yo medio para su remedio. Si pudiese fuesen
todas así, me sería gran alegría; mas ninguna me acuerdo contentarme, que la haya dejado
por no tener (3).

4. Hame sido particular contento ver cómo le hace Dios a vuestra merced tan grandes
mercedes, que le emplee en semejantes obras, y ver venir a ésta. Hecho está padre de los
que poco pueden, y la caridad que el Señor le da para esto me tiene tan alegre, que
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cualquier cosa haré para ayudarle en semejantes obras, si puedo. Pues (el llanto de la que
traía consigo! que no pensé que acabara. No sé para qué me la envió acá.

5. Ya el padre visitador ha dado licencia (4), y es principio para dar más con el favor de Dios;
y quizá podré tomar ese *lloraduelos+ (5) Si a vuestra merced le contenta, que para Segovia
demasiado tengo.
6. Buen padre ha tenido la Parda en vuestra merced. Dice que aún no cree que está en
casa. Es para alabar a Dios su contento. Yo le he alabado de ver acá su sobrinito de vuestra
merced, que venía con doña Beatriz (6), y me holgué harto de verle. )Por qué no me lo dijo?

7. También me hace al caso haber estado esta hermana con aquella mi amiga santa (7). Su
hermana me escribe y envía a ofrecer mucho. Yo le digo que me ha enternecido. Harto más
me parece la quiero que cuando era viva.

8. Ya sabrá que tuvo un voto para prior en San Esteban (8); todos los demás el prior, que
me ha hecho devoción verlos tan conformes. Ayer estuve con un padre de su Orden que
llaman fray Melchor Cano (9). Yo le digo que, a haber muchos espíritus como el suyo en la
Orden, que pueden hacer los monasterios de contemplativos.

9. A Avila he escrito para que los que le querían hacer no se entibien si acá no hay recaudo,
que deseo mucho se comience. )Por qué no me dice lo que ha hecho? Dios le haga tan
santo como deseo. Gana tengo de hablarle algún día en esos miedos que trae, que no hace
sino perder tiempo y de poco humilde no me quiere creer. Mejor lo hace el padre fray
Melchor que digo, que de una vez que le hablé en Avila, dice le hizo provecho y que no le
parece hay hora que no me trae delante. (Oh, qué espíritu y qué alma tiene Dios allí! En gran
manera me he consolado. No parece que tengo más que hacer que contarle espíritus ajenos.
Quede con Dios y pídale que me le dé a mí para no salir en cosa de su voluntad.

Es domingo en la noche. De vuestra merced hija y sierva,

Teresa de Jesús.

61 NOTAS

1. María de Jesús, Pardo y Cifuentes, natural de Ríoseco. Profesó el 19.9.1575 e irá con la
Santa a la fundación de Soria (1581).

2. Freila: no corista.

3. Alegría por admitir postulantes sin dote.
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4. Visitador: Pedro Fernández, dominico, que da licencia a la Santa para la fundación de
Segovia (Fund. 21, 2).
5. La misma que acompañó a *la Parda+ (nota 1).

6. Doña Beatriz Sarmiento de Mendoza, hermana de don Alvaro de Mendoza.

7. Mi amiga santa: la avilesa Maridíaz, muerta el 17.11.1572.

8. San Esteban: convento de dominicos en Salamanca. -Prior del mismo, Alonso de
Hontiveros.

9. Melchor Cano (en el siglo, Baltasar de Prego 1541n1607), sobrino del célebre teólogo del
mismo nombre.

62. A unas aspirantes, en Avila
Segovia (?), hacia marzo 1574
S.340 E.61 Lf.309 A.II 73 T.316

Responde a dos jóvenes avilesas que solicitan el hábito carmelitano en San José, sin haber
obtenido el consentimiento paterno. Ella prefiere esperar.

1. Jesús. -La gracia del Espíritu Santo sea en sus almas de vuestras mercedes, y se la dé
para que les duren tan buenos deseos. Paréceme, mis señoras, que más ánimo ha tenido
doña Mariana (1), su hija de Francisco Juárez, pues ha casi seis años que padece disgustos
de padre y madre, y metida lo más de ellos en una aldea, que diera mucho por la libertad
que vuestras mercedes tienen de confesarse en San Gil (2).

2. No es cosa tan fácil como les parece tomar el hábito de esa suerte, que, aunque ahora
con ese deseo se determinen, no las tengo por tan santas que no se fatigaran después de
verse en desgracia de su padre. Y por esto vale más encomendarlo a nuestro Señor y
acabarlo con Su Majestad, que puede mudar los corazones y dar otros medios; y cuando
más descuidadas estemos ordenará como sea a gusto de todos, y ahora debe convenir la
espera. Sus juicios son diferentes de los nuestros.

3. Conténtense vuestras mercedes con que les tendrá guardado lugar, y déjense en las
manos de Dios para que cumpla su voluntad en ellas, que esta es la perfección, y lo demás
podría ser tentación.
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4. Hágalo Su divina Majestad como viere que más conviene; que, cierto, que si a sola mi
voluntad estuviera, yo cumpliera luego la de vuestras mercedes; mas hanse de mirar muchas
cosas, como he dicho.

De vuestras mercedes sierva,
Teresa de Jesús.

62 NOTAS

1. Mariana Juárez de Lara, hija de Francisco Juárez y de Francisca de Villafañe, ingresó por
fin en San José en 1574 y profesó el 9.1.1576.

2. Colegio de los jesuitas en Avila.

63. A la M. María Bautista, en Valladolid
Segovia, 14 mayo 1574
S.53 E.62 Lf.42 A.III 59 T.264

La destinataria: María Bautista (de Ocampo), 1543n1603. Hija del primo de la Santa, Diego
de Cepeda y Beatriz de la Cruz y Ocampo. Hermana de Leonor de Cepeda, monja en la
Encarnación. A los 17 años ofrece su colaboración para fundar el primer carmelo teresiano
(Vida 32, 10). Ingresa en San José en 1563 y profesa el 21.10.1564. Priora de Valladolid
desde 1571, al ser nombrada la Santa priora de la Encarnación. Por su personalidad,
inteligencia y entereza goza de la estima e intimidad de la Fundadora. Comparte con ella la
amistad con el gran teólogo Domingo Báñez. Juzga y aconseja a la Santa con libertad y
desparpajo que alguna vez provocan la hilaridad de ésta. El diálogo epistolar entre las dos
gira en torno a temas muy sentidos: la reforma teresiana, la vocación de Casilda de Padilla,
los hermanos CepedanAhumada venidos de América, Báñez y Gracián, la erección de
provincia... Una sombra vela el cuadro: la frialdad con que María Bautista acoge a la Santa
en el último y penoso viaje, camino de Alba donde ésta muere (1582). Pero este episodio
final desborda el marco del presente epistolario.

La carta 63: De Valladolid le han llegado cartas de la madre María Bautista y del padre
Báñez. Aquélla ha tenido graves dificultades a causa de Casilda de Padilla, carmelita en
Valladolid contra la voluntad de sus familiares, y sacada del convento a viva fuerza. El
episodio ha tenido resonancia en la nobleza castellana. -La llegada de los descalzos a
Sevilla ha motivado los primeros roces con las autoridades de la Orden. -Ella: ha enfermado
en Segovia, con graves achaques de ojos y cabeza; y melancolía; pero ha recobrado ya el
buen humor.
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1. Jesús sea con ella, hija mía. Es tan gran andador ese su criado, que pensé viniera
mañana de Madrid (que le envié allá por no saber de quien fiar estos negocios), y vino hoy
jueves, y junto se responderá a cartas de Avila, y así no se podrá despachar hasta mañana
a mediodía, porque mis ojos ni cabeza no están para ello, y aun plega a Dios se vaya
mañana. Quisiera escribirla muy despacio, y a la señora doña María (1). Ya estoy casi
buena, que el jarabe que escribo a nuestro padre (2) me ha quitado aquel tormento de
melancolía, y aun creo la calentura del todo.

2. Un poco me hizo reír la carta de su letra, como estaba ya sin aquel humor; no lo diga al
padre fray Domingo, que le escribo muy graciosamente; quizá le mostrará la carta. Y cierto
me holgué mucho con la suya y con la de vuestra reverencia, y con esta postrera muy mucho
de saber que está en descanso aquella santa (3), y ver tal muerte. Yo me espanto cómo le
puede pesar a nadie de su gran bien, sino haberla envidia. Pena tengo del gran trabajo que
habrá tenido, hija mía, y tiene con tan grandes negocios y tantos, que sé en lo que cae (4);
mas no creo tendría más salud sino menos, si se estuviese en la quietud que dice; y esto
tengo por muy cierto, porque la conozco la complexión, y así paso porque trabaje, que de
alguna manera ha de ser santa, y ese desear soledad le está mejor que tenerla.

3. (Oh, si viese la barahúnda que anda, aunque en secreto, en favor de los descalzos! Es
cosa para alabar al Señor. Y todo lo han despertado los que fueron al Andalucía, Gracián
y Mariano (5). Tiémplame harto el placer la pena que le ha de dar a nuestro padre general
(6), como le quiero tanto; por otra parte, veo la perdición en que quedábamos. Encomiéndelo
a Dios. El padre fray Domingo le dirá lo que pasa y unos papeles que le envío; y lo que me
escribiere, no lo envíe acá sino con persona cierta, que es cosa importantísima, y muy cierta,
aunque se esté allá algunos días. Harta falta nos es estar el padre visitador (7) tan lejos, que
hay negocios que, aunque más sea, creo le habré de enviar mensajero, que no basta el
prelado que es o para lo que es. Séalo él muchos años.

4. De lo del padre Medina (8), aunque sea mucho más, no haya miedo me alborote, antes
me ha hecho reír; más sintiera de media palabra de fray Domingo, porque ni esotro me debe
nada, ni se me da mucho que no me tenga esa ley. El no ha tratado estos monasterios y no
sabe lo que hay, ni había de igualarse con lo que fray Domingo los quiere, que es cosa
propia y lo ha sustentado, a la verdad. Harta barahúnda han tenido ahí de negocios, mas
también los tomara cualquiera para su casa.

5. Diga un gran recaudo a doña María de Samaniego (9) por mí, y que así es este mundo,
que sólo de Dios podemos fiar. Yo creo todo lo que vuestra reverencia escribe de ella y de
su hermana. Mas bien es no se haber hecho más, que hemos de ser agradecidos y era gran
ingratitud aun para el obispo (10). Andando los tiempos, ordenará el Señor las cosas de otra
manera, y se podría hacer algo para consuelo de esas señoras, que bien veía yo no gustaría
la señora doña María. Penséla escribir; no pienso podré. Sepa que doña María Cibrián (11)
es muerta; encomiéndela a Dios. Envíeme un recaudo a la priora de la Madre de Dios (12),
muy bueno, que acá nos hacen por su medio mucha caridad, y como yo no lo estoy, por los
ojos no estar buenos, me perdone que no la escribo, y vuestra reverencia mire por su salud,
que tanto trabajo y malas noches como ha tenido no querría se viniese a pagar.
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6. (Oh, qué deseo tengo de poder ir ahí algún día, pues no estamos lejos!; mas no veo cómo.
A la mi Casilda (13) diga mucho; lea esa carta de su tía, si le parece, que le envié la que ella
me escribió; es muy mi señora días ha y de quien yo fiaría cualquiera cosa. Algo se me debe
de olvidar. Dios sea con ella y me la guarde, que extremadamente hace amistad. Yo no sé
cómo sufro que tenga tanta con mi padre. Aquí verá que me tiene engañada, y que pienso
que es muy sierva de Dios. El la haga santa.

Son hoy 14 de mayo.

7. A mi buena María de la Cruz (14) la tengo harto deseo de ver; dígamela mucho, y a
Estefanía (15). Vino espantado Pablo Hernández (16) de ella, y tiene razón.

Suya,

Teresa de Jesús.

8. Después supe los consejos que la da Isabel de San Pablo (17), que me ha hecho reír con
sus monasterios. Dádome ha la vida en esta enfermedad, porque su condición y contento
me ha alegrado, y para ayudar a rezar dado la vida. Yo le digo que tendrá harto tomo así en
todo, y que, a tener salud, se le puede fiar bien una casa.

63 NOTAS

1. María de Mendoza, hermana del obispo de Avila, don Alvaro.

2. El famoso dominico, Domingo Báñez.

3. Aquella santa es la hermana Beatriz de la Encarnación: ver el relato de su muerte en
Fund. 12, 1n9. Falleció el 5 de mayo.

4. Grandes negocios: los relativos a la vocación de Casilda de Padilla. Ver Fund. 10n11.

5. Jerónimo Gracián de la Madre de Dios y Ambrosio Mariano de San Benito.

6. General de la Orden: Juan Bautista Rubeo, que acaba de escribir un serio aviso al padre
Gracián (carta del 26 de abril 1574: MHCT 1, P. 170).
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7. Visitador: el dominico Pedro Fernández, que a fines de marzo se hallaba en Pamplona.

8. El dominico Bartolomé de Medina, profesor en Salamanca, por entonces poco favorable
a la madre Teresa.

9. Samago escribe la Santa: persona no identificada. -Termina aquí el autógrafo de esta
carta.

10. Obispo de Avila, don Alvaro de Mendoza.

11. María Cibrián (quizás *Cimbrón+) es probablemente una monja de La Encarnación de
Avila.

12. Priora de las dominicas del convento de la Madre de Dios (Valladolid): doña María de
León.

13. Casilda de Padilla.

14. María de la Cruz, una de las cuatro primitivas descalzas de San José de Avila, que con
la Santa fue a la fundación de Valladolid.

15. Estefanía de los Apóstoles, ingenua y fervorosa hermana de velo blanco (Fund. 11, 1).

16. Pablo Hernández, jesuita confesor y amigo de la Santa.

17. Isabel de San Pablo, hija de Francisco de Cepeda, primo de la Santa. De las primeras
profesas de San José de Avila (21.10.1564).

NOTA: Con fecha anterior a esta carta, la propia María Bautista nos trasmite en los Procesos
de Beatificación de la Santa (BMC, t. 19, p. 45) un brevísimo fragmento, datable hacia el
12n13 de junio de 1572, alusivo a la muerte de Leonor de Cepeda, hermana de María
Bautista: *El día antes entendí su dichoso fin, y creo que no entró en purgatorio+ (Ver S.37
E.41). Leonor murió en La Encarnación de Avila el 12.6.1572, siendo priora del convento la
Santa. Otros datos de interés pueden verse en BMC, t. 7, pp. 93n94. (Cf. carta 42, nota 9).

64. A Antonio Gaytán, en Alba
Segovia, 30 (?) mayo 1574
S.57 E.64 Lf.47 A.II 57 T.427
155

Antonio Gaytán es vecino de Alba. Allí conoció a la Santa, y cambió de vida. Ha colaborado
con ella en las fundaciones de Segovia, Beas, Sevilla y Caravaca, interviniendo también en
el traslado del carmelo de Pastrana a Segovia. Ahora la Santa lo informa de esta fundación,
iniciada por él, y responde a sus consultas de oración, dándole el título singular de *hijo
mío+. -Ella: *estoy mejor, iba a decir buena+.

1. Jesús. -Sea con vuestra merced el Espíritu Santo, hijo mío. No tengo dicha de tener
tiempo para escribirle largo; pues yo le digo que lo es la voluntad y aun el contento que me
dan sus cartas, y saber las mercedes que le hace el Señor, que de cada día son mayores.
Ahora le paga lo que por acá trabaja.

2. Vuestra merced no se canse en querer pensar mucho, ni se le dé nada por la meditación,
que, si no se le olvidase, hartas veces le he dicho lo que ha de hacer, y cómo es mayor
merced del Señor ésa, y se andar siempre en su alabanza y querer que todos lo hagan, es
grandísimo efecto de estar el alma ocupada con Su Majestad. Plega al Señor que le sepa
vuestra merced servir, y yo también, algo de lo que debemos, y nos dé mucho en qué
padecer, aunque sean pulgas y duendes y caminos.

3. Antoño Sánchez (1) nos venía ya a dar la casa sin hablarle más, mas yo no sé adónde
tuvieron los ojos vuestra merced y el padre Julián de Avila (2) que tal querían comprar. Harto
fue no quererla vender. Ahora andamos en comprar una cabe San Francisco, en la calle real,
en lo mejor del arrabal, cabe el Azoguejo. Es muy buena. Encomendémoslo a Dios (3).

4. Todas se le encomiendan mucho. Estoy mejor, iba a decir buena, porque, cuando no
tengo más de los males ordinarios, es mucha salud. El Señor la dé a vuestra merced y nos
le guarde.

De vuestra, merced sierva,
Teresa de Jesús.

64 NOTAS

1. Dueño de las casas fichadas por Antonio Gaytán y Julián de Avila para la fundación de
Segovia. La Santa las descartó.

2. Capellán de San José de Avila.

3. Ver Fund. 21.
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65. A don Francisco de Salcedo (?), en Avila
Segovia, 4 junio 1574
S.73 E.65 Lf.58 A.III 54 T.349

Destinatario no seguro. -En Segovia, la fundación está en marcha: han llegado las monjas
de Pastrana, huyendo de la princesa de Eboli. -Julián de Avila, *capellán y escudero de la
Madre+, ha viajado a sus órdenes: AvilanSegovianPastrana-SegovianAvila. Hay que pagarlo.
Para eso escribe la Santa.

1. Jesús. -La gracia del Espíritu Santo sea con vuestra merced siempre. Gran cosa es para
el tiempo de la necesidad tener tan buen depositario. Ahora la tengo harta, y así suplico a
vuestra merced de eso que tiene dé al señor Julián de Avila (1) lo que vuestra merced
pudiere, que es para la costa del camino, que se lo han prestado; que por ésta, firmada de
mi nombre, lo doy por recibido. Y vuestra merced me encomiende a nuestro Señor, que yo
lo hago por él, aunque ruin; y lo mismo diga al señor maestro, y a mi buena hermana la
señora Catalina Daza (2).

2. Harta soledad me hace estar tan lejos de quien quiero bien; así se ha de pasar esta vida.
A no tener ya determinado a que ha de ser con cruz, trabajo tuviera. Dé nuestro Señor a
vuestra merced el descanso que deseo, con mucha santidad.

Fecha a 4 de junio, año de mil y quinientos y setenta y cuatro. De esta casa de San José de
Segovia.

Indigna sierva de vuestra merced,

Teresa de Jesús, Carmelita.

65 NOTAS

1. Julián de Avila: capellán del convento de San José de Avila, desde donde ha acompañado
a la Santa hasta Segovia con Gaytán y San Juan de la Cruz.

2. El canónigo Gaspar Daza y su hermana.

66. A la M. Ana de la Encarnación (?), en Salamanca
Segovia, 6 junio 1574 (?)
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S.55 E.63 T.285

Fragmento. Es dudoso que la destinataria sea la madre Ana, a quien se le viene atribuyendo.

... encomendar a Dios sus negocios y los de don Fadrique (1). De mis hermanos (2) no sé
nada. Harta caridad me hace de tener ese cuidado, que deben venir por la mar. Isabel de
Jesús (3) dirá lo que aquí falta, y así no más.

Es hoy día de la Santísima Trinidad, y yo de vuestra reverencia,

Teresa de Jesús. Carmelita.

66 NOTAS

1. Don Fadrique Alvarez de Toledo, hijo del duque de Alba.

2. Alude probablemente a sus hermanos de América, que proyectan regresar a España.

3. Isabel de Jesús (Jimena), profesa en Salamanca, de donde pasó en 1574 a la fundación
de Segovia, como supriora. (Cf. carta 30).

67. A don Teutonio de Braganza, en Salamanca
Segovia, mediados junio 1574
S.58 E.66 Lf.49 A.I 2 T.59

Responde a don Teutonio, que le ha escrito, le ha enviado regalos para ella y las enfermas
de casa, le ha propuesto una fundación de descalzos en Salamanca y le ha notificado la
muerte del Rey de Francia, quizás amigo o conocido del mismo don Teutonio, que había
cursado estudios en París. -Ella está enferma; ha atravesado una grave crisis psicofísica que
duró *dos meses+. Ha logrado poner fin al conflicto con la princesa de Eboli, pero no
formalizar la fundación de Segovia, iniciada con la ayuda de San Juan de la Cruz, y
contrastada por el Provisor. A pesar de ello, sigue atenta y sensible a los hechos de Francia,
y ahora muy interesada por la idea de fundar descalzos en la gran ciudad universitaria.
1. Jesús. -La gracia del Espíritu Santo sea con vuestra señoría, y venga muy enhorabuena
con salud, que ha sido harto contento para mí, aunque, para tan largo camino, corta se me
hizo la carta (1); y aun no me dice vuestra señoría si se hizo bien a lo que a vuestra señoría
iba. De que estará descontento de sí, no es cosa nueva, ni vuestra señoría se espante de
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que con el trabajo del camino y el no poder tener el tiempo tan ordenado, tenga alguna
tibieza. Como vuestra señoría torne a su sosiego, le tornará a tener el alma.

2n3. Yo tengo ahora alguna salud para como he estado, que, a saberme tan bien quejar
como vuestra señoría, no tuviera en nada sus penas. Fue extremo los dos meses el gran mal
que tuve (2); y era de suerte que redundaba en lo interior, para tenerme como una cosa sin
ser. De esto interior ya estoy buena; de lo exterior, con los males ordinarios. Bien regalada
de vuestra señoría. Nuestro Señor se lo pague, que ha habido para mí y otras enfermas, que
lo vinieron harto algunas de Pastrana, porque la casa era muy húmeda (3). Mejor están, y
muy buenas almas, que gustaría vuestra señoría de tratarlas, en especial a la priora.

4. Ya yo sabía la muerte del rey de Francia (4). Harta pena me da ver tantos trabajos, y cómo
va el demonio ganando almas. Dios lo remedie, que, si aprovechasen nuestras oraciones,
no hay descuido en suplicarlo a su Majestad, a quien suplico pague a vuestra señoría el
cuidado que tiene de hacer merced y favor a esta Orden.

5. El padre provincial ha andado tan lejos (digo, el visitador) (5) que aun por cartas no he
podido tratar este negocio de lo que vuestra señoría me dice de hacer ahí casa de estos
descalzos: sería harto bien, si el demonio, por serlo tanto, no lo estorba; y es harta
comodidad la merced que vuestra señoría nos hace, y ahora viene bien, que los visitadores
han tornado a confirmar (6) (y no por tiempo limitado, y creo que con más autoridad para
cosas que antes), y pueden admitir monasterios, y así espero en el Señor lo ha de querer.
Vuestra señoría no lo despida, por amor de Dios.

6. Presto, creo, estará cerca el padre visitador (7); yo le escribiré, y dícenme irá por allá.
Vuestra señoría me hará merced de hablarle y decir su parecer en todo. Puede hablarle
vuestra señoría con toda llaneza, que es muy bueno y merece se trate así con él; y por
vuestra señoría quizá se determinará a hacerlo. Hasta ver esto, suplico a vuestra señoría no
lo despida.

7. La madre priora (8) se encomienda en las oraciones de vuestra señoría. Todas han tenido
cuenta, y la tienen, de encomendarle a nuestro Señor, y así lo harán en Medina, y adonde
me quisieren hacer placer. Pena me da la poca salud que trae nuestro padre rector (9).
Nuestro Señor se la dé, y a vuestra señoría tanta santidad como yo le suplico, amén.

8. Mande vuestra señoría decir al padre rector que tenemos cuidado de pedir al Señor su
salud, y que me va bien con el padre Santander (10), aunque no con los frailes franciscos,
que compramos una casa harto a nuestro propósito, y es algo cerca de ellos, y hannos
puesto pleito: no sé en qué parará (11).
Indigna sierva y súbdita de vuestra señoría,

Teresa de Jesús, Carmelita.
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67 NOTAS

1. Ignoramos a qué viaje alude. Había conocido a don Teutonio ese mismo año,
probablemente en Salamanca (enero-marzo).

2. Fueron los primeros meses de la fundación de Segovia (19.3.1574): *...porque no hubiese
fundación sin algún (trabajo), dejado el ir yo allí con harta calentura y hastío y males
interiores de sequedad y oscuridad en el alma, grandísima, y males de muchas maneras
corporales, que lo recio me duraría tres meses y medio año que estuve allí siempre fue
mala...+ (Fund. 21, 4). Como se ve, los achaques prosiguen después de escrita la carta.
Regresó de Segovia a Avila el 30.9.74

3. La comunidad de Pastrana abandonó aquella fundación para escapar a las molestias de
la Princesa de Eboli. Llegaron a Segovia el 7.4.1574. -La priora: Isabel de Santo Domingo,
antes priora de Pastrana y ahora de Segovia.

4. Carlos IX, muerto el 30.5.1574.

5. Pedro Fernández, dominico. -El negocio: fundar casa de descalzos en Salamanca. De
momento no se realizó. Aludirá numerosas veces a ello en el epistolario.

6. O sea, han tornado a confirmar en su cargo a los Visitadores: alude a la decisión de
Ormaneto en data 8.5.1574. -Ultima frase: no lo despida, (= desdiga), no deseche el
proyecto de fundación (como en el n. 6).

7. Pedro Fernández.

8. Isabel de Santo Domingo.

9. Rector: Baltasar Alvarez, jesuita, uno de los primeros directores espirituales de la Santa
(Vida, 28, 14...), rector del colegio de Salamanca.

10. Luis de Santander, rector de los jesuitas de Segovia.

11. Fue una dificultad pasajera. Ver el relato en Fund. 21, 8.

68. A la M. María Bautista, en Valladolid
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Segovia, finales junio 1574
S.56 E.67 Lf.43 A.IV 62 T.265

Carta íntima. Cruce de noticias sobre los carmelos de Valladolid, Medina, Salamanca y
Segovia. *Satisfacciones+ (explicaciones justificativas o quizás reparos y escrupulillos) de
María Bautista, en contraste con la extraordinaria libertad de la Santa. Pasaje no fácil de
descifrar. Texto mutilado: falta la conclusión.

1. Jesús. -Sea con vuestra reverencia, mi hija, el Espíritu Santo. Con pena estuviera con
pensar era falta de salud el no escribir tanto ha, si no me hubiera escrito la priora de Medina
(1) que está buena vuestra reverencia. Sea Dios bendito, que en gran manera le deseo la
salud. Esotras estén malas enhorabuena, si Dios es servido; así tendrán en qué merecer.

2. Sepa que Isabel de los Angeles (2), que es la de las contiendas de Medina, se la llevó el
Señor, y una muerte que, si hubiera quien la pasara (3) como ella, se tuviera por santa.
Cierto, ella se fue con Dios, y yo me estoy acá hecha una cosa sin provecho. He tenido tres
semanas ha un romadizo terrible con hartas indisposiciones. Ya estoy mejor, aunque no
quitado, bien alegre de las nuevas que escribo al padre fray Domingo (4); y den gracias a
nuestro Señor, que así lo hemos hecho acá. Sea por todo bendito.

3. Esa carta envíe a la priora de la Madre de Dios (5), que le envío ahí una medicina que
creo me aprovechó. Harta pena me da su mal, como le he pasado tanto estos años; es sin
piedad ese dolor. (Qué obra pasa en enviarme escorzonera! Y casi no lo he comido, que me
ha quedado terrible hastío de cosas dulces. Con todo, he tenido en mucho el cuidado de lo
que envía para ellas y a Isabel (6), que ya parece persona de comedimiento o amor del todo
hecha.

4. (Qué boba es en las satisfacciones que me envía sobre lo de las manos y en lo demás!
Hasta que nos veamos, no oso decirla el intento que tengo en todo. Sepa que cada día estoy
con más libertad, y que como esté segura de ofensa de Dios de esa persona, que no son
otros mis temores; porque he visto grandes caídas y peligros en este caso, y quiero esa alma
mucho (que parece me ha dado Dios ese cuidado), y mientras más sencilla, más la temo, y
así gusto mucho de que guste en parte segura; aunque, cierto, en esta vida no la hay ni es
bien nos aseguremos, que estamos en guerra y rodeados de muchos enemigos.

5. Mire, mi hija: cuando yo estoy sin tan grave mal como aquí he tenido, un poquito de primer
movimiento en una cosa me espanta mucho. Esto sea para sola ella, porque a quien no
acaba de entenderme es menester llevarle conforme a su humor. Y es verdad que, si alguien
en ella me hace esto poco, es a quien lo escribo; mas lo poco siente mucho un alma libre,
y quizá quiere Dios que lo sienta para asegurar la parte que es menester para su servicio.
(Oh hija mía!, que estamos en un mundo, que, aunque haya mis años, no le acabará de
entender. Yo no sé para qué escribo esto sin tener persona cierta que lleve la carta; pondré
buen porte.
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6. Todo lo que hice por doña Guiomar (7) es bien hecho, que es más santa que se entiende,
y llena de trabajos. Harto ha sido salir esotra tan en paz. Plega a Dios que mejor nos suceda
con la que hemos tomado,y con harto miedo mío, porque éstas de sus casas no se acaben
de hallar en las nuestras aunque ahora no parece ha de ir mal. Isabel (8) se lo escribirá.

7. Hasta aquí tenía escrito y no he hallado mensajero; ahora me dicen le hay, y que luego
envíe las cartas.. (9).

68 NOTAS

1. Priora de Medina, Inés de Jesús.

2. Isabel de los Angeles, sobrina de Simón Ruiz, célebre cambista de Medina del Campo (ver
c. 21). Muy querida de la Santa (ver las poesías 25n26). Murió en Salamanca el 11 de junio
1574.

3. Por lapsus escribió parlara.

4. El dominico Domingo Báñez.

5. Doña María de León, priora de las dominicas de la Madre de Dios de Valladolid.

6. Isabel Bautista (Ortigosa), que había profesado como hermana de velo blanco en
Valladolid el 14 de enero de 1571.

7. Doña Guiomar de Ulloa, colaboradora de la Santa en la fundación de San José de Avila.

8. Probablemente, Isabel de San Pablo, que por este tiempo ayudaba a la Santa en el
carteo.

9. Falta el resto del texto.

69. A don Teutonio de Braganza, en Salamanca
Segovia, 3 julio 1574
S.59 E.68 Lf.50 A.IV 3 T.60
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Responde a una carta en que don Teutonio le encomendaba un asunto personal (quizás en
la corte de Madrid) y le sometía sus dificultades de oración, ya insinuadas en el carteo
anterior (67, 1). Don Teutonio ha estado enfermo y sigue en cura; tiende a la melancolía;
está pendiente de la llegada de sus criados. -Ella ha solucionado las dificultades
fundacionales de Segovia y sigue interesada por el proyecto de colegio en Salamanca.

Al muy ilustre señor don Teutonio de Braganza, mi señor, en Salamanca.

1. Jesús. -La gracia del Espíritu Santo sea con vuestra señoría. Yo digo, cierto, si otra vez
me sobrescribe de tal suerte, de no responder (1). No sé por qué me quiere dar disgusto,
que cada vez lo es para mí y aun no lo había bien entendido hasta hoy. Sepa vuestra
señoría del padre rector (2) cómo me sobrescribe, y no ha de poner otra cosa, que es muy
fuera de mi Religión aquel sobrescrito. Holgádome he de que esté bueno, que me ha tenido
con cuidado. Suplico a vuestra señoría le dé mis encomiendas.

2. Recio tiempo me parece ahora para curarse vuestra merced. Plega al Señor suceda como
yo se lo suplicaré. Su majestad traiga sus criados de vuestra señoría con bien. Ya se lo
suplico; mas no querría que tomase tanta pena: )qué ha de hacer, el tenerla, para su salud?
(Oh, si entendiésemos estas verdades, qué pocas cosas nos la darían en la tierra!

3. Luego envié la carta y escribí al padre rector (3) diciéndole lo que me iba en, que se
hiciese con diligencia. Débole mucho. El ha concertado una casa, que hemos ya comprado
(4), gloria a Dios (dígalo vuestra señoría al padre rector) (5), y muy buena, junto a la que
ahora estamos, que es buen puesto. Es de un caballero que llaman Diego de Porras. El
padre Acosta (6) dirá qué tal es; y también suplico a vuestra señoría le dé mis encomiendas,
y que sus novicias están cada día más contentas, y nosotras con ellas. Encomiéndanse en
las oraciones de vuestra señoría, y todas. Mas (qué mal criada estoy en suplicar a vuestra
señoría estos recaudos! A la verdad, su humildad lo sufre todo.

4. De lo que vuestra señoría tiene del querer salir de la oración, no haga caso, sino alabe
al Señor del deseo que trae de tenerla, y crea que la voluntad eso quiere, y ama estar con
Dios. La melancolía congójase de parecer se le ha de hacer premio (7). Y procure vuestra
señoría algunas veces, cuando se vea apretado, irse adonde vea cielo y andarse paseando,
que no se quitará la oración por eso, y es menester llevar esta nuestra flaqueza de arte que
no se apriete el natural. Todo es buscar a Dios, pues por él andamos a buscar medios, y es
menester llevar el alma con suavidad. Para esto y para todo entenderá mejor mi padre rector
(8) lo que conviene.

5. Esperando están al padre visitador (9), que se viene acercando. Dios pague a vuestra
señoría el cuidado que tiene de hacernos merced (10). Yo le escribiré en sabiendo adonde
está; aunque lo que hace al caso es que vuestra señoría le hable, pues ha de ir ahí. Yo estoy
ya buena; plega al Señor vuestra señoría lo esté y aproveche mucho la cura. Son hoy 3 de
julio.
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Indigna sierva de vuestra señoría y súbdita,

Teresa de Jesús, Carmelita

69 NOTAS

1. Alude a los títulos pomposos que don Teutonio le da en el sobre de sus cartas. *No me
atormente con estos sobrescritos+, le volverá a repetir (226, 19). La inflación de títulos no
era sólo achaque del amigo portugués. La Santa tendrá el mismo pleito con un italiano:
*)Ahora me intitula de reverenda y señora? Dios le perdone+.

2. Baltasar Alvarez, rector de los jesuitas de Salamanca.

3. Luis de Santander, rector de los jesuitas de Segovia.

4. La casa para la fundación de Segovia, aceptada por el padre Santander en nombre de las
carmelitas (cf. Fund. 21, 8).

5. Dígalo... al rector de Salamanca, padre Baltasar.

6. Diego de Acosta, jesuita, profesor de teología en Salamanca y más tarde provincial.

7. Hacer premio: apremiar; *apretar+, dirá luego.

8. Baltasar Alvarez.

9. Pedro Fernández. De él quedaba pendiente *el negocio+ de la fundación de Salamanca
(carta 67).
10. Es decir, don Teutonio sigue interesándose por la fundación salmantina.

70. A la M. María Bautista, en Valladolid
Segovia, 16 julio 1574
S.60 E.69 Lf.44 A.III 60 T.266
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Escribe de prisa. A las 10 de la mañana ha llegado un mozo con cartas de María Bautista
y de Báñez, y a las 4 ya le ha entregado la respuesta. Tema: admisión de una aspirante más
en Valladolid, y las ganas que María Bautista tiene de ver a la Santa. -En Segovia, lucha con
los canónigos por ultimar la fundación. -Ella: *estoy vieja y cansada+, enferma del estómago
y sobrecargada de cartas; pero gozosa de la amistad de María Bautista.

Para mi hija la madre María Bautista, priora de la Concepción.

1. Jesús sea con ella, hija mía. En gracia me ha caído su enojo; pues yo le digo que no es
para mí mucho favor dejarla de ver, antes lo es tanto que me ha parecido no era perfección
tratar yo de ello, como no veo necesidad que fuerce; porque adonde está el padre maestro
(1), )qué falta puedo yo hacer? Así que si me lo mandan iré, y si no, no lo hablaré. Bien me
parece que alguna cosa aprovecha adonde voy, aunque parezca no hay qué hacer; mas,
como ella es tan prudente, quizá ahí no haré más de holgarme; ya no debo de ser para otra
cosa.

2. En eso de la freila no hay que hablar, pues está hecho; mas yo le digo que es cosa bien
recia tres monjas, como dicen, tener tantas freilas; harto sin camino es. Creo se habrá de
procurar con el padre visitador (2) haga número, como de las monjas (3). No sé qué me diga
de que no me dice cuán mala está, y dame harta pena. Es gran bobería andar mirando
perfecciones en cosa de su regalo, pues ve lo que va en su salud. No sé qué hace ese mi
padre. Mire que me enojaré mucho si no obedece a María Cruz (4) en este caso.

3. Yo estoy muy discreta en cosas semejantes; a la verdad, siempre tuve poca perfección,
y ahora paréceme que tengo más ocasión, según estoy vieja y cansada, que se espantara
de verme. Estos días traigo un relajamiento de estómago, que vinieron bien las nueces,
aunque de las que aquí me han enviado aún había; muy buenas están. Coma ella las que
allá quedan por amor de mí, y dé un gran recaudo de mi parte a la condesa de Osorno (5).
Sola una carta me parece he recibido de su señoría, y otra he escrito; mas yo lo haré en
pudiendo, que me han enviado hoy tres pliegos de cartas y ayer no pocas, y mi confesor está
a la red, y, como dice despache presto este mozo, no me podré alargar.

4. (Oh, qué melancólica viene la carta de mi padre! Sepa vuestra reverencia luego si es por
escrito el poder que tiene el padre visitador, que me traen cansada estos canónigos (6), y
ahora piden licencia del prelado para que nos obliguemos al censo. Si mi padre la puede
dar, ha de ser por escrito y por notario; que vea la que él tiene, y si esto puede, envíemela
luego, por caridad, si no quiere me pudra, que ya estaríamos en la casa, si no por estos
negros tres mil maravedís que son, y quizá me quedaría tiempo para que mandasen ir allá;
aun por ver qué cosa es esa su monja, lo querría. A María de la Cruz, que me holgué con su
carta, que en lo que ahora quiero me haga regalo es en regalar a vuestra reverencia.

5. No deje de tratar al rector (7), que yo le digo que quizá sea más su amigo que ninguno;
y, en fin, aprovechan estos padres. El rector (8) de aquí hizo la compra y ha ido al cabildo
y lo hace harto bien. Hágale Dios a vuestra reverencia, hija mía, y no se enoje conmigo, que
ya le digo lo que hay en no querer ir. Sería mentira decir que no quiero. Harto, pues, me ha
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de cansar si voy, tanta señoría y barahúnda; mas todo lo pasaré por verla.

6. Anoche la escribí otros renglones, y harto he hecho ahora, según la prisa tengo en escribir
éstos. Todas se le encomiendan. Dios me la haga santa. Harta gracia tienen las respuestas
que pone en la carta de mi padre; no sé a cuál crea. No se canse en procurar me escriba,
que, como vuestra reverencia me diga de su salud, muy bien lo llevaré.

7. Dígame cuál es su tierra, porque si es Medina (9), harto mal lo hará en no venir por aquí.
Este mozo vino hoy, a 16 de julio, a las diez. Despachéle a las cuatro el mismo día. )Por qué
no me dice de los negocios de la señora doña María? (10) Dígale mucho de mí. Dios me la
guarde.

Sierva Suya.. (11).

Teresa de Jesús.

70 NOTAS

1. El dominico Domingo Báñez.

2. Visitador: Pedro Fernández.

3. El número de no coristas admisibles en cada comunidad quedará fijado en las
Constituciones de 1581.

4. María de la Cruz (ver c. 63, nota 14).

5. Doña María de Velasco y Aragón, que había sido condesa de Osorno.

6. Los canónigos pleiteaban con la Santa por el censo de las casas de Diego Porres,
compradas por la Santa; el pleito quedará zanjado en febrero de 1579.

7. Rector de los jesuitas de Valladolid era Juan Suárez.

8. Rector de los jesuitas de Segovia, Luis de Santander.

9. El padre Báñez era de Medina del Campo, aunque nacido en Valladolid.
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10. María de Mendoza, hermana del obispo de Avila, don Alvaro.

11. Siguen unos trazos ilegibles.

71 A la M. María Bautista, en Valladolid
Segovia, 11 septiembre 1574
S.62 E.70 Lf.45 A.I 46 T.267

Se ha esfumado la esperanza de un encuentro de las dos en Valladolid. El Visitador ha
ordenado a la Santa ir directamente a Avila y preparar el viaje a Beas de Segura: *tan largo
camino y en invierno+. -Está necesitada de dineros: para *dejar en su casa+ a las monjas
de Segovia, y para llevar algo a las pobres de la Encarnación de Avila, donde va a clausurar
su trienio de priora. -De salud, bien: *no tengo ya cuartanas+.

1. Jesús. -Sea con vuestra reverencia el Espíritu Santo, hija mía. Por la carta del padre
maestro fray Domingo (1) verá lo que pasa, y cómo ha ordenado el Señor las cosas de
manera que no la pueda ver. Yo le digo que me pesa harto harto, porque es una de las
cosas que ahora me diera consuelo y gusto; mas también se pasara como se pasan todas
las cosas de la vida, y cuando de esto me acuerdo, cualquier desabor se lleva bien.

2. A mi querida Casilda (2) me encomiende mucho (por no la ver también me pesa), y a
María de la Cruz (3). Otro día lo ordenará el Señor que sea de más espacio que ahora
pudiera ser. Procure por su salud (ya ve lo que va en ello y la pena que me da saber que no
la tiene) y de ser muy santa; que yo le digo que lo ha menester para llevar el trabajo que ahí
tiene. Yo no tengo ya cuartanas. Cuando el Señor quiere que haga algo, luego me da más
salud.
3. Iréme al fin de este mes (4); y aun estoy a miedo que no las he de dejar en su casa,
porque se concertó con el cabildo darles luego seiscientos ducados y tenemos censo de una
hermana muy bueno, que vale seiscientos y treinta. Ni sobre ello, ni quién le tome, ni
prestado, no hallamos nada. Encomiéndenlo a Dios, que me holgaría mucho dejarlas en su
casa. Si la señora doña María (5) hubiera dado los dineros, muy bien les estaba tomarle, que
está muy seguro y bueno. Avíseme si esto se pudiese hacer, o si sabe quién le tome, o quién
nos preste sobre buenas prendas, que valen más de mil. Y encomiéndeme a Dios, pues he
de ir tan largo camino y en invierno (6).

4. Al fin de éste me iré a la Encarnación, a mucho tardar. Si de aquí allá quisiere mandar
algo, escríbamelo, y no le dé pena no me ver; quizá se la diera más verme tan vieja y
cansada. A todas dé mis encomiendas. Isabel de San Pablo (7) la quisiera harto ver. A todas
nos han mortificado estos canónigos (8). Dios los perdone.
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5. Si tiene por allá quien me preste algunos reales (no los quiero dados, sino mientras me
pagan de los que mi hermano (9) me dio, que ya dicen están cobrados), porque no llevo
blanca y para ir a la Encarnación no se sufre (10), y aquí no hay ahora disposición, como se
ha de acomodar la casa; poco o mucho me los procure.

6. Ahora nos han hablado de dos monjas (11) muy de buen arte que quieren serlo acá y
traen más de dos mil ducados, con que quedará para pagar la casa, que costó cuatro mil,
y estos seiscientos y aun harto más. Para que alabe al Señor se lo digo, que merced me ha
hecho y en ser tan buenas las que se toman. No he sabido nada de los negocios de la
señora doña María; escríbamelo y envíela un recaudo de mi parte, a ver si manda algo.

7. Gloria sea a Dios, que viene bueno mi padre fray Domingo. Si por dicha el padre maestro
Medina (12) acudiere por allá, haga darle esa carta mía, que piensa estoy enojada con él,
según me dijo el padre provincial (13), por una carta que me escribió, que es más para darle
gracias que para enojo. Debe pensar también si sé lo que dijo a la otra, aunque no le he
dicho nada. Nuestro padre visitador me dijo era ya monja, y que no llevaba sino mil ducados
de dote (14). Escríbame cómo le va y qué dice nuestro padre. En fin, como es en su Orden,
tendrá paciencia.

8. Poco ha que escribí a vuestra reverencia una carta; no sé si se la han dado. Mal lo hace
en estar tanto sin escribirme, pues sabe lo que gusto con las suyas. Sea Dios con ella.
Extrañamente me está dando pena no la haber de ver, que aún tenía esperanza (15).

Es hoy 11 de setiembre.

De vuestra reverencia,

Teresa de Jesús.
71 NOTAS

1. El dominico Domingo Báñez.

2. Casilda de Padilla.

3. María de la Cruz, venida a Valladolid de San José de Avila.

4. Saldrá de Segovia el 30 de septiembre.
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5. Doña María de Mendoza, hermana del obispo don Alvaro.

6. Alude al proyecto de fundación en Beas de Segura. De hecho viajará a Beas en febrero.

7. Isabel de San Pablo: ver c. 68, nota 8.

8. Los del cabildo de Segovia (n. 3 y c. 70, nota 6).

9. Probablemente Lorenzo de Cepeda, que desde América ha ayudado a la Santa.

10. La Santa regresa a La Encarnación de Avila, donde el 6 de octubre expira su cargo de
priora. Sigue sensible a la pobreza del monasterio.

11. Son Beatriz del Espíritu Santo y Francisca de la Encarnación.

12. El dominico, profesor de Salamanca, Bartolomé de Medina (ver c. 63, nota 8).

13. Provincial y Visitador es el dominico Pedro Fernández.

14. No parece que aluda a la monja de que hablará en la c. 73, 2.

15. De hecho, la verá antes de emprender el viaje a Beas: a fines de diciembre tendrá que
ir a Valladolid, reclamada por los asuntos de Casilda de Padilla.
72. A don Teutonio de Braganza, en Salamanca
Segovia, 15 septiembre 1574
S.63 E.71 Lf.149 T.61

Carta escrita en clima de afecto y de cruce de negocios. En Segovia, la fundación está en
marcha: se inaugurará la nueva casa el 24. La Santa prepara viaje. Su trienio prioral en la
Encarnación de Avila expira el 6 de octubre, y tiene que hallarse presente. -Don Teutonio
le ha escrito encomendándole *negocios importantes+, pendiente aún de la fundación de
Salamanca, y proponiendo a la Madre un viaje a esta ciudad. -La respuesta de la Santa se
sitúa en una encrucijada de misivas, orales y epistolares, entre un grupo de amigos de
Madrid, Segovia y Salamanca; no menos de siete, aparte de los dos dialogantes: el rector
jesuita de Salamanca, el visitador dominico, el prior dominico de AtochanMadrid, el nuncio,
un clérigo anónimo en Salamanca, el padre Gómez (*buena cosa+), y otro personaje
misterioso.
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1. Jesús. -La gracia del Espíritu Santo sea siempre con vuestra señoría. Muy gran consuelo
me ha dado la salud de vuestra señoría (1). Plega a nuestro Señor vaya muy adelante.
Págueme ahora lo mucho que he encomendado a vuestra señoría a Su Majestad en otro
tanto, que lo he bien menester para hartos caminos que he de andar (2).

2. Al padre rector escribo lo que ha dejado ordenado el padre visitador de mí (3); vuestra
señoría se lo pregunte. Mandóme que escribiese a vuestra señoría cómo me había mandado
estar en San José. También me dijo que el padre prior de Atocha le había escrito que decía
el nuncio que, como a su paternidad le pareciese bien, que él daba licencia para el
monasterio (4). Esto no me dijo lo escribiese a vuestra señoría; debía ser por pensar lo sabía
del nuncio. Entendí que tiene deseo de dar a vuestra señoría contento en todo, que me
holgué harto; y así me holgaré de que quede ese clérigo en casa de vuestra señoría, si es
a su contento (5).

3. El padre Gómez ha estado acá más veces; paréceme muy buena cosa. Díjome que
deseaba saber si había asentado con vuestra señoría el que fue de aquí, que sabía estaba
en ese lugar. Harto le dije encomendase a vuestra señoría a Dios, que estaba malo, y él lo
llevó a cargo. Así lo haremos en el negocio que vuestra señoría manda, para que haga
nuestro Señor aquello que ha de ser más para su servicio. Hágalo su Majestad como puede,
y tenga a vuestra señoría de su mano. No he tenido hoy lugar de escribirle, y así no me
alargo más.

Son hoy 15 de setiembre.

Indigna sierva de vuestra señoría y súbdita,

Teresa de Jesús, Carmelita.
72 NOTAS

1. Sobre los achaques de don Teutonio, ver cc. 67 y 69, y abajo n. 3.

2. Tenía proyectado un largo viaje: a Beas, pasando por Medina, Avila y Toledo (ver el
trazado ideal: c. 79, 11 y 71, 3) Lo retrasará. Llegará a Beas el 21.2.75.

3. Rector de los jesuitas de Salamanca: Baltasar Alvarez. -Visitador: Pedro Fernández. Ha
dejado ordenado que ella regrese a su carmelo de San José, al terminar el priorato en La
Encarnación. La razón de notificar esta orden a don Teutonio es el interés de éste en que
la Santa vaya a Salamanca a desenredar el pleito de las monjas con Pedro de la Banda (c.
79, 12).
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4. Prior de Atocha (dominicos de Madrid): Hernando del Castillo. -Nuncio: Nicolás Ormaneto.
-El monasterio: fundación de descalzos en Salamanca.

5. Ese clérigo: no identificado. Tampoco conocemos los dos aludidos a continuación: P.
Gómez y *el que fue de aquí+.

73. A la M. María Bautista, en Valladolid
Segovia, finales septiembre 1574
S.64 E.73 Lf.46 A.IV 63 T.268

Se ha resuelto el problema económico de Segovia: la fundación queda hecha. Llega carta
de María Bautista contando su pena por el frustrado encuentro con la Santa y susurrando
algún dicho del padre Medina poco favorable a ésta. *)Por qué no me lo dice?+ -Ella: lista
para el viaje a Avila y a Beas; pasa en reseña las monjas destinadas a la futura fundación.

1. Jesús. -Sea con vuestra reverencia, hija mía, el Espíritu Santo. Parece que me ha
consolado en la pena que me da irme sin verla, la que ella tiene de lo mismo. Ahora, en fin,
en breve puede el Señor hacer las cosas como ahora no entendemos, para ir de más
espacio (que, cierto, en lo que he estado aquí no ha podido ser más), y este vernos para
poco es gran cansancio; todo se va en visitas y en perder sueño por parlar, y no faltará
alguna palabra ociosa, según lo había gana. Mas muchas cosas que gustara decir, no se
sufren en carta: la una es el querer no desgraciar al maestro Medina (1). Crea que llevo mis
fines y que ya he visto algún provecho de ello; por eso, no le deje de enviar la carta, ni se
le dé nada aunque no sea tan amigo, que ni él lo debe tanto, ni importa nada lo que dijere
de mí. )Por qué no me lo dice?

2. Sepa que dije al padre provincial (2) que bien habían negociado para llevarnos a la
Samanó (3). )Sabe qué veo? Que las quiere Dios pobres honradas, que les dio a Casilda (4)
que lo es y vale más que todos los dineros. Parece que reparó en ello el padre visitador y
me quiso dar descuento, al menos a Orellana (5) disculpó mucho, y así creo que ella lo
quiso. Ya me enfado de hablar en esta bendita.

3. Una carta le escribí con un teatino o no sé con quién, después de ésta a que responde
(no era sino con el que las suele enviar a la priora de la Madre de Dios) (6), y la decía cómo
habíamos hallado los dineros (7), y está todo acabado, gloria a Dios. Harta prisa doy a que
nos pasemos (8) antes que me vaya; no sé si la desembarazarán. Hay poco que hacer, que
es junto a ésta. Eso no le dé pena. Dios le pague los consejos. Lo borrado creo entendí.
Sepa que no es Beas en el Andalucía, sino cinco leguas más acá, que ya sé que no puedo
fundar en el Andalucía (9).

4. El libro (10), desde creo dos o tres días después que se fue el obispo (11) a la Corte, le
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tengo acá; mas habíale de enviar allá, y después no he sabido adónde estaba de asiento.
Ahí le llevan; désele a él mismo cuando se vaya, así como está, y antes esa carta que va
para su señoría; ésta le dé luego. En ella envío recaudo a la señora doña María (12).

5. Llevo para priora a Ana de Jesús (13), que es una que tomamos en San José, de
Plasencia, y ha estado y está en Salamanca. No veo ahora otra que sea para allí. Y sepa
que de una de aquellas dos señoras (14) que le fundan dicen maravillas de su santidad y
humildad, y entrambas son buenas; y es menester no llevar a quien les pegue
imperfecciones, que está aquella casa, adonde ha de ser principio, para mucho bien, a lo
que dicen. Dígolo por esa su monja.

6. Otra se hará, placiendo a Dios, presto; mas quien no cabe con ella, malos principios hará
en fundación, que harto quisiera llevársela. De las de Pastrana (15) han de ir cuatro, y aun
son pocas, porque con dos que ahora presto entrarán (la de los mil y quinientos ducados
entra el sábado, y tiene a todos espantados su hervor; no sé en qué parará; las que están
acá yo las aseguro son extremadas), estaremos aquí veinte y dos. Idas seis, y la priora (16),
que no es de aquí, y la supriora (17), queda razonable. Están, a la verdad cuatro freilas
extremadas. Por fuerza aun se han de sacar más monjas, porque entiendo que habrá aquí
muy buenas que entrar. (Mire cómo se podía dejar ahora lo de Beas!; y aun otro monasterio
es menester.

7. Ella, mi hija, piensa que me hacía gran honra en que no fuese. Este invierno será, porque
lo ha hecho Dios; porque no sé cómo pasara en estas tierras frías, según el mal que me
hacen, que no piense que es así como quiera lo que aquí he pasado. Podrá ser que como..
(18).

73 NOTAS

1. Bartolomé de Medina, dominico, profesor en Salamanca. Ver las cartas 63, 4; 70, 7: 71,
7.
2. Provincial de los dominicos y Visitador de los carmelitas: Pedro Fernández.

3. Desconocida. Postulante carmelita, que por fin entra en las dominicas.

4. Casilda de Padilla, la joven carmelita de Valladolid cuya historia refiere la Santa en Fund.
10n11.

5. Juan de Orellana, dominico, quizás pariente del padre Pedro Fernández. Famoso más
adelante por sus delaciones de las obras de la Santa a la Inquisición.

6. Dominicas de Valladolid. Su priora, María de León.
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7. Los dineros de que habló en la carta 71, para comprar las casas de Diego Porres. Firmó
las escrituras de compra el 28 de este mes.

8. Pasemos a la nueva casa (de Porres).

9. Beas no era Andalucía en lo civil pero sí en lo eclesiástico. Sobre el error de la Santa, ver
Fund. 24, 4. Sobre la exclusión de Andalucía de sus fundaciones, ver Fund. 24, 2n5.

10. El libro de su Vida (autógrafo).

11. El obispo de Avila, don Alvaro de Mendoza.

12. Doña María de Mendoza, hermana de don Alvaro.

13. Ana de Jesús (Lobera), novicia en Avila (1570) y profesa en Salamanca (22.10.1571).
Será priora de Beas, Granada, Madrid. Y sucesivamente fundadora en Francia y Bélgica.

14. Las dos señoras son las hermanas Catalina y María Sandoval y Godínez: ver Fund. 22,
4n20.

15. Las carmelitas que de Pastrana habían venido a Segovia al disolverse aquel convento.

16. Priora de Segovia: Isabel de Santo Domingo, venida de Pastrana.
17. Supriora, Isabel de Jesús (Jimena), venida de Salamanca.

18. Queda truncado el texto, por mutilación del autógrafo.

74. A Mateo de las Peñuelas, en Avila
Segovia, septiembre 1574
S.61 E.60 Lf.51 A.III 49 T.426

Mateo de las Peñuelas (=Piñuelas) es mayordomo de la Encarnación, encargado de la
hacienda del monasterio y muy sensible a la pobreza del mismo. Colaborador de la Santa
en remediarla durante los tres años que preceden (1571n1574). -Ahora finaliza ella su trienio
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de priora y quisiera dejar provisiones al monasterio. -De salud: *estoy buena+; pero *con
tanto que escribir+. -Datación probable.

1. Jesús. -La gracia del Espíritu Santo sea con vuestra merced. Yo le digo que me ha caído
harto en gracia su carta, mas no viene para otra cosa. Dios pague a vuestra merced la
merced que me ha hecho con ella y con todo lo que dice. En lo demás, días me han venido
que de mí no me acuerdo, cuánto más de la comida. Si algún rato hay desembarazado, yo
digo a vuestra merced que me da más cuidado que cuando estaba allá. No sé cómo dice
ponía yo ánimo, que vuestra merced era el que nos le daba a todas, y así le suplico lo haga
ahora.

2. Harta pena me da se comience a comer del pan (1); no tenía yo otra cosa de las fianzas
de lo que se vendía, que he miedo que no se pierda por una parte lo que se gana por otra.
Ya envío a decir que se compre el pan; de lo que se vende había de ser. Yo traigo por acá
mirando si puedo coger algo para de que me vaya (2). En fin, espero en el Señor no faltará:
por eso, vuestra merced nos haga la merced que suele. Yo lo serviré en encomendarle al
Señor; haga lo mismo por mí. Estoy buena, y con tanto que escribir que no puedo decir más.

De vuestra merced,

Teresa de Jesús.

3. Por caridad me vea al señor Francisco de Salcedo (3), y le diga que me ha dado pena su
mal, y me holgué que me dijo este mozo no se le daba nada del pleito, que después que
escribí a su merced me dijeron andaba recio, y me ha dado pena. No debe haber recibido
la carta. Póngase mucho cuidado en las cartas de las aldeas; mire que conviene.

74 NOTAS

1. Alude a la cosecha de trigo (=pan) del presente verano recogido en las fincas del
monasterio, y que ella *tenía destinado ... para cubrir deudas atrasadas+ (S.).

2. El 11 de septiembre escribía a María Bautista: *si tiene por allá quien me preste algunos
reales... porque no llevo blanca, y para ir a La Encarnación no se sufre...; poco o mucho me
los procure+.

3. Es el *caballero santo+, ahora sacerdote; comienza el penoso pleito que arruinará su
hacienda.

75 A Antonio Gaytán, en Alba
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Ultimos meses 1574 (?)
S.66 E.72 Lf.48 A.IV 52 T.428

A. Gaytán le ha hecho nuevas consultas sobre oración y sobre sus deseos de soledad.
-Datación incierta.

Al magnífico señor Antonio Gaytán, mi señor.

1. Jesús sea con vuestra merced, y páguele la limosna del libro, que está muy a mi
propósito. Para responder a lo que vuestra merced pregunta, había menester más tiempo
(digo en lo que toca a oración), aunque la sustancia es que es muy ordinaria manera de
proceder para los que han llegado a contemplación, y hartas veces lo he dicho a vuestra
merced, sino que se le olvida. Sepa que como en este mundo hay tiempos diferentes, así en
el interior, y no es posible menos; por eso no tenga pena, que no es por culpa.

2. En lo demás yo no tengo voto, porque soy parte; y también de mi inclinación natural es
siempre estado de soledad (aunque no le he merecido tener), y como este es el de nuestra
Orden, podría aconsejar a mi propósito y no a lo que a vuestra merced conviene. Trátelo
claramente con el padre rector (1), y su merced verá lo mejor, y vaya mirando a lo que le
inclina más su espíritu. Dios le guarde, que escribo tantas cartas que no sé cómo he podido
decir esto, que aguarda el mensajero.

3. De mi ida no hay ahora nueva, ni sé cómo sea posible este año; Dios todo lo puede.
Encomiéndeme vuestra merced mucho a Su Majestad, que así hago yo. y hágame siempre
saber de sí.
Indigna sierva de vuestra merced,

Teresa de Jesús.

75 NOTAS

1. Rector de los jesuitas de Salamanca: Baltasar Alvarez.

76 Al padre Domingo Báñez, en Valladolid
Avila, 3 diciembre 1574
S.65 E.74 Lf.40 A.IV 17 T.333
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Ha mejorado de salud, pese a los grandes fríos invernales de Avila. Hace dos meses que
regresó de Segovia, para despedir su priorato en la Encarnación y recogerse en el
conventito de San José. En el carmelo de Valladolid son inminentes las elecciones de priora:
las presidirá el Provincial, pero es Báñez quien prepara el terreno. Clima de gran confianza
entre la Santa, la priora de Valladolid (María Bautista) y Báñez. -El texto, no autógrafo, nos
ha llegado incompleto (falta la primera parte de la carta), y algo deteriorado.

1. ... Yo le digo, mi padre (1), que ya mis holguras, a mi parecer, no son de este reino;
porque lo que quiero no lo tengo, lo que tengo no lo quiero. Que es el mal que lo que solía
holgarme con los confesores, ya no es; ha de ser más que confesor. Menos que cosa que
sea como alma, no hinche su deseo (2). Por cierto que me ha aliviado escribir ésta. Déle
Dios a vuestra merced siempre en amarle (3).

2. Diga a esa su *poca cosa+ (4) que está muy puesta en si las hermanas darán voto o no,
que es tomar mucha mano y tener poca humildad; que lo que a vuestra merced y a los que
miramos el bien de esa casa nos pareciere bien, se hará, y no lo que le parece a una monja,
que más nos va que a ellas (5). Es menester cosas semejantes dárselas a entender. De que
vea a la señora doña María (6), encomiéndemela mucho, que lo ha que no la escribo. Harto
es estar mejor con tan grandes hielos.

Creo son tres de diciembre, y yo hija y sierva de vuestra merced,

Teresa de Jesús.

76 NOTAS
1. Algunos copistas y editores han suplido la laguna textual que precede, con el
encabezamiento: *Jesús sea siempre con vuestra merced+.

2. Cotéjese esta delicada confidencia de la Santa, con Vida 24, 6n7: 37, 5; Rel. 40, 1 y carta
a Gracián: 89, 5.

3. Se sobreentiende *alivio+ o *merced+: *Déle Dios alivio ..+

4. Dicho con fina ironía de la priora María Bautista, que se habría autodefinido así. -La
elección se hizo poco después (antes del 23 de diciembre) y recayó sobre la misma María
Bautista, priora; la supriora vino de Avila: Antonia del Espíritu Santo (ver c. 77, 4).

5. Texto deficiente. *Se hará, y no lo que le parece a una monja+, suplido por amanuenses
y editores.
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6. María de Sarmiento y Mendoza, hermana del obispo de Avila don Alvaro.

77 A doña Ana Enríquez, en Toro
Valladolid, 23 diciembre 1574
S.67 E.75 Lf.53 A.I 12 T.396

Doña Ana Enríquez es hija de los marqueses de Alcañices. En 1558 quedó envuelta en el
proceso contra Cazalla. Será gran amiga de la Santa. -Esta ha venido a Valladolid a causa
de Casilda de Padilla y sus dificultades de familia. Prepara viaje (*la jornada larga+) a Beas.
-De salud está *harto mejor que todos estos años+. Contenta de la comunidad, y de los
sermones de Báñez. Vísperas de Navidad.

1. Jesús. -La gracia del Espíritu Santo sea con vuestra merced siempre. Harto consuelo
fuera para mí hallar a vuestra merced en este lugar, y diera por bien empleado el camino por
gozar de vuestra merced con más asiento que en Salamanca. No he merecido esta merced
de nuestro Señor. Sea por siempre bendito. Esta priora (1) se lo ha gozado todo; en fin, es
mejor que yo y harto servidora de vuestra merced.

2. Harto me he holgado haya tenido vuestra merced a mi padre Baltasar Alvarez (2) algunos
días, por que haya alivio de tantos trabajos. Bendito sea el Señor que tiene vuestra merced
más salud que suele. La mía es ahora harto mejor que todos estos otros años, que es harto
en este tiempo. Hallé tales almas en esta casa, que me ha hecho alabar a nuestro Señor.
Y aunque Estefanía (3), cierto, es a mi parecer santa, el talento de Casilda (4) y las
mercedes que el Señor la hace después que tomó el hábito me ha satisfecho mucho. Su
Majestad lo lleve adelante, que mucho es de preciar almas que tan con tiempo las toma para
sí.

3. La simplicidad de Estefanía para todo, si no es para Dios, es cosa que me espanta,
cuando veo la sabiduría que en su lenguaje tiene de la verdad.

4. Ha visitado el padre provincial (5) esta casa y ha hecho elección. Acudieron a la misma
que se tenían (6), y traemos para supriora una de San José de Avila que eligieron, que se
llama Antonia del Espíritu Santo. La señora doña Guiomar (7) la conoce; es harto buen
espíritu.

5. La fundación de Zamora se ha quedado por ahora, y torno a la jornada larga que iba (8).
Ya yo había pensado de procurar mi contento con ir por ese lugar, para besar a vuestra
merced las manos. Mucho ha que no tengo carta de mi padre Baltasar Alvarez, ni le escribo;
y no, cierto, por mortificarme (que en esto nunca tengo aprovechamiento, y aun creo en todo)
sino que son tantos los tormentos de estas cartas, y cuando alguno es sólo para mi contento,
siempre me falta tiempo. Bendito sea Dios, que hemos de gozar de El con seguridad
eternalmente; que, cierto, acá, con estas ausencias y variedades en todo, poco caso
177

podemos hacer de nada. Con este esperar el fin paso la vida, dicen que con trabajos; a mí
no me lo parece.

6. Acá me cuenta la madre priora del mi *guardador+ (9), que no le cae en menos gracia su
gracia que a mí. Nuestro Señor le haga muy santo. Suplico a vuestra merced dé a su merced
mis encomiendas. Yo le ofrezco a nuestro Señor muchas veces, y al señor don Juan Antonio
(10) lo mismo. Vuestra merced no me olvide, por amor del Señor, que siempre tengo
necesidad. De la señora doña Guiomar ya nos podemos descuidar, según vuestra merced
dice y ella encarece. Harto gustara de saber algún principio de tan buen suceso para atinar
a lo que es, por gozar de contento, el que vuestra merced tiene. Désele nuestro Señor a
vuestra merced en el alma esta Pascua tan grande como yo le suplicaré.

7. Este día de santo Tomé (11) hizo aquí el padre fray Domingo (12) un sermón, adonde
puso en tal término los trabajos, que yo quisiera haber tenido muchos, y aun que me los dé
el Señor en lo por venir. En extremo me han contentado sus sermones. Tiénenle elegido por
prior (13); no se sabe si le confirmarán. Anda tan ocupado que le he gozado harto poco. Mas
con otro tanto que viera a vuestra merced me contentara. Ordénelo el Señor, y dé a vuestra
merced tanta salud y descanso como es menester para ganar el que no tiene fin.

Es mañana víspera de Pascua.

Indigna sierva y súbdita de vuestra merced,

Teresa de Jesús.
77 NOTAS

1. Priora de Valladolid, María Bautista.

2. Jesuita, antiguo confesor de la Santa.

3. Estefanía de los Apóstoles, hermana de velo blanco (Fund. 11, 1).

4. Casilda de la Concepción (de Padilla), Fund. 11.

5. Provincial: el visitador apostólico, Pedro Fernández.

6. Es decir, reeligieron a María Bautista.
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7. Guiomar de Ulloa (cf. Vida 24, 4), que tenía posesiones en Toro.

8. Tiene ya proyectado el viaje a Beas: partirá a primeros de enero.

9. *Presúmese que habla de un hijo de doña Ana Enríquez, que estimaba mucho a la Santa
y quería constituirse en guardador de ella+ (Silverio).

10. Desconocido.

11. Día 21 de diciembre.

12. Domingo Báñez, dominico.

13. No llegaron a confirmarle; quedó en Valladolid.

78 A doña Inés Nieto, en Madrid
Valladolid, 28 diciembre 1574
S.69 E.17 Lf.11 A.II 70 T.385
Doña Inés Nieto es mujer de don Juan de Albornoz, secretario del Duque de Alba. Ha
comunicado a la Santa buenas noticias (quizás el regreso de su marido y del Duque, de
Flandes). Además ha prometido a la Santa una imagen, que ésta acepta y agradece.

1. Jesús. -La gracia del Espíritu Santo sea con vuestra merced. Aunque no he hecho esto
antes de ahora, puede vuestra merced estar cierta que no la olvido delante de nuestro Señor
en mis pobres oraciones, y que me ha dado contento el que vuestra merced tiene. Plega a
nuestro Señor le goce muchos años en su servicio, que yo espero en Su Majestad no
impedirá nada a vuestra merced para esto, aunque haya estorbos. Todas las cosas que
llaman bienes en esta vida miserable, lo son; y así le aprovechará a vuestra merced mucho
haber estado los años pasados empleada en Dios, para que dé a cada cosa su valor, y como
lo que ha de acabarse tan presto lo estime.

2. La señora Isabel de Córdoba (1) ha tratado muchos días ha con la priora de esta casa (2),
y tiénela por muy sierva de Dios, y así yo procuré hablarla. Díceme es muy deudo del señor
Albornoz (3), que fue causa para que yo desease su entrada aquí; aunque, como esta casa
está por hacer y la señora doña María de Mendoza (4) la fundó, es menester ayudar con
alguna limosna para recibirla. Como me dijo que el señor Albornoz la había prometido para
ayuda a ser monja, yo le dije que creía que su merced lo haría de mejor gana para serlo en
esta casa. Porque, cierto, aunque yo quisiese de otra suerte, no podría, así por la señora
doña María como por las monjas; que, como es tan poco el número y hay tantas que lo
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pretendan, y como digo, tienen necesidad, haríales agravio en que no tomasen las que las
pueden ayudar. Hame dicho tiene hacienda, mas es de suerte que no dicen se podrá vender.
Cuando haya algún medio, aunque sea traer menos de lo que se podría tomar con otras, yo
haré lo que pudiere, que, cierto, deseo servir a vuestra merced y al señor Albornoz como lo
debo, en cuyas oraciones me encomiendo. Yo en las mías, aunque miserable, haré lo que
su merced mande.

3. Pague nuestro Señor a su merced la imagen. Bien me la debe. Suplico a vuestra merced
me la tenga muy guardada hasta que yo la pida, que será cuando tenga más asiento en
algún monasterio que ahora para gozarla. Hágame vuestra merced merced de no me olvidar
en sus oraciones. Dé nuestro Señor a vuestra merced todo el bien espiritual que yo le
suplico, amén.

Es hoy día de los Inocentes.

Indigna sierva de vuestra merced,

Teresa de Jesús, Carmelita.

78 NOTAS

1. Es la recomendada por doña Inés y su marido.

2. María Bautista, priora de Valladolid.

3. Juan de Albornoz, marido de la destinataria.

4. María de Mendoza, hermana del obispo de Avila, don Alvaro. Ayudó a la Santa en la
fundación de Valladolid (Fund. 10, 6).

79. A don Teutonio de Braganza, en Salamanca
Valladolid, 2 enero 1575
S.70 E.76 Lf.54 A.IV 4 T.62

Responde a una carta de don Teutonio, densa de contenido: -él ha regresado de un viaje
de negocios; no todo le ha ido bien; sigue interesándose por las fundaciones teresianas y
abunda en proyectos: Salamanca (monjas y frailes), Zamora, Torrijos, Madrid, *convento de
la condesa+. Ha indicado a la Santa un conducto seguro para el carteo. Ha hecho la
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apología de sus salidas fuera de la clausura, ya criticadas en las altas esferas eclesiásticas.
La ha avisado que se guarde de cierta persona poco de fiar. Por fin, le ha confiado las
propias dificultades de vida espiritual. -La Santa ha venido a Valladolid para resolver el caso
de Casilda de Padilla; está en víspera de proseguir el viaje: Medina, Avila, Toledo, Beas; no
le es posible una desviación a Salamanca hasta el regreso (hacia abril?), pero entre tanto
promete carteo intenso.

1. Jesús. -La gracia del Espíritu Santo sea siempre con vuestra señoría y le dé tantos y tan
buenos principios de año como yo deseo, con la santidad que le suplico. Harto le tenía de
ver letra de vuestra señoría y que estuviese en Salamanca, porque no sabía por dónde
escribir a vuestra señoría; y ahora no sé el tiempo que me dará para poderme alargar, que
lo deseo, por ser mensajero muy cierto el que ésta lleva. Alabo a nuestro Señor que está
vuestra señoría bueno. Yo tengo salud y la he tenido, que es harto en este tiempo.

2. Su Majestad pague a vuestra señoría el buen recado que ha puesto en todo lo que le
supliqué (1); en fin, paréceme que ha tomado a vuestra señoría la Virgen nuestra Señora por
valedor de su Orden. Consuélame que lo pagará mejor que yo lo sabré pedir, aunque lo
hago.

3. El monasterio de Zamora se queda por ahora (2); lo uno, por no haber tiempo, que será
ahora bueno para las tierras de mucho calor; lo otro, porque el que nos daba la casa no
parece ha acudido muy bien, y está ausente, aunque no despedido. Mas también he
considerado cuán trabajosa cosa es para casa de pobreza tener fundador que no sea muy
para ayudar, en especial si ha de haber patronazgo (3), que me parece será mejor entrar de
otra suerte comprando casa; mas será menester más tiempo. El Señor le dará cuando sea
servido que se haga. Harta merced me ha hecho vuestra señoría de que esté en ese punto
la licencia. Cuando se ofreciere mensajero, recaudarla; mas no hay para qué hacerle propio
(4).

4. En lo de Torrijos (5) no se le dé a vuestra señoría nada, que, cierto, el lugar no es nada
a mi gusto. Sólo por mandarlo vuestra señoría lo aceptara; y entrar personas de esa suerte,
que hayamos tanto menester lo que tiene que, si no es para la Orden, no la podamos echar
luego, sería cosa que en estas casas no se puede sufrir.

5. Pésame que no se hiciese tan bien a lo que vuestra señoría iba; con todo, espero en el
Señor no dejaría de aprovechar mucho sus palabras de vuestra señoría, aunque no se vea
luego el efecto. Plega al Señor le haya bueno el negocio de Roma. Harto se lo suplico, si ha
de ser para su servicio; lo que espero sí será si El lo hace, pues tanto se le pide.

6. En lo del monasterio de la condesa (6) no sé qué se diga, porque ha mucho que me lo
dicen; y digo a vuestra señoría que querría más fundar cuatro de las monjas (que en
comenzándose, queda en quince días asentada nuestra manera de vivir, porque las que
entran no hacen más de lo que ven a las que están), que no tornar esas benditas, por santas
que sean, a nuestra manera de proceder. Yo hablé dos en Toledo, y veo que son buenas y
como van, van bien; y de otra suerte, yo cierto, no sé cómo me atrevería a tomarlo a mi
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cargo, porque creo van más por aspereza y penitencia que por mortificación ni oración, digo
en lo general; con todo, si el Señor lo quiere, yo me informaré más, pues a vuestra señoría
le parece.

7. Harto gran cosa ha sido tener vuestra señoría al marqués tan de su parte, que importa
mucho (7). Plega al Señor que venga el recaudo bueno, que en lo de acá, estando vuestra
señoría de por medio, todo (espero en El) todo se hará bien. Yo podré estar descuidada de
escribir cartas que hagan daño al padre Olea, pues a vuestra señoría se ha de escribir.
Pesádome ha; que le debe mucho y, a mi parecer, fueron encaminadas las cartas a otras
manos de mi parte. La priora de Segovia (8) se debía descuidar, pensando no iba tanto.
Huélgome de saber el medio por donde lo hacer cuando sea necesario, y de que se
ofreciese coyuntura de hablar vuestra señoría en estas mis salidas (9). Cierto, es una de las
cosas que me cansa en la vida y que mayor trabajo es para mí, y ver que sobre todo esto se
tenga por malo. Hartas veces he pensado cuán mejor me estaría estarme en mi sosiego, a
no tener un precepto del general (10); otras, cuando veo lo que se sirve el Señor en estas
casas, se me hace todo poco. Su Majestad me encamine a hacer su voluntad.

8. Yo digo a vuestra señoría que hay almas en ésta (11) que me ha sido un motivo para
alabanzas de Dios casi continuo, o muy ordinario. Aunque Estefanía es gran cosa y, a mi
parecer, santa, la hermana Casilda de la Concepción me tiene espantada (12); porque,
cierto, es tal que yo no la hallo, sino en exterior e interior (si Dios la guarda, ha de ser una
gran santa, porque se ve claro lo que obra en ella). Tiene mucho talento (para su edad
parece imposible) y mucha oración, que la ha hecho el Señor merced después que tomó el
hábito. Grandes su contento y humildad; es extraña cosa. Entrambas dicen que
encomendarán a vuestra señoría a nuestro Señor muy particularmente.
9. No he querido escriba a vuestra señoría: (13) lo uno, porque andamos de advertencia que
no parezca se hace caso de ella (aunque, cierto, su sencillez lo ha poco menester, que es
en cosas un fray Junípero); lo otro, porque no quiero yo haga vuestra señoría caso de lo que
le dijéremos mujercillas, que buen padre tiene que le despierte y enseñe, y buen Dios que
le ama.

10. En lo de Madrid (14), no sé qué es, que, con ver que conviene a estas casas tener ahí
una, me hace una resistencia extraña; debe ser tentación. Aún no he visto carta del prior
Covarrubias (15). Dificultoso sería hacerla sin licencia del Ordinario, porque lo manda la
patente que tengo, y el Concilio (16); mas creo yo la habremos, si no estuviese en más que
eso. El Señor lo encamine.

11. Yo me partiré de aquí en pasando los Reyes. Voy a Avila, y el camino por Medina,
adonde no creo me detendré sino un día o dos, y en Avila tampoco, que iré luego a Toledo.
Querría echar a un cabo esto de Beas (17). Por donde fuere, escribiré a vuestra señoría
siempre que halle con quién. Por caridad, me encomiende a nuestro Señor.

12. Su Majestad pague a vuestra señoría el cuidado que tiene de esas hermanas (18), que
harta caridad es, pues no les faltan trabajos. Yo holgara tanto de hallarme ahí; mas, como
no es camino de fundación, esme muy penoso, y, si no es mandándomelo, no lo haría, ni yo
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he de hacer más de lo que dijeren los letrados. Creo que como le den más, se contentará
(19), porque el puesto es muy bueno y puédense ensanchar (el que vuestra señoría dice
creo es desviado), y está bonita la iglesia. En fin, lo del puesto es lo principal, que de lo
demás no se me daría mucho perder lo labrado. Vuestra señoría lo mire todo y el padre
rector (20), como cosa de nuestra Señora, y conforme a eso haremos. Hasta que yo venga
de Beas, de una manera o de otra querría lo detuviesen, para que no hubiese novedad; si
puedo, vendré por abril.

13. De las imperfecciones de vuestra señoría no me espanto (21), que me veo yo con hartas,
con haber tenido aquí harto más tiempo para estar sola que ha mucho que tuve, que me ha
sido harto consuelo. Déle nuestro Señor a vuestra señoría en el alma como yo se lo suplico,
amén. Del que vuestra señoría me dice encarece mucho, algo tenía entendido, y de lo
demás, sino que mi condición de agradecida y su gran celo me hace pasar por lo que es bien
fuera de mi condición. (Todavía tengo aviso! (22) La priora se encomienda mucho en las
oraciones de vuestra señoría, y le pesa de lo poco que entendió la merced que le hacía Dios
en que vuestra señoría la viese, ahora que le conoce.

Es hoy 2 de enero.

Sierva indigna de vuestra señoría,

Teresa de Jesús.

79 NOTAS

1. No conocemos ese misterioso viaje de don Teutonio (ver el n. 5) ni las comisiones de la
Santa. Sigue de por medio el proyecto de fundación en Salamanca (cc. 69 y 72).

2. La Santa ha renunciado al proyecto de su reciente encuentro con el Visitador: *la
fundación de Zamora se ha quedado por ahora+ (c. 77, 5). No llegará a realizarla.

3. Casa de pobreza: fundación desprovista de rentas. Patronazgo: derechos que se reserva
el *fundador+ al erigir el convento o dotarlo de rentas. -Mejor entrar de otra suerte: fundar
(en Zamora) prescindiendo del patronazgo.

4. No hay para qué hacer (enviar) mensajero propio (contratado por propia cuenta).

5. Otro proyecto de fundación que no llegó a realizarse. Estaba de por medio -parece- una
oferta que implicaba el ingreso obligado de una postulante: si ésta no es idónea para la vida
carmelitana...
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6. Ignoramos cuál fuese ese monasterio de la condesa: en todo caso se trataba de
*reformarlo+ o adaptarlo a la forma de vida teresiana, tarea poco grata a la Santa.

7. El marqués: alusión indescifrable. También es enigmática la frase que sigue, alusiva al
padre Francisco de Olea, jesuita que tuvo sus contrastes con la Santa. Quizás se trate de
una expresión humorística. *Tres cartas le he escrito+ sin respuesta, dirá pocos meses
después (c. 89, 6).

8. Isabel de Santo Domingo. -Pensando que no importaba tanto.

9. Don Teutonio había sugerido a la Santa un mensajero seguro. A la vez ha tenido ocasión
de hablar (en Madrid?) a favor de la Santa, criticada a causa de sus viajes fuera de clausura.
El mismo Ormaneto manifestará poco después ese recelo por escrito a Gracián. La Santa
tendrá que justificarlo ante Rubeo (cc. 102, 15; 271, 11).

10. Patentes de Rubeo del 6.4.1571, en que le imponía ese precepto (MHCT, t. 1, p. 111).
A él aludirá con insistencia la Santa, que evidentemente lo había tomado en serio (Fund.
21,2; 22,2; 27, 2...)

11. En ésta casa de Valladolid.
12. Estefanía de los Apóstoles, hermana de velo blanco, de quien la Santa hace el elogio en
Fund. 11 (*es una labradorcita, en las mercedes grandes que le ha hecho Dios... merece...
que se haga de ella memoria+). Casilda de Padilla, hija del Adelantado Mayor de Castilla,
que entró muy joven en el carmelo de Valladolid (Fund. 11).

13. No he querido que Casilda escriba... -Es un fray Junípero: ingenua como el famoso
compañero de San Francisco.

14. Proyecto de fundación de descalzas en la corte.

15. Prior Covarrubias: lapsus de la Santa, en lugar de *presidente C.+: Diego de Covarrubias
y Leiva era obispo de Segovia y presidente del Consejo de Castilla.

16. Se lo manda expresamente la patente del padre General del 6.4.71, quien le recordaba
(patente del 27.4.67) la prescripción del Concilio de Trento: sesión XXV, Decretum de
regularibus et monialibus, c. 3.

17. Esto de Beas: nueva fundación de descalzas. En su viaje siguió aproximadamente el plan
trazado, pero no regresó de Beas a Salamanca (*si puedo, vendré por abril+, n. 12), sino que
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siguió a Sevilla.

18. Carmelitas de Salamanca: seguían en dificultad a causa del pleito con Pedro de la
Banda.

19. Como le den más al vendedor de la casa, Pedro de la Banda...

20. Baltasar Alvarez, jesuita.

21. Reanuda el tema de la dirección espiritual, iniciado en cartas anteriores.

22. Es enigmática la alusión. -Priora de Valladolid era María Bautista.

80 A don Alvaro de Mendoza, en Avila
Beas, 11 mayo 1575
S.71 E.77 Lf.56 A.IV 7 T.50

Prepara el viaje de Beas a Sevilla. Lo emprende (18-5-1575) por iniciativa de Gracián, no
sin la neta oposición de *la voz interior+ de la Santa. Ella hubiera preferido la fundación de
Madrid, pero se rinde a la orden del superior. *La voz interior+ asiente, pero advirtiendo:
*costaraos grandísimos trabajos+. (Referido por el mismo Gracián en sus *Scholias+). Era
el primer presentimiento de las penalidades derivadas de aquella decisión. -Las confidencias
hechas a don Alvaro reflejarán sólo tenuemente la contrariedad de ese momento: Añoranza
de Avila y Valladolid, temor de la canícula del verano andaluz... Testificarán en cambio el
pleno rendimiento a la obediencia. -Texto bastante deteriorado; ya en el siglo XVIII se
hallaba mutilado al ser trascrito del autógrafo, hoy perdido.

1. Jesús. -La gracia del Espíritu Santo sea siempre con vuestra señoría. Cada día entiendo
más la merced que me hace nuestro Señor en tener entendido el bien que hay en padecer
para llevar con quietud el poco contento que hay en las cosas de esta vida, pues son de tan
poca dura.

2. Sepa vuestra señoría que ya que me estaba dando mucha prisa para tener buen verano
este en Avila o Valladolid, vino aquí el padre Gracián, que es provincial del Andalucía por
comisión del nuncio, que le envió después del Contrabreve (1). ...Tiene partes tan buenas
(2) y es tal que yo me holgaría harto que él besase a vuestra señoría las manos para ver si
me engaño, pues deséalo mucho, como yo le he dicho la merced que vuestra señoría
siempre hace a la Orden. Harto me he consolado de ver en ella un hombre tan bueno.
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3. En fin, nos partimos para allá la semana que viene, el lunes (3). Hay cincuenta leguas.
Bien creo que él no me hiciera fuerza, mas teníalo tanta voluntad, que, a no lo hacer, yo
quedara con harto escrúpulo que no cumplía con la obediencia, como siempre deseo. Por
mí me ha pesado y aun no gustado mucho de ir con este fuego a pasar el verano en Sevilla
(4). Plega al Señor se sirva, que en esto bien poco va. Suplico a vuestra señoría me eche
la bendición y no se olvide de encomendarme a nuestro Señor.

4. Desde allí dicen habrán los mensajeros que en este lugar han faltado, que está muy
retirado, y escribiré a vuestra señoría. Plega a nuestro Señor tenga la salud que siempre le
suplico. El padre Julián de Avila (5) hace lo mismo; ayúdame muy bien. Besa las manos de
vuestra señoría muchas veces. Harto tenemos a vuestra señoría presente y la casa de San
José (6), y el descanso que allí tuviera. Sírvase de todo el Señor y guárdeme a vuestra
señoría mucho más que a mí. Es hoy víspera de la Ascensión.

Indigna sierva y súbdita de vuestra señoría,

Teresa de Jesús.

Salud he tenido aquí y la tengo más que suelo mucho, gloria a Dios.

80 NOTAS

1. Contrabreve: alude al breve de Gregorio XIII (13 agosto 1574) revocando las facultades
de los Visitadores dominicos, en parte delegadas a Gracián. Posteriormente, el nuncio
Nicolás Ormaneto había nombrado nuevamente visitadores del carmelo andaluz al dominico
Francisco de Vargas y al padre Gracián (22 septiembre 1574).

2. Falta un largo fragmento del texto. Las palabras en cursiva son de los editores antiguos.

3. Saldrá dos días más tarde: 18 mayo 1575.

4. Sobre las peripecias debidas al *fuego+ de aquel verano, ver la descripción del viaje en
Fund. 24, 5 sigs.

5. Julián de Avila, es el capellán del carmelo de San José de Avila. La acompaña en el viaje
a Sevilla, junto con Antonia Gaytán y el padre Gregorio Nacianceno (Fund. 24, 5).

6. El texto en cursiva no es de la Santa. Suple una laguna del manuscrito.
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CARTAS

81 A la madre Isabel de Santo Domingo, en Segovia
Beas, 12 mayo 1575
S.72 E.78 Lf.57 A.I, 49 T.298

Isabel de Santo Domingo es priora de Segovia desde hace un año, cuando trasladó allí el
carmelo de Pastrana, huyendo de la Eboli. Siendo priora de Pastrana (1572), había
*conquistado+, para el carmelo teresiano a Gracián, todavía estudiante en la Universidad
de Alcalá, a quien la Santa ha podido conocer a fondo estos días. Y se apresura a
congratularse con la priora: *él es cabal en mis ojos+. -Ahora en Beas, ella ha renunciado
a la fundación de Caravaca y prepara viaje a Sevilla. La acompañarán seis monjas, más
Julián de Avila, el P. Gregorio Nacianceno y el buen Antonio Gaytán. *Estoy con harta más
salud que suelo+, pero previendo ya un verano terrible en *el fuego de Sevilla+.

1. Jesús. -La gracia del Espíritu Santo sea con vuestra reverencia, hija mía. Bendito sea Dios
que han llegado acá cartas suyas, que no las deseaba poco, y en esto veo que la quiero más
que a otras muy parientas; y siempre me parece escribe corto. Heme consolado mucho de
que tenga salud; désela el Señor como yo se lo suplico. Harta pena me da tener ese
tormento siempre para ayuda a los que trae el oficio (1) consigo, porque me parece es tan
ordinaria ahora esa enfermedad, que ha menester mucho remedio. El Señor dé el que
conviene.

2. (Oh madre mía, cómo la he deseado conmigo estos días! Sepa que a mi parecer han sido
los mejores de mi vida, sin encarecimiento. Ha estado aquí más de veinte días el padre
nuestro Gracián. Yo le digo que, con cuanto le trato, no he entendido el valor de este
hombre. El es cabal en mis ojos, y para nosotras mejor que lo supiéramos pedir a Dios. Lo
que ahora ha de hacer vuestra reverencia y todas es pedir a Su Majestad que nos le dé por
prelado. Con esto puedo descansar del gobierno de estas casas, que perfección con tanta
suavidad yo no la he visto. Dios le tenga de su mano y le guarde, que por ninguna cosa
quisiera dejar de haberle visto y tratado tanto.

3. Ha estado esperando a Mariano (2), que nos holgábamos harto tardase. Julián de Avila
(3) está perdido por él, y todos. Predica admirablemente. Yo bien creo está muy mejorado
de cuando ella le vio (4); que los grandes trabajos que ha pasado le habrán aprovechado
mucho. Ha rodeado el Señor las cosas de suerte que yo me parto el lunes que viene (5), con
el favor del Señor, a Sevilla. Al padre fray Diego (6) escribo más particularmente el cómo.

4. El fin es que está esta casa en el Andalucía (7), y como el padre maestro Gracián es
provincial (8) de ella, heme hallado su súbdita sin entenderlo, y como a tal me ha podido
mandar. Ayudó que, ya que estábamos para ir a Caravaca (9), que había dado el Consejo
de Ordenes la licencia, viene de suerte que no valió nada, y así se ha determinado se haga
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luego lo de Sevilla. Harto me consolara llevarla conmigo; mas veo es perderse esa casa
dejarla ahora, con otros inconvenientes.

5. Pienso que antes que torne por acá el padre maestro (10) la verá, que lo ha enviado a
llamar el nuncio (11), y cuando ésta llegue estará en Madrid. Yo estoy con harta más salud
que suelo y lo he estado por acá. (Cuán mejor verano tuviera con vuestra reverencia que en
el fuego de Sevilla! Encomiéndenos al Señor, y dígalo a todas las hermanas, y déles mis
encomiendas.

6. Desde Sevilla habrá más mensajeros y nos escribiremos más a menudo, y así no más de
que al padre rector (12) y al licenciado (13) dé mis encomiendas mucho, y les diga lo que
pasa y que me encomienden a Dios. A todas las hermanas me encomiendo. El la haga santa.

Es hoy día de la Ascensión.

7. San Jerónimo (14) se le encomienda. Va a Sevilla con otras cinco de harto buenos
talentos, y la que va para priora (15), harto para ello.

De vuestra reverencia sierva,

Teresa de Jesús.

8. No sé para qué se da tanta prisa para que haga profesión Juana Bautista (16). Déjela un
poco más, que harto moza es; y, si le parece otra cosa y está contenta de ella, hágalo; mas
no me parecería mal que la probase más, que me pareció enferma.

81 NOTAS

1. El oficio de priora.

2. Ambrosio Mariano de San Benito, que había acompañado a Gracián a Andalucía.

3. Julián de Avila, capellán del carmelo de San José de Avila.

4. La M. Isabel no había visto a Gracián desde que salió del noviciado de Pastrana (verano
de 1573) para ir a Andalucía.

5. No pudo salir hasta el 18, miércoles.
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6. Se refiere probablemente al dominico Diego de Yanguas.

7. Esta casa: carmelo de Beas. Fue fundado por la Santa en la creencia de que era
jurisdicción eclesiástica de Castilla. A la llegada de Gracián descubrió que *en cuanto a las
religiones, era provincia de Andalucía+ (diócesis de Cartagena). Ver Fund. 24. 4.

8. Gracián era vicario provincial de los descalzos y visitador apostólico de los carmelitas
calzados andaluces, por delegación del dominico Francisco de Vargas.

9. Ir a Caravaca, a fundar un carmelo; proyecto retrasado, porque la Santa no quiere que la
fundación quede bajo jurisdicción ajena (ver Fund. 24, 3).

10. El padre maestro Gracián: va de Beas a Madrid y Castilla la Vieja; sólo a principios de
noviembre regresará a Andalucía.

11. El Nuncio: Nicolás Ormaneto.

12. Rector de los jesuitas de Segovia, P. Luis de Santander.

13. Licenciado Cristóbal de Herrera, que ha intervenido en la fundación de Segovia.

14. Isabel de San Jerónimo.

15. Futura priora de Sevilla, María de San José, Salazar.

16. Juana Bautista: profesará en el carmelo de Segovia el 24.6.1575.

82 A fray Luis de Granada, en Lisboa
Beas, mayo 1575 (?)
S.89 E.79 Lf.55 A.I 14 T.68

No conoce personalmente al padre Granada. Hace mucho que ha leído sus obras, y ha
impuesto oficialmente su lectura en los Carmelos (Constituciones). Ahora un amigo común,
don Teutonio, le sirve de pretexto para entablar relaciones directas. Este llevará en propia
mano la carta. -Datación incierta. El cronista del Carmelo portugués, Belchior de S. Ana, la
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fecha a 28.12.1573.

1. Jesús. -La gracia del Espíritu Santo sea siempre con vuestra paternidad, amén. De las
muchas personas que aman en el Señor a vuestra paternidad por haber escrito tan santa y
provechosa doctrina, y dan gracias a Su Majestad, y por haberla dado a vuestra paternidad
para tan grande y universal bien de las almas, soy yo una (1). Y entiendo de mí que por
ningún trabajo hubiera dejado de ver a quien tanto me consuela oír sus palabras, si se
sufriera conforme a mi estado y ser mujer. Porque sin esta causa, la he tenido de buscar
personas semejantes para asegurar los temores en que mi alma ha vivido algunos años. Y,
ya que esto no he merecido, heme consolado de que el señor don Teutonio (2) me ha
mandado escribir ésta, a lo que yo no tuviera atrevimiento. Mas, fiada en la obediencia,
espero en nuestro Señor me ha de aprovechar para que vuestra paternidad se acuerde
alguna vez de encomendarme a nuestro Señor, que tengo de ello gran necesidad por andar
con poco caudal puesta en los ojos del mundo, sin tener ninguno para hacer verdad algo de
lo que imaginan de mí.

2. Entender vuestra paternidad esto, bastaría a hacerme esta merced y limosna, pues tan
bien entiende lo que hay en él y el gran trabajo que es para quien ha vivido una vida harto
ruin. Con serlo tanto, me he atrevido muchas veces a pedir a nuestro Señor la vida de
vuestra paternidad sea muy larga. Plega a Su Majestad me haga esta merced y vaya vuestra
paternidad creciendo en santidad y amor suyo, amén.

Indigna sierva y súbdita de vuestra paternidad,

Teresa de Jesús, Carmelita.

3. El señor don Teutonio creo es de los engañados en lo que me toca (3). Díceme quiere
mucho a vuestra paternidad. En pago de esto está vuestra paternidad obligado a visitar a
su señoría, no se crea tan sin causa.

82 NOTAS

1. Ignoramos cuáles fueron las obras de fray Luis leídas por ella. En las Constituciones (n.
8) recomienda en general *los (libros) de fray Luis de Granada+ (ver Fund. 28, 42).

2. Don Teutonio de Braganza.

3. Es (uno) de los engañados: de los que la estiman desmedidamente.
83. Al padre Juan Bautista Rubeo, en Piacenza
Sevilla, 18 junio 1575
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S.74 E.80 Lf.59 A.IV 72 T.45

Situación difícil de la Santa. Ha mantenido relaciones cordiales con el padre General. Ahora
se hacen tensas. Ella ha llegado a Sevilla el 26.5.1575 por orden de Gracián. Se han
fundado tres conventos de carmelitas descalzos andaluces (Sevilla, Granada, La Peñuela)
con autorización de los Visitadores, pero contra la voluntad del padre Rubeo, y sin
notificárselo sino incidentalmente. Rubeo ha reaccionado (carta a Gracián del 26.4.1574).
Recientemente, en el capítulo general de Piacenza (mayo-junio 1575) ha decretado la
supresión de esos conventos bajo pena de excomunión. La Santa lo sabe. Ha escrito varias
veces a Rubeo, para informarlo, y para mediar en favor de los padres Gracián y Mariano,
principales responsables de la situación andaluza. *Ayer+ ha recibido dos respuestas del
General. Pero son anteriores a sus cartas: una de octubre 1574; la otra de enero 1575.
Ahora escribe nuevamente de parte de ellos, repitiendo los informes de las precedentes, más
otros datos sobre hechos posteriores, y expresando su opinión sobre las decisiones del
General. -Para completar el cuadro, consultar: Fundaciones 27n28; carteo de estas fechas
con Gracián (especialmente la carta 96, 7; y las finales: 119, 6; 129, 1; las decisiones del
Capítulo de Piacenza, y las tesis de Gracián en conflicto con el General (MHCT, t. I, pp.
210n220).

1. Jesús. -La gracia del Espíritu Santo sea con vuestra señoría siempre. La semana pasada
escribí a vuestra señoría largo, por dos partes, todas de un tenor, porque deseo llegue la
carta a sus manos (1). Ayer, que fueron 17 de junio, me dieron dos cartas de vuestra
señoría, que tenía bien deseadas: la una era hecha de octubre y la otra de enero. Aunque
no eran de tan fresco tiempo como yo quisiera, me consolé con ellas muy mucho y con saber
tenía vuestra señoría salud. Désela nuestro Señor como todas sus hijas suplicamos, que
esto es muy continuo en estas casas de vuestra señoría. Cada día se hace particular oración
en el coro, y sin eso todas tienen cuidado, que, como saben lo que yo a vuestra señoría amo
y no conocen otro padre, tienen a vuestra señoría gran amor, y no es mucho, pues no
tenemos otro bien en la tierra; y, como todas están tan contentas, no acaban de agradecer
a vuestra señoría su principio (2).

2. Escribí a vuestra señoría la fundación de Beas, y cómo en Caravaca se pide otra, y que
habían dado la licencia con tal inconveniente que no quise aquélla (3). Ya la tornaron a dar
como está la de Beas, que estén sujetas a vuestra señoría, y así será por todas si es el
Señor servido. También escribí a vuestra señoría las causas por qué vine a fundar aquí en
Sevilla. Plega a nuestro Señor que el fin, que es allanar estas cosas de estos descalzos para
que no den enojo a vuestra señoría, me haga Dios merced que yo lo vea. Sepa vuestra
señoría que yo me informé mucho cuando vine a Beas para que no fuese Andalucía, porque
en ninguna manera pensé venir a ella, que no estaba bien con esta gente. Y es así que Beas
no es Andalucía, mas es provincia de Andalucía. Esto supe después de fundado el
monasterio con más de un mes (4). Como yo ya me vi con monjas en ella, también me
pareció no quedase aquel monasterio desamparado, y fue alguna parte también para venir
aquí. Mas mi principal deseo es lo que a vuestra señoría escribí de entender esta maraña
de estos padres, que aunque ellos justifican su causa (y verdaderamente no entiendo de
ellos sino ser hijos verdaderos de vuestra señoría y desear no enojarle), no los puedo dejar
de echar culpa. Ya parece van entendiendo que fuera mejor haber ido por otro camino, por
no enojar a vuestra señoría. Harto reñimos, en especial Mariano y yo, que tiene una presteza
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grande (5); que Gracián es como un ángel, y a estar solo se hubiera hecho de otra suerte;
y su venida acá fue por mandárselo fray Baltasar, que era entonces prior de Pastrana. Yo
digo a vuestra señoría que, si le conociese que se holgase de tenerle por hijo, y
verdaderamente entiendo lo es, y aun el Mariano lo mismo.

3. Este Mariano es hombre virtuoso y penitente y que se hace conocer con todos por su
ingenio, y crea vuestra señoría, cierto, que sólo le ha movido celo de Dios y bien de la
Orden; sino que, como yo le digo, ha sido demasiado e indiscreto. Ambición no entiendo que
la hay en él, sino que el demonio, como vuestra señoría dice, revuelve estos negocios, y él
dice muchas cosas que no se entiende. Yo le he sufrido harto algunas veces y, como veo
que es virtuoso, paso por ello. Si vuestra señoría oyera los descuentos que da, no dejaría
de satisfacerse. Este día me decía que hasta que se ponga a los pies de vuestra señoría no
ha de parar. Ya escribí a vuestra señoría cómo entrambos me han rogado escriba a vuestra
señoría, que ellos no osan, y dé sus disculpas; y así no diré aquí sino lo que me parece
estoy obligada, pues ya lo he escrito.

4. Primero, entienda vuestra señoría, por amor de nuestro Señor, que todos los descalzos
juntos no tengo yo en nada a trueco de lo que toca en la ropa a vuestra señoría; esto es así,
y que es darme en los ojos dar a vuestra señoría ningún disgusto. Ellos ni han visto ni verán
estas cartas (6), aunque he dicho a Mariano que vuestra señoría, como ellos sean
obedientes, sé que habrá misericordia. Gracián no está aquí, que el nuncio le envió a llamar
(7), como a vuestra señoría escribí, y crea vuestra señoría que, a verlos yo inobedientes, que
no los vería ni oiría; mas no puedo yo ser tan hija de vuestra señoría como ellos se
muestran.

5. Diré yo ahora mi parecer, y, si fuere bobería, perdóneme vuestra señoría. Cuanto a la
descomunión (8), lo que ahora escribió a Mariano Gracián, de la Corte, es esto: que el padre
provincial fray Angel le dijo no le podía tener en casa, que estaba descomulgado, y se fue
en casa de su padre; y, como lo supo el nuncio, envió a llamar al padre fray Angel y riñóle
mucho, y dice que está afrentado que, estando aquí (9) por su mandado, se diga están
descomulgados, y que quien tal dijere los han de castigar; y luego se fue al monasterio, y allí
está, y predica en la Corte.

6. Padre y señor mío, no están ahora las cosas para esto (10), que este Gracián tiene un
hermano que está cabe el rey, secretario suyo, a quien quiere mucho; y el rey, según he
sabido, no está fuera de que torne la reforma (11). Los calzados dicen que no saben cómo
a hombres tan virtuosos vuestra señoría los trata así, y que ellos querrían tratar los
contemplativos (12), y ven su virtud, y que vuestra señoría con esta descomunión se lo tiene
quitado. A vuestra señoría dicen uno, acá dicen otro. Van al arzobispo (13) y dicen que no
osan castigar porque luego se van a vuestra señoría. Es una gente extraña. Yo, señor, miro
lo uno y veo lo otro, y sabe nuestro Señor que digo verdad, que creo son los más obedientes
y lo han de ser los descalzos. Vuestra señoría no ve allá lo que acá pasa; yo lo veo y lo llevo
todo, porque sé bien la santidad de vuestra señoría y cuán amigo es de virtud. Como por
nuestros pecados las cosas de la Orden por acá andan tales (que ahora que veo lo de acá,
me parecen los frailes de Castilla muy buenos), aun después que aquí estoy ha acaecido
una cosa harto trabajosa, que en mitad del día halló la justicia dos frailes en una casa infame
y públicamente los llevaron presos, que fue harto mal hecho, que yo no me espantan
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flaquezas, mas querría que se mirase la honra. Esto es después que a vuestra señoría
escribí. Con todo, dicen que es bien cogidos que fuesen.

7. Algunos me han venido a ver a mí. Bien me parecen; en especial el prior (14) es harto
buena cosa. Vino a que le mostrase las patentes con que había fundado; quería llevar
traslado. Yo le dije que no armasen pleito, pues él veía podía fundar. Porque en la postrera
que vuestra señoría me envió en latín (15), después que vinieron los visitadores, da licencia
y dice que pueda fundar en todas partes. Y así lo entienden los letrados, porque ni señala
vuestra señoría casa, ni reino, ni se dice ningún cabo, sino que en todas partes. Y aun viene
con precepto, que me ha hecho esforzar a más de lo que puedo, que estoy vieja y cansada;
aun el cansancio que pasé en la Encarnación (16), todo no se me hace nada. Nunca tengo
salud ni gana de haberla tuve; deseo grande ya de haber salido de este destierro sí tengo,
aunque cada día me hace Dios mayores mercedes. Sea por todo bendito.

8. En esos frailes que han tomado (17), ya lo dije a Mariano. Dice que ese Piñuela por
engaño tomó el hábito, que fue a Pastrana y dijo que se le había dado Vargas, el visitador
de aquí, y venido a saberse le tomó él mismo. Días ha que andan por echarle, y así lo harán.
El otro ya no está con ellos. Los monasterios (18) se hicieron por mandado del visitador
Vargas, con la autoridad apostólica que tenía, porque por acá tiénese por la principal
reformación que haya casas de descalzos. Y así el nuncio dio licencia como reformador,
cuando mandó a fray Antonio de Jesús visitase, para que fundasen monasterios; mas él
hízolo mejor, que no hacía sino pedirla a vuestra señoría. Y si acá estuviera Teresa de
Jesús, quizá se hubiera mirado más esto; porque no se trataba de hacer casa que no fuese
con licencia de vuestra señoría que yo no me pusiese muy brava. Y en esto hízolo bien fray
Pedro Fernández, el visitador de allá (19), y débole mucho en lo que miraba no disgustar a
vuestra señoría. El de acá ha dado tantas licencias y facultades a estos padres y rogádoles
con ellas, que si vuestra señoría ve las que tienen entenderá no tienen tanta culpa; y así
dicen que a fray Gaspar (20) nunca le han querido admitir ni tener su amistad -que harto los
ha rogado- y a otros, y que la casa que tenían tomada a la Orden luego la dejaron ellos (21).
Y así dicen hartas cosas para su descargo, por donde veo no han ido con malicia. Y cuando
miro los grandes trabajos que han pasado y la penitencia que hacen -que realmente entiendo
son siervos de Dios- dame pena se entienda que vuestra señoría los desfavorece.

9. Los monasterios están hechos por el Visitador, y a ellos mandado con grandes preceptos
no salir de allí, y el nuncio dado patentes de reformador a Gracián y que tenga cuenta con
las casas de descalzos, y vuestra señoría dice deben guardar lo que mandaron los
visitadores; y lo mismo, como vuestra señoría sabe, manda el papa en el breve para quitarlos
(22). Cómo es ahora de deshacer, no entiendo. Y, sin esto, dicen que hay constitución
nuestra, que anda de molde, de que en cada provincia haya casas de frailes reformados
(23). Si toda la Orden lo está (24), acá no lo piensan, y a éstos tiénenlos por santos, sean
los que fueren; y verdaderamente van bien y con gran recogimiento, que tienen oración,
personas principales, y más de veinte que tienen cursos -o no sé cómo los llaman-, unos de
cánones, y otros oída teología (25) y de buenos ingenios. Y entre esta casa y la de Granada
y la Peñuela dicen que hay más de setenta, me parece que he oído. Yo no entiendo qué ha
de ser de todos estos (26) ni qué parecería ahora a todo el mundo, estando en la opinión
que están, sino que quizá lo vendríamos a pagar todos; porque con el rey están muy
acreditados, y este arzobispo (27) dice que solos ellos son frailes. Ahora, salir de la reforma
(que vuestra señoría no quiere que los haya), créame que, aunque tenga toda la razón
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vuestra señoría del mundo, no ha de parecer así. Pues dejar de tenerlos vuestra señoría
debajo de su amparo, ni ellos lo quieren, ni vuestra señoría es razón que lo haga, ni nuestro
Señor se servirá de ello.

Encomiéndelo vuestra señoría a Su Majestad, y como verdadero padre olvide lo pasado y
mire vuestra señoría que es siervo de la Virgen y que Ella se enojará de que vuestra señoría
desampare a los que con su sudor quieren aumentar su Orden. Están ya las cosas de suerte
que es menester mucha consideración.. (28).

83 NOTAS

1. Cartas perdidas. Probablemente se ha perdido también el texto de la presente enviado al
padre General. Nuestro texto, tomado del autógrafo de Antignano, parece ser copia hecha
por la misma Santa. Nótese que, al menos de la carta anterior al General hizo más de una
copia. -También se han perdido las dos cartas del padre Rubeo, a que alude enseguida.

2. Alude a la iniciativa de Rubeo en la difusión de la Reforma teresiana (Fundaciones 1).

3. Aquélla: más bien ésta, la de Caravaca. Fundación de Beas: febrero 1575. La de
Caravaca se hará el 1.1.1576. Véanse los respectivos relatos en Fundaciones 22 y 27.

4. Beas pertenecía a Castilla en lo civil; en lo eclesiástico era diócesis de Cartagena y
dependía de los prelados de Andalucía. El padre General había facultado a la Santa
(patentes de 1567) para fundar en sola Castilla. Véase el relato de su contratiempo, en
Fundaciones 24, 4.

5. Mariano es Ambrosio Mariano de San Benito, carmelita descalzo venido de Pastrana a
Sevilla. -Gracián: Jerónimo Gracián de la Madre de Dios, también venido de Pastrana y
ahora en Madrid. -Baltasar Nieto o de Jesús: carmelita andaluz de turbia conducta, ya
castigado por Rubeo; había logrado la admisión en Pastrana y ser nombrado allí prior de los
descalzos. Con ellos está especialmente enojado el padre General.

6. Alude probablemente, a las cartas del General, recién llegadas a manos de la Santa (n.
1).

7. Lo había llamado a Madrid el Nuncio Ormaneto dos meses antes, cruzándose en el viaje
con la Santa en Beas.

8. O sea, acerca de los rumores de excomunión a cargo de Gracián (cf. n. 6), o bien acerca
del contenido preciso de las decisiones del capítulo de Piacenza. -Angel de Salazar,
provincial de los carmelitas de Castilla (que había asistido al capítulo general). Se niega a
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recibir a Gracián en el convento de Madrid. Este se aloja en la casa de su padre, Diego
Gracián de Alderete.

9. Estando (Gracián) aquí, en Andalucía. -El mismo Nuncio informó a Roma sobre el
particular (cf. MHCT t. 1, p. 346).

10. Para esto: para tales excomuniones. -Un hermano: Antonio Gracián.

11. Ver la carta 86 que escribe poco después a Felipe II: 19.7.1575.

12. Contemplativos: así había llamado Rubeo a los carmelitas descalzos (patente del
10.8.1567).

13. Arzobispo de Sevilla es Cristóbal de Rojas y Sandoval todavía adverso a la Santa y a su
fundación en Sevilla (ver Fundaciones 24, 16n18; y la última alusión de esta carta, n. 9).

14. Prior del carmen de Sevilla, Vicente de la Trinidad.

15. Ampliación de las facultades fundacionales de la Santa, con data 6.4.1571. Aludirá varias
veces (Fund. 22, 2; 27, 19) a ese precepto de obediencia impartido por el padre General
(*...in illud opus incumbat, pro virili sua, in virtute sanctae obedientiae+). -Después que
vinieron los Visitadores: el nombramiento de los visitadores dominicos, Pedro Fernández y
Francisco de Vargas, data del 20.8.69.

16. En La Encarnación de Avila, donde fue priora en condiciones difíciles por orden del
Visitador (1571n1574).

17. Esos frailes: carmelitas calzados que pasaron irregularmente a los descalzos. Ese
Piñuela: fray Gabriel de la Peñuela (o de la Concepción), uno de los tránsfugas, de triste
historial, ya castigado por Rubeo en 1566. No llegó a ser expulsado, en contra de lo previsto
por la Santa.

18. Los monasterios de carmelitas descalzos de Andalucía: Sevilla, Granada, La Peñuela,
mencionados en el decreto del capítulo general. -El padre Antonio de Jesús (compañero de
San Juan de la Cruz en Duruelo) había hecho solicitar el permiso del padre General para la
fundación de Almodóvar del Campo, obteniendo respuesta positiva de Rubeo (21.6.74).

19. Allá: Castilla.
20. Fray Gaspar Nieto (hermano de Baltasar Nieto), exprovincial de los carmelitas
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andaluces, intrigante también castigado por Rubeo (cf. c. 89. 1).

21. Alude al convento de San Juan del Puerto (Huelva), en el que se inició en forma anómala
la reforma de los descalzos andaluces, y restituido por Gracián a los carmelitas calzados (cf.
Peregrinación de Anastasio, diálogo I).

22. Es un resumen de la situación jurídica de las fundaciones de descalzos en Andalucía:
a) autorizadas por el Visitador Apostólico Francisco de Vargas; b) y por su delegado, P.
Gracián, a quien ha dado patentes de visitador el Nuncio Ormaneto (22.9.1574); c) el propio
Rubeo ha avalado lo decretado por los visitadores (alusión probable a lo decidido en el
capítulo de Piacenza: (De statutis R. Visitatorum+); d) y ha sido refrendado por el Papa
Gregorio XIII en *el breve para quitarlos+: breve del 3.8.1574 que pone fin a las facultades
de los Visitadores Apostólicos. -La Santa refleja bastante fielmente las ideas de Gracián en
un texto de aquellas fechas (cf. MHCT, t. 1, pp. 216n220).

23. Constitución que anda de molde: alude a las Constituciones del capítulo general de
Venecia 1524, reeditadas dos años antes en Sevilla por el provincial de los carmelitas,
Agustín Suárez (R. 6, folio 2r). También este dato refleja las ideas de Gracián.

24. Si toda la Orden está reformada o no...

25. Teolía, escribió la Santa.

26. Se sobreentiende *en caso de supresión+.

27. Arzobispo de Sevilla, Cristóbal de Rojas.

28. El texto queda truncado en el autógrafo.

84. A doña Inés Nieto, en Madrid
Sevilla, 19 junio 1575
S.75 E.81 T.386

Doña Inés ha ofrecido una imagen de nuestra Señora (ver c. 78, n. 3). La Santa se ha
reservado indicar el momento del envío y el destino de la misma. Ahora se la pide para la
fundación de Sevilla, recién erigida.

1. Jesús. -La gracia del Espíritu Santo sea siempre con vuestra merced.
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No tengo olvidada la merced que vuestra merced me ha hecho de la imagen de nuestra
Señora (1). que será muy buena, pues al señor Albornós (2) le contentó; y así suplico a
vuestra merced la mande dar a quien el padre maestro Gracián (3) enviare por ella, que su
reverencia se encargará de enviármela a recaudo.

2. Yo tendré cuidado de pedir la haga a vuestra merced muy suya, y al señor Albornós.
Como me vine tan lejos, no he sabido si se ha tratado más el negocio sobre que vuestra
merced me escribió a Valladolid (4). Yo tengo salud, gloria a Dios, y me va bien en esta tierra
adonde la obediencia me ha traído. Deseo harto que vuestra merced la tenga y que siempre
vaya adelante en el buen
camino que ha comenzado en el servicio de nuestro Señor.

3. Plega a Su Majestad vaya muy adelante y saque a vuestra merced de la barahúnda de la
Corte, aunque a quien de veras ama a Dios no le estorba a nada.

Son hoy 19 de junio. De esta casa del glorioso San José, de Sevilla.

Indigna sierva de vuestra merced,

Teresa de Jesús, Carmelita.

84 NOTAS

1. Aceptada por la Santa en la c. 78, 3.

2. Don Juan de Albornoz, esposo de doña Inés.

3. El P. Jerónimo Gracián.

4. La entrada de Isabel de Córdoba en las descalzas de Valladolid: c. 385,2.

85 A Antonio Gaytán, en Alba
Sevilla, 10 julio 1575
S.76 E.82 Lf.60 A.III 45 T.429

Gaytán ha acompañado a la Santa hasta Beas y Sevilla: ha ido de su parte a preparar la
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fundación de Caravaca; tras larga ausencia, ha regresado a su casa de Alba. La Santa lo
informa sobre las empresas en que él colaboró. -Ella: sigue atareada en la búsqueda de
casa. *Estoy buena+. *Calorcita hace+.

1. Jesús. -La gracia del Espíritu Santo sea con vuestra merced, mi buen fundador (1). Hasta
ayer no ha venido el recuero. Plega a Dios que el licenciado (2) lo envíe a recaudo, que
harto me lo ha prometido. Yo le tornaré a avisar, que harto cuidado he tenido. En el
envoltorio envío una pieza de a dos a la priora (3) y a decir que pague lo demás. Ya estamos
ricas; y a la verdad nunca nos ha faltado sino cuando yo más lo quisiera, que era cuando se
había de ir (4).

2. El arzobispo (5) vino acá e hizo todo lo que yo quise, y nos da trigo y dineros y mucha
gracia. Con la casa de Belén (6) e iglesia nos ruegan; no sé lo que haremos. Muy de arte va
ya la cosa; no tengan pena. Dígalo a mis monjas y a mi hermana (7), que hasta que le envíe
alguna buena nueva de los hermanos (8) no la quiero escribir. Vuestra merced no deje de
escribirnos, pues sabe lo que me consuelo.

3. Estoy buena, y todas las hermanas y priora (9). Calorcita hace, mas mejor se lleva que el
sol de la venta de Albino (10); que tenemos un cielo (11) en el patio, mucha cosa. Ya le
escribí cómo la licencia de Caravaca está dada como la de Beas (12); pues vuestra merced
dio su palabra, dé algún medio.

4. Yo le digo que si los fundadores no llevan las monjas de Segovia, que se esté así. Hasta
ver en lo que paran los negocios de la Corte (13), no podemos hacer nada. Harto bien lo
hace nuestro buen amigo don Teutonio (14), y a lo que parece se negociará bien.
Encomiéndelo a Dios, y a mí. A la madre priora, a Tomasina y a San Francisco (15) dé mis
encomiendas.

5. Escríbame cómo halló a nuestra sabandijita (16), y qué tal halló su casa, si estaba caída,
y su ama (17). A quien le pareciere dé mis encomiendas, y quédese con Dios, que ya le
tengo deseo de ver, aunque me costase otro pedazo de trabajo. Hágale Su Majestad tan
santo como yo le suplico, amén.

Son hoy diez días de julio.

Indigna hija de vuestra merced,

Teresa de Jesús.

85 NOTAS
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1. Fundador: por su colaboración en las tres últimas fundaciones (Segovia, Beas, Sevilla),
y su reciente misión a Caravaca.

2. Probablemente, el licenciado Cueva y Castilla, amigo de los Cepeda.

3. Priora de Alba, Juana del Espíritu Santo. -Una pieza de a dos doblones (?).

4. Cuando había de regresar Gaytán a Alba, y ella quisiera haberle pagado abundantemente.
*Nos envió a mí y al compañero, que era un hidalgo de Alba ( = Gaytán), y nos dio dineros
hasta ponernos en nuestras casas+, cuenta Julián de Avila (BMC 18, 219).

5. Arzobispo de Sevilla: Cristóbal de Rojas y Sandoval.

6. Tratos para fundar en la ermita de nuestra Señora de Belén, junto a la puerta de la
Macarena. No llegaron a cuajar.

7. Juana de Ahumada, residente en Alba.

8. Los que espera de América: Lorenzo y Pedro.

9. Priora de Sevilla: María de San José.

10. Alude al episodio grotesco ocurrido a la caravana de fundadoras en la *venta de Albino+,
entre Ecija y Sevilla. Véase la relación de Julián de Avila (BMC 18, 201) o de María de San
José (Libro de Recreaciones, r. 9).

11. Un cielo: toldo o quitasol, típico de Andalucía,

12. Licencia real que eximía a los dos carmelos de la sumisión a la Encomienda de Santiago.
Databa la licencia de 9.6.1575.

13. Negocios de la corte: Gracián ha sido convocado a Madrid por el Nuncio N. Ormaneto.
Se espera el resultado de la entrevista.

14. Don Teutonio de Braganza.

15. Carmelitas en Alba: Tomasina Bautista y María de San Francisco.
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16. *Sabandijita+: la hija pequeña de Gaytán, Mariana.

17. Su ama: Gaytán era viudo.

86. Al Rey don Felipe II, en Madrid
Sevilla, 19 julio 1575
S.77 E.83 Lf.61 A.II 1 T.56

Primeros síntomas de oposición sistemática a la reforma. La Santa está intranquila en
Sevilla. En Italia se ha celebrado el capítulo general de Piacenza, desfavorable a su persona
y a su obra (mayonjunio...). Prevé grandes dificultades, y recurre al rey proponiendo como
solución anticipada la erección de provincia aparte para los reformados. Es reciente el favor
con que el Rey ha zanjado las dificultades de la fundación de Caravaca (9 junio), que se
realizará después (noviembre 1575).

1. Jesús. -La gracia del Espíritu Santo sea siempre con vuestra majestad. Estando con harta
pena encomendando a nuestro Señor las cosas de esta sagrada Orden de nuestra Señora,
y mirando la gran necesidad que tiene de que estos principios que Dios ha comenzado en
ella no se caigan, se me ofreció que el medio mejor para nuestro remedio es que vuestra
majestad entienda en lo que consiste estar ya del todo asentado este edificio (1), y aun
remediados los calzados con ir en aumento.

2. Ha cuarenta años que yo vivo entre ellos (2), y miradas todas las cosas, conozco
claramente que, si no se hace provincia aparte de descalzos, y con brevedad, que se hace
mucho daño, y tengo por imposible que puedan ir adelante. Como esto está en manos de
vuestra majestad y yo veo que la Virgen nuestra Señora le ha querido tomar por amparo para
el remedio de su Orden, heme atrevido a hacer esto, para suplicar a vuestra Majestad, por
amor de nuestro Señor y de su gloriosa Madre, vuestra Majestad mande se haga (3); porque
al demonio le va tanto en estorbarlo, que no pondrá pocos inconvenientes, sin haber ninguno
sino bien de todas maneras.

3. Harto nos haría al caso, si en estos principios se encargase a un padre descalzo que
llaman Gracián, que yo he conocido ahora (4); y aunque mozo, me ha hecho harto alabar a
nuestro Señor lo que ha dado a aquel alma y las grandes obras que ha hecho por medio
suyo, remediando a muchas; y así creo que le ha escogido para gran bien de esta Orden.
Encamine nuestro Señor las cosas de suerte que vuestra Majestad quiera hacerle este
servicio y mandarlo.

4. Por la merced que vuestra Majestad me hizo en la licencia para fundar el monasterio en
Caravaca, beso a vuestra Majestad muchas veces las manos (5). Por amor de Dios suplico
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a vuestra Majestad me perdone, que ya veo soy muy atrevida; mas, considerando que oye
a los pobres el Señor y que vuestra Majestad está en su lugar, no pienso ha de cansarse.

5. Dé Dios a vuestra Majestad tanto descanso y años de vida como yo continuo le suplico
y la cristiandad ha menester.

Son hoy 19 de julio.

Indigna sierva y súbdita de vuestra Majestad,

Teresa de Jesús, Carmelita.

86 NOTAS

1. Este edificio: la reforma. A ella alude cuanto precede. Es posible que sea eufemística la
expresión *estando encomendando..., se me ofreció+ y que en el fondo encubra una
inspiración interior. (Compárese con igual expresión en Moradas I 1, 1). De hecho ha servido
de base a los falsarios para dar curso a una carta pseudoteresiana en que cuenta por
menudo esa visión. Todavía la reproducen como oro molido las recientes biografías de
Felipe II (cf. LUIS F. Y F. DE RETANA, España en tiempo de Felipe II, vol. II, Madrid 1966,
pp. 689n690).

2. Entre calzados, es decir *vida carmelita+. Había entrado en La Encarnación en noviembre
de 1535.

3. ...esto está en manos de V. M...; V. M. mande se haga. Ingenua fe de la Santa en los
poderes de Felipe II en materia de reforma. Para esas fechas ya era notoria la divergencia
de miras entre el rey y el General de la Orden, Rubeo.

4. Jerónimo Gracián de la Madre de Dios. La Santa lo ha conocido recientemente en Beas
(abrilnmayo 1575). Aunque mozo: Gracián contaba entonces 30 años, cinco de sacerdocio
y solos dos de profesión.
5. Sabemos por el relato de las Fundaciones (27, 6) que la Santa había escrito al Rey
pidiéndole dispensara la fundación de Caravaca de la obediencia al Consejo de Ordenes:
*hízome tanta merced el rey, que en escribiéndole yo, mandó que se diese (la licencia)+. Se
ha perdido esa carta de la Santa. Se conserva el despacho regio con data de junio 1575.

87 A doña Juana de Ahumada, en Alba
Sevilla, 12 agosto 1575
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S.78 E.84 Lf.62 A.IV 42 T.26

Vive un momento de intensa emoción: *hoy+ mismo ha sabido la llegada de sus hermanos
de América, y la muerte de tres familiares en el largo viaje. La alegría prevalece sobre el
dolor. Escribe y *envía+ algunas cosillas, a los recién llegados. Tres días de espera hasta
que vengan a Sevilla. Presiente y vive el dolor y el gozo de Juana. Planea para ella el
encuentro con Lorenzo. Escribirá de nuevo *más largo+. Está en Sevilla desde fines de
mayo. Fundación trabajosa. Verano andaluz: *tiempo muy recio por acá+.

1. Jesús. -La gracia del Espíritu Santo sea con ella, amiga mía, y la deje gozar de sus
hermanos que, gloria al Señor, que están ya en Sanlúcar. Hoy escribieron aquí al canónigo
Cueva y Castilla (1) para que nos lo hiciesen saber al señor Juan de Ovalle en Alba y a mí
en Avila, adonde piensan estoy. Creo se han de holgar mucho de hallarme aquí. Mas los
contentos de esta vida todos son con trabajos para que no nos embebamos en ellos. Sepa
que en el Nombre de Dios (2) murió el buen Jerónimo de Cepeda como un santo, y viene
Pedro de Ahumada que, según me han dicho, se murió su mujer. No hay de que tener pena,
porque su vida yo la sabía. Ha mucho que tiene oración, y así fue la muerte, que dejó
espantados a todos, según me dice el que lo contó. También se le ha muerto otro niño; trae
tres y la Teresita (3). Ellos vienen buenos, gloria a Dios. Yo los escribo hoy y envío algunas
cosillas.

2. De aquí a dos o tres días me dicen que vendrán aquí. Por su contento, le tengo de que
me hallen tan cerca. Espántanme las cosas de Dios, traerme ahora aquí los que tan lejos
parecía. Hoy he escrito a nuestro padre Gracián a Madrid, porque por aquella vía va ésta,
que es cosa muy cierta, vuestras mercedes lo sepan luego. No lloren por el que está en el
cielo, sino den gracias al Señor que ha traído a estotros.

3. Paréceme que el señor Juan de Ovalle no se ponga en camino hasta que yo hable a mi
hermano, así por hacer el tiempo muy recio por acá, como hasta saber si trae negocios en
que detenerse aquí; que, si es por mucho, quizá querrá se venga vuestra merced con él para
tornarse juntos. Yo tornaré a escribir presto y le diré cómo he estorbado que venga, y vendrá
a ser algo más templado el tiempo. Déle vuestra merced la enhorabuena al señor Juan de
Ovalle de mi parte, y que tenga ésta su merced por suya.

4. Sepa también que al padre Gracián han dado poder sobre todos los descalzos y
descalzas de acá y de allá, que no nos podía venir cosa mejor (4). Sepa que es una persona,
como lo habrá dicho el señor Antonio Gaytán, a quien diga de mi parte muchas cosas, y que
tenga ésta por suya, que no puedo escribir más, y a la madre priora. a quien me encomiendo
mucho, y a todas. Véame a la señora marquesa de mi parte y dígale a su señoría estoy
buena, y a la señora doña Mayor la enhorabuena de la venida del señor Pedro de Ahumada,
que me parece era muy su servidor; y a todas diga mucho, y a la madre priora de Salamanca
envíe estas nuevas, y que ya se le ha llevado el Señor otra hermana (5).

5. Su Majestad me guarde a vuestra merced, señora mía. Ya le digo que escribiré largo, que
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partes hay por donde estén sosegadas y alegres.

Son hoy doce de agosto.

Esta carta que escribí ahora para que la enviase vuestra merced, puse la fecha de diez y
paréceme que son doce, día de santa Clara. Si fuere por allá el padre Gracián, todo el regalo
y voluntad que le mostrare será hacérmelo grande a mí.

Sierva de vuestra merced,

Teresa de Jesús.

87 NOTAS

1. Amigo de Lorenzo y de la Santa en Sevilla.

2. En Nombre de Dios (Panamá) zarparon a primeros de mayo. Allí murió Jerónimo de
Cepeda (1522n1575). El y Pedro de Ahumada (1521n1589) son hermanos de la Santa. La
mujer de éste era Ana Pérez, muerta el año anterior (1574).

3. Probablemente quiere decir: *tres incluida Teresita+. Por el epistolario de la Santa
conocemos dos hijos varones de Lorenzo: Francisco y Lorenzo. Había muerto (1575).
Esteban, nacido en 1563.

4. Alude a la ampliación de poderes a favor de Gracián por iniciativa del Nuncio Ormaneto.
La siguiente frase queda sin concluir: *es una persona+ excelente...

5. Personas recordadas: Antonio Gaytán, vecino de Alba y gran amigo de la Santa (ver
cartas a él). La madre priora de Alba, Juana del Espíritu Santo. La señora marquesa de
Velada, Juana de Toledo. doña Mayor de Ovalle monja benedictina en Alba, hermana de
Juan de Ovalle. Pedro de Ahumada el hermano recién llegado de Perú. La madre priora de
Salamanca, Ana de la Encarnación (Tapia), pariente de la Santa. -La hermana que *se ha
llevado el Señor+ es probablemente la novicia *pintada para nosotras+, de la carta 57, 3.

88. A la M. María Bautista, en Valladolid
Sevilla, 28 agosto 1575
S. Ap.2 E.85 T.269
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María Bautista le ha escrito una carta gustosa pero fuerte: sobre postulantes carmelitas y
otros asuntos de los carmelos de Castilla y Andalucía; con alusiones a las personas de
Báñez y Gracián. Humilde en la apariencia, pero muy *entera+ *libre+, con *tanto brío+. La
Santa le responde a tono: con amistad y verdad. -En Valladolid, Báñez, requerido por la
Inquisición, ha firmado una censura favorable al libro de su Vida (7.7.1575). Gracián está
visitando por primera vez los carmelos teresianos de Castilla, autorizado por el nuncio
Ormaneto (3.8.1575). -Ella: contenta por la reciente llegada de sus hermanos y sobrinos de
América; contenta además en Sevilla, porque allí *no hay memoria de esa farsa de santidad+
con que se la venera en Castilla (n. 12). Envía importantes *cuadernos+ de notas, y una
carta para doña Guiomar de Ulloa.

Para la madre priora María Bautista.

1. 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 reverencia. Harto me le da, ya que dice que esta
mejor. Sea Dios bendito por todo.

2. Ya habrá sabido cómo vinieron mis hermanos (1) en esta flota. Lorenzo 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 mucho para amar. Muy buen alma tiene. Va tornando en sí, que venía muy flaco. Ha
sido providencia de Dios hallarme aquí; así no acaba de alegrarse de esto. Por muchas
cosas le ha estado.. (2). En fin, lo sufro mejor. La Teresa (3) habrá ocho u nueve años, harto
bonita y hermosa.

3. 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 (4), y para que se quede en su casa cuando vaya a
la Corte, que ha de ir por fuerza. Bien trae para pasar, y harto cansado de todo. Su contento
sería soledad. Hácele Dios hartas mercedes. Pídanle allá que le dé asiento adonde mejor
le... Quiero ir respondiendo a su carta, que yo la digo que me han venido hartas a que
responder, en especial a Medina.
4. Esa casa es la que siempre me atormenta, y ahora han andado rogando a Asensio (5) que
tome la capilla mayor, porque haga la iglesia doña Elena (6); 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
ajenas.

5. Aunque vuestra reverencia esté más presumida con la suya (7), le hago saber que, si la
monja de quien tanto dice 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.

6. Crea que, adonde se atraviesa ganancia de muchas almas, que va poco en esos
miramientos, que con mandarla adonde no la conozcan es acabado, y no piense que en
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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 San José de Avila y en
todas partes, y aun se habrá de hacer ahí, o se quedarán sin monjas...; digo 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 recibida, que
estaba claro había de saber si era falta del número o no (8). No haya miedo que falte adonde
la llevar.

7. 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 mismo Olea
(9), y ya no quiere ir. 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.

8. Sepa que me disgusta que les parezca que no hay quien mire las cosas como ella (10);
y es, como 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 será ésa más santa que
ninguna. 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 del mismo quién era. Como me ha dado otra extremada, pensé así era
ésta. Todo está bien empleado, porque se le debe mucho, cierto (11).

9. En lo que toca... el padre Gracián.. (12). 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 reverencia y tratarle poco. Yo le digo que es santo y nonada arrojado, sino muy
mirado. Ya tengo experiencia de ello, y más que libros pueden estar en su poder. Dice que,
como le tengo, no me acuerdo de mi padre fray Domingo (13). Será que es tan diferente lo
uno de lo otro, que me tiene espantada, porque me tiene una amistad que ninguna cosa 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 encomiendas.
10. (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 que de cada día que pasa, ella...en
padre Gracián... ...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.

11. )Por qué no me dice si ha dado por bueno el libro pequeño quien dijo lo estaba el
grande? (14) Hágame señalar lo que se ha de quitar, que harto me he holgado no se hayan
quemado, y me holgaría mucho si el grande se quedase para cuando... sabiendo lo que sé...
la rompa para que por mí... aprovechar a muchas almas; que a mí )qué me va por otra cosa?
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La gloria de mi Señor quiero y que haya muchos que le alaben, y querría cierto conociesen
mi miseria.

12. 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... que ya ha pasado tanto tiempo sin
verla.

13. 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 nadie quite esta amistad, que ha costado
mucho.

14. En esotro de Catalina de Jesús (15), ya habrá estado allá el padre Gracián, a quien
escribí la mirase mucho, y vuestra reverencia le habrá hablado. Estoy consoladísima de que
sea él el que tenga cuenta con...

En lo demás digo que es día de San Agustín. Porque no busque la fecha, lo torno a poner.

15. Una anda por entrar, rica y buena. Si entra, luego trataremos de buscar casa. Sepa que
muchas de estas hermanas bordan; que la que entró tiene extremadísimas manos.

De vuestra reverencia,

Teresa de Jesús, Carmelita.

16. Esos cuadernos guarden mucho (16). Están en algunos buenas cosas para cuando han
de profesar, y si hay tentaciones cómo se han de haber. Hágala leer a la mi Casilda y
después en ... los ... Envíe a recaudo esa carta a doña Guiomar (17), que no hago sino
escribirla y piérdense, y luego quéjase y con razón. A la supriora Dorotea de la Cruz querría
escribir, mas han acudido tantas cartas que estoy cansada. Dígase... que hay que saberlo
mie... una manera u otra procuraré salga, aunque no me puedo persuadir... ...y la sujeción
no es por la voluntad, sino entendiendo se hace la de Dios, como le he dicho (18).

88 NOTAS

1. Son Lorenzo de Cepeda y Pedro de Ahumada, llegados a Sanlúcar el 12 de agosto.

2. Laguna por mutilación del autógrafo. Otro tanto indican los puntos suspensivos en los
números siguientes.
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3. Teresita, nacida en Quito el 27.10.1566, hija de Lorenzo.

4. Alude a Juan de Ovalle y Juana de Ahumada, residentes en Alba (ver c. 87).

5. Asensio Galiano, asentista de Medina del Campo, amigo de la Santa (ver c. 148 7).

6. Doña Elena de Quiroga (más tarde carmelita descalza en Medina: 1581) tenía casa
contigua a las descalzas y éstas la querían para iglesia.

7. Presumida (ufana) con la novicia Casilda de Padilla, hija del Adelantado Mayor de Castilla,
que profesará en Valladolid el 13.1.1577.

8. Alude al número reglamentario de monjas admisibles en cada carmelo.

9. Francisco de Olea, jesuita amigo, que le había propuesto otras postulantes carmelitas, no
siempre aptas.

10. Ella: la destinataria. María Bautista.

11. Al mencionado Padre Olea (nota 9).

12. Jerónimo Gracián, ahora en Castilla, nombrado comisario de los descalzos y descalzas
por Ormaneto. Alude a la situación de obediencia y amistad con Gracián relatada en las
Relaciones 39n41.
13. Fray Domingo Báñez, dominico, confesor, amigo y asesor de la Santa. Ver la alusión a
él en la Relación 40, n. 2.

14. El libro grande es el de su Vida, delatado a la Inquisición y por esas fechas censurado
favorablemente por Báñez (7.7.1575). El libro pequeño quizás sea el Camino de Perfección.
O bien sus meditaciones sobre el Cantar de los Cantares (*Conceptos del amor de Dios+),
también revisado y aprobado por Báñez en una de las copias (10 de junio 1575).

15. Catalina de Jesús (profesa en Valladolid en 1572).

16. Esos cuadernos: probablemente perdidos.
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17. Guiomar de Ulloa, su antigua amiga de Avila.

18. Repite textualmente lo dicho al fin del n. 10.

89 Al padre Jerónimo Gracián, en Avila (?)
Sevilla, 27 septiembre 1575
S.79 E.86 Lf.63 A.III 8 T.70

*Penosa ausencia+ de Gracián. Tras el breve encuentro de los dos en Beas (abrilnmayo
1575), éste ha ido a Madrid: el 3 de agosto ha recibido del Nuncio Ormaneto patentes de
visitador de los carmelitas andaluces y de los descalzos de Castilla; está realizando una
rápida visita a los carmelos castellanos, y entretanto ha notificado su comisión a los
superiores andaluces, anunciando su próxima llegada. -En Sevilla, la Santa ha puesto en
marcha la nueva fundación. A mediados de agosto ha llegado de América *Teresita+ su
sobrina, con su padre y hermanos. Ha ingresado en el convento, niña todavía. -La Santa
escribe para informar a Gracián sobre la reacción del carmelo andaluz a su nombramiento
y sobre el ingreso de Teresita en el carmelo de Sevilla. -Lenguaje cifrado.

1 .Jesús. -La gracia del Espíritu Santo sea con vuestra paternidad, padre mío. Porque de
razón estará ya vuestra paternidad de camino para acá y no le hallará ya ésta en Madrid, no
me alargaré (1). Ayer estuvo acá el padre provincial de *los del paño+ con un maestro, y
luego vino el prior, y después otro maestro. El día antes había estado acá fray Gaspar Nieto.
A todos hallo determinados a obedecer a vuestra paternidad y ayudarle en lo que sea quitar
cualquier pecado, como no sean extremos en otras cosas. Yo les aseguro lo que entiendo
de vuestra paternidad, que lo llevará con suavidad y les digo lo que me parece.

2. No me ha descontentado la respuesta que han dado a lo del *Motu+ (2). Espero en
nuestro Señor se ha de hacer muy bien todo. El padre Elías está más sosegado y animado.
Yo digo a vuestra paternidad que, comenzándose sin ruido y con suavidad, que creo se ha
de hacer mucha labor, que no se ha de querer en un día. Verdaderamente me parece hay
gente de razón. (Así la hubiera por allá! Sepa que Macario está tan terrible, según me dicen,
que me ha dado harta pena por lo que toca a su alma. Escríbenme había de ir ahora a
Toledo. He pensado si se quiere ir a su guarida, como ya está visitada, por no encontrar con
mi Eliseo, y no me pesaría hasta que esté más puesto en razón. Cierto, me hace temer ver
almas buenas tan engañadas.

3. Llamóse al doctor Enríquez para lo de Teresita (3), que es de los mejores letrados de la
Compañía. Dice que entre otras cosas que le enviaron del Concilio declaradas, de una junta
que hicieron los cardenales para declararlas, fue ésta: Que no se puede dar hábito de menos
de doce años, mas criarse en el monasterio sí. También lo ha dicho fray Baltasar, el
dominico. Ya ella está acá con su hábito, que parece duende de la casa, y su padre que no
cabe de placer, y todas gustan mucho de ella; y tiene una condicioncita como un ángel, y
sabe entretener bien en las recreaciones contando de los indios y de la mar mejor que yo
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lo contara. Holgádome he que no les dará pesadumbre. Ya deseo que vuestra paternidad
la vea. Harta merced la ha hecho Dios y bien lo puede agradecer a vuestra paternidad. Creo
se ha de servir de que esta alma no se críe en las cosas del mundo. Ya veo la caridad que
vuestra paternidad me ha hecho, que, dejado de ser grande, el ser de manera que no quede
con escrúpulo ha sido muy mayor (4).

4. Ahora me ha parecido que tengo alguna caridad, porque, con serme tan penosa la
ausencia de vuestra paternidad, a trueco de que se remediara la Encarnación gustara se
detuviera un mes más y le encargaran aquella casa (5); y aun ocho días bastara con dejar
allí a fray Juan por vicario, y yo sé en el término que están las cosas, que como vean cabeza
se rinden presto, aunque al principio gritan mucho. Gran lástima me hacen, y para hacer una
gran obra el nuncio, con este hecho lo había de hacer. Remédielo Dios que puede.

5. No hay remedio de tener Laurencia (6) en el grado que solía a los confesores, y como en
eso solo tenía alivio, ya está sin ninguno. (Qué delicadamente mortifica nuestro Señor!,
porque el confesor que se le da, tiene miedo que con tantos embarazos le ha de gozar poco.

6. Acá hace ahora la calor que allá en Junio y aun más. Bien ha hecho vuestra paternidad
en detenerse. Al buen Padilla (7) he escrito esto de la Encarnación. Suplico a vuestra
paternidad lo diga a mi padre Olea, y le dé un gran recaudo mío. Tres cartas le he escrito;
sepa vuestra paternidad si las ha recibido. (Oh Jesús, y con qué poco se podrían remediar
tantas almas! Espantada estoy cómo ahora deseo esto, que es una de las cosas que más
he aborrecido ver a vuestra paternidad en aquel trabajo. Ahora se me hace más fácil. Hágalo
Dios y guarde a vuestra paternidad.

Son hoy veinte y siete de septiembre.

Indigna sierva y súbdita de vuestra paternidad,

Teresa de Jesús.

89 NOTAS

1. Desde Madrid, Gracián ha ido a visitar los carmelos del norte (Avila, Valladolid...) y
regresará por Madrid a Sevilla. -Provincial de los carmelitas de Andalucía es Agustín Suárez
que ha regresado del capítulo general de Placencia. -Prior del carmen de Sevilla: Vicente
de la Trinidad. -Gaspar Nieto, exnprovincial, hermano del padre Baltasar de quien hablará
en seguida (n. 2 = Macario). Se han declarado dispuestos a aceptar a Gracián, nombrado
Visitador por el Nuncio.

2. El *Motu+ es el Breve del Nuncio Nicolás Ormaneto en que nombraba a Gracián comisario
de los carmelitas de Andalucía y de los descalzos de Castilla: 3 de agosto 1575. -Otros
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nombres: Elías es el superior del carmen de Sevilla, Juan Evangelista, que luego colaborará
estrechamente con Gracián. -Macario: pseudónimo para designar a Baltasar Nieto, carmelita
andaluz que ha ingresado en Pastrana: religioso con malos antecedentes; el capítulo general
de Piacenza (junio 1575) lo ha expulsado de la Orden *por incorregible+; ahora influye
además en su estado de animo el auge de la figura de Gracián ante el Nuncio y ante la
Madre Teresa. *Se quiere ir a su guarida+: a su convento de Pastrana, que abunda en grutas
eremíticas, ya visitado por Gracián. -Mi Eliseo: pseudónimo con que la Santa designa a
Gracián por su *gran cabeza y calvicie+" que evocaba la figura del Eliseo bíblico.

3. Enrique Enríquez, jesuita de Sevilla, que junto con Rodrigo Alvarez examinará el espíritu
de la Santa, y depondrá sobre ello en el Proceso de Beatificación. Baltasar de Vargas
*presentado+ dominico. -A los dos ha sometido la Santa el caso de su sobrina Teresica: niña
de nueve años, admitida en el carmelo de Sevilla. Es sólo aparente la contradicción que
sigue: *no se puede dar hábito+ (admitir oficialmente al noviciado: toma de hábito)... *ya ella
está acá con su hábito+ (vestido monjil, pero no novicia). -La *junta de los cardenales+:
congregación nombrada por Pío IV para interpretar los cánones del Concilio de Trento.

4. Gracián había exigido la consulta de los juristas para normalizar el ingreso de Teresita en
el carmelo sevillano.

5. La Encarnación: monjas carmelitas de Avila. -Fray Juan de la Cruz, confesor en La
Encarnación desde el priorato de la M. Teresa. -Gracián tiene facultades en Castilla sólo
para los carmelos teresianos (MHCT 1, 222). La Santa desearía que el Nuncio Nicolás
Ormaneto se las concediese para intervenir en La Encarnación (n. 6). Algo parecido
tramitaba por esas fechas el obispo de Avila con el Nuncio, y éste con Gracián pero con
criterios discrepantes de los teresianos (cf. MHCT 1, 234 s.).
6. Lorencia: pseudónimo de la Santa, usado ahora por primera vez: probablemente basado
en el afecto a su hermano Lorenzo, recién llegado a Sevilla. Gracián ha pasado a ser
confesor y director espiritual de la Santa. Ver la Rel. 39n40.

7. Juan Calvo de Padilla, sacerdote, implicado en la tarea de la reforma eclesiástica. -Olea:
Francisco de Olea, jesuita en relaciones con el carmelo de Valladolid (c. 88, 7n8).

90 Al padre Baltasar Alvarez, en Salamanca
Sevilla, 9 octubre 1575
S.82 E.87 T.339

Hace más de cuatro meses que está en Sevilla (Fund. 25, 2 s.) y aún no tiene casa propia.
Tampoco ha logrado normalizar la situación de la casa de Salamanca, carmelo fundado hace
casi cinco años, pero sigue atenta a cualquier nueva ocasión y pone en movimiento a sus
mejores amigos, Julián de Avila, Daza, al propio hermano Lorenzo, y al jesuita Baltasar
Alvarez, probable destinatario de la carta.
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1. Jesús. -La gracia del Espíritu Santo sea con vuestra merced, padre y señor mío. El padre
Julián de Avila (1) y también el señor maestro (2) me han escrito de la casa de Juan de Avila
de la Vega (3) que se vende. Hanos cuadrado mucho, así el precio (que me dice el padre
Julián de Avila será poco más que mil ducados) como el puesto, que para nuestro propósito
es extremado; basta estar cerca de vuestra merced.

2. Yo bien creo serán tan viejas que sea menester labrarlas luego; mas poco va en ello si
tienen anchuras y pozo. Suplico a vuestra merced se trate luego de ello, de suerte que no
se muestre mucha gana, porque se encarecerá.

3. Mi hermano (4) va a Madrid y allí se le puede avisar para que envíe a vuestra merced el
poder. El Señor lo encamine, que gran cosa sería irse a casa propia. Porque tengo muchas
cartas que escribir, no me puedo alargar. Dios me guarde a vuestra merced muchos años
y me le deje ver.

4. Paréceme tan más todo esto de por acá, que por eso creo he de estar mucho. Buena
estoy, y mi hermano besa las manos de vuestra merced muchas veces.

Son hoy 9 de octubre.

Indigna sierva y verdadera amiga de vuestra merced,
Teresa de Jesús.

90 NOTAS

1. Julián de A., capellán del carmelo de San José de Avila.

2. El maestro: Gaspar Daza, de Avila.

3. Juan de A. de la Vega, caballero de Salamanca.

4. Mi hermano: Lorenzo de Cepeda, recién llegado de América (12 de agosto).

91 Al padre Jerónimo Gracián
Sevilla, octubre 1575 (?)
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S.80 E.437 Lf.66 A.IV fr.33n34 T.71

Los dos fragmentos proceden probablemente de dos cartas diversas. De difícil datación.
Quizás respondan a una consulta hecha por Gracián durante su primera visita a los carmelos
de Castilla (agostonoctubre 1575). El primer editor las presentó con sendos epígrafes. El
primero: *En otra carta que va hablando de haber puesto a una religiosa por prelada de un
convento, dice así+. El segundo: *Sobre el mudar una religiosa que estaba muy enferma, a
tierra adonde dicen que la iría mejor de salud, dice...+ (A IV, 33n34). -Quizás estén
relacionados con la carta siguiente.

...Para lo de casa, mejor es cualquiera a mi parecer, que traerla de fuera...

...A ser para la salud del alma, todo se ha de posponer; mas para la del cuerpo es de hartos
inconvenientes el hacer este principio, y tantos, que respondí poco ha los muchos que se
me representan...

92 Al padre Jerónimo Gracián, en Toledo (?)
Sevilla, med. octubre 1575
S.81 E.88 Lf.66 A.II 35 T.72
La Santa ha recibido cartas de fray Juan de la Cruz y de Gracián. Aquél refiriéndole su alto
concepto de Gracián. Este, pidiendo ayuda para desenredarse de los líos y menudencias de
su primera visita a los carmelos de Castilla. -Falta la primera parte de la carta. Cifrada.

1. ...Si ella quisiese, haría vuestra paternidad harto bien a la casa en dejarla allí; si no, la trae
acá, que con las monjas se podría venir hasta Malagón (1), A usadas que nunca me haga
este placer. No hay casa más necesitada de personas de talentos que la de Toledo. Aquella
priora acaba presto, mas no creo habrá otra mejor para allí; aunque está harto mala, mas es
cuidadosa, y aunque es amiga de *los gatos+ tiene muchas virtudes. Si vuestra paternidad
viere es bien, podrá renunciar y hacer elección aquélla, como que la mata la tierra caliente
conocidísimamente (2). Mas yo no entiendo quién pudiese ir por priora, que todas casi la
quieren tanto que no se harían con otra, a lo que creo, aunque nunca faltará alguna tentada,
que si hay.

2. Vuestra paternidad, padre mío, advierta en esto y crea que entiendo mejor los reveses de
las mujeres que vuestra paternidad, que en ninguna manera conviene para prioras ni
súbditas que vuestra paternidad dé a entender es posible sacar a ninguna de su casa, si no
es para fundación. Y es verdad que, aun para esto, veo hace tanto daño esta esperanza, que
muchas veces he deseado se acaben las fundaciones porque acaben de asentar todas. Y
créame esta verdad (y si yo me muriere no se le olvide), que a gente encerrada no quiere
el demonio más de que sea posible en su opinión una cosa. Hay muchas que decir sobre
esto, que aunque yo tengo licencia de nuestro padre general (3), que se la pedí para que
cuando a alguna hiciese mal la tierra se pudiese mudar a otra, después he visto tantos
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inconvenientes, que si no fuese por provecho de la Orden, no me parece se sufre, si no que
es mejor se mueran unas que no dañar a todas.

3. No hay ningún monasterio que esté cumplido el número, antes en algunos faltan hartas
y en Segovia creo tres o cuatro, que a mi parecer he tenido harta cuenta con esto. En
Malagón di no sé cuántas licencias a la priora para tomar monjas -avisándola harto lo mirase
mucho- cuando trajimos estotras, porque hay pocas (4). Quíteselas vuestra paternidad, que
más vale acudan a él; y créame, padre mío, ahora que no estoy tentada, que entiendo yo con
el cuidado que vuestra paternidad lo mira, que me será consuelo grande quitarme de él.
Ahora en el punto que están las cosas podrá haber mejor orden; mas quien ha habido
menester a unos y a otros para fundarlas del aire, algo debe haber habido menester
contentar.

Y crea vuestra paternidad que ganan tanto en andar asidas de la Compañía, aunque alguna
vez se yerre por esto en algo, como el tiempo lo dirá y yo de que a vuestra paternidad vea.
Al menos han sido ellos la principal ayuda que he tenido y jamás lo dejaré de conocer. Y no
quisiera quitara vuestra paternidad en Valladolid les enviarán algo de la huerta, que también
ellos son pobres y a ellas les sobra. Y créame, mi padre, que mostrar gracia en alguna
nadería, que no se puede excusar con algunas personas. Sólo esto me ha parecido de las
Visitas un poco riguroso, aunque -pues lo hizo vuestra paternidad- debía de haber causa.

4. Dice Séneca (5), contentísimo, que ha hallado más en su prelado de lo que él ha podido
desear; da hartas gracias a Dios. Yo no querría hacer otra cosa. Su Majestad nos le guarde
muchos años.
5. Yo le digo que me da un enojo de esas sus caídas (6), que sería bien le atasen, para que
no pudiese caer. Yo no sé qué borrico es ése, ni para qué ha de andar vuestra paternidad
diez leguas en un día, que en un albarda es para matar. Con pena estoy si ha caído en
ponerse más ropa. que hace ya frío. Plega al Señor no le haya hecho mal. Mire (pues es
amigo del provecho de las almas) el daño que vendría a muchas con su poca salud, y, por
amor de Dios, que mire por ella.

6. Ya está Elías más sin miedo (7). El rector y Rodrigo Alvarez tienen gran esperanza se ha
de hacer todo muy bien. A mí todo el miedo que antes tenía se me ha quitado, que no puedo
tenerlo aunque quiero. Ruin salud he traído estos días; heme purgado y estoy buena, lo que
no he estado en cuatro o más meses, que ya no se puede llevar.

Indigna hija de vuestra paternidad,

Teresa de Jesús.

92 NOTAS
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1. Viene hablando del traslado de una carmelita a otro convento (de Toledo a Malagón?).
Vendría *con las monjas+ de Segovia destinadas a la fundación de Caravaca, que pasarían
por Toledo y Malagón. -Aquella priora: del carmelo de Toledo, Ana de los Angeles, que
provenía de La Encarnación (Avila). -Los gatos: expresión cifrada (como los pseudónimos
Séneca, Elías...). Quizás se refiera a los carmelitas calzados.

2. El sentido es: aquélla podrá renunciar, por razones de salud, y se podrá hacer elección.

3. Juan Bautista Rubeo.

4. Priora de Malagón: Brianda de San José. La Santa había sacado varias religiosas de
Malagón para las fundaciones de Beas, Sevilla y Caravaca, facultando a la priora para recibir
nuevas aspirantes.

5. Séneca: San Juan de la Cruz, a quien solía llamar *mi Senequita+.

6. Gracián era mal jinete. Sus caídas fueron sonadas. El en cambio, admira la seguridad con
que cabalgaba la Madre Teresa.

7. Elías: es Juan Evangelista, superior del carmen de Sevilla, que tenía sus temores acerca
de la Visita de Gracián (c. 89, 2). -El rector de los jesuitas de Sevilla, padre Francisco Arias.
-Rodrigo Alvarez, también jesuita a quien dirigió la Santa las Relaciones IVnV.

93 A doña María de Cepeda, en Avila
Sevilla, 24 octubre 1575
S.83 E.89 Lf.64 A.IV 47 A T.41

María de Cepeda es prima segunda de la Santa. Monja en la Encarnación de Avila con sus
dos hermanas Isabel de San Pablo y Beatriz de Jesús. Las tres pasaron a la reforma
teresiana, pero María regresó pronto a la Encarnación por falta de salud. -El motivo de la
carta es la llegada de familiares a Sevilla: primero, el grupo CepedanAhumada que regresa
de América luego, la familia Ovalle venida desde Alba.

1. Jesús. -La gracia del Espíritu Santo sea con vuestra merced. Hoy llega aquí mi hermana
y su marido e hijos a ver mi hermano Lorenzo, y él era partido para la Corte, aunque aquí
dejó a sus hijos y ha de tornar a estar aquí este invierno; luego se va derecho a Avila. Vino
bien flaco y malo; mejor está. Harto hemos hablado en vuestra merced. Agustín se quedó
allá (1).
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2. La hermana Beatriz de Jesús (2) tomó tal amor con la priora de Malagón que me ha
rogado mucho no la saque de allí, y no ha tenido ninguna salud. Plega al Señor se la dé, que
harto contentas están todas de ella y de su condición. Yo no lo estoy mucho del señor Luis
de Cepeda. que sería bien alguna vez me hiciese saber de sí. De Isabel de san Pablo he
tenido hoy carta. Dios las haga sus siervas, y a vuestra merced guarde por muchos años.
Tengo aquí más salud que por allá. A todas esas señoras me encomiendo mucho.

Son hoy 24 de octubre.

Indigna sierva de vuestra merced,

Teresa de Jesús.

93 NOTAS

1. Personas mencionadas: Lorenzo de Cepeda e hijos; mi hermana y su marido son Juana
de Ahumada y Juan de Ovalle. Quedó en América Agustín de Ahumada, otro hermano de
la Santa.
2. Se mencionan tres hermanos de la destinataria: Beatriz de Jesús, Luis de Cepeda e Isabel
de San Pablo. -Priora de Malagón es Brianda de San José.

94 A doña Inés Nieto, en Alba
Sevilla, 31 octubre 1575
S.84 E.90 Lf.254 A.II 108 T.387

Han llegado a Sevilla Juana de Ahumada (hermana de la Santa) y su marido Juan de Ovalle
a encontrarse con don Lorenzo de Cepeda, recién venido de América. Ellos, probablemente,
han traído la esperada imagen de nuestra Señora, regalo de doña Inés Nieto. -La carta es
una recomendación para el hijo de los Ovalle, Gonzalito. Aspira a ser paje del Duque de
Alba. Y el marido de doña Inés es secretario influyente en la casa ducal.

1. Jesús. -La gracia del Espíritu Santo sea con vuestra merced. Esa carta ha algunos días
que tengo escrita (1). Esta es para suplicar al señor Albornós (2) me haga merced en todo
lo que pudiere hacerla a Gonzalo (3), mi sobrino. Entienda yo que gana algo por esta
servidora de vuestras mercedes, y así suplico a vuestra merced en esto me ayude mucho.

2. Es que escribo a mi señora la duquesa, suplicando a su excelencia le saque de paje;
porque me ha parecido muy hombre para serlo, y sé que podrá el señor Albornós mucho.
Como andan unos con otros, temo mucho no le hagan se vaya por ahí, diciéndole es grande
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para paje. Y, si yo entendiese había de servir al Señor, no se me daría nada: mas andan las
cosas de Italia (4) peligrosas. Su Majestad lo guarde como puede y a vuestra merced
alumbre con bien.

3. Heme holgado de saber más particularmente de mi hermana (5) de vuestra merced y ese
ángel (6) que tiene. Dios nos le guarde, y dé a vuestras mercedes lo que yo le suplico.
Mientras más miro la imagen (7), más linda me parece, y la corona muy graciosa. Conmigo
me la pienso llevar si torno por allá (8).

Es hoy postrero de octubre.

Indigna sierva de vuestra merced,

Teresa de Jesús, Carmelita.

94 NOTAS

1. Es la carta a la duquesa de Alba, doña María Enríquez, aludida en el n. 2.

2. Don Juan de Albornoz, marido de doña Inés y secretario del duque de Alba.

3. Gonzalo de Ovalle, hijo de Juan de Ovalle y Juana de Ahumada: de unos 19 años.

4. Es decir, teme que si Gonzalo no ingresa como paje del Duque, se aliste en los tercios y
salga para Italia.

5. Don Juana de Ahumada, que al venir a Sevilla ha traído noticias de doña Inés

6. Ese ángel: un nieto de doña Inés, nacido de su hija Elvira de Albornoz.

7. La imagen de que habla en las cartas 78 y 84.

8. No la llevó; quedaron con ella las carmelitas de Sevilla.

95. A la M. Ana de San Alberto, en Sevilla
Sevilla, 24 noviembre 1575
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S.BMC 6, 265 E.91 T.289

El carmelo de Caravaca es el primero fundado por la Santa delegando sus poderes a otra
carmelita, Ana de San Alberto. La instruirá para ello cuidadosamente (como hará más tarde
con Ana de Jesús al fundar el carmelo de Granada: ver carta 283). -El presente billete, más
que carta, es una *memoria+ entregada en propia mano a la destinataria, que dos días antes
(22.11) había sido nombrada por Gracián priora del futuro carmelo de Caravaca. Ver el relato
de Fund. 27. En Caravaca, la madre Ana será discípula afortunada de San Juan de la Cruz.

Jesús. -Memoria de lo que se ha de hacer en Caravaca.

1. En llegando vuestra reverencia, se encierre en su casa y no entre más ninguna persona,
sino que se hable por alguna parte adonde se han de poner las rejas, mientras se pone, o
por el torno, y procure se ponga luego la reja.

2. Es menester antes que se diga misa -digo que se tome la posesión- poner su campana
y hacer que un letrado vea las escrituras que esas señoras (1) tienen hechas, en que dan
la renta para la casa, y mostrar la patente que vuestra reverencia lleva de nuestro
reverendísimo padre (2) autorizada, por virtud de la cual y el poder (3) que lleva mío, lo
admita sin ninguna carga ni obligación de recaudo ni otra cosa, porque así está dado en la
escritura.

3. Hecha esta escritura -que el padre vicario fray Ambrosio (4) entenderá en que vaya bieny firmándola vuestra reverencia y esas señoras, se podrá poner el Santísimo Sacramento.

4. Adviértase que también se ha de poner en la escritura la licencia de su Majestad (5), que
del obispo no creo es menester más de tenerla. Han de tañer la campana a misa para tomar
la posesión. No es menester bendecir la iglesia, pues no es propia. Tomada la posesión,
podrán esas señoras tomar el hábito cuando mandaren.

Teresa de Jesús.

95 NOTAS

1. Esas señoras de Caravaca que han preparado la fundación: Catalina de Otálora,
Francisca de Sahojosa, Francisca de Cuéllar y Francisca de Tauste (ver Fund. 27, 1).

2. Alude a la patente del general de la Orden, Rubeo, que la facultaba para fundar. O bien,
a la recién extendida por Gracián (22.11) a favor de la M. Ana, como priora y Bárbara del
Espíritu Santo como supriora (BMC 6, 263).
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3. Poder notarial fechado a 24 de noviembre en Sevilla (BMC 6, 266n267).

4. Ambrosio de San Pedro (juntamente con el lego fray Miguel de la Columna) acompañaron
a las fundadoras, por orden del padre Gracián. El padre Ambrosio era suprior del convento
de Almodóvar del Campo.

5. La fundación en Caravaca estaba sometida a la jurisdicción de la Orden de Santiago. Por
ello hubo de tramitarse primero la licencia del Consejo de Ordenes (extendida en términos
que no agradaron a la Santa), y luego la del Rey: *Hízome tanta merced el Rey, que en
escribiéndole yo, mandó que se diese+ (Fund. 27, 6; 24, 4).

96. Al padre Jerónimo Gracián, en Sevilla
Sevilla, fines noviembre 1575
S.85 E.92 T.73

Es un billete íntimo y urgente. Gracián ha presentado sus patentes de visitador en el Carmen
de Sevilla (21.11.1575), encontrando fuerte resistencia. En el mismo convento del Carmen
se encuentra un carmelita de calidad: Obispo, amigo de la reforma y de la Santa, pero poco
conforme con ciertos puntos de vista de ésta y con la imposición de una nueva visita a los
carmelitas andaluces. Con él ha conversado *hoy+ la Santa sobre Angel de Salazar, superior
suyo en Castilla, y sobre la presente actitud del Carmen Sevillano. Teme haber faltado a la
caridad. Piensa en la comunión del día siguiente y pide un confesor.

Para nuestro padre visitador.

1. Jesús. -La gracia del Espíritu Santo sea con vuestra merced, padre mío. (Oh, si viese cuán
deshecha y escrupulosa estoy hoy! Yo le digo que soy bien ruin, y lo peor es que nunca me
enmiendo. Dije hoy al obispo lo que había hecho fray Angel en Alba pareciéndole no hacía
nada (1); porque me decía que qué mal nos había de venir en tener el gobierno de estos
monasterios, que qué nos había de hacer. También le dije algo de lo de Medina; porque,
como ellos no lo hacen secreto, no me pareció iba mucho, y que era bien que éste (2)
entendiese algunas cosas, porque, a mi parecer, no está en la sustancia de ellas. Con todo,
me tiene tan escrupulosa que, si no viene mañana alguien de allá (3) a confesarme, no
comulgaré: Mire qué ayuda para los demás cuidados que ahora tengo de los de vuestra
reverencia.

2. Díjele lo otro; pensó me lo había escrito Padilla (4). Yo lo dejé así. Dice que, si vienen
cuantos señores hay, aunque sea el arzobispo de Granada, que son mucho suyos, no los
harán obedecer si no es teniendo jurisdicción sobre ellos; y que, si a él le dicen algo, es para
ver si conforman con su parecer, y que ningún caso hacen de lo que les dice, y tampoco él
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no está obligado a ponerse con ellos en que obedezcan, que, cuando no quisiese tratar de
eso, que no hace agravio a nadie, y que qué hay que hacer caso de él, que no es ésa la
sustancia del negocio, que otros medios son los que han de hacer al caso (5).

3. Parecióme en un punto que dijo que, habiendo censuras, que obedecerán. No lo dijo claro
ni hay que hacer caso de esto, que quizá se me antojó. Harto lo encomendamos a Dios. Y
bien mirado, sería mejor obedeciesen, por quitar escándalo en el lugar, que los deben de
ayudar hartos. Dios los dé luz.

4. Deténgase vuestra paternidad, aunque no obedezcan, a poner las cartas de descomunión,
para que se vean bien en ello. Esto se me ofrece. Allá lo sabrán mejor; mas querría que no
pareciese les dan mate ahogado (6).

5. El fraile que habían enviado a la Corte dice que se fue a Roma, que no habló al nuncio
(7). Ya deben ellos saber que no tienen buen pleito.
6. Dígame vuestra reverencia cómo está, que cuidados ya veo que no le faltan. Esos me
tienen a mí con harto, y el ayuda que vuestra paternidad tiene en mí es ser tan ruin como ve.
Dios me mejore y a vuestra paternidad me guarde.

7. Con todo, me dijo, como se lo dije -digo lo fray Angel (8), a que de esotro no se le dio
mucho, vese que está libre-, que avisase al nuncio que era superior mayor. Mientras más
pienso en que vuestra paternidad escriba al general y haga cuantos cumplimientos pudiere,
mejor me parece, y creo a nadie no le parecerá mal. Basta que se hacen las cosas contra
su voluntad, sin que aun buenas palabras no se le digan, ni hagan caso de él. Mire, mi
padre, que a él prometimos la obediencia y que no se puede perder nada.

Hija indigna de vuestra paternidad,

Teresa de Jesús.

8. Esa carta trajo mi hermano (9). Dígame vuestra reverencia cómo está el suyo, que no
acaba de decírmelo, y haga que se venga alguien por acá mañana que me confiese. Hartos
años ha que no tuve tanto trabajo como después que andan estas reformas; que allá y acá
siempre digo más de lo que querría, y no todo lo que deseo.

96 NOTAS

1. El Obispo es Diego de León; nacido en Utrera, ha sido prior del carmen en Sevilla, teólogo
en el Concilio de Trento y obispo titular de Colimbraso (1560); actualmente retirado y obispo
titular de Las Islas (Escocia). Recientemente (7.2.1574) ha obtenido del General de la
Orden, Rubeo, facultad para fundar un convento de carmelitas descalzos. -Fray Angel de
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Salazar: carmelita, provincial de Castilla.

2. Este: el Obispo.

3. De allá: Del convento de Los Remedios, donde reside Gracián.

4. Juan Calvo de Padilla.

5. El... y ellos: el obispo y los carmelitas de su convento. Alude a la resistencia que oponen
éstos a la comisión de Gracián.

6. Mate ahogado (del léxico de ajedrez): hacer que se sometan a viva fuerza.
7. Alude al religioso delegado por el Carmen de Sevilla para perorar su causa ante el
Nuncio. A Roma fueron fray Pedro de Cota, prior de Córdoba, y Luis de Navarrete, prior de
Utrera (c. 111, 1). -Nuncio: Nicolás Ormaneto.

8. Angel de Salazar, provincial de Castilla. -El general: Juan Bautista Rubeo.

9. Mi hermano: Lorenzo de Cepeda. -El suyo: el hermano de Gracián, Antonio Gracián, que
morirá en abril de 1576 (c. 102, 4).

97 A Diego Ortiz, en Toledo
Sevilla, 26 diciembre 1575
S.86 E.93 Lf.67 A.II 67 T.417

Diego Ortiz tiene pendiente un asunto de *intereses+ en la corte. Ha pedido ayuda a la
Santa, y por medio de ella a Gracián, cuyo padre y hermano trabajan como secretarios del
rey. -Ella: *aquí (en Sevilla) me ha ido bien de salud+.

1. Jesús. -La gracia del Espíritu Santo sea con vuestra merced, amén. Sea Dios bendito que
tiene vuestra merced salud, y toda su casa. La del señor Alonso Alvarez (1) deseo yo muy
mucho, que, cierto, le amo tiernamente en el Señor y le encomiendo a Dios y lo aviso a estas
hermanas, y a vuestra merced lo mismo.

2. A su merced beso las manos, y que tenga ésta por suya, y sepa que adonde quiera que
estoy tiene en mí una verdadera sierva. Y a la señora doña Francisca Ramírez (2) suplico
a vuestra merced diga lo mismo. Como sé de la madre priora (3) de vuestras mercedes, me
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descuido en escribir; y, a la verdad, tengo tanto en que entender muchas veces, que no
puedo. Aquí me ha ido bien de salud, gloria a Dios. De lo demás, mejor me contentan los de
esa tierra, que con los de ésta no me entiendo mucho.

3. A nuestro padre provincial (4) hablé en el negocio que vuestra merced manda. Dice que
era menester estar allá; y como ahora ha muchos días que está su hermano (5) muy malo
en la cama, no se puede hacer ninguna cosa. Helo tratado por acá, y tiene por dudoso
acabarlo; por eso, si por allá hay justicia, y se pierde en la tardanza, no se descuide vuestra
merced, que en cosa de interés tengo poca dicha en la Corte, aunque hagamos lo que
pudiéremos. Plega al Señor lo haga como ve la necesidad, que ya yo veo lo que a nosotras
nos importa. Harto trabajo es, con los que vuestras mercedes tienen en este negocio, les
venga ahora ése.

Su Majestad guarde a vuestra merced y le tenga de su mano, amén, y al señor Alonso
Alvarez lo mismo.

Son hoy 26.

Indigna sierva de vuestra merced,

Teresa de Jesús, Carmelita.

97 NOTAS

1. Suegro de Diego Ortiz.

2. Mujer del mismo Diego Ortiz.

3. Priora de Toledo, Ana de los Angeles.

4. Provincial: Jerónimo Gracián.

5. Tomás Gracián, secretario del rey.

98. A la M. María Bautista, en Valladolid
Sevilla, 30 diciembre 1575
S.87 E.94 Lf.68 A.III 61 T.270
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Han llegado dos cartas de María Bautista, y otras dos de don Alvaro de Mendoza y del P.
Báñez. Las de aquélla, llenas de consejos: *yo le digo que me hace reír+. -Pero en Sevilla
*no estamos para coplas+: Gracián ha reanudado la visita de los carmelitas calzados, con
fuerte resistencia de éstos; a ella le han notificado las decisiones del capítulo general de
Piacenza, contrarias a su persona. -En Sevilla sigue bien de salud y de descanso (nn. 4 y
13), muy tranquila porque no se la agobia de veneración como en Castilla (n. 4).

1. Jesús sea con ella, hija mía, y le dé los años tan buenos y tantos como yo le suplico. Yo
le digo que me hace reír, como dice que otro día dirá lo que le parece de algunas cosas. (A
usadas que tiene consejos que dar! El postrer día de Pascua (1) me dieron la carta que
venía por Medina, y la otra con la de mi padre (2), antes; no he tenido con quién responder.
Holguéme mucho con ésta por saber de la señora doña María (3), que, como me escribió el
obispo (4) estaba con calentura, hame tenido con harto cuidado, y así todas la hemos mucho
encomendado a Dios. Dígaselo, y un gran recaudo de mi parte. Sea bendito que la ha dado
salud, y a su hija y a todas me encomiende.

2. La carta se escribió con más devoción que gana de cumplir (5). Ya querría yo estar en
disposición con él que fuese cumplimiento algo de lo que yo digo. Cosa extraña es que este
otro nuestro padre (6) no me hace embarazo lo que le quiero más que si no fuese persona.
En parte no sabe ahora que la escribo. Bueno está. (Oh, los trabajos que pasamos en estas
sus reformas! No hay obedecer; tiénelos descomulgados. Hay otro alboroto, que le digo que
me ha cabido harta más parte de pena que de contento después que está ya aquí; harto
mejor estaba antes.

3. Si me dejaran, ya yo estuviera con vuestra reverencia, porque me notificaron el
mandamiento del reverendísimo (7), que es que escoja una casa adonde esté siempre y no
funde más, que por el Concilio (8) no puedo salir. Bien se entiende es enojo de mi venida
aquí. Vi petición de los del paño (9) pensándome hacer mucho mal; y esme tanto bien que
aun pienso no lo he de ver. Yo querría escoger ésa (10) por algunas razones que no son
para carta, si no es una, que es estar ahí mi padre y vuestra reverencia. No me ha dejado
el padre visitador salir de aquí que por ahora manda más que nuestro reverendísimo; no sé
en qué parará.

4. Para mí harto bien fuera no estar ahora en estas barahúndas de reformas; mas no quiere
el Señor que me libre de trabajos semejantes, que son harto disgustados para mí. Dice
nuestro padre que para el verano me iré. Para lo que toca a esta casa -digo a su fundaciónninguna cosa hace faltar yo de ella; para mi salud claro se ve ser mejor esta tierra, y aun en
parte para mi descanso, por no haber memoria de la vanidad que allá les ha dado de mí (11);
mas hay otras causas por donde creo será mejor hacer asiento por allá: estar más cerca de
las casas, es la una. El Señor lo guíe, que no pienso tener parecer, que adonde mandaren
estaré contenta.

5. Mi hermano (12) vino, y harto malo; ya está sin calentura. No negoció nada, mas como lo
que tenía aquí está ya seguro, bien tiene con qué pasar. Al verano ha de volver, que no era
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ahora tiempo. Está contentísimo con su hermana (13) y con Juan de Ovalle (mas tal le
regalan y contentan), y ellos mucho de él. No ha venido aquí sino un ratico, y así no le he
dicho de esotro; mas creo que no haré más de decírselo y él hacerlo; porque para lo que han
menester los niños (14), un paje les viene ancho.

6. Mi hermano dice que, si acá viene, que su madre puede hacer cuenta que está con ella;
y si él asienta y es virtuoso, estudiará con ellos en San Gil (15) y mejor estará que en otra
parte. Y Juan de Ovalle (como dije que vuestra reverencia lo quería) dice tomará el negocio
muy a cargo, que me reí; porque mi hermano, lo que imagina que yo quiero, le da gusto
hacer; y así los tengo a ellos tan amistados con él, que espero en Dios han de ganar mucho,
y él no pierde con ellos, porque tienen descanso.

7. Juan de Ovalle está extremado de bueno con él; los niños no acaban de loarlo. Dígolo
porque no tendrá de quien deprender sino virtud ese niño (16), si acaso viene -digo acácuando no estén en Avila por abril. Si yo pudiera remediarlo todo, harto me holgara por
quitar a mi padre de cuidado, que para su condición me espanta cuán a pechos ha tomado
eso, y débelo Dios de hacer, porque no tienen otro remedio. Harto me pesará si va a Toledo.
No sé cómo quiere más estar allí que en Madrid; he miedo no se ha de hacer. Dios ordene
lo que sea más para su servicio, que es lo que hace al caso. Por ella (17) me pesará, y aun
quitarme ha harto la gana de estar en esa casa. Bien creo, como he dicho, me mandarán
estar adonde haya más necesidad.

8. En lo que toca a su hermana, no hay que hablar hasta que nuestro padre vaya por allá,
y cierto que tengo miedo que por quitarlos de costa no se la demos mayor; porque, criada
toda su vida allí, no sé cómo se ha de hacer por acá, y, según he medio entendido, no se
debe avenir bien con sus hermanas. Digo que debe de ir algo por sí; (no sea santidad de
melancolía! En fin, se informará nuestro padre de todo, y hasta esto no hay que hablar en
nada (18).

9. Ya la habrán dado una carta mía en que le decía cómo envié priora de aquí para
Caravaca (19). La suya lo tomó con mucha alegría, y así me escribe la priora de Malagón
(20), adonde se quedó, que está contenta. Yo le digo que debe ser buena alma; ella me
escribió deseaba saber de vuestra reverencia, y mucho dice lo que le debe y con harto amor
habla en ella. Ya estará fundada la casa (21) antes de Navidad, a lo que entiendo; no he
sabido nada.

10. Creo será bien no diga a mi padre nada del niño hasta que hable a mi hermano.
Escríbame qué edad ha y si sabe leer y escribir, porque es menester que vaya con ellos al
estudio. A la mi María de la Cruz (22) y a todas me encomiende mucho, y a Dorotea (23). Y
)porqué no me dijo del capellán (24) cómo está? Consérvenle, que es un buen hombre. Y
cómo le va de traza de cuarto, y si están bien así invierno y verano. A usadas que, aunque
ella dice de la supriora (25) que no es más rendida. (Oh Jesús, cómo no nos conocemos! Su
Majestad nos dé luz y me la guarde.

11. En las cosas de la Encarnación puede escribir a Isabel de la Cruz (26), que harto más
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puedo ayudar desde acá que desde allá, y así lo hago; y espero en Dios, si da vida al papa
y rey y nuncio y a nuestro padre (27) uno o dos años, que queda todo harto remediado.
Cualquiera que falte quedamos perdidos, por estar nuestro reverendísimo cual está; aunque
Dios lo remediaría por otra parte. Ahora le pienso escribir y servir más que antes, que le
quiero mucho y se lo debo. Harto me pesa de ver lo que hace por malas informaciones.
Todas se le encomiendan mucho.

12. No estamos para coplas. )Piensa que anda así la cosa? Encomienden mucho a nuestro
padre a Dios, que hoy ha dicho una persona grave al arzobispo (28) que quizá le matarán.
Están que es lástima, y mayor es si viese las ofensas de Dios que pasan en este lugar de
monjas y frailes. Su Majestad lo remedie y a mí me libre de verme con ninguna, que ahí no
sé .. (29). visitar nuestro padre, que es lástima... peor sería que en la Encarnación. Mas si
se ha de servir algo Dios, poco es mi vida; muchas quisiera tener.
Es mañana víspera de año nuevo. De vuestra reverencia,

Teresa de Jesús.

13. Hace por acá un tiempo que ando a buscar lo frío de noche. Es para alabar al Señor. Al
menos para mi salud es buena tierra, y con todo no la codicio.

La frailía (30) de mi hermano no fue adelante ni lo será.

98 NOTAS

1. El 27 de diciembre.

2. Domingo Báñez.

3. Doña María de Mendoza, hermana de don Alvaro (nota 4).

4. Obispo de Avila, don Alvaro de Mendoza.

5. Alusión probable a una carta de la misma Santa a Báñez.

6. Jerónimo Gracián. Ver la misma afirmación en la c. 88, nn. 10, 16. Gracián ha regresado
ya a Sevilla, y ha reanudado con graves dificultades la visita de los carmelitas calzados.

7. Reverendísimo: el general de la Orden, Juan Bautista Rubeo. Alude a las decisiones del
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reciente capítulo general de Piacenza (mayo 1575) contra ella.

8. Concilio de Trento. Decreto sobre la clausura de las monjas.

9. Los carmelitas calzados.

10. Esa: esa casa de Valladolid, para residir.

11. Ver la c. 88, 12.

12. Lorenzo de Cepeda, que ha ido a Madrid a tramitar sus asuntos financieros etc.

13. Juana de Ahumada y su marido Juan de Ovalle.

14. Los niños: hijos de Lorenzo, Francisco y Lorenzo. Alude al paje que para ellos ha
propuesto el padre Domingo Báñez.

15. Colegio de San Gil de los jesuitas de Avila.

16. El paje (nota 14).

17. Ella: María Bautista, gran amiga de Báñez.

18. Es incierto a qué *hermana+ se refiere.

19. Ana de San Alberto. -La suya: sería una monja procedente del carmelo de Valladolid
(Jerónima de Jesús?).

20. Priora de Malagón: Brianda de San José.

21. La casa de Caravaca: llegaron las fundadoras el 18 de diciembre 1575. Inauguraron la
fundación el 1 de enero siguiente. Ver Fund. 27, 7.

22. Es una de las cuatro primitivas de San José de Avila, ahora en Valladolid.

225

23. Dorotea de la Cruz.

24. Pedro Xalame o de Xarame.

25. Antonia del Espíritu Santo, otra de las cuatro primitivas de Avila.

26. Procedente de La Encarnación de Avila, había sido la primera priora de Valladolid
(1568n71); de allí regresó a La Encarnación como supriora, llamada por la Santa al ser ésta
nombrada priora del monasterio avilés (1571).

27. Los cuatro indispensables son: S. Pío V, Felipe II, Nicolás Ormaneto, Jerónimo Gracián.

28. Arzobispo de Sevilla, don Cristóbal de Rojas y Sandoval.

29. Texto mutilado.

30. Alude a algún intento de don Lorenzo de Cepeda por vestir el hábito de carmelita
descalzo.

99 Al padre Jerónimo Gracián, en Sevilla (?)
Sevilla, diciembre 1575 (?)
S.88 E.438 A.IV fr. 36 T.74

Fragmento. La datación, calculada por el padre Silverio, es aproximativa. El primer editor
interpretó así: *Parece habla de alguna (postulante) que llevaba poco dote, y por eso
tropezaría Gracián (en conceder la licencia de ingreso)+ (A. IV, p. 453).

No piense vuestra paternidad, como otras veces he escrito, se hallan dineros y todo junto;
que yo le digo que, si no me hubiera acomodado, según las pocas que vienen, que no
tuviera vuestra paternidad ahora monjas para lo uno y para lo otro.

100 A Tomás Gracián, en Madrid
Sevilla, hacia dic. 1575
T.453
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En el proceso de canonización de la Santa, testificaba el mismo Tomás Gracián (a
22.1.1610): *Pidiendo el dicho padre Gracián a Dios persecuciones y diciendo que no hacía
nada en ser religioso y sentarse a mesa puesta, si no las tuviese, padeciendo unas en
Portugal, yendo por visitador de los calzados carmelitas, escribió la dicha Madre Teresa las
palabras sigulentes+ (sigue el texto): BMC 20, 288.

Nuestro padre está muy contento con las persecuciones que ahora tiene. Pues son tortas
y pan pintado para las muchas que le han de venir, que al fin nuestro Señor le ha de sacar
de ellas...

CARTAS

101. A doña Ana Enríquez (?), en Valladolid
Sevilla, enero 1576 (?)
S.401 y apénd. 3 E.95 T.397

Son dos fragmentos sumamente deteriorados. No es seguro que pertenezcan a la misma
carta. Destinataria y datación poco seguras.

1. Jesús. -La gracia del Espíritu Santo sea siempre con vuestra merced. Ya veo que no
merezco la merced que vuestra merced me 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 santa... No escribe
ahora la priora ninguna cosa de mi señora doña Mariana (1), y así pienso que debe de ser
su merced ida.

2. Espero en el Señor adonde quiera que esté servirá mucho a Su Majestad. Yo deseo hacer
lo mismo, y así nos veremos adonde no habrá que temer ausencias. Deseo saber adónde
ha su merced de...

3. ... a él 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... Indigna sierva y
súbdita de vuestra merced,

Teresa de Jesús.

101 NOTAS

1. Ver c. 104, 7.
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102. Al padre Juan Bautista Rubeo, en Cremona
Sevilla, eneronfebrero (?) 1576
S.91 E.96 Lf.71 A.I 13 T.46

Se ha agravado la situación del carmelo andaluz y la tirantez de la Orden. Gracián ha
regresado de Madrid a Sevilla con nuevos poderes del Nuncio. De Piacenza han llegado los
capitulares castellanos y andaluces; uno de ellos ha notificado a la Santa las decisiones del
Capítulo acerca de su persona; pero éstas habían llegado ya a sus oídos, deformadas y
manoseadas. En Avila, fray Juan de la Cruz ha sido víctima de un primer intento de prisión.
Ella ha escrito varias cartas al General. Ignora si éste las ha recibido. Por eso vuelve sobre
lo dicho. Acepta de nuevo el papel de medianera, en vista de que los descalzos no osan
escribir. Su ansia es aclarar el horizonte y reducir la tensión: que se abra el diálogo directo
entre el General y el visitador Gracián. Que se dé crédito a su exposición: no se atreve a
rubricarla con un juramento, pero por dos veces se remite al refrendo de Dios (nn. 2 y 17),
y otras dos nos deja entrever su dolorida convicción de que el General ya no hace caso de
sus palabras (nn. 2, 9, 10). También esta vez queda con copia autógrafa de la carta.

1. Jesús. -La gracia del Espíritu Santo sea siempre con vuestra señoría, amén. Después que
llegué aquí a Sevilla, he escrito a vuestra señoría tres o cuatro veces (1), y no lo he hecho
más, porque me dijeron estos padres que venían del capítulo, que no estaría vuestra señoría
en Roma, que andaba a visitar los mantuanos (2). Bendito sea Dios que se acabó ese
negocio. También allí daba a vuestra señoría cuenta de los monasterios que se han fundado
este año, que son tres: en Beas y en Caravaca y aquí. Tiene vuestra señoría súbditas en
ellos harto siervas de Dios. Los dos son de renta; el de este lugar, de pobreza (3). Aún no
hay casa propia; mas espero en el Señor se hará. Porque tengo por cierto que alguna de
estas cartas habrá llegado a manos de vuestra señoría, no le doy más particular cuenta en
ésta de todo.

2 Allí decía cuán diferente cosa es hablar a estos padres descalzos -digo al padre maestro
Gracián y a Mariano- de lo que por allá (4) yo oía; porque, cierto, son hijos verdaderos de
vuestra señoría, y en lo sustancial osaré decir que ninguno de los que mucho dicen que lo
son les hace ventaja. Como me pusieron por medianera para que vuestra señoría los tornase
a su gracia, porque ellos ya no le osaban escribir (5), suplicábalo a vuestra señoría en estas
cartas con todo el encarecimiento que yo supe, y así se lo suplico ahora, por amor de
nuestro Señor, que me haga vuestra señoría esta merced y me dé algún crédito, pues no hay
por qué yo trate sino toda verdad; dejado que tendría por ofensa de Dios no la decir, y a
padre que yo tanto quiero, aunque no fuera ir contra Dios, lo tuviera por gran traición y
maldad.

3. Cuando estemos delante de su acatamiento, verá vuestra señoría lo que debe a su hija
verdadera Teresa de Jesús. Esto sólo me consuela en estas cosas; porque bien entiendo
debe haber quien diga al contrario; y así, en todo lo que yo puedo, lo entienden todos y
entenderán mientras viviere, digo los que están sin pasión.
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4. Ya escribí a vuestra señoría la comisión que tenía el padre Gracián del nuncio y cómo
ahora le había enviado a llamar (6). Ya sabrá vuestra señoría cómo se la tornaron a dar de
nuevo para visitar a descalzos y descalzas y a la provincia de Andalucía. Yo sé muy cierto
que esto postrero rehusó todo lo que pudo (aunque no se dice así, mas esta es la verdad),
y que su hermano el secretario (7) tampoco lo quisiera, porque no se sigue sino gran trabajo.

5. Mas ya que estaba hecho, si me hubieran creído estos padres se hiciera sin dar nota a
nadie y muy como entre hermanos, y para esto puse todo lo que pude (8); porque, dejado
que es razón, desde que estamos aquí nos han socorrido en todo; y, como a vuestra señoría
escribí, hallo aquí personas de buen talento y letras, que quisiera yo harto las hubiera así
en nuestra provincia de Castilla (9).

6. Yo soy siempre amiga de hacer de la necesidad virtud, como dicen, y así quisiera que
cuando se ponían en resistir, miraran si podían salir con ello. Por otra parte, no me espanto
que estén cansados de tantas visitas (10) y novedades como por nuestros pecados ha
habido tantos años ha. Plega al Señor nos sepamos aprovechar de ello, que harto nos
despierta Su Majestad, aunque ahora, como es de la misma orden, no parece tan en
deslustre de ella; y espero en Dios que, si vuestra señoría favorece a este padre de manera
que entienda él que está en gracia de vuestra señoría, que se ha de hacer todo muy bien.
El escribe a vuestra señoría y tiene gran deseo de lo que digo y de no dar a vuestra señoría
ningún disgusto, porque se tiene por obediente hijo suyo.

7. Lo que yo torno en ésta a suplicar a vuestra señoría por amor de nuestro Señor y de su
gloriosa Madre (a quien vuestra señoría tanto ama, y este padre lo mismo, que por ser muy
su devoto entró en esta Orden), que vuestra señoría le responda (11) y con blandura, y deje
atrás cosas pasadas, aunque haya tenido alguna culpa, y le tome muy por hijo y súbdito,
porque verdaderamente lo es, y el pobre Mariano (12) lo mismo, sino que algunas veces no
se entiende. Y no me espanto escribiese a vuestra señoría diferente de lo que tiene en su
voluntad, por no saberse declarar, que él nunca confiesa haber sido en dicho ni en hecho
su intención de enojar a vuestra señoría. Como el demonio gana tanto en que las cosas se
entiendan a su propósito, así debe haber ayudado a que, sin querer, hayan atinado mal a
los negocios.

8. Mas mire vuestra señoría que es de los hijos errar y de los padres perdonar y no mirar a
sus faltas. Por amor de nuestro Señor suplico a vuestra señoría me haga esta merced. Mire
que para muchas cosas conviene, que quizá no las entiende vuestra señoría allá como yo
que estoy acá; y que, aunque las mujeres no somos buenas para consejo, que alguna vez
acertamos. Yo no entiendo qué daño pueda venir de aquí y, como digo, provechos puede
haber muchos; y ninguno entiendo que haya en admitir vuestra señoría a los que se echarían
de muy buena gana a sus pies si estuvieran presentes, pues Dios no deja de perdonar; y que
se entienda que gusta vuestra señoría de que la reforma se haga por súbdito e hijo suyo y
que a trueco de esto, gusta de perdonarle.

9. (Si hubiera muchos a quien lo encomendar! (13); mas pues, al parecer, no los hay con los
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talentos que este padre tiene (que, cierto, entiendo si vuestra señoría le viese lo diría así),
)por qué no ha de mostrar vuestra señoría que gusta de tenerle por súbdito y de que
entiendan todos que esta reforma, si se hiciere bien, es por medio de vuestra señoría y de
sus consejos y avisos? Y con entender que vuestra señoría gusta de esto, se allana todo.
Muchas más cosas quisiera decir en este caso, mas paréceme que hará más al caso suplicar
a nuestro Señor dé a entender a vuestra señoría lo que esto conviene, porque de mis
palabras ha días que vuestra señoría no le hace. Bien segura estoy que, si en ellas yerro,
que no yerra mi voluntad.

10. El padre fray Antonio de Jesús está aquí (14), que no puede hacer menos; aunque
también se comenzó a defender como estos padres. El escribe a vuestra señoría; quizá
tendrá más dicha que yo en que vuestra señoría nos crea como conviene para todo esto que
digo. Hágalo nuestro Señor como puede y ve que es menester.

11. Yo supe la Acta que viene del capítulo general para que yo no salga de una casa (15).
Habíala enviado aquí el padre provincial fray Angel al padre Ulloa con un mandamiento que
me notificase. El pensó me diera mucha pena, como el intento de estos padres ha sido
dármela en procurar esto, y así se lo tenía guardado. Debe haber poco más de un mes que
yo procuré me lo diesen, porque lo supe por otra parte.

12. Yo digo a vuestra señoría cierto que, a cuanto puedo entender de mí, que me fuera gran
regalo y contento si vuestra señoría por una carta me lo mandara y viera yo que era
doliéndose de los grandes trabajos que para mí, que soy para padecer poco, en estas
fundaciones he pasado, y que por premio me mandaba vuestra señoría descansar. Porque,
aun entendiendo por la vía que viene, me ha dado harto consuelo poder estar en mi sosiego
(16).

13. Como tengo tan gran amor a vuestra señoría, no he dejado, como regalada, de sentir
que, como a persona muy desobediente, viniese de suerte que el padre fray Angel pudiese
publicarlo en la corte antes que yo supiese nada, pareciendo se me hacía mucha fuerza; y
así me escribió que por la cámara del papa lo podía remediar, como si fuera un gran
descanso para mí. Por cierto, aunque no lo fuera hacer lo que vuestra señoría me manda
sino grandísimo trabajo, no me pasara por pensamiento dejar de obedecer, ni me dé Dios
tal lugar que contra la voluntad de vuestra señoría procure contento; porque puedo decir con
verdad -y esto sabe nuestro Señor- que si algún alivio tenía en los trabajos y desasosiegos
y aflicciones y murmuraciones que he pasado, era el entender que hacía la voluntad de
vuestra señoría y le daba contento; y así me le dará ahora hacer lo que vuestra señoría me
manda.

14. Y lo quise poner por obra. Era cerca de Navidad, y como el camino es tan largo no me
dejaron, entendiendo que la voluntad de vuestra señoría no era que aventurase la salud; y
así me estoy todavía aquí, aunque no con intento de quedar siempre en esta casa sino hasta
que pase el invierno. Porque no me entiendo con la gente del Andalucía. Y lo que suplico
mucho a vuestra señoría es que no me deje de escribir adondequiera que estuviere, que
como ya no tengo negocios (que cierto me será gran contento), he miedo que me ha de
olvidar vuestra señoría, aunque yo no le daré lugar para esto; aunque vuestra señoría se
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canse, no dejaré de escribirle por mi descanso (17).

15. Por acá nunca se ha entendido ni se entiende que el concilio ni Motu propio quita a los
prelados que puedan mandar que vayan las monjas a cosas para bien de la Orden, que se
pueden ofrecer muchas. No lo digo esto por mí, que ya no soy para nada (y no digo yo
estarme en una casa, que me está bien tener algún sosiego y descanso; mas en una cárcel,
como entienda doy a vuestra señoría contento, estaré de buena gana toda la vida), sino
porque no tenga vuestra señoría escrúpulo de lo pasado. Que, aunque tenía las patentes,
jamás iba a ninguna parte a fundar (que a lo demás claro está no podía ir) sin mandamiento
por escrito o licencia del prelado, y así me la dio el padre fray Angel para Beas y Caravaca,
y el padre Gracián para venir aquí (porque la misma comisión tenía entonces del nuncio (18)
que tiene ahora, sino que no usaba de ella), aunque el padre fray Angel ha dicho que vine
apóstata y que estaba descomulgada. Dios le perdone que vuestra señoría es testigo lo que
siempre he procurado esté vuestra señoría bien con él y darle contento (digo en cosas que
no era descontentar a Dios), y nunca acaba de estar bien conmigo.

16. Harto provecho le haría si tan mal estuviese con Valdemoro (19). Como es prior de Avila,
quitó los descalzos de la Encarnación con harto gran escándalo del pueblo, y así trae a
aquellas monjas (que estaba la casa que era para alabar a Dios), que es lástima el gran
desasosiego que traen, y escríbenme que por disculparle a él se echan la culpa a sí. Ya se
tornaron los descalzos y, según me han escrito, ha mandado el nuncio no las confiesen otros
ningunos de los del Carmen.

17. Harta pena me ha dado el desconsuelo de aquellas monjas, que no les dan sino pan, y
por otra parte tanta inquietud háceme gran lástima. Dios lo remedie todo, y a vuestra
paternidad nos guarde muchos años. Hoy me han dicho que viene acá el general de los
dominicos (20). (Si me hiciese Dios merced que se ofreciese el venir vuestra señoría!
Aunque por otra parte, sentiría su trabajo, y así se habrá de quedar mi descanso para
aquella eternidad que no tiene fin, adonde verá vuestra señoría lo que me debe. Plega al
Señor por su misericordia que lo merezca yo.

18. A esos mis reverendos padres compañeros de vuestra señoría me encomiendo mucho
en las oraciones de sus paternidades. Estas súbditas e hijas de vuestra paternidad le
suplican les eche su bendición y yo lo mismo para mí (21).

102 NOTAS

1. Llegó a Sevilla el 26.5.1575. -Conservamos una sola de esas cartas (c. 83). Sobre el
carteo con el General, ver c. 83 1. -Es incierta la data de la presente. Ya proyectaba
escribirla a fines de diciembre 1575 (cf. c. 98, 11).

2. Los carmelitas que regresaban a Sevilla del Capítulo General (Piacenza, mayonjunio
1575) eran probablemente el provincial Agustín Suárez y su socio Diego de los Reyes. -Los
mantuanos eran los carmelitas reformados de la Congregación de Mantua.
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3. De renta eran los conventos que disponían de fondos estables para la subsistencia de la
comunidad. De pobreza, los que vivían sólo del trabajo y las limosnas (cf. Vida 33, 13 y 35).
-Casa propia en Sevilla: se trasladarán a ella el 3 de junio. Al día siguiente partirá la Santa
para Castilla.

4. Por allá, por Castilla (cf. c. 83, 2 y s.). -Por medianera: ya en la misma carta n. 3.
5. Carta 83, 3.

6. Carta 83, 5 y 9. -Sigue una alusión al breve de Ormaneto a favor de Gracián, del 3.8.1575.

7. Antonio Gracián, secretario en la corte.

8. Alude a la oposición de los carmelitas de Sevilla a Gracián, al presentar éste sus patentes
de visitador (21.11.1575): *se ponían a resistir+ (n. 6). Ver la Relación 60.

9. Entre otros carmelitas andaluces, apreciaba la Santa al Obispo Diego de León, entonces
retirado en Sevilla (cf. c. 96; 120, 11; 122, 10).

10. Visitas canónicas: intervenciones oficiales del superior mayor o del *visitador+ en una
comunidad religiosa. En los carmelos andaluces se habían sucedido varias: Rubeo, Vargas,
Gracián... -Por ser de la misma Orden del Carmen el visitador (Gracián), es menos
humillante la visita.

11. Insistencia de la Santa en el mutuo carteo RubeonGracián: con todo, parece que ni
Gracián escribió al General (a pesar de lo dicho en n. 6, ni el General a Gracián. En cambio
escribe a Rubeo el padre Mariano, precisamente el menos indicado para hacerlo
debidamente en ese trance. También escribirá el padre Antonio de Jesús (cf. n. 10 y de
nuevo n. 14).

12. Ambrosio Mariano de San Benito.

13. Es decir: (ojalá abundaran los sujetos aptos para encomendarles la visita!

14. Antonio de Jesús (Heredia), venido de Almodóvar para ser prior de los Remedios en
Sevilla. También él *se comenzó a defender+, vino contra su voluntad.

15. El acta del capítulo general. No conocemos su tenor. Según la Santa, era *un
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mandamiento dado en definitorio+ (Fund. 27, 19), o *el mandamiento del Reverendísimo+
(c. 98, 3): *ordenaron y mandó nuestro Padre General que ninguna descalza pudiese salir
de su casa, en especial yo, que escogiese la que quisiese so pena de descomunión+ (c. 226,
13). -Le trasmite *el acta+ Angel de Salazar, provincial de Castilla, por mano de Miguel de
Ulloa, carmelita calzado de Sevilla adverso a Gracián.- Lo supe por otra parte: Fray Angel
lo había divulgado en la corte.

16. Me han dado harto consuelo: *no sólo me dio pena sino un gozo tan accidental que no
cabía en mí+ (Fund. 27, 20). *Esme tanto bien, que aún pienso no lo he de ver+ (c. 98, 3: del
30.12.1575).

17. *Ahora le pienso escribir (al Reverendísimo) y servir más que antes, que le quiero
mucho, y se lo debo. Harto me pesa de ver lo que hace por malas informaciones+ (c. 98, 11).
-A continuación: ni... concilio ni motu propio, es decir, ni los decretos del Concilio de Trento
ni los del Papa...

18. Nuncio Nicolás Ormaneto: facultades conferidas por éste a Gracián el 22.9.1574. -Fray
Angel de Salazar.

19. Alonso de Valdemoro, prior de los carmelitas calzados de Avila. -Los descalzos de La
Encarnación son fray Juan de la Cruz y Francisco de los Apóstoles (o fray Germán de santo
Matía), confesores en el monasterio, apresados por Valdemoro y recluidos en Medina del
Campo hasta que fueron puestos en libertad por orden del Nuncio.

20. General de los dominicos: Serafín Cavalli.

21. La carta concluye sin firmar, por ser copia (autógrafa) del texto enviado al Padre General.

103 A don Rodrigo de Moya, en Caravaca
Sevilla, 19 febrero 1576
S.92 E.97 Lf.70 A.III 47 T.431

Rodrigo de Moya es padre de una de las fundadoras del carmelo de Caravaca: *de los más
principales caballeros de aquella villa..., muy gran siervo de Dios y de mucha prudencia+
(Fund. 27, 1), ha cedido *parte de su casa muy de buena gana+ para la fundación (Fund. 27,
5). -A la Santa han llegado falsos rumores sobre una mala inteligencia entre él y la priora.
Otras complicaciones fundacionales.

1. Jesús. -La gracia del Espíritu Santo sea con vuestra merced. Gran consuelo me ha dado
la carta de vuestra merced, que es bien diferente de lo que por acá se había entendido. Sea
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Dios por todo bendito, que harto me espantaba de la madre priora (1) y enojara de que
hiciera cosa contra la voluntad de vuestra merced. Poco más a menos entiendo lo que le
debía mover a quien lo dijo para pensar trataba verdad. A mí se me hacía bien dificultoso de
creer y por eso envié a suplicar a vuestra merced lo que vio; porque la madre priora me dice
siempre lo que debe a vuestra merced y el consuelo que en esto tiene y la merced que le
hace en todo.

2. Del precio de la casa no estoy descontenta ni vuestra merced lo esté; porque, a trueco de
tomar buen puesto, jamás miro en dar la tercia parte más de lo que vale -y aun la mitad me
ha acaecido dar-, porque importa tanto tenerle un monasterio que sería yerro mirar en ello.
El agua y vista tomara yo en otra parte con mucho más de lo que costó, muy de buena gana.
Gloria a Dios, que así se ha acertado.

3. En lo del provisor (2) no tenga vuestra merced ninguna pena, que, como vuestra merced
dice, no es lo primero. El monasterio está fundado con licencia del Consejo de las Ordenes
y mandado del rey (3), que a no lo mandar su majestad (porque en esto me hace mucha
merced por el gran crédito que tiene de estos monasterios), doce años había andado la que
fundó a Beas procurando la licencia para hacerlo de otra Orden (que no había venido a su
noticia ésta) y no lo había podido hacer. Y no se deshace un monasterio después de fundado
tan ligeramente; no hay en eso que temer. Ahora creo se llevara todo despacho, si no por
lo que digo en la carta del señor Miguel Caja (4), mas yo le enviaré presto. Y si no le enviare,
es que el obispo (5), como hoy dice en una carta, ha de ir allá; mas irá de suerte que le
admita luego, porque es muy buen caballero y tiene deudos y personas que me harán toda
merced, y así no hay en esto que dudar.

4. El yerro ha sido no me lo decir luego, que, como yo había escrito tantas veces que no le
fundaría sin licencia del ordinario, cierto pensé la había, que no me viniera descuidada.
Menester será, porque he yo dicho acá que tienen setecientos ducados de renta -como me
lo escribe la madre priora y así se lo han escrito-, que hallé ser verdad. Y, aunque se reciba
alguna monja no con tanto dote, por que se cumpla si ahora no lo está, ello se hará todo
bien. No tenga vuestra merced pena que quiere nuestro Señor padezcamos algo, antes me
ponía sospecha esa fundación porque se había hecho tan en paz; que en todas las casas
que nuestro Señor se ha de servir mucho, como al demonio le pesa, siempre es así. Mucho
me he holgado de la mejoría de nuestra hermana y señora (6). Plega a Dios que sea por
muchos años, y guarde a vuestra merced y a la señora doña Constanza (7). Las manos de
sus mercedes beso muchas veces.

Es hoy domingo de la Septuagésima.

Indigna sierva de vuestra merced,

Teresa de Jesús.

103 NOTAS
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1. Priora de Caravaca: Ana de San Alberto.

2. Al fundarse el convento estaba vacante la sede episcopal por muerte (1573) de don
Gonzalo Arias Gallego. Para el convento se obtuvo la licencia del Consejo de Ordenes, pero
no la de la diócesis (Fund. 27, 6).

3. Ver los respectivos pasajes de Fund. 22, 14 y 18 (Beas); 27, 6 (Caravaca). La licencia del
rey data de 9.5.1575.

4. Miguel Caja: regidor de Caravaca, hermano de Francisca Tauste, una de las fundadoras
que profesó con el nombre de Francisca de San José.

5. El obispo de Cartagena, Gómez Zapata, nombrado el 10 de este mes.

6. Nuestra hermana Francisca de la Cruz (Cuéllar), hija de don Rodrigo y una de las
fundadoras.

7. Desconocida, quizás hija también de don Rodrigo.

104. A la M. María Bautista, en Valladolid
Sevilla, 19 febrero 1576
S.90 E.98 Lf.69 A.IV 64 T.271

Le han llegado noticias de la mala salud de Báñez y del ansia con que la están esperando
en Valladolid. -Ella: está abrumada de carteo (*lo que he leído y escrito+!); en espera de
destino, pero sin pedirlo: *yo no hago sino callar+; entre las presiones del Nuncio Ormaneto
que le manda no cese de fundar, y las del General Rubeo que se lo prohíbe: pero *yo bien
determinada a no fundar si no es mandándomelo de arte que...+-. La carta nos ha llegado
mutilada e incompleta.

1. Jesús sea con ella, hija mía. Yo quisiera estar más descansada para escribirla, que lo que
he leído y escrito espántame cómo se puede sufrir, y estoy determinada de ser breve. Plega
a Dios que pueda.

2. Cuanto a lo de mi ida ahí, )estaban en su seso, que había yo de elegir ningún cabo sino
adonde me mandasen? (1) Lo que se habló de ahí, nuestro padre (2) lo quería por ciertas
causas al presente que han cesado, y nunca su intento fue, a lo que yo creo, que fuese para
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siempre; el mío, sí. Y ya me ha enviado a decir el nuncio (3) que no deje de fundar como
antes, que, según parece, él a él le dijo de tal manera las cosas que le pareció estaba de su
opinión. Como le han informado, está del arte que digo. Yo bien determinada a no fundar si
no es mandándolo de arte que v.. (4). Señor, que ahora es el tiempo que ha de comenzar
la visita de los frailes presto, que aún no la ha comenzado (5).

3. Mis hermanos (6) tienen tal barahúnda en que vaya con ellos, en especial Lorencio, que
dice esperará aquí lo que mandare, que parece está algo blando nuestro padre. Yo no hago
sino callar y rogar al Señor le ponga en corazón en lo que más se ha de servir y yo le he de
agradar, que esto es lo que me dará contento, y así lo hagan allá, por caridad. Dígalo a esas
mis hijas, y que Dios les pague el regocijo: mas que me crean, y nunca pongan su contento
en cosas que se pasan, que se hallarán burladas, y a la mi Casilda (7) diga lo mismo, pues
no la puedo escribir.

4. Por Medina, en una carta que habrá enviado a vuestra reverencia la priora (8), decía cómo
recibí esas cartas y porte. Ahora no envíe más porte hasta que yo le diga. Lo de Agustina..
(9). aquí hasta que yo escriba, que lo diré... digo hablarlas... es harto poco, y, de aquí a que
saquen el dote que se le han dado y cuenten los alimentos no será nada, y así me ha
tornado a escribir su madre y me certifica que no es por eso, sino por el deseo de la niña.
También temo este deseo, y quizá es para ello. Si está de Dios, El nos dará luz.

5. No sé cómo digo a la postre la pena que me ha dado el mal de mi padre (10); he miedo
que hizo alguna penitencia de las que suele el adviento de echarse en el suelo, que no suele
él tener ese mal. Hágale poner ropa en los pies. (Es verdad, que es poco recio ese dolor!,
y si se acostumbra, muy ruin cosa, y durar tantos días. Mire si trae harta ropa. Bendito sea
Dios, que está mejor. No hay cosa que yo tanto sienta como dolor recio, aun en mis
enemigos... sintiera hubiese ... en quien tanto quiero. Déle mis encomiendas y un gran
recaudo.

6 Harto chico es el niño si no ha más de once años, que de doce bueno es (11). Querría que
supiese escribir primero que acá venga, porque es para ir con estos niños (12) a San Gil al
estudio, porque comience él a deprender. Mi hermano (13) dijo que, siendo cosa del padre
fray Domingo, que, aunque no le hubiera menester, se había de tomar, porque ya yo le he
dicho lo que le debo. La bondad de es... que dijera cómo no hay lugar para esa monja.

7. La freila (14) quisiera yo harto se tomara ahí, y no veo remedio, porque el buen Asensio
(15) nos deja rogado tomemos una su criada, y he de sacar una de Medina para que quede
ahí. Tan santa es como Estefanía (16) y aún no tiene hábito; si no, pregúntelo a Alberta (17).
Si quiere allá esta santa, daríame la vida. A usadas, si supiese la señora doña María (18)
la que es, que ella me rogase. En lugar de doña Mariana (19) la podría tomar, y procuraría
yo lugar a ésa de nuestro padre.

8. Es extraño que no me ha dicho qué dijo de sí, y debe ser como no ve adónde; yo
aguardaba a ver qué tal era... ese de que dijo tantas veces que no era para ello. Ponga
mucho en ver qué cosa es; y si es buena, aunque no haya dónde, la hemos de tomar. Acá
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nos falta una y querríala yo harto de allá; sino que es tan lejos que no veo cómo pueda algo.
Sepa que nuestro padre tiene muchas hermanas y harto pobres, y es menester -pues la
Virgen le tomó a sus padres que le tenían para su remedio- que se le demos ellas y otras.

105 A la M. María Bautista, en Valladolid
Sevilla, 29 abril 1576
S.93 E.99 Lf.72 A.I 47 T.272

Escribe de noche, y *muy tarde+. *Poco antes de cerrar la puerta+ de la casa, ha llegado una
buena noticia: tienen libre la nueva casa para el carmelo sevillano. -La carta es una especie
de circular para las prioras de Valladolid, Medina y Salamanca: urge notificarles que en
Sevilla han aflojado las tribulaciones; que la Inquisición ha cedido en el merodeo; y las
calumniadoras han perdido crédito. Sólo Gracián y Lorenzo -el hermano de la Santa- siguen
sufriendo: el primero, achacoso y enmarañado en la visita; el segundo, recluido en el
convento del Carmen para evitar la cárcel. -Ella: *buena estoy, aunque no lo he estado
mucho,+ Ha recibido los anunciados *consejos+ de María Bautista, y les responde en serio.

1. Jesús. -La gracia del Espíritu Santo sea con ella, hija mía. Mañana se va el correo y no
la pensaba escribir, porque no había cosa buena que le decir. Esta noche, poco antes que
cerrásemos la puerta, me enviaron a decir que ya el que estaba en la casa tiene por bien
que nos vamos pasado mañana, que es día de San Felipe y Santiago (1), por donde
entiendo que va ya el Señor queriendo aplacar en los trabajos.

2. Esta envíe a la madre priora de Medina (2) luego en pudiendo, que estará con pena de
una que le escribí, y estuve bien corta en encarecer trabajos. Sepa que después de la
fundación de San José (3) ha sido todo nonada en comparación de los que aquí he pasado.
De que lo sepan, verán que tengo razón, que es misericordia de Dios si salimos con bien de
ellos, y ya se puede decir que sí. Las injusticias que se guardan en esta tierra es cosa
extraña, la poca verdad, las dobleces. Yo le digo que con razón tiene la fama que tiene.
Bendito sea el Señor que de todo se saca bien; y yo de ver tantos juntos he estado con un
contento extraño. A no estar aquí mi hermano (4), cosa de la vida se pudiera hacer.

3. El ha padecido harto, y con ánimo en gastar y llevarlo todo, que nos hace alabar a Dios.
Bien con razón le quieren estas hermanas, que ninguna ayuda han tenido, sino darnos más
trabajo. Ahora está retraído por nosotras; y fue gran ventura no le llevar a la cárcel, que es
aquí como un infierno, y todo sin ninguna justicia, que nos piden lo que no debemos y a él
por fiador (5). Acabarse ha esto en yendo a la Corte, que es una cosa sin camino, y él ha
gustado de pasar algo por Dios.

4. En el Carmen está con nuestro padre (6), que lo que llueve sobre él de trabajos es como
de granizo. En fin que harto tengo yo que deshacerle los nuestros, que éstos son los que
más le han atormentado, y con razón.
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5. Por que entiendan algo, ya saben las cosas que las escribí nos había levantado aquella
que se fue (7). Pues no son nada para lo que nos fue a acusar (ya lo entenderán), y venir
a deshora sin saber a qué -y no una vez sola- a los que lo dijo. Por la persona a quien
llamaron, vimos claro ser eso. De mí le digo que me hizo Dios una merced que estaba como
en un deleite (8). Con representárseme el gran daño que a todas estas casas podía venir,
no bastaba, que excedía el contento. Gran cosa es la seguridad de la conciencia y estar
libre.

6. La otra (9) se entró en otro monasterio. Ayer me certificaron que está fuera de juicio, y no
de otra cosa sino de que se fue de acá. Mire qué grandes son los de Dios, que responde por
la verdad, y ahora se entenderá ser todos desatinos. Y tales eran los que decía por ahí: que
atábamos las monjas de pies y manos y las azotábamos; y pluguiera a Dios fuera todo como
esto. Sobre este negocio tan grave otras mil cosas, que ya veía yo claro que quería el Señor
apretarnos para acabarlo todo bien, y así lo hizo. Por eso no tengan pena ninguna, antes
espero en el Señor nos podremos ir presto, pasadas a la casa; porque los franciscos no han
venido más (10), y, que vengan tomada la posesión, es todo nada.

7. Grandes almas son las que aquí están, y esta priora (11) tiene un ánimo que me ha
espantado, harto más que yo. Paréceme que como me tienen aquí ha sido ayuda, que a mí
vienen los golpes. Ella tiene harto buen entendimiento. Yo le digo que es extremada para
el Andalucía, a mi parecer. Y (cómo si ha sido menester traerlas escogidas!

Buena estoy, aunque no lo he estado mucho; este jarabe me da la vida. Nuestro padre anda
achacoso, mas no con calentura. No sabe de ésta. Encomiéndelo a Dios y que nos saque
bien de todos estos negocios. Sí creo hará. (Oh, qué año he pasado aquí!

8. Vengamos a sus consejos (12). Cuanto a lo primero de *dones+, todos los que tienen
vasallos de Indias se lo llaman allá (13). Mas en viniendo, rogué yo a su padre no se lo
llamasen, y le di razones. Así se hizo, que ya estaban quietados y llanos, cuando vino Juan
de Ovalle y mi hermana, que no me bastó razón (no sé si era por soldar el de su hijo), y
como mi hermano no estaba aquí ni estuvo tantos días ni yo con ellos, cuando vino, dijéronle
tanto que no aprovechó nada. Y es verdad que ya en Avila no hay otra cosa, que es
vergüenza. Y, cierto, a mí me dan en los ojos por lo que a ellos toca, que de mí nunca creo
se me acordó, ni de eso se le dé nada, que para otras cosas que dicen de mí, no lo es. Yo
lo tornaré a decir a su padre, por amor de ella; mas creo no ha de haber remedio con sus
tíos (14), y como ya están tan hechos a ello. Harto me mortifico cada vez que se lo oigo.

9. A lo de escribir Teresa a Padilla (15), no creo (si no es a la priora de Medina y a ella (16)
por darlas contento) que ha escrito a nadie. A él creo una vez dos o tres palabras. Hale dado
que estoy lisiada por ella y por mi hermano (17), y no hay sacárselo de la cabeza. Y sí había
de estar, si fuera otra, según son; mas mire qué tanto que, con cuanto le debo, me he
holgado de que esté retraído, por que no venga acá mucho. Y es verdad que embaraza él
algo. Que, aunque esté, en viniendo nuestro padre o alguien, le digo que se vaya y es como
un ángel. No porque le dejo de querer mucho, que sí quiero, mas querríame ver sola. Todo
esto es así, piensen lo que pensaren, que poco va en ello (18).
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10. Lo que dijo Padilla (19) que era visitador, debía ser burlando. Ya le tengo conocido. Con
todo eso, ayuda mucho y le debemos mucho. No hay nadie sin falta, (qué quiere! Holgádome
he de que esté contenta la señora doña María (20) con esa licencia, mucho. Dígala gran
cosa de mi parte, que por ser muy tarde no la escribo, y que, aunque me pesa que esté sin
la señora duquesa (21), veo que quiere el Señor que con sólo El tenga compañía y se
consuele.

11. De Avila no sé más de lo que ella me escribe. Dios sea con ella. A Casilda (22) y a todas
me encomiendo, y a mi padre fray Domingo (23) muy mucho. Harto quisiera dejara la ida de
Avila para cuando yo estuviera ahí; mas, pues él quiere que sea todo cruz, sea. No me deje
de escribir. Esa monja que dice tan buena no la despida, o que si quisiera venir acá, que
querría traer algunas de allá si pudiese. Miren que, a mi parecer, no hay de qué tener pena
ahora, que creo ha de hacerse todo bien.

12. No olvide de enviar ésta a la madre priora de Medina, y que ella la envíe a la de
Salamanca (24), y sea para todas tres. Dios me las haga santas. Yo confieso que esta gente
de esta tierra no es para mí, y que me deseo ya ver en la de promisión, si Dios es servido;
aunque si entendiese lo era más aquí, sé que me estaría de gana, aunque la abominación
de pecados que hay por acá son para afligir harto; espantarse hían. El Señor lo remedie.

Es hoy dominica *in albis+. De vuestra reverencia,

Teresa de Jesús.

13. A mi María de la Cruz (25) y a la supriora me encomiende. A mi María de la Cruz lea
vuestra reverencia ésta. Todas nos encomienden a Dios.

104 NOTAS

1. Están de por medio la orden del capítulo General de Piacenza que le manda retirarse a
un convento, y las insinuaciones que ella misma ha hecho en la carta 98 sobre sus
preferencias por el carmelo de Valladolid.

2. Jerónimo Gracián.

3. Nicolás Ormaneto.

4. Texto mutilado. Lo mismo indican los puntos suspensivos en los nn. siguientes.
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5. Gracián había notificado el 21 de noviembre sus poderes de visitador a los calzados de
Sevilla. Pero había retrasado la visita.
6. Lorenzo de Cepeda y Pedro de Ahumada.

7. Casilda de Padilla, todavía novicia en Valladolid.

8. Priora de Medina: Inés de Jesús, Tapia.

9. Lectura incierta: Agustín ha, o Agustina. Alude probablemente a Agustina del Espíritu
Santo, hija del Oidor de Valladolid Alvaro de Alderete y de Juana Ortiz, que profesará en
Medina el 2.7.1578.

10. Domingo Báñez.

11. El paje de que habló en la carta 98, recomendado por Bañez para los hijos de Lorenzo.

12. Estos niños: los hijos de Lorenzo de Cepeda, Francisco y Lorenzo, que estudiarán en el
colegio de San Gil de Avila.

13. Lorenzo.

14. Francisca de Jesús, prima de Ana de San Bartolomé. Profesará en Medina el 3.6.1578.

15. El amigo asentista de Medina, Asensio Galiano. Su criada: probablemente Juana del
Sacramento, que profesó en Medina el 3.7.1578.

16. Estefanía de los Apóstoles, del carmelo de Valladolid. Ver Fund. 11, 1.

17. Alberta Bautista, monja de Medina.

18. Doña María de Mendoza, hermana de don Alvaro, obispo de Avila.

19. Postulante no identificada. Ver c. 101.

105 NOTAS
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1. Será el 1 de mayo, día en que pasarán a la nueva casa en la calle de la Pajería.

2. Inés de Jesús, Tapia.

3. Carmelo de Avila.

4. Lorenzo de Cepeda, que las ayudó económicamente.

5. Exigían que las monjas, en calidad de compradoras, pagasen la alcabala; entre tanto
querían meter en la cárcel a Lorenzo, por fiador.

6. Jerónimo Gracián.

7. La que se fue del convento: *una gran beata+ que, según María de San José, palió su
salida del noviciado calumniando groseramente a la comunidad, y acusándola a la
Inquisición. De ello habla la Santa sigilosamente en las líneas que siguen, segura de que las
destinatarias *ya lo entenderán+...

8. Sobre el gozo de la Santa por la amenaza de comparecer ante la Inquisición, véase el
delicioso relato de María de San José en el Libro de las Recreaciones. En este contexto se
sitúan las Relaciones 4 y 5 de la Santa.

9. La otra: es una segunda novicia inducida por la *gran beata+ (nota 7) a salir del carmelo.

10. Alude a las dificultades que en un principio, opusieron los franciscanos a la compra de
la casa (ver Fund. 25, 5n7).

11. María de San José.

12. Son los famosos consejos pronosticados en la carta 98, 1.

13. Dones: dar el título de *Don+ a los hijos de Lorenzo.

14. Sus tíos Juan de Ovalle y Juana de Ahumada.

15. Juan Calvo de Padilla, sacerdote interesado en la reforma de los religiosos.
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16. La misma María Bautista.

17. Es decir: María Bautista está empeñada en que la Santa está lisiada (ciega) por Lorenzo.

18. Sobre el amor de la Santa a Lorenzo, ver la Relación 46, de estas fechas.

19. El mismo Juan Calvo de Padilla (nota 15), no muy escrupuloso en atribuirse títulos.

20. María de Mendoza, hermana del Obispo de Avila.

21. Probablemente la duquesa de Osuna, doña Ana de Guzmán y Aragón. O quizás la hija
de doña María de Mendoza, que pronto llevará el título de duquesa de Sessa (1578)

22. Casilda de Padilla, novicia en Valladolid.

23. Domingo Báñez.

24. Ana de la Encarnación.

25. María de la Cruz y Antonia del Espíritu Santo (Supiora), ambas primitivas de San José
de Avila.

106. Al padre Ambrosio Mariano, en Madrid
Sevilla, 9 mayo 1576
S.94 E.100 Lf.73 A.III 33 T.180

El destinatario es un viejo soldado convertido a la vida eremítica y luego al carmelo
teresiano. Calabrés (nacido en Bitonto 1510), ha estudiado cánones y teología, condiscípulo
del futuro Gregorio XIII; es experto en matemáticas e ingeniería; comisionado por Felipe II
para proyectar la navegación del Guadalquivir hasta Córdoba, y mejorar el cauce del Tajo.
Hace vida ermitaña en el Tardón, hasta que en 1569 se encuentra con la Santa, toma el
hábito de descalzo e inicia con su amigo el napolitano Juan de la Miseria la fundación de
Pastrana. Profesa en 1570 y se ordena sacerdote en 1574. Hombre recio e intransigente,
no será dócil ni dúctil a las consignas de la madre Teresa. Véase la semblanza que ésta
hace de él en Fund. 17, 6n15.
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La carta: Mariano ha abandonado Sevilla y se ha instalado en la corte, dejando a la Santa
en una situación enmarañada: sin casa para sus monjas, y en pleno conflicto entre calzados
andaluces y descalzos. Este último conflicto ha surgido a partir de la venida de Mariano y
Gracián a Sevilla. Ahora se ha solucionado maravillosamente el primer asunto, inauguración
del nuevo carmelo hace ocho días; en cambio se ha enredado notablemente el segundo:
relaciones de Gracián con los calzados y anuncio de la llegada del Tostado a Andalucía. La
Santa informa a Mariano sobre ambas cosas.

1. Jesús. -La gracia del Espíritu Santo sea con vuestra reverencia. (Oh, válgame Dios, y qué
aparejada condición tiene para tentar! Yo le digo que debe ser mucha mi virtud, pues hago
esto; y lo peor es que he miedo ha de pegar a mi padre el señor licenciado Padilla (1) algo
de su condición, pues no me escribe ni envía unas encomiendas, también como vuestra
reverencia. Dios los perdone; aunque estoy tan adeudada del señor licenciado Padilla, que,
por mucho que se descuide, no podré yo descuidarme de su merced, a quien suplico tenga
ésta por suya.

2. Cuando considero en las marañas que vuestra reverencia me dejó y cuán sin acuerdo está
de todo (2), no sé qué piense sino que maldito el hombre, etcétera (3). Mas, como se ha de
dar bien por mal, he querido hacer esto para que sepa vuestra reverencia que el día de
Santiago (4) tomamos la posesión, y los frailes han callado como unos muertos (5). Nuestro
padre habló a Navarro (6), y él creo es el que los hizo callar.

3. La casa es tal que no acaban las hermanas de dar gracias a Dios. Sea por todo bendito.
Todos dicen que fue de balde, y así certifican que no se hiciera ahora con veinte mil
ducados. El puesto dicen es de los buenos de Sevilla. El buen prior de las Cuevas (7) ha
venido acá dos veces (está contentísimo de la casa) y fray Bartolomé de Aguilar (8) una,
antes que se fuese, que ya escribí a vuestra reverencia iba a capítulo. Ha sido una dicha
harto grande topar tal casa. Con el alcabala tenemos harta contienda (9); en fin, creo se
habrá de pagar toda. Mi hermano nos lo había de prestar y anda en la obra que me quita de
harto trabajo. En el escribano fue el yerro de lo de la alcabala. Nuestro padre está
contentísimo de la casa, y todos. El padre Soto (10) dice grandes conceptos (ahora ha
estado aquí) y que, porque vuestra reverencia no me escribe, no le ha de escribir. Hácese
la iglesia en el portal; quedará muy bonita. Todo viene como pintado. Esto es cuanto a lo de
la casa.

4. Cuanto a lo del Tostado (11), ahora vino un fraile que le dejó en marzo en Barcelona, y
trae una patente suya (que él era conventual de aquí) y pónese vicario general de toda
España. Cota (12) vino ayer; está en casa de don Jerónimo escondido, esperando que ha
de venir hoy fray Agustín Juárez (13), según dicen. Las dos cosas primeras son verdad, que
yo vi la patente y sé que está aquí estotro. Esto del provincial (14) se dice por cierto y que
viene a tornar a su oficio y trae un *Motu+ del Papa que no hay más que pedir para el
propósito de los calzados, según dicen; y aun el prior (15) me dijo hoy que de uno que ellos
hacen confianza lo sabe cierto.

5. Pareció a su ilustrísima señoría de nuestro buen arzobispo (16) y al asistente y fiscal, que
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nuestro padre les hurtase el cuerpo, para que no le notificasen nada hasta saber del
ilustrísimo nuncio (17) lo que manda, por muchas razones que a ellos les ha parecido; y así
se va por allá no visitando sino por diferente camino, porque visita con éstos no hay ahora
lugar (18), que están alborotadísimos. Dios perdone a quien tanto bien ataja; aunque yo
creo, cierto, es traza del Señor para mayor bien. Plega a Su Majestad que éstos merezcan
remedio; que de que han de dejar de ir muy adelante los descalzos ninguno tengo, sino que
todo lo ordena el Señor para mayor bien. Dejó nuestro padre por vicario provincial al padre
prior del Carmen, Evangelista, que está esperando ahora este golpe; aunque yo le digo que
a él, pues no es cabeza, no le notificarán nada. Buen ánimo tiene, y el asistente está muy
a punto para socorrer si hubiere algo.

6. Mañana va el prior y el suprior de los Remedios (19) a Umbrete, que los envió a llamar el
arzobispo, que está allá. Si éstos (20) no traen que no valga lo que ha hecho el padre
visitador (21) (lo que pienso no traerán), harto queda hecho. El Señor lo encamine todo para
su servicio, y a vuestra reverencia libre del canto de la sirena (22), y a mi padre el señor
licenciado Padilla, cuyas manos besa muchas veces mi hermano y las de vuestra reverencia.
Harto le quisiera tener acá yo infinito, porque creo se holgara mucho de ver este buen
suceso.

7. Tres días vinimos antes que se fuese el teniente (23); quedamos grandes amigos, y de
su mujer. Todos nos dieron bien de comer y nos mostraron harta gracia. Dice el teniente que
no hay mejor casa en Sevilla ni en mejor puesto. Paréceme no se ha de sentir en ella el
calor. El patio parece hecho de alcorza (24). Ahora todos entran en él -que en una sala se
dice misa hasta hacer la iglesia- y ven toda la casa; que el patio de más adentro del servicio
hay buenos aposentos, adonde estamos mejor que en la otra casa. El huerto es muy
gracioso; las vistas extremadas. Harto nos ha costado de trabajo; mas todo lo doy por bien
empleado, porque aun no pensé era cosa tan buena. La madre priora (25) y todas las
hermanas se encomiendan mucho en las oraciones de vuestra reverencia y de mi padre
Padilla; yo en las del padre provincial fray Angel (26), que me he espantado cómo está tan
presto ahí. Plega a Dios que el capítulo (27) sea para su servicio, que, si se hace como
vuestra reverencia dice, sí será. Dios le guarde con todas sus faltas y haga muy santo.

Son hoy 9 de mayo.

8. Mande vuestra paternidad avisarme de lo que pasare, pues ve que no está aquí nuestro
padre y que no tendré cómo saber cosa. No querría vuestra reverencia saliese de ahí hasta
ver en qué paran estas cosas. Yo le digo que echo bien menos a vuestra reverencia que las
entiende, y andaremos acá todos ahora a tiento y con cuidado. Al padre fray Vicente (28),
mis encomiendas y que sea enhorabuena profeso.

Indigna sierva de vuestra reverencia,

Teresa de Jesús, Carmelita (29).
9. (Oh, las mentiras que acá andan! Es cosa que desvanece. Ahora me acaban de decir que
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está en Carmona el su visitador de los del paño (30), que así le llaman, y que le han
obedecido en muchos conventos. Con todo tengo miedo estas cosas de Roma, que me
acuerdo de lo pasado, aunque no le tengo de que ha de ser por mal nuestro, sino todo para
mejor. Ellos algo deben tener, que no serían tan necios que se viniesen aquí, que aún no
saben es partido nuestro padre; piensan está aquí (31). Andan grandes parabienes; el barrio
muy regocijado. Querría ver hecho nuestro negocio de descalzos, que en fin no ha de sufrir
el Señor tanto a éstos, que fin han de haber tantas desventuras.

106 NOTAS

1. Juan Calvo de Padilla, sacerdote, fogoso reformador y amigo de la Santa. -Tras el
humorismo de la Santa, se perfila la actitud del calabrés P. Mariano: *harto reñimos...
Mariano y yo, que tiene una presteza grande+ (escribía ella al General: c. 83, 2). Y poco
después: *(ya quiero yo procurar la perfección que ellos (Mariano y Antonio) tienen de no
escribirme!+ (c. 114. 4).

2. Situación embrollada de la fundación de Sevilla cuando Mariano las dejó (ver c. 83, 2-4;
105).

3. Alusión irónica a la sentencia bíblica: *Maldito el hombre que confía en el hombre+: Jer.
17, 5, seguida de un repliegue sobre el evangelio del perdón.

4. Fiesta de Santiago el menor, 1 de mayo.

5. Alude probablemente a los franciscanos, que habían mostrado recelos contra la fundación
(Fund. 25, 7).

6. Nuestro Padre: Gracián. -Navarro: desconocido.

7. Prior de la Cartuja de las Cuevas (Sevilla): Hernando de Pantoja (cf. Fund. 25, 9).

8. Dominico.

9. Tributo fiscal incurrido en la compra de la casa, por error del escribano (ver Fund. 25, 6.9).
-Mi hermano: Lorenzo de Cepeda.

10. Soto: anciano sacerdote y gran bienhechor del naciente carmelo sevillano (ver c. 319,
5).
11. Jerónimo Tostado: era efectivamente Vicario General en el carmen español. Está en
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Barcelona, donde el 24 de mayo de este año será designado Provincial de los carmelitas de
Cataluña.

12. Pedro de Cota, prior del carmen de Córdoba, que había ido a Roma a gestionar la
revocación de la visita del P. Gracián, y que ahora *vino de Roma... diciendo que traía unos
breves revocatorios, los cuales para alzar la visita eran de ningún valor ni efecto+ (así
Gracián: MHCT, I, p. 363).

13. Juárez o Suárez: provincial de los carmelitas calzados de Andalucía, que al comenzar
Gracián la visita estuvo en la Corte y luego *se huyó+ esquivando el encuentro con el
Visitador (MHCT, I, 363).

14. El Motu (proprio): alude al llamado contrabreve de Gregorio XIII, 13 agosto 1574.

15. Prior de los calzados de Sevilla: Juan Evangelista designado por Gracián. Nombrado
además vicario provinciai por Gracián, durante la ausencia de éste.

16. Arzobispo de Sevilla: Cristóbal de Rojas, Asistente: Francisco de Zapata, conde de
Barajas: Fiscal: Francisco de Arganda (del Santo Oficio).

17. Nuncio: Nicolás Ormaneto.

18. Gracián había iniciado la visita canónica del carmen de Sevilla el 21.11.1575. Ahora al
llegar Cota con sus rumores de revocación, ha salido para Madrid a entrevistarse con el
nuncio.

19. Prior de los descalzos (Sevilla): Antonio de Jesús (Heredia); suprior: Alonso de la Madre
de Dios. -Umbrete: lugar cerca de Sevilla, donde descansa el arzobispo.

20. Estos: los mencionados Cota y Suárez. -Si no traen documentos que anulen...

21. Visitador: Gracián.

22. El canto de la serena (escribe la Santa, como en Camino 3, 5); alude a los enredos y
halagos de la corte, donde está Mariano.

23. El teniente: Reyes de León (teniente del Conde de Barajas: nota 16). -Su mujer: doña
Inés.
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24. Alcorza: pasta blanca de azúcar y almidón, usada en confitería.

25.Priora de Sevilla: María de San José.

26. Angel de Salazar.

27. El capítulo provincial de los carmelitas de Castilla, convocado para el 12 de mayo en San
Pablo de la Moraleja.

28. Vicente de Cristo (profeso en Mancera).

29. A renglón seguido añadió más tarde María de San José, la priora de Sevilla: *De haberse
partido el padre (Gracián) con secreto, tomaron ocasión de afirmar que estuvo en nuestra
casa de Sevilla escondido+.

30. Visitador: Jerónimo Tostado. Los del paño: carmelitas calzados.

31. Gracián habría salido de Sevilla uno o dos días antes (cf. MHCT, I, p. 317, documento
datado en Sevilla el 7 de mayo 1576).

107 Ana de Jesús, en Beas
Sevilla, mediados junio 1576
BMC 18, 469 E.101 T.281

La destinataria: Ana de Jesús (Lobera). Famosa por sus relaciones con San Juan de la Cruz
que le dedicó el Cántico Espiritual, con fray Luis de León que le dedicó el Comentario al
Libro de Job y la edición príncipe de las obras de la Santa, y con Nicolás Doria a quien ella
se opuso. Nacida en Medina (1545), murió en Bruselas (1621). Ingresó carmelita en San
José de Avila a los 24 años (1570) y profesó en Salamanca el 22.10.1571. Acompaña a la
Santa y a María de San José (Salazar) en la fundación de Beas, donde queda de priora
(1575) y poco después se pone bajo la dirección espiritual de San Juan de la Cruz (1578).
Junto con éste realiza la fundación de Granada (1582). Muerta la Santa, funda los carmelos
de Madrid (1586), París (1604), Bruselas (1607), etc. -De su correspondencia epistolar con
la Santa queda poquísimo.

La carta 107: Nos trasmite este texto la madre Ana de Jesús (Lobera) en su declaración para
el proceso de canonización de la Santa (BMC 18. p. 469): *Lo mismo la sucedió con el
arzobispo de Sevilla, don Cristóbal de Rojas y Sandoval, y de esto quedó ella tan confusa,
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que me acuerdo me escribió+, y refiere las palabras de la Santa. El hecho sucedió el
3.6.1576, en Sevilla, día de la inauguración del convento. Ver Fund. 25, 11n12.

Mire qué sentiría cuando viese un tan gran prelado arrodillado delante de esta pobre
mujercilla, sin quererse levantar hasta que le echase la bendición, en presencia de todas las
religiones y cofradías de Sevilla.

108. Al padre Jerónimo Gracián, en Sevilla
Malagón, 15 junio 1576
S.95 E.102 Lf.74 A.IV 20 T.75

Ha llegado a Malagón hace cuatro días: viaje largo pero descansado. Motivo de su presencia
en Malagón son las dificultades de la comunidad: reconstrucción de la casa y solución de
problemas personales. Pero ella está pendiente de los sucesos de Sevilla, donde Gracián
tiene que hacer frente a graves dificultades. Malagón y Sevilla serán el tema de la carta.

1. La gracia del Espíritu Santo sea con vuestra paternidad, mi padre. Harto me he holgado
se ofrezca hoy este arriero para descansar algo en poder hacer esto con persona tan cierta,
que yo digo a vuestra paternidad que el pensar que está ya en Sevilla, según la prisa se han
dado a que vuestra paternidad torne a ella, me tiene bien apretada, y veo que para no lo
estar tanto era mejor medio estar presente; que cuando considero cuán de tarde en tarde he
de saber de vuestra paternidad, no sé cómo se ha de llevar. Dios lo remedie y me haga tanta
merced que le vea yo libre de esa gente.

2. Yo no sé para qué quieren a vuestra paternidad y a todos apenescados ahí, que para
descomuniones bastaba el padre Mariano y el padre prior (1). Ningún otro alivio tengo sino
ver que tiene vuestra paternidad al señor doctor Arganda. Déle mucho mis encomiendas;
harto quisiera tornarle a ver, y no se le olvide de decirle que le suplico no esté tan confiado
de que esa gente dejará de buscar su libertad, aunque sea a costa de vidas, que así dicen
que lo han de hacer si vuestra paternidad torna (2); porque, ya que no lo hagan, siempre es
bueno prevenir a lo que puede ser, estando entre gente tan apasionada.

3. Sepa, mi padre, que me contentó mucho el día que le vi, y nunca me descontentaré de
que no estuviese vuestra paternidad presente a los disparates que ahí pasaron, porque no
hicieran menos, y era poca autoridad de su oficio y persona.

4. Mucho deseo saber si está bueno con tornar a caminar tan largo camino; por amor de
nuestro Señor, vuestra paternidad procure escribirme con brevedad y encaminar las cartas
por algunas vías (que éste es otro trabajo, ver el mal aparejo que hay en Avila para saber
de vuestra paternidad si no es de muy tarde en tarde), que han de ir por vía de Madrid o de
Segovia y, alguna vez, de Toledo. Mire qué rodeo para las necesidades en que ahora se
anda, que aun por horas saber de vuestra paternidad parecía largo. Pues vuestra paternidad
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esto sabe, mucha crueldad será descuidarse; y aunque no me pueda escribir largo, siquiera
sepa yo de su salud. Désela nuestro Señor como la Orden ha de menester.

5. Hágame saber cómo están los negocios y si se ha holgado vuestra paternidad de ver la
casa de San José tan acabada y de cuán bien publicada está con la fiesta que se hizo (3).
Ya yo vi que, como había acomodamiento para estar con algún descanso, que no me había
Dios de dejar ahí. Bendito sea por siempre. Aquí le tienen harto malo, y como venía de
esotra casa, parecióme peor.

6. La madre priora (4) está mejor, aunque no del todo buena; harta pena me da su mal, y
más me daría si no tuviese esperanza de que ha de sanar, por ser peligroso el mal, porque
perderíamos el mejor sujeto que tiene la Orden, que de las faltas que tenía, está ya tan
escarmentada, a lo que dice, que no ha de hacer cosa sin acuerdo. Mucho la quiero y
oblígame más ver lo que quiere a vuestra paternidad y el cuidado que tiene de su salud. No
olvide de encomendarla mucho a Dios; quedaría perdida, a manera de decir, esta casa sin
ella.

7. Un mensajero hice luego a doña Luisa (5); esperándole estoy y determinada, si no lo hace
bien, de procurar las pase a la casa que tiene en Paracuellos, hasta que aquí la haga, que
está tres leguas de Madrid y dos de Alcalá, a lo que me parece, y muy sano lugar, que allí
quisiera yo harto hiciera el monasterio, y nunca quiso. Harto más querría que no saliesen de
aquí, ya que están, por ser lugar tan pasajero mas a más no poder; plega a Dios haga esto
y vuestra paternidad lo tenga por bien, que no aguardaré más licencia (6), porque creo sí
tendrá y no hay otro remedio; y deshacer el monasterio, como el de Pastrana, por ninguna
manera se sufre. En fin, si ahora no responde bien, iré a Toledo para que la hablen algunas
personas, y no saldré de allí hasta que de una manera o de otra se remedie esto. Vuestra
paternidad no tenga pena.

8. He venido buena, que ha sido más acertado que venir en carros, por caminar a la hora
que quería y bien regalada de mi hermano (7). Besa a vuestra paternidad mucho las manos,
y ha venido bueno y lo está; harto buen hombre es. (Si me quisiese dejar en Toledo (8) e irse
hasta que eso de allá se allanase!, porque sabría más de vuestra paternidad; mas no hay
remedio de esto. Teresa (9) ha venido dando recreación por el camino y sin ninguna
pesadumbre.

9. (Oh mi padre, qué desastre me acaeció!, que, estando en una parva (que no pensamos
teníamos poco) cabe una venta, que no se podía estar en ella, éntraseme una gran
salamanquesa o lagartija entre la túnica y la carne en el brazo, y fue misericordia de Dios
no ser en otra parte, que creo me muriera, según lo que sentí; aunque presto la asió mi
hermano y la arrojó y dio con ella a Antonio Ruiz (10) en la boca; que nos ha hecho harto
bien en el camino; y Diego, mucho; por eso déle ya el hábito, que es un angelito. Hame
parecido llevó una monja, y harto más la quisiera que la Catalina que he de llevar de aquí.
Mejor parece que está; sino con esta ansia de irse la enferma está perdida del todo. Bien
puede vuestra paternidad estar seguro que lo estaba así cuando hizo el buen hecho (11).
Dice que lo hacía por honrar más a la Orden.
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10. La madre priora se encomienda mucho a vuestra paternidad. Dice que por no cansarle
no le escribe. Levantada anda, y como es tan amiga de andar en todo y tan aliñosa, ha de
ser inconveniente para no sanar tan presto. Cuando vuestra paternidad fuere a nuestra casa,
regáleme mucho a San Gabriel (12), que quedó muy apenada, y es un ángel en sencillez,
y espíritu harto bueno, y débola mucho.

11. Mande vuestra paternidad que no den a comer a nadie en el locutorio en ninguna
manera, porque ellas se inquietan mucho; y, si no es con vuestra paternidad (que esto no
ha de entrar en cuenta cuando fuere menester), hácenlo de muy mala gana, y yo la tengo
peor de que lo hagan, y así se lo dejé dicho, y hay muchos inconvenientes. Y basta que no
tendrán ellas qué comer si lo hacen, porque las limosnas son pocas y no lo dirán, sino
quedarse han sin comer, y ésta es lo menos. Cuando yo estaba ahí, veía no les faltase y no
se gastaba del convento. Todas las cosas son como se principian, y es un principio que
puede venir a mucho mal; por eso vuestra paternidad entienda que importa mucho, y que a
ellas les dará gran consuelo saber que vuestra paternidad quiere que se guarden las actas
que hizo y confirmó del padre fray Pedro Hernández (13). Todas son mozas, y créame, padre
mío, que lo más seguro es que no traten con frailes. Ninguna otra cosa he tanto miedo en
estos monasterios como esto; porque aunque ahora es todo santo, sé en lo que vendrá a
parar si no se remedia desde luego, y esto me hace poner tanto en ello. Perdóneme, padre
mío, y quédese con Dios. Su Majestad me le guarde y me dé paciencia para lo que ha que
estoy sin ver letra suya.

12. El segundo día de Pascua llegué aquí; es hoy viernes adelante. Vine por Almodóvar;
hízome mucha fiesta fray Ambrosio (14). Estoy deshecha de la ida del padre fray Baltasar
a Toledo; no sé cómo lo hace el padre Mariano tornarle acercar a la ocasión, que aun desde
lejos no falta... Plega a Dios suceda bien aquella ca... sar creo ha de ser muy buena.

13. Aquí llegaba cuando vino la respuesta de doña Luisa (15). Dice que enviará un gran
oficial esta semana. Hame dado pena. Olvidábaseme que me habló allá el padre fray Alonso
(16), el suprior, fatigado del mal que le hace esa casa, que había pedir a vuestra paternidad
le enviase a otra parte. Es buen hombre; será razón consolarle. En Almodóvar le iría bien,
a lo que creo, que tienen bien de comer; y como no está allí el prior, estaría bien algún
vicario, que fray Gregorio podría quedar en su lugar y andaría todo, a lo que creo, muy bien,
que mientras más trato a este padre, mejor me parece. Allá lo verán.

14. Lo que yo suplico a vuestra paternidad es que se me regale; no querría se descuidase
tanto de sí que demos con todo en el suelo. Yo sé que lo que fuere menester para esto lo
hará la madre priora (17); de aquí lo proveerá; y a mí también no me faltará de dónde.
Dígolo, porque cuando algo hubiere menester lo pida a la priora, que dinero le enviarán
ahora y lo que hubiere menester (y aun no sé cuántos reales dejé yo a San Gabriel (18), lo
que había quedado, que era harto poco) y mire que no quisiera decir lo que destotros frailes,
por que no se extrañe vuestra paternidad de esto, que se ve claro la necesidad que tiene y
estoy con harto temor de verle ahí este verano. Y estas diligencias de proveer de por acá,
no es porque no lo harán de ojos ahí, priora y supriora, y todas; sino que porque quizá
tendrán poca limosna, y vuestra paternidad, viendo esto, estará muy mirado.
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15. Plega a Dios que esté bueno y nos le guarde. Toda la ausencia se pasará, aunque mal.

Indigna sierva de vuestra paternidad y súbdita,

Teresa de Jesús.

108 NOTAS

1. Mariano de San Benito en Madrid, y el prior de Los Remedios de Sevilla, Antonio de
Jesús. -Francisco de Arganda, fiscal de la Inquisición en Sevilla, que más adelante se
interesará por la fundación de Villanueva de la Jara (c. 330, 4).

2. *No estamos para coplas...: Ha dicho una persona grave al arzobispo que quizá le
matarán+ (c. 98, 12): era aprensión de la Santa desde el pasado diciembre.

3. Ver el relato en Fund. 25, 13. La Santa partió de Sevilla el 4 de junio, al día sigueiente de
la inauguración.

4. Priora de Malagón, Brianda de San José. -Es peligroso el mal: *desahucada está, que
dicen es tísica+, escribe poco después la Santa (c. 120, 12).

5. Doña Luisa de la Cerda, fundadora de Malagón.

6. Gracián le había dado licencia para ir *al monasterio de San José de Malagón, para
acabar de concluir y asentar la fundación y edificio de aquel convento+ (patente fechada el
6.5.1576).

7. Lorenzo de Cepeda, que la ha acompañado obligándola a viajar bien acomodada.

8. El plan de Gracián era: *después de haber acabado la dicha fundación (de Malagón), se
vaya a acabar su trienio donde era priora (Avila); y acabado vaya a la casa de San José de
Salamanca, donde es conventual por el muy reverendo padre fray Pedro Fernández+
(patente citada en la nota 6: cf. MHCT, t. I, p. 315). -Gracián no reconocía la validez de la
orden dada a la Santa por el Capítulo General de recluirse en un monasterio-. De hecho la
Santa se detuvo en Toledo a partir de junio 1576. Llegará a Avila en julio de 1577.

9. Teresita, la hija de Lorenzo de Cepeda.
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10. Antonio Ruiz, vecino de Malagón, tratante en ganados. -Diego: joven desconocido;
quizás sea el mismo que poco después tomó el hábito carmelita en Los Remedios de Sevilla,
con el nombre de Diego de Jesús. -Una monja: Ana de Jesús (Contreras) primera profesa
de Malagón. -Catalina de la Resurrección: había profesado en Malagón el 13.11.1575.

11. En sentido irónico: (buena faena!

12. Leonor de San Gabriel, del carmelo de Sevilla. -Débola mucho: había hecho de
enfermera de la Santa.

13. Visitador dominico de los carmelitas de Castilla.

14. Ambrosio de San Pedro: vicario de los carmelitas descalzos de Almodóvar; había sido
comisionado por la Santa para la fundación de Caravaca (24.11.1575). -Fray Baltasar Nieto,
probablemente en actitud de desobediencia a Gracián. -Mariano de San Benito.

15. Doña Luisa de la Cerda.

16. Alonso de la Madre de Dios, suprior de Los Remedios (Sevilla). -Prior de Almodóvar era
el padre Antonio de Jesús, que Gracián había llevado de prior a Sevilla. -Fray Gregorio
Nacianceno, que había acompañado a la Santa en el viaje a Sevilla (Fund. 24, 5), y en el
regreso a Malagón (c. 109, 2).

17. Priora de Sevilla, María de San José (cf. c. 109, 2).

18. Leonor de San Gabriel.

109. A la M. María de San José, en Sevilla
Malagón, 15 junio 1576
S.96 E.103 Lf.75 A.I 53 T.202

Ha llegado a Malagón hace cuatro días. Viaje largo pero agradable, desde Sevilla,
acompañada de Lorenzo de Cepeda, Teresita, fray Gregorio Nacianceno... En Sevilla ha
dejado la comunidad recién instalada, con serios problemas económicos. En Malagón ha
encontrado a la priora gravemente enferma, la casa destartalada, y a doña Luisa de la Cerda
remolona en aportar la ayuda prometida para el arreglo. Ella ha de permanecer en Malagón
por orden de Gracián hasta *concluir y asentar la fundación y edificio de aquel convento+
(patente del 6.5.76). Pero sigue pendiente del drama de Sevilla: sus monjas enredadas en
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pleitos y Gracián embarcado en la aventura de la visita a los calzados andaluces. (Véase la
carta escrita este mismo día a Gracián: c. 108).

Para la madre priora María de San José. Sevilla.

1. Jesús. -La gracia del Espíritu Santo sea con vuestra reverencia, hija mía. (Oh cómo
quisiera escribir muy largo!, sino como escribo otras cartas, no tengo lugar. Al padre fray
Gregorio (1) he dicho escriba largo de todo el camino. El caso es que hay poco que contar,
porque venimos muy bien y no con mucha calor, y llegamos buenos, gloria a Dios, el
segundo día de Pascua (2). Hallé a la madre priora (3) mejor, aunque no está del todo
buena. Tengan mucho cuidado de que la encomienden a Dios. Holgádome he mucho con
ella. Harto me he acordado de la barata que les quedaba. Plega a Dios que no faltase algo.

2. Por caridad la pido que me escriba por todas las vías que pudiere para que yo sepa
siempre cómo están. No deje de escribir por Toledo, que yo avisaré a la priora (4) las envíe
con tiempo, y aun quizá me detendré allí algunos días, que he miedo ha de ser trabajo hasta
concluir este negocio de doña Luisa (5). Encomiéndenlo allá a Dios y a la madre supriora (6)
me encomiende mucho y a todas las hermanas. Mire que me regale a San Gabriel (7), que
estaba muy boba en mi venida. Encomiéndeme mucho a Garciálvarez (8), y díganos del
pleito (9) y de todo, y más de nuestro padre (10) si ha ya llegado. Yo le escribo muy
encargado que no consienta coma ahí ninguna persona -mire que no haga principio-, si no
fuere para él que tiene tanta necesidad, y se podrá hacer sin que se entienda; y, ya que se
entienda, hay diferencia de un prelado a súbdito, y vanos tanto en su salud que todo es poco
lo que podemos hacer. La madre priora enviará algún dinero con el padre fray Gregorio para
esto y lo que se ofreciere haber menester, que de veras le quiere mucho y así lo hace de
gana. Y es bien que él entienda esto; porque yo le digo que tendrán poca limosna y que así
podrá ser que se queden sin comer si lo dan a los otros. Yo deseo mucho que ellas no
tengan inquietud en nada, sino que sirvan mucho a nuestro Señor. Plega a Su Majestad que
sea así como yo se lo suplicaré.

3. A la hermana San Francisco (11), que sea buena historiadora para lo que pasare de los
frailes (12). Como venía de esa casa, háseme hecho ésta peor; trabajo harto tienen aquí
estas hermanas. Teresa (13) ha venido, especial el primer día, bien tristecilla; decía que de
dejar a las hermanas (14). En viéndose acá, como si toda su vida hubiera estado con ellas,
que de contento casi no cenó aquella noche que venimos. Heme holgado, porque creo es
muy de raíz el ser aficionada a ellas. Con el padre fray Gregorio tornaré a escribir (15).
Ahora no más de que el Señor la guarde y haga santa para que todas lo sean, amén.

Es hoy viernes después de Pascua.
4. Esa carta dé a nuestro padre a recaudo, y si no estuviera ahí, no se la envíe sino con
persona muy cierta, que importa.

De vuestra reverencia,
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Teresa de Jesús.

Teresa no la escribe porque está ocupada; dice ella que es priora, y se le encomienda
mucho (16).

109 NOTAS

1. Fray Gregorio Nacianceno, que la ha acompañado a Sevilla (Fund. 24, 5) y en el viaje de
regreso a Malagón.

2. El 11 de junio. Había salido de Sevilla el 4. Sobre cl viaje, ver c. 108, 8.

3. Priora de Malagón: Brianda de San José (c. 108, 6).

4. Priora de Toledo: Ana de los Angeles.

5. Doña Luisa de la Cerda, fundadora de Malagón (Fund. 9), que este mismo día anunciará
a la Santa el envío de *un gran oficial+ (c. 108, 13).

6. Supriora de Sevilla: María del Espíritu Santo.

7. Leonor de San Gabriel, enfermera de la Santa en Sevilla ha sentido vivamente la partida
de ésta (c. 108, 10).

8. Garciálvarez, clérigo sevillano que ha ayudado a la Santa en la fundación (Fund. 25, 5),
pero luego causará graves disgustos a ésta y al carmelo de Sevilla.

9. Pleito ocasionado por la paga de la alcabala en la compra de la casa de Sevilla.

10. Nuestro padre: Jerónimo Gracián, que regresa de Castilla a Sevilla para reanudar la
visita de los carmelitas calzados andaluces. Le escribe este mismo día; ver n. 11.

11. Isabel de San Francisco, profesa de Toledo, que hace de *cronista+ de la comunidad.

12. Los carmelitas calzados de Sevilla.
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13. Teresita de Ahumada, hija de Lorenzo de Cepeda.

14. Las hermanas: carmelitas de Sevilla, con quienes Teresita ha convivido varios meses.

15. Lo hará tres días después: c. 114.

16. A continuación anotó la destinataria: *Tengo de escribir a la Madre cómo ha de entrar
su madre de Beatriz: que nos envíe licencia de nuestro Padre. Y a Malagón por el adorno
para profesar+. -Alude a Beatriz de la Madre de Dios y a la madre de ésta, Juana Gómez,
que poco después entrará también en el carmelo de Sevilla.

110 A la M. María de San José, en Sevilla
Malagón, 18 junio 1576
S.97 E.104 Lf.76 A.II 79 T.203

No ha recibido respuesta a la carta anterior. Pero sabe la nostalgia de las carmelitas de
Sevilla, por su ausencia. Y quiere ayudarlas en sus apuros económicos. Entrega la carta al
padre Gregorio Nacianceno, que regresa a Sevilla. -Ella prepara viaje a Toledo, para
entrevistarse con doña Luisa de la Cerda que tramita *harto tibiamente+ el arreglo de la casa
de Malagón.

Para la madre María de San José, priora de San José de Sevilla, carmelita.

1. Jesús sea con vuestra reverencia, hija mía. Yo les digo que, si alguna pena tienen por mi
ausencia, que me lo deben bien. Plega al Señor se sirva de tantos trabajos y penas que
dejar hijas tan queridas dan, y que vuestras reverencias y todas hayan estado buenas; yo
lo estoy, gloria a Dios.

2. Ya habrán recibido las cartas que llevó el arriero (1); ésta irá bien corta, porque pensé
estar aquí más días y por ser San Juan el domingo he abreviado en irme, y así tengo poco
lugar. Como el padre fray Gregorio (2) es el mensajero, no se me da mucho.

3. Yo vengo con cuidado de que vuestra reverencia no se vea apretada en pagar hogaño
esos censos (3), que para otro año ya el Señor habrá traido quien los pague. Una hermana
de esta Santángel (4) que está aquí loa muy mucho la madre priora (5) y la quisiera más que
la que aquí entró. Dice que darán del dote de la que acá está (que por agosto cumple un
año) trescientos ducados, que tanto dice que llevará esotra, con que podrán pagar este año.
Harto poco es; mas, si es verdad lo que dicen de ella, de balde es buena, y por ser de acá;
trátenlo con nuestro padre (6), y si no tuvieren otro remedio, tomen éste. El mal que hay es
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que no ha más de catorce años, y por eso digo que se tome a más no poder: allá se verá.

4. Paréceme sería bien que nuestro padre ordenase que hiciese luego Beatriz (7) profesión,
por muchas causas, y la una por acabar con tentaciones. Encomiéndemela, y a su madre (8),
y a todas las que viere, y todos, y a la madre supriora (9) y todas las hermanas, en especial
a mi enfermera (10). Dios me la guarde, hija mía, y la haga muy santa, amén.

5. Mi hermano (11) las escribió estotro día y se les encomienda mucho. Más ley tiene que
Teresa (12) que no aprovecha querer más a ningunas que a ellas. Porque la madre priora
escribirá (con quien cierto me he holgado mucho) y fray Gregorio dirá lo que hay que decir,
no más. Creo estaré unos días en Toledo (13); escríbanme allí.

Fue ayer día de la Santísima Trinidad.

6. Procure enviarme carta de nuestro padre o largas nuevas, que ninguna cosa he sabido
de él. Dios las haga santas. De vuestra reverencia,

Teresa de Jesús.

7. En lo de la monja (14) me he informado más, y no hay ahora que hablar en ello.

110 NOTAS

1. Son las cartas 108 y 109, a Gracián y a madre María de San José.

2. Fray Gregorio Nacianceno (c. 109 nota 1).

3. Censos ocasionados por la compra de la casa de Sevilla. Ver cc. 112, 2 y 114, 3).
4. Santángel: Elvira de San Angelo, profesa de Malagón. -Su hermana: desconocida, no
parece llegó a prosperar en su vocación de carmelita.

5. Priora de Malagón: Brianda de San José.

6. Jerónimo Gracián.

7. Beatriz de la Madre de Dios (Chaves): profesará el 29 de septiembre de este año (cf.
Fund. 26).
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8. La madre de Beatriz, Juana de la Cruz, que también profesará en el carmelo de Sevilla
el 10.11.77, pero que aún no ha entrado en el carmelo (c. 109, nota 16).

9. Supriora de Sevilla: María del Espíritu Santo.

10. Mi enfermera: Leonor de San Gabriel (c. 109 nota 7; y c. 108, 10: *débola mucho+).

11. Mi hermano: Lorenzo de Cepeda.

12. Teresita, la hija de Lorenzo.

13. La patente de Gracián (del 6.5.1576) le fijaba el itinerario *Malagón n Salamanca n
Avila+ (c. 108, nota 8).

14. La monja de 14 años mencionada en el n. 3.

111. Al padre Jerónimo Gracián, en Sevilla
Malagón, 18/22 junio 1576
S.98 E.105 T.76

Prosiguen los dos temas y la tensión de la carta anterior. Un fraile andaluz, de paso para la
corte, ha traido noticias alarmantes. Hombre hábil y apasionado. La Santa lo escucha sin
prevenciones. Y se confirma en la idea de que Gracián debe desentenderse de la visita. Le
escribe en ese sentido, quizás la víspera de salir para Toledo. Tiene que adelantar el viaje
porque doña Luisa, fundadora de Malagón, actúa *harto tibiamente+. (Autógrafo mutilado y
muy deteriorado. Los puntos suspensivos indican las lagunas del texto).

1. ...to que está vuestra paternidad en ese lugar. Por aquí pasó hoy el prior de Carmona (1)
con otro presentado; el padre fray Gregorio dirá algunas cosas de las que pasamos. Díjome
que Cota sólo estaba retraído en el Carmen, y que el fiscal del consejo real había tomado
su pleito a cargo y que estaba en consejo. Gran blandura me parece para los disparates que
han hecho, aunque este padre bien entiende han ido mal, y dice que harto lo dijo y que va
al nuncio a decirle que castigue a los que lo hicieron y no lo paguen todos, y a pedirle no sea
vuestra paternidad el visitador, porque ninguno le obedecerá, y sea quien quisiere.

2. Yo pensaba si sería bien que vuestra paternidad lo pidiese de su parte al nuncio y al rey,
diciendo cómo éstos están con este tema (2) ya y le tienen tanta enemistad que podrá hacer
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poco fruto en ellos, y a ellos les parecerá... ...se bien y sería satisfacción para todo el mundo.
Y cuando no lo quisiesen, al menos para mí sería consuelo de que vuestra paternidad
hubiese puesto lo que pudiese para dejarlos. No me es más pensar que han de tornar a
obedecer a vuestra paternidad y tornar a comenzar de nuevo, que la muerte. Piénselo bien,
mi padre; cuando no pueda más, ya va con fuerza de obediencia, y el Señor tomará la mano
(3).

3. Ellos dicen: que se queden con su provincia, que el Tostado (4) lo hará. Hágalo el Señor,
que bien sería tomar algún medio para con gente tan desesperada, ya que vuestra
paternidad lo deja enhilado. (Oh Jesús, qué cosa es estar lejos para todas estas cosas! Yo
le digo que me es harta cruz.

4. Yo me voy a Toledo y pienso no salir de allí hasta que doña Luisa dé algún medio en esta
casa. Ahora dice enviará un oficial aquí, mas harto tibiamente (5).

Buena estoy... Cuando sepa cierto...

111 NOTAS

1. Francisco de Cárdenas, carmelita. -Gregorio Nacianceno, carmelita que la ha
acompañado en el viaje Sevilla-Malagón, y ahora regresa nuevamente a Sevilla (c. 110, 2).
-Pedro de Cota, nombrado prior de los carmelitas de Córdoba en 1573, y ahora comisionado
para tramitar en la corte la resistencia a Gracián (c. 96, 5). -Nuncio: Nicolás Ormaneto.

2. Tema (femenino): porfía, idea fija.

3. Es decir: cuando no pueda resistir más, actuará por pura obediencia, y el Señor lo
ayudará.

4. Jerónimo Tostado, visitador de los carmelitas españoles en nombre del General.

5. Ver c. 108, 13.

112. A la M. María de San José, en Sevilla
Toledo, 2 julio 1576
S.99 E.106 Lf.77 A.I 54 T.204

Ya tenía escrita otra misiva a M. María, cuando han llegado de Sevilla cartas copiosas: de
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su enfermera (Leonor), de las Hermanas (carmelitas), del prior de los descalzos (P. Antonio),
de Garciálvarez, de Gracián y de la propia madre María. La de ésta llena de nostalgia y
afecto. Le responde incontinenti (*la quiero mucho+), sin haber terminado de leer tanta
correspondencia. Lo hará, en parte, entre la firma y la postdata. -Le remitirá dos cartas de
Lorenzo y Teresita; y otras más de ella misma para el prior de la Cartuja (Pantoja) y
Garciálvarez, y aún tendrá que escribir al carmelo de Malagón, a Gracián. -Tema central
Sevilla y el drama que allí viven las tres familias de carmelitas, las descalzas, llenas de
deudas; los calzados, reacios a la visita de Gracián; y los descalzos de Los Remedios, no
siempre fáciles al liderazgo de la Santa (c. 205, 4).

Para la madre priora de Sevilla, María de S. José.

1. Jesús sea con vuestra reverencia. Yo le digo que le pago bien la soledad que dice tiene
de mí. Después de escrita la que va con ésta, recibí las suyas. Heme holgado tanto, que me
enterneció, y caído en gracia sus perdones (1) Con que me quiera tanto como la quiero yo,
la perdono hecho y por hacer, que la más queja que tengo de ella ahora es lo poco que
gustaba de estar conmigo, y bien veo no tiene la culpa, y así lo dije a la madre priora de
Malagón (2); sino que, como quiso el Señor que ahí tuviese tantos trabajos y eso me diera
alivio, ordenaba se quitase. Por cierto que, a trueco de que quede vuestra reverencia y esas
hermanas con algún descanso, los doy por bien empleados, y aunque fueran mucho más.
Y créame que la quiero mucho y que, como yo vea esta voluntad, lo demás es niñería para
hacer caso de ello; aunque allá, como había lo uno y lo otro y yo la trataba como a hija de
mí muy querida, harto se me hacía de mal no ver tanta llaneza y amor. Mas con esta su carta
todo se me ha quitado, cierto, y quédase la voluntad, que es peor no tener esa defensa para
no ser tanta.

2. Infinito me he alegrado que se haya hecho todo tan bien. El concierto no deje de pasar
adelante, aunque no haya mucha seguridad en lo porvenir; porque es recia cosa andar con
pleito, en especial al principio (3). Procuraremos pagar presto eso de mi hermano (4), digo
lo de la alcabala, que harto cuidado traigo y más que tenía allá, o tanto, de esa casa. (Oh
lo que él se ha holgado con sus cartas! No acaba de decir de su discreción. Ellas venían
buenas, sino que vuestra reverencia cuando quiere hacer mejor letra la hace peor. Porque
él y Teresa (5) escriben, no digo nada de ellos. Yo tenía escrito a mi padre prior de las
Cuevas (6), y hoy he de escribir a Malagón sobre negocios, y a nuestro padre (7), y así será
harto si puedo aún responder a las hermanas (8), porque no me han dejado visitas.

3. Yo creo bien lo que hace el buen Garciálvarez (9) por su caridad. Dígamele muchas
cosas. Con la carta del padre prior (10) me holgué. Harta merced me hacen mis amigos de
hacerlo así con ellas. Mire que los conserve; y cuando se ofreciere alguna vez hacer algo
por Mariano (11) y fray Antonio, que no querría tomasen desgracia con ella, como sea
templadamente. Dios le perdone, que tal baraúnda como se ha hecho con esos frailes se
pudiera excusar y por otro camino concluir con ellos; harta pena tiene nuestro padre. Bueno
está, y al nuncio (12) le pareció bien que no hubiese tornado allá.

4. No dirá que no la escribo hartas veces. Haga ella lo mismo, que me huelgo mucho con sus
cartas. Ninguna cosa sabía de lo que allá pasa, que nuestro padre escribe muy corto; no
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debe poder más. Dios sea con ella y la haga muy santa. Gabriela (13) me escribe que no
está buena, que después de haber escrito mucho de ésta leí su carta; dice que del dolor de
estómago. Plega a Dios que no sea más. No me acuerdo a quién dejé encomendado que
tuviese cuenta con ella. Sea la supriora (14), y mire que no deje de obedecerla y que tenga
cuenta con su salud, por amor de mí, que me dará infinita pena si le falta. Plega al Señor se
la dé como yo le suplico. A su madre de Beatriz (15) y a Delgado (16) me encomiendo
mucho; la priora a vuestra reverencia. Todas se han holgado de lo bien que les va. Siempre
sea así.

Ya creo he dicho que es día de la Visitación.

5. El clérigo (17) vino estando en misa, y en diciéndola él se fue. Ya le hablé, y si hubiera
de estar aquí le hiciera alguna gracia, sino que dijo traía compañía y que por eso pasaba
adelante.

De vuestra reverencia,

Teresa de Jesús.

6. También me escribe Gabriela que tiene vuestra reverencia la casa muy aliñada. Harto la
quisiera ver ahora. No he podido mirar cúyas eran las cartas hasta ahora. Heme alegrado
con la del padre nuestro bueno Garciálvarez. Escribiréle de buena gana, y esas mis hijas
perdonen si he de cumplir con quien las hace bien.

112 NOTAS

1. Perdones: peticiones de perdón.

2. Brianda de San José.

3. Concierto... para orillar el pleito de la alcabala ocasionado por el papeleo de compra para
la fundación de Sevilla.

4. Mi hermano Lorenzo de Cepeda que adelantó el dinero para dicha compra (Fund. 25,
5n9).

5. Teresita, la hija de Lorenzo.

6. Fray Hernando de Pantoja, prior de la cartuja de Las Cuevas (Sevilla).
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7. Jerónimo Gracián.

8. Las hermanas: carmelitas de Sevilla.

9. Garciálvarez: ver c. 109 nota 8. -A continuacion, la Santa escribió porque...

10. Prior de los carm. descalzos de Los Remedios (Sevilla): padre Antonio de Jesús
(Heredia).

11. Ambrosio Mariano de San Benito, fraile en Los Remedios.

12. El nuncio Nicolás Ormaneto, autor de la comisión de Gracián en Sevilla.

13. Leonor de San Gabriel, enfermera de la Santa en Sevilla.

14. Supriora de Sevilla: María del Espíritu Santo.

15. Beatriz de la Madre de Dios (ver c. 110 notas 7n8). Su madre: Juana Gómez.

16. Inés Delgado, vecina de Triana, que ayudó con sus limosnas a las descalzas de Sevilla.

17. El clérigo: quizás se refiera al discípulo de San Juan de Avila, Juan Díaz.

113. A don Lorenzo de Cepeda, en Toledo
Toledo, hacia 9 julio 1576
S.101/b E.107 Lf.79 A.II 49 T.3

No es una carta sino un *billete+ entregado en propia mano a Lorenzo. Este mismo anotó
al pie del autógrafo: *La memoria que me dio mi hermana cuando vine de Toledo+. Ambos
hermanos habían viajado juntos de Sevilla a Toledo (del 4 al 24 de junio 1576). El 9 de julio
Lorenzo parte para Avila. Lleva consigo a sus tres hijos. Teresita iniciará su vida carmelitana
en San José. Francisco y Lorenzo, los estudios. De éstos se preocupa la Santa. Escribe al
Rector jesuita de San Gil, y al P. Báñez a Valladolid. -Ella queda en Toledo, pendiente de
la fundación de Malagón. (Ver la carta a María de san José: 11.7.1576).
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1. No querría vuestra merced olvidase esto, y por eso se lo pongo aquí. Yo tengo gran miedo
que, si no hay desde ahora gran cuenta con esos niños, que se podrán presto entremeter
con los demás desvanecidos de Avila, y es menester que desde luego vuestra merced los
haga ir a la Compañía (que yo escribo al rector como vuestra merced ahí verá), y si al buen
Francisco de Salcedo y al maestro Daza les pareciere, pónganse bonetes (1). Su hija de
Rodrigo, de seis tuvo un solo hijo, y bien para él, y siempre le han tenido al estudio, y aún
ahora está en Salamanca; y otro hijo de don Diego del Aguila andaba así (2). En fin allá
entenderán lo que se sufre. Plega a Dios no los traigan muy desvanecidos mis hermanos.

2. No podrá vuestra merced ver mucho a Francisco de Salcedo ni al maestro si no va vuestra
merced a sus casas, porque viven lejos de Perálvarez, y estas pláticas es bien sea a solas
(3). No olvide vuestra merced de no tomar ahora confesor señalado y la menos gente en su
casa que se pudiere sufrir; más vale que vaya tomando que dejando. Ya escribo a Valladolid
para que venga el paje (4). Aunque anden sin él (pues son dos y pueden andar juntos) no
va mucho, algún día; ya escribo que venga.

3. Vuestra merced es inclinado y aun está mostrado a mucha honra. Es menester que se
mortifique en esto y que no escuche a todos, sino que tome el parecer de estos dos (5) en
todo, y aun del padre Muñoz, de la Compañía, si le pareciere, aunque estotros dos bastan
para cosas más graves, y se esté en eso. Mire que se comienzan cosas que no se entiende
luego el daño y que ganará más en tener para hacer limosnas con Dios y aun con el mundo,
que ganarán sus hijos. Por ahora no querría comprase mula, sino un cuartago que
aproveche para caminos y servicio. No hay ahora para que se paseen esos niños sino a pie;
déjelos estudiar.

113 NOTAS

1. Ir a la Compañía; al colegio de San Gil de los jesuitas. -El Rector: P. Gonzalo Dávila.
-Esos niños son los hijos de Lorenzo: Francisco, de 16 años; Lorenzo, de 14. -Francisco de
Salcedo y Gaspar Daza, sacerdote de confianza de la Santa en Avila. -La hija de Rodrigo:
no identificada.
2. Diego del Aguila: hidalgo de Avila, amigo de los jesuitas de San Gil.

3. El maestro es Gaspar Daza. -Perálvarez: Pedro Alvarez Cimbrón, primo de la Santa, más
tarde tutor de los hijos de Lorenzo. Provocará los celillos del cuñado Juan de Ovalle, por la
confianza que Lorenzo deposita en él (véase la carta 115).

4. Es decir, escribe a Valladolid al P. Báñez, que ha propuesto un niño para paje de los dos
sobrinos de la Santa: *un paje les viene ancho+, había respondido ésta (3.12.75 a María
Bautista), aceptándolo luego (19.2.76, a la misma).

5. Estos dos son Daza y Salcedo. -El padre Muñoz: Luis Muñoz, jesuita de San Gil.
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114 A la M. María de San José, en Sevilla
Toledo, 11 julio 1576
S.100 E.108 Lf.78 A.II 80 T.205

Sigue intenso el carteo alterno SevillanToledo. Ahora responde a varias cartas de M. María,
de las hermanas Leonor e Isabel, y de *las hermanas+ de Sevilla. Preocupaciones: la
precaria salud de M. María, el problema económico del carmelo sevillano y la penosa visita
de Gracián a los carmelitas andaluces. Un cuidado más: la salud del padre General de la
Orden. -Ella: *buena estoy y descansada+. En tensión: ya lista para emprender el viaje a
Salamanca, y aún retenida por las necesidades del carmelo de Malagón. De hecho, no se
pondrá en viaje.

1. Jesús sea con vuestra reverencia. No dirá que no la escribo a menudo; quizá al partir
llegará ésta primero que otra que le escribí, tres o cuatro días creo que ha. Sepa que me
quedo por ahora aquí, que antier se fue mi hermano (1) e hícele llevar a Teresa, porque no
sé si me mandarán que vaya con algún rodeo y no quiero ir cargada de muchacha. Buena
estoy y descansada he quedado sin este ruido, que, con cuanto quiero a mi hermano, me
daba cuidado verle fuera de su casa. No sé lo que estaré aquí, que aún todavía ando
buscando cómo se hará mejor esta obra de Malagón.

2. Pena me ha dado su mal, y ese purgarse en tal tiempo no me parece bien. Avíseme de
su salud. Désela nuestro Señor como yo deseo y a esas mis hijas. A todas me encomiendo
mucho. Holguéme con sus cartas. A las unas ya tengo respondido; ahora a mi Gabriela (2)
y a San Francisco (3), que bien saben encarecer. Plega a Dios que no mienta y que otra vez,
que lo que me contare la una no lo cuente la otra, que la octava del Santísimo Sacramento,
digo la fiesta, todas tres me la contaron; y con todo no me enfadé, que me holgué mucho se
hiciese tan bien. Dios se lo pague a nuestro padre Garciálvarez (4). Déle mis besamanos.
Estotro día le escribí.
3. De que se haya concertado el alcabala (5) nos hemos holgado mucho mi hermano y yo;
es cosa extraña lo que las quiere, y a mí se me ha pegado. También me he holgado de los
libros que les ha enviado, y lo que las regala mi santo prior (6). Dios se lo pague.

4. Muy por menudo quisiera me contara lo que hacen esos pobres frailes -digo si hay algún
medio de apaciguarse- y de los franciscos (7). A nuestro padre (8) encomienden a Dios, que
tiene hartos trabajos. (Plega a El se haya acertado en apretar tanto a esos padres! (9) Al
padre fray Antonio de Jesús (10) y al padre Mariano dé mis encomiendas, y que ya quiero
procurar la perfección que ellos tienen de no escribirme. Al padre Mariano, que muy amigos
estamos el padre fray Baltasar (11) y yo.

5. Ayer vino aquí Juan Díaz (12), de Madrid. No hay memoria de hacerse el monasterio de
aquí, porque Juan Díaz se torna a Madrid. A nuestro padre ha mandado el rey que acuda
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para estas cosas de la Orden al presidente del Consejo Real (13) y a Quiroga (14). Plega
a Dios que suceda bien. Yo le digo que ha menester harta oración. También encomienden
a Dios a nuestro padre general (15), que cayó de una mula y se hizo pedazos una pierna,
que me ha dado harta pena por ser ya viejo. A todos mis amigos y amigas mis recaudos.
Hagan lo que va en este papel.

6. (Oh qué bien me va con las túnicas que hice de la sábana! Dicen por acá que es como
traer lienzo. Dios me las haga santas, y a vuestra reverencia dé salud. Mire mucho por sí,
que más vale regalarse que estar mala.

Son hoy 11 de julio.

De vuestra reverencia sierva,

Teresa de Jesús.

114 NOTAS

1. Lorenzo de Cepeda y su hija Teresita, que han partido para Avila hace dos días (c 113).

2. Leonor de San Gabriel, su enfermera en Sevilla.

3. Isabel de San Francisco (c. 109 nota 11).

4. Es el clérigo amigo de las Descalzas de Sevilla. Le ha escrito el 2 de julio (c. 112, 6).
5. Ver c. 112 nota 3. Escribe M. María en el Libro de Recreaciones, Recr. IX: *Luego otro día
nos vinieron a ejecutar por el alcabala de la casa, que se había dado la sentencia contra
nosotras y habíamos de pagar 300 ducados; que para la necesidad en que quedábamos era
mucha suma..., y se alcanzó se esperase algún tiempo, que no fue poco+.

6. Mi santo prior: de la cartuja de Las Cuevas, Hernando de Pantoja.

7. Frailes carmelitas calzados y franciscanos, sujetos a los respectivos visitadores.

8. Jerónimo Gracián.

9. Alude a la severidad con que Gracián había reanudado la visita de los calzados.
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10. Antonio: prior de los carmelitas descalzos de Sevilla; Ambrosio Mariano de San Benito,
fraile en el mismo convento de Los Remedios.

11. Baltasar de Jesús (Nieto), carmelita descalzo, poco de fiar. La frase es irónica. Ver la c.
108, 12.

12. El mencionado discípulo de San Juan de Avila (c. 112 nota 17).

13. Presidente del Consejo Real, Diego de Covarrubias y Leiva.

14. Don Gaspar de Quiroga, inquisidor y futuro arzobispo de Toledo.

15. General de la Orden, padre Juan Bautista Rubeo. Ya viejo: contaba 69 años.

115. A don Lorenzo de Cepeda, en Avila
Toledo, 24 julio 1576
S.101a E.109 Lf.79 A.II 49 T.4

Apacible ambiente toledano. La Santa se siente inspirada y casi ganosa de escribir.
Proseguirá la redacción de Las Fundaciones. Escribirá el Modo de visitar y más adelante Las
Moradas. Pero tiene en Avila sus *papeles+. -Le ha escrito Lorenzo contando
humorísticamente sus primeras impresiones avilesas. También ha llegado a la Santa carta
de Alba, con un nuevo brote de celos de Juan de Ovalle respecto de Lorenzo.

1. Jesús. -La gracia del Espíritu Santo sea con vuestra merced siempre. (Oh, qué largos
quince días han sido éstos! (1) Bendito sea Dios que está vuestra merced bueno; harto
consuelo me ha dado. Y lo que me dice del servicio que tiene y casa no me parece
demasiado. De gana me hizo reír el maestro de las ceremonias (2); yo le digo que me han
caído en harta gracia. Bien la puede creer, que es muy buena y muy cuerda.
Encomiéndemela vuestra merced mucho de que la vea, que harto la debo, y a Francisco de
Salcedo.

2. Pésame harto de su mal. Temprano le comienza a hacer mal el frío. Yo estoy mejor que
ha años que estuve, a mi parecer, y tengo una celdilla muy linda, que cae al huerto una
ventana, y muy apartada. Ocupaciones de visitas muy pocas. Si estas cartas me dejasen,
que no fuesen tantas, tan bien estaría que no era posible durar, que así suele ser cuando
estoy bien. A tener a vuestra merced acá, no me faltaba nada; mas, como Dios me haga
merced de darle salud, esto bien se pasará. Dios le pague la cuenta que tiene con mi salud,
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que harto me ha quitado la pena de ver que vuestra merced pasa también por mi estada acá.
Espero en Dios no será tanto que me deje de alcanzar el frío de Avila (3). Al menos por el
mal que me había de hacer yo no lo dejara ni me detendré un día, que, cuando Dios quiere,
en toda parte da salud. (Oh, cuánto más para mi contento deseo la de vuestra merced! Dios
se la dé como puede.

3. Juan de Ovalle me ha escrito una carta muy larga, adonde encarece lo que quiere a
vuestra merced y haría en su servicio, y toda su tentación fue el parecerle que era Cimbrón
toda la cosa y que él hacía y deshacía en lo que tocaba a vuestra merced, y fue causa de
que no viniese mi hermana. Ellos son celos todo su sentimiento, y cierto que lo creo, porque
tiene esta condición, que harto pasé con él porque éramos amigas doña Guiomar y yo. Toda
la queja es de Cimbrón. El es de condición en cosas muy aniñado; mas bien lo hacía en
Sevilla y con gran amor, y así, por amor de Dios, que vuestra merced le sobrelleve (4).

4. Yo le escribí diciéndole mi parecer y lo que veía que vuestra merced le quería, y que antes
se había él de holgar que Cimbrón hiciese lo que tocaba a vuestra merced, y puse mucho
en que contentase a vuestra merced, y le enviase si le pidiese los dineros, que mejor estaba
cada uno en su casa, que quizá lo había ordenado así Dios, y echándole la culpa y
disculpando a Perálvarez (5). Lo peor es que creo ha de venir acá y no me aprovechará lo
mucho que he puesto en que no venga. Cierto, yo he harta lástima a mi hermana, y así
hemos de sufrir mucho; que él, su voluntad de contentar a vuestra merced y servirle, yo
juraré es mucha. No le dio Dios más. Por eso hace a otros bien acondicionados por que los
sufran, y así lo habrá de hacer vuestra merced.

5. El agnusdei está en el arquilla, a mi parecer, si no está en el baúl, y las sortijas (6). Ya
digo a la supriora la envíe a vuestra merced por que saque de ella los papeles de las
*Fundaciones+ y, envueltos en un papel y sellados, los envíe a la supriora, que han de
enviarme no sé qué de mi compañera y un manteo mío (que nos dimos mucha priesa a
enviarlos), y no sé qué otros papeles están ahí, y no querría los viese nadie y por eso quiero
vuestra merced los saque (que de él no se me da nada), y por los mismos de las
*Fundaciones+.

6. Quebróse la llave de la arquilla; descerrájese y guárdela vuestra merced en un arca hasta
que se haga la llave. En ella está una llave de un portacartas que digo envíen a vuestra
merced, que también están en él algunos papeles, a lo que creo, de cosas de oración (7).
Bien las puede leer y sacar de allí un papel en que están escritas algunas cosas de la
fundación de Alba. Envíemele vuestra merced con esotros, porque el padre visitador me ha
mandado acabe las *Fundaciones+ y son menester esos papeles para ver lo que he dicho
y para esa de Alba (8). Harto de mal se me hace; porque el rato que me sobra de cartas,
quisiera más estarme a solas y descansar. No parece que quiere Dios. Plega a El se sirva
de ello.

7. Sepa vuestra merced que me escribió la priora de Valladolid (9) que doña María de
Mendoza había hecho sacar del libro que tenía el obispo un traslado, y que se lo había
ahora tomado el obispo. Por vuestra merced me he holgado; que, como yo vaya, lo
podremos recaudar para que lo vea. No lo diga a nadie. Si él acertase a ir ahí, bien se lo
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podía vuestra merced pedir.

8. Yo escribiré lo que dice a Sevilla, que no sé si le dieron la carta. )Qué hay que hacer caso
de cuatro reales? (10) Ellos no las dieron; si el que las llevaba entendió que iba algo dentro,
no las daría. Muy buena está la priora de aquí, para lo que suele; y ella y todas besan las
manos de vuestra merced (11). Harto le hemos encomendado a Dios para que estuviese
bueno. Unos membrillos le envío, para que la su ama (12) se los haga en conserva y coma
después de comer, y una caja de mermelada, y otra para la supriora de San José, que me
dice trae grandes flaquezas. Dígale vuestra merced que la coma, y a vuestra merced suplico
yo que no dé nada a nadie de ésa, sino que la coma por amor de mí; y en acabándose me
lo haga saber, que vale aquí barato y no es de dineros del convento, que me mandó el padre
Gracián en obediencia hiciese lo que solía (13), pues lo que tenía no era para mí sino para
la Orden. Por un cabo me ha pesado; por otro (como acuden tantas cosas adonde estoy,
aunque no sean sino portes), me he holgado, que me da pena que cuesten tanto, y son
muchas las que ofrecen...

115 NOTAS

1. Hace 15 días que Lorenzo salió de Toledo para Avila.

2. Maestro de las ceremonias, remoquete con que alude a la Sra. Ospedal, ama de llaves
de Salcedo, o más probablemente a la criada de Lorenzo, Jerónima de Aranda, de quien
hablará en cartas sucesivas.

3. Esperaba ir allá sin tardanza: era priora de aquel convento (cf. carta 129 a María de San
José). De hecho no regresará hasta julio del año siguiente (1577).

4. Personas aludidas: Juan de Ovalle, cuñado de la Santa en Alba de Tormes; había ido con
toda su familia a saludar a Lorenzo en Seviila (carta 93 a María de Cepeda). -Cimbrón es
Pedro Alvarez Cimbrón, primo de la Santa y ahora confidente de Lorenzo (cf. carta 113). -Mi
hermana es Juana, la mujer de Juan de Ovalle, retenida por éste en Alba cuando quizás
Lorenzo la esperaba en Avila. -Guiomar de Ulloa, colaboradora de la Santa y Juan de Ovalle
en la fundación de San José de Avila.

5. Perálvarez: el mismo Cimbrón de que acaba de hablar.

6. Agnusdei: lámina de cera bendecida por el Papa. -Las sortijas: eran dos sortijas de
esmeraldas, traídas por Teresita de América. Ambas cosas se extraviarán (carta 129 a María
de San José), pero volverán a aparecer (cartas a la misma 137 y 139). Pensando en el
pronto regreso a Avila, la Santa había expedido con un arriero *el manteo+, los originales
de los primeros capítulos de las Fundaciones, y más papeles reservados y *todos los líos+
(carta a María de S. José: 5.10.76). Ahora los reclama. Más adelante volverá a reclamar la
famosa *arquilla+ y una *talega+ de papeles (carta 172 a Lorenzo).
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7. Quizás alude a las Relaciones.

8. Visitador es el P. Gracián, quien le ordena continuar la redacción de las Fundaciones,
interrumpida en el capítulo 19.

9. Priora de Valladolid es su sobrina María Bautista. María de Mendoza es la hermana del
obispo don Alvaro a quien alude enseguida. *El libro que tenía el obispo+ era el autógrafo
de Vida, secuestrado por la Inquisición el año anterior. La copia hecha por orden de doña
María era furtiva, de ahí las cautelas de la Santa. Más adelante volverá a pedir el libro
(quizás esa misma copia) a don Alvaro (carta 177 a Lorenzo).

10. Cuatro reales: se refiere a los cuatro reales enviados por Lorenzo a María de San José
(carta n. 125) para pagar cierto *ungüentillo+ a un boticario sevillano.

11. La priora de aquí (Toledo) es Ana de los Angeles.

12. La su ama es probablemente Jerónima, *el maestro de las ceremonias+ de que habló
antes.

13. Lo que solía: alude a las facultades en materia de pobreza (carta 24, 11).

116 Al padre Jerónimo Gracián, en Toledo (?)
Toledo, agosto 1576 (?)
S.103 E.110 Lf.177 A.IV 31 T.77

Fragmento. Intercambio de pareceres entre Gracián (visitador) y la Santa (fundadora).
Gracián escribe sus *puntos de vista+ en una columna de la cuartilla, dejando en blanco la
columna frontera para la respuesta de la Santa. Sólo nos queda una parte de los puntos
tratados. Y no hay correspondencia exacta entre las dos columnas: propuestas de Gracián,
y respuestas de la Santa. -El tema de la consulta es doble: un caso concreto del Carmelo
de Segovia, y la fijación de una norma general sobre la admisión de postulantes. En su tarea
de visitador, Gracián (Eliseo) ha topado con este caso, a su parecer, anómalo: la Madre
Teresa (Laurencia) ha dado palabra de admitir a una postulante, sin requerir la dote,
pudiendo ésta aportarla. Del caso episódico, Gracián quiere pasar a una norma jurídica...
Pero en la consulta precedían otros interrogantes. La primera parte de la respuesta teresiana
alude a ellos, por ejemplo, a los criterios de Gracián en el modo de visitar los carmelos. -El
billete es de difícil datación. Retenemos la del P. Silverio. -Damos el texto en dos columnas:
a la izquierda, Gracián; a la derecha, la Santa.
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1. Pregúntase: Si se puede recibir sin dote una pretendienta que ofreció Laurencia admitir
de gracia, cuando la puede llevar. A Eliseo le parece que no, porque los prelados no son
dueños de la hacienda de los conventos, sino administradores. Y esto trátese con los
letrados y veráse ser así.

(Oh, que murmurarán! -Respondo: Supuesto que es más servicio de Dios estotro, murmuren,
que ya saben en Segovia la pobreza de aquella casa y que a la que no lo tiene la reciben,
como fue a la que ahora se dio el hábito, pues la que lo tiene no es menester hacer
franquezas.

)Y la honra de Laurencia que puso así su palabra? -Responda Laurencia que tiene superior
que lo ha de mandar y que ella ya no puede nada en aquello. Y en lo que toca al mayor
servicio de Dios, entienda Laurencia que aunque ella esté de por medio no se me da nada,
que más quiero una hilachita de la honra de mi Jesús y tantico de la mi Virgen María, Señora
mía y Madre mía de mi alma, que a cien mil Laurencias.

Pues )cómo se ha de obrar?; )hemos de traer pleitos? Aquellos benditos licenciados Herrera
y otros amigos que allí hay lo harán a su tiempo dándoles un poder, y Dios que sabe que
aquello es hacienda de pobres dará orden.

2. Duda general: Si conviene mandar a Laurencia que de aquí adelante no dé su palabra de
recibir ninguna monja sin dar parte a Eliseo. Y esto hablo en todos los conventos, porque no
nos veamos en aprieto de cumplir sus palabras dadas. Y Eliseo la promete delante de su
Señor de jamás dar licencia para nada sin que sea su voluntad y gusto.

Dígolo porque en aquella casa de Segovia dimos ahora el hábito a una, aunque es muy
bonita, y no llegará a más de esto. La casa es muy pobre y hay muchas monjas, y muy
pocas. Y aun en estotros monasterios, aunque hay mucha santidad no hay mucha ropa. Y
si luego Laurencia se cree de cualquiera confesor y porque se confiese una dos días en la
Compañía ya queda santificada, podría ser causa adelante de muchos daños; que más vale
buena esperanza que ruin posesión.

1. ...Los seglares en caso de interés miran poco a la razón. Esa madre priora (1) no le falta,
que, como está mostrada a las sobras de Pastrana, hale quedado poca pobreza de espíritu,
que a mí me daba pena y dará cada vez que entienda esto; porque estas casas, a gloria de
Dios se han fundado sólo confiando en El, y así temo que, en comenzando a poner la
confianza en medios humanos, nos ha de faltar algo de los divinos. Esto no lo digo por ese
negocio, mas sé que no metiera ahí a su hija (2) si no fuera de esa suerte. Mas a él se le
debe tan poco, que Dios debe querer se haga así.

La manera del visitar las descalzas (3) está como enseñada de Dios. Sea por todo bendito.

2. No ha menester vuestra paternidad mandármelo, que yo lo doy por mandado y así lo haré.
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Y verdaderamente me dará gusto quitarme de este cansancio; sino que he miedo que hay
más codicia en algunas casas de lo que yo querría; y plega a Dios que no engañen a vuestra
paternidad más que a mí. De esto me he agraviado más que de todo, a mi parecer. Y, a
cuanto puedo entender de mí, estaba yo determinada, aunque no fuera vuestra paternidad
prelado, no recibir sin decírselo, estando cerca, y aun, creo, lejos. Es imposible acertar en
todo. El tiempo lo dirá; y, si andamos por dotes, peor.

3. Esta es información de la priora. Cuando me creo con mucha información, es para bien
de las casas y negocios de ellas. No sé cómo pueden decir eso. Dios lo reciba y dé luz para
que de aquí adelante se acierte mejor. Mas (qué de disculparme hago! Lo peor es que estoy
tentadísima con quien he dicho.. (4).

116 NOTAS

a) El texto en cursiva no es de Gracián. Lo añaden los editores para completar el sentido del
original mutilado. Habría que descartar el epígrafe *Pregúntase+: más bien, Gracián viene
*exponiendo+ su opinión; la *pregunta formal+ la hará luego en la *Duda general+. Autor de
la añadidura es A. IV 169, que editó el texto de Gracián con el título: *Papel del V. P. Fr.
Jerónimo Gracián de la Madre de Dios, relativo al de la Santa+. -Eliseo: Gracián. Laurencia:
la Santa.

1. Priora de Segovia, Isabel de Santo Domingo, que antriormente era priora en Pastrana.

2. Hija de uno de esos seglares de que venía hablando. -Ese mismo verano daba normas
a María de San José sobre la admisión de aspirantes, y añadía: *porque me escribió nuestro
padre (Gracián) que un gran letrado de la corte le había dicho que no teníamos justicia, y
aunque la tuvieramos, es recia cosa pleitos; no olvide esto+ (c. 122, 5).

b) Sobre el contraste de pareceres entre Gracián y la Santa, en este punto, véase la c. 99.

c) Pocas: de poco valer.

3. Modo de visitar los conventos. No es seguro que se trate de la obra teresiana que lleva
ese título, sino de *la manera+ o de los criterios de Gracián en sus visitas. Por esas fechas
había escrito él su *Forma y manera de proceder que se llevaba en la visita de los Calzados
de Andalucía+: abril 1576. (Cf. MHCT, t. 1, pp. 304-310).

4. Con la priora o con alguien mencionado antes en el texto de Gracián.

117 Al padre Jerónimo Gracián, en Almodóvar
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Toledo, 5 septiembre 1576
S.104 E.111 Lf.82 A.IV 23 T.78

Confidencial y *cifrada+. Pero la cifra se limita a los tres actores de primer plano: ella
(=Angela), Gracián (=Pablo) y Jesucristo (=José), sin menguar la trasparencia del texto, e
impregnándolo de ingenuidad y encanto. La Santa atraviesa una racha de intensa pena
mística; torna su vieja dolencia de *ausencia de Dios+: *estaba yo entonces fatigadísima de
estar ausente de Dios+. No tiene a su disposición un sacerdote de confianza con quien
comunicar. De pronto, se resuelve su situación, con la *merced+ mística que ella misma
cuenta en la Relación 63. La carta de Gracián es un duplicado de ese relato. A él se lo
confía enseguida, porque se ha comprometido a no ocultarle nada (cf. Rel. 39n40). -Texto
incompleto. Lo trascribió del autógrafo una hermana de Gracián, María de San José (*para
mi consuelo y gusto saqué estos capítulos de algunas cartas de nuestra Santa...+). -La
datación es aproximada. Si efectivamente la carta fue escrita el día cinco, en ella se
contenían además asuntos de la Reforma (cf. c. 118, 2).

1. ...Ahora quiero decir a vuestra paternidad una cosa, pues es el mensajero con quien
puedo. Ya sabe cómo Angela (1) tomó por confesor al prior de la Sisla, porque crea que para
muchas cosas no se puede estar sin quien dé consejo, ni acertaría en ellas, ni tendría
sosiego. El dicho solíala ver más veces, y después que esto comenzó era casi nunca. No
podíamos entender la causa la priora y yo. Estando la negra de Angela hablando una vez
con José, díjola que El era el que le detenía, porque quien mejor le estaba era el doctor
Velázquez, que es un canónigo harto letrado, y muy gran letrado, de aquí, que con éste
tendría algún alivio; que El haría con él que la oyese y entendiese (porque se ponía duda
por ser muy ocupado); y como José (2) es persona tan grave como vuestra reverencia sabe
y cuando le ha aconsejado cosas semejantes (3), no sabía qué se hacer por estar ya
comenzado estotro y debérselo tanto; por otra parte temió enojar a José.

2. En esto estuvo algunos días y érale trabajo no poder tomar parecer de vuestra paternidad,
y también temía no la desasosegase y tratar con tantos. En esto vino aquí el padre Salazar
(4) y determinóse de hacer lo que dijese, aunque la mudanza es le hacía de mal y aína se
quejara de José porque no se lo había avisado antes. Díjole al padre Salazar todo lo que
pasaba, y otra vez que había estado aquí él le había aconsejado lo de la Sisla. Es el padre
Salazar, como vuestra paternidad sabe, con quien se puede tratar todo, porque lo sabe ya.
Díjole que hiciese lo que decía José. Y así se ha hecho y se va bien cumpliendo lo que dijo
José: lo uno, en que vino acá el prior y, diciéndole la madre (5) que cómo lo hacía así, le dijo
que no sabía qué era esto, que, con no haber cosa que más desease y que veía muy bien
que lo había de llorar después, no era señor de sí en este caso ni podía más, que estaba
muy espantado, que no podía más consigo.

3. Esotro (6), no se hizo sino decírselo un día y decir que, aunque más ocupaciones tuviese,
vendría cada semana, con un contento como si le dieran el arzobispado de Toledo (ni le
tuviera él creo en tanto, según es bueno). Fray Hernando de Medina (7) dirá a vuestra
paternidad lo que es; no deje de preguntárselo. Para que vea cómo lo toma le envío ese
billete (8), que le envié yo a llamar para algunas dudas, que por ser cosa larga no las diré;
no eran de oración.
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4. Así, mi padre, que ella (9) está muy contenta que se ha confesado con él, y el mayor que
tiene es que después que vio a Pablo con ninguno tenía alivio ni contento su alma. Ahora,
aunque no es tanto como con él, tiene asiento y satisfacción, y siente el alma sujeta a
obedecerle, que es grandísimo alivio para ella, que con la costumbre que toda la vida tiene
a esto, en estando sin Pablo (10), ni nada le satisface de lo que hace, ni le parecía que
acertaba, ni aunque quería sujetarse a otro no podía. Crea que el que hizo lo uno hizo lo
otro; que también anda ella espantada de esta novedad, como el prior (11) de estar atado
para no hacer lo que quería.

5. Yo digo a vuestra paternidad que se puede alegrar mucho si desea dar algún alivio a
Angela, porque basta que no le tenga como con Pablo, digo el contento, sin que ande sin
alivio el alma. El (12) no estaba ignorante de la amistad que con ella tenía José, que harto
había oído, ni se espanta; como es tan letrado, autoriza con Sagrada Escritura. Es
grandísimo alivio para la pobre, que de todas maneras la tiene Dios desterrada de todo lo
que ama. Sea bendito por siempre.

6. Ahora queda no nos desavenir con estotro (13) de manera que entienda nada, sino que
por su tardanza se hará algunas veces con estotro la confesión, y que vuestra paternidad
me diga que haga lo que la dijere como si vuestra paternidad se lo dijese, para que ande el
alma con mérito; que yo le digo que los deseos son tan grandes que tiene esta mujer y los
ímpetus de hacer algo por Dios, que ya que no puede en cosas grandes, es menester buscar
en qué le contentar más en lo que puede (14).

Indigna sierva e hija de vuestra paternidad,
Teresa de Jesús.

117 NOTAS

1. Angela: la Santa. -Prior del convento de Jerónimos de la Sisla (Toledo): Diego de Yepes,
futuro obispo de Tarazona y biógrafo de la Santa. -Priora del carmelo de Toledo: Ana de los
Angeles. -Alonso Velázquez: futuro obispo de Osma.

2. José: Jesucristo. -*Estando yo en oración una noche pensando en la falta que me hacía
entendí que le (den)tenía Dios para que no viniese+... Y de Velázquez: *Díjome el Señor: Yo
haré que te oiga y te entienda+ (Rel. 63).

3. Quizás falte la conclusión de la cláusula, por error de transcripción.

4. Gaspar de Salazar, jesuita (ver cartas a él).
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5. Priora, Ana de los Angeles.

6. El doctor Alonso Velázquez.

7. Carmelita calzado que había pasado a la reforma teresiana y por esos años hacía de
secretario a Gracián.

8. Se trata de un *billete+ de Velázquez a la Santa, hoy perdido.

9. Angela, es decir, la Santa.

10. Gracián.

11. El prior de la Sisla, Yepes.

12. Alonso Velázquez.

13. Diego de Yepes.
14. Quizás la carta proseguía. La copista trascribió solamente lo relativo a Gracián.

118. Al padre Jerónimo Gracián, en Almodóvar
Toledo, 5 septiembre 1576
S.105 E.112 Lf.85 A.III 9 T.79

Datada el mismo día que la anterior, refleja un estado de ánimo netamente diverso. La Santa
hace de reportero y consejero de Gracián, residente en Almodóvar, donde ha convocado a
los capitulares carmelitas descalzos con un programa audaz: planear la separación del grupo
teresiano en provincia aparte. Funda la decisión en sus poderes de *comisario y visitador
apostólico+, pero en contra del capítulo general de la Orden, y del Tostado con quien se ha
entrevistado esa misma semana. La Santa escruta el horizonte: dificultades y posibilidades.
No toma posiciones. Se preocupa de canales seguros para la correspondencia, cada vez
más delicada, con Gracián y con Sevilla.

1. Jesús. -La gracia del Espíritu Santo sea con vuestra paternidad. Hoy he enviado unas
cartas a vuestra paternidad por el correo mayor (1). Es menester que no se olvide de
decirme si las recibió, porque creo han de ir muy ciertas por aquí a Sevilla, que es hermano
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de una nuestra monja.

2. Decía a vuestra paternidad cómo el Tostado (2) se partió para Portugal el día que vuestra
paternidad llegó aquí; que Infante y otro predicador del Andalucía le estaban esperando, e
hicieron un mensajero a Madrid, y les trajo estas nuevas. Bendito sea el Señor que así lo ha
ordenado.

3. Sepa que los del Consejo dicen que, si conforme al proceso se ha de dar la licencia, que
no se dará, porque es menester más probanza de nuestra parte; que, como vean una letra
del nuncio (3) en que diga que la da, la darán sin más pleito. Esto avisó un oidor de amistad
a don Pedro González. Vuestra paternidad me escriba con los que vinieren de capítulo (4)
qué medio se tendrá y si sería bueno pedírselo a algunas personas de la Corte, como el
duque u otros.

4. Yo he sospechado si con cartas de Roma le atan (5) para que no dé estas licencias, que
al padre fray Antonio con facilidad se las dio, a mi parecer. También he pensado que, si al
Papa ponen éstos estas informaciones no verdaderas, y allá no hay quien responda, que les
darán cuantos Breves quisieren contra nosotros, y que importa en gran manera que algunos
estén allá; porque viendo cómo viven verán la pasión -y creo no hemos de hacer nada hasta
esto- y traerán licencia para fundar algunas casas (6). Crea que es gran cosa estar
apercibidos para lo que viniere.

5. Esta escribo de prisa, y así no puedo decir más que todas se encomiendan en las
oraciones de vuestra paternidad; yo en las de todos esos mis padres, en especial del padre
prior de los Remedios (7), aunque estoy enojada con él. Deseo saber si vino el padre
Mariano. Dios guarde a vuestra paternidad y le tenga de su mano, amén.

6. Harto me alegra ver cuán buen tiempo hace para camino. Esperando estoy a Antonio (8).
No olvide vuestra paternidad de escribirme cómo se llama el hombre a quien yo he de guiar
las cartas a Madrid, aquel criado de su padre (9). Mire no se le olvide, y decirme cómo le he
de poner el sobrescrito, y si es persona a quien se pueden dar los portes.

Es hoy 5 de septiembre.

7. Buenas estamos y parece que me voy un poco aliviando de ver que ha de haber aquí
buen aparejo para escribir a vuestra paternidad.

Indigna hija y súbdita de vuestra paternidad,

Teresa de Jesús.
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8. Mire, mi padre, que no pierda el papel que le di, que dijo se había de poner en el forro, y
no lo hizo. Querría tuviese otro traslado en el arquilla, porque sería mucho atamiento si le
pierde.

118 NOTAS

1. Antonio Figueredo. Es correo mayor de Toledo. No hermano sino primo de una carmelita
de Segovia. Ver el *concierto+ hecho con él: c. 120, 3.

2. Jerónimo Tostado, visitador de los carmelitas españoles. -Infante: fray Juan de las
Infantas, nombrado por Gracián prior de San Juan del Puerto. Más tarde provincial de
Andalucía.

3. Nicolás Ormaneto. -Más probanza... dar licencia: quizás se trate del permiso para fundar
descalzos en Valladolid (A. III, p. 58). O bien, de obtener el *nihil obstat+ para alguno de los
proyectos del capítulo. -Pedro González de Mendoza, canónigo tesorero de la catedral, que
acogerá a San Juan de la Cruz al salir de la cárcel.

4. Con los descalzos que regresen del capítulo de Almodóvar. Habían sido convocados por
Gracián para el 26 de agosto. Se hallaban reunidos el primero de septiembre (MHCT, t. 1,
pp. 320n330). -El Duque de Alba: Fernando de Toledo.
5. Le atan al Nuncio Nicolás Ormaneto. -Fray Antonio de Jesús: obtuvo licencia para fundar
el convento de Almodóvar; se la dio el padre General (21.6.1574).

6. Los capitulares secundarán este deseo de la Santa, y designarán para ir a Roma a los
padres Juan de Jesús y Pedro de los Angeles.

7. Padre Antonio de Jesús, prior de Los Remedios de Sevilla. -Mariano de San Benito: no
estuvo presente en el capítulo.

8. Antonio Ruiz, vecino de Malagón.

9. Alusión a Roque de Huerta, *amigo+ de la familia Gracián, con quien entrará en relaciones
al año siguiente (14.7.1577): ver c. 121, 3.

119. Al padre Jerónimo Gracián, en Almodóvar
Toledo, 6 septiembre 1576
S.106 E.113 Lf.86 A.III 10 T.80
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Le ha escrito Gracián, desde Almodóvar, proponiéndole el traslado de la priora de Malagón,
enferma. Responde ella a vuelta de correo, en funciones de reportero al día, con noticias de
Madrid, de Sevilla y de Toledo. Toca temas delicados. Por ello recurre al cifrario concordado
con Gracián: Peralta (J. Tostado), Santelmo (F. de Olea), Matusalén (nuncio Ormaneto),
águilas (los carmelitas descalzos), mariposas (las carmelitas descalzas), Infante (Juan de
las Infantas), Pablo (Gracián).

1. Jesús sea con vuestra paternidad. Ahora acaba de venir el que ésta lleva, aunque me da
bien poco lugar, y así no diré más. Alabo al Señor que vuestra paternidad llegó bueno. Ya
le he escrito por dos partes cómo Peralta (1) se partió para Portugal el mismo jueves que
vuestra paternidad vino aquí. Santelmo (2) me ha escrito hoy (y aun llevará la carta) que no
tenemos qué temer, que cierto, está Matusalén (3) muy determinado de cumplir nuestro
deseo de apartar las águilas (4), que bien ve que conviene.

2. De Sevilla me han escrito hoy la baraúnda que allá pasa del contento y publicación con
Peralta, y diciendo por todo el pueblo habían de sujetar las mariposas (5). Cierto convenía
lo que el Señor ha hecho. Bendito sea por siempre. Infante (6) me vino a hablar; quería carta
para Pablo (7). Yo le dije no haría nada por mí, que le hablase él; no se halla en cosa
culpado. Yo creo que si tuviera esperanza de la vuelta de Peralta (8), no viniera tan sujeto.

3. De lo que vuestra paternidad dice de la priora de Malagón (9), ya le he escrito sobre ello
a vuestra paternidad. Mas cosa tan grave no la ha de dejar en mí vuestra paternidad, que
ni se sufre, ni yo tengo conciencia para estorbarlo, viendo que vuestra paternidad lo quiere;
y así le suplico haga lo que le pareciere mejor, y vea quién será buena para ahí (10), que
más ha de ser que para supriora. Yo no hallo otra sino la priora de Salamanca (11), que la
que vuestra paternidad dice no la conozco y es muy nueva; y aun estotra henchirá harto mal
el lugar de la priora. Con harta pena me tiene. Vuestra paternidad lo encomiende a Dios y
deje ordenado lo que mandare. Harto recia coyuntura es para llevar y traer monjas. El Señor
lo encamine, que a necesidad no hay ley.

Y son hoy 6 de septiembre, jueves.

A mi padre fray Antonio (12) ni tengo lugar de escribirle, ni decir más.

Sierva y hija de vuestra paternidad,

Teresa de Jesús.

119 NOTAS
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1. Peralta: Jerónimo Tostado. -Las dos cartas aludidas: 117n118 (cf. 118, 2).

2. Padre Francisco de Olea, jesuita de Madrid.

3. Nuncio Nicolás Ormaneto.

4. Aguilas: los descalzos.

5. Las carmelitas descalzas. -Rumores esparcidos en Sevilla de que Peralta (J. Tostado)
había de suplantar a Gracián y someter las carmelitas a su jurisdicción.- Convenía lo que el
Señor ha hecho: el Consejo Real ha impedido al padre J. Tostado ejercer sus poderes en
España. Por este motivo, ha pasado a Portugal.

6. Juan de las Infantas, carmelita andaluz (c. 118, n. 2).

7. Gracián. -*Infante+ solicita de la Santa una carta de recomendación para presentarse al
padre Gracián. Ella se la niega.
8. Posible regreso del padre Jerónimo Tostado de Portugal.

9. Brianda de San José (cf, c. 108, n. 4). Le he escrito: ver cc. 91 y 108. -Cosa tan grave: qué
hacer ante la grave enfermedad de la priora.

10. Vea qué religiosa podrá ocupar el puesto de priora en Malagón.

11. Ana de la Encarnación.

12. Antonio de Jesús.

120. A la M. María de San José, en Sevilla
Toledo, 7 septiembre 1576
S.107 E.114 Lf.89 A.I 59 T.206

Responde. Madre María le ha enviado cartas y dineros, a pesar de su pobreza; además, le
sirve de estafeta para trasmitir la correspondencia. En Toledo, la Santa ha hecho el gran
descubrimiento del *correo mayor+ de la ciudad, Figueredo, quien se ha puesto a su
disposición para el carteo con Andalucía. (Data también de esas fechas la pista para
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localizar a Roque de Huerta, guarda mayor de montes y seguro trasmisor de cartas: c. 118,
6). Que en adelante Madre María no afloje en la frecuencia de reportajes: *mucho cuidado
de escribirme lo que pasa+. -A la Santa le interesa, sobre todo, la selección de vocaciones
para el carmelo de Sevilla, las finanzas, poseer noticias frescas sobre la visita de Gracián
y los sucesos de los descalzos y descalzas de Sevilla. -De salud, *ya estoy buena, gloria a
Dios+.

1. Jesús sea con vuestra reverencia. Yo le digo que me huelgo tanto con sus cartas, que las
estoy deseando. No sé qué lo hace qué amor particular tengo a esa casa y a las que están
en ella, si es como pasé ahí tantos trabajos. Ya estoy buena, gloria a Dios, que las
calenturas pararon en un gran romadizo.

2. Yo veía bien el trabajo que tendrían con esos dichos y hechos de los padres (1); por acá
no han faltado, mas, como nos ha librado Dios del Tostado (2), espero en Su Majestad que
ha de hacernos en todo merced. No deben levantar nada de cómo venía contra los
descalzos y contra mí, que buenas muestras dio de ello. Siempre es menester mucha
oración para que Dios nos libre de estos hombres a nuestro padre (3) y les dé luz, y para
que dé asiento en estas cosas; que mientras el general reverendísimo (4) está así
disgustado, yo le digo que ha de haber bien en qué merecer.
3. Porque de nuestro padre lo sabrá todo, de eso no digo ahora nada, sino que la ruego por
caridad tenga mucho cuidado de escribirme lo que pasa, cuando nuestro padre no pudiere,
y de darle mis cartas y recaudar las suyas. Ya ve qué se pasa, aun estando ahí, de
sobresaltos: )qué será estando tan lejos? Que el correo mayor de aquí es primo de una
monja que tenemos en Segovia; hame venido a ver, y por ella dice que hará maravillas;
llámase Figueredo (5). Es, como digo, el correo mayor de aquí. Hémonos concertado y dice
que, si allá hay cuidado de dar las cartas al correo mayor, que casi a ocho días podría saber
de allá. (Mire qué gran cosa sería! Dice que con poner una cubierta sobre mi envoltorio que
diga que es para Figueredo, el correo mayor de Toledo, cuando en ellas fuere mucho
ninguna se puede perder. Todo es trabajo de vuestra reverencia; mas yo sé que otros
mayores tomara por mí, que así los tomaría yo por ellas.

4. Sepa que me dan a veces deseo de verla, que parece que no tengo otra cosa en qué
entender; esto es verdad. Allá se informe, si le ha de poner magnífico (6) o cómo. El harto
buena suerte tiene. Por esto me he holgado de quedarme ahora aquí, que en Avila hay mala
comodidad para esto, y aun por otras cosas. Sólo por mi hermano (7) me pesa, que lo siente
mucho. Mal hace de no escribirle alguna vez. Por esa carta suya verá cuán mal le va de
salud, aunque alabo a Dios que no tiene calentura.

5. Nunca se me acuerda de guardar las cartas que me escriben de Teresa (8). A todas dicen
las trae confusas de ver su perfección y la inclinación a oficios bajos. Dice que no piense que
por ser sobrina de la fundadora la han de tener en más, sino en menos. Quiérenla mucho;
hartas cosas dicen de ella. Para que alaben a Dios (pues ellas le dieron a ganar este bien)
les digo esto. Harto me huelgo de que la encomiendan a Su Majestad. Mucho la quiero y a
su padre, mas cierto la digo que estoy descansada de estar lejos. No acabo de entender la
causa, si no es que los contentos de la vida para mí son cansancio. Debe ser el miedo que
traigo de no me asir a cosa de ella, y así es mejor quitar la ocasión; aunque ahora al
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presente, por no desagradecer a mi hermano lo que ha hecho, quisiera estar allá hasta que
asentara algunas cosas, que aguarda para esto (9).

6. No dejen de avisarle de lo del alcabala (10), y a mí, conforme a ese papel que verá. Yo
veo bien que le han de faltar dineros y por eso he andado tratando esto de Nicolao (11), por
que se los dieron a la hora los cuatrocientos ducados. Ya que la había despedido, porque
me dicen tiene no sé qué señal, me escribió otra vez esa carta Nicolao. Nuestro padre dice
que no es para ello. Con todo, no la he tornado a despedir, porque en tal necesidad se
pueden ver, que sea bien probarla. Quizá será buena. Trátelo allá con nuestro padre si se
viere en necesidad, e infórmese de las faltas que tiene, que yo no le hablé sino poco en ello,
que veo tienen allá mal recaudo, que me ha espantado no ser más de mil y quinientos
ducados los de su madre de Beatriz (12), aunque ella es tal que sin nada se gana mucho.
Me he holgado de las calzas y granjerías; como se ayuden, las ayudará Dios.

7. Respondiendo a lo que dice de pagar los censos y vender ésos, está claro que sería muy
gran bien ir quitando carga. Si se juntase el dote de Bernalda (13), digo de Pablos, y
llegasen a tres mil ducados, no los dejaría de tomar. Háblenle primero personas de
autoridad. Cuando pusieron esa condición, me dijo el padre Mariano (14) que no iba nada,
que, aunque se pusiese, lo habían de tomar, porque no era justicia otra cosa. Infórmese de
todo, antes que quitado el censo se quede con el dinero en casa. Hable con unos y con otros
el padre Garciálvarez (15) y trátenlo con nuestro padre, que, estando él allá, no tiene que
acudir a mí con nada, sino a él. Plega a Dios que en lo de Leonor (16) no se disminuya;
dígame cómo anda, que yo no estoy nada satisfecha de su entendimiento, y qué se hace de
su parte.

8. En lo de Vanegas (17), harto recio es tomar ahora sin nada a ninguna; sólo se puede sufrir
tomándola por solo Dios, que no se ha tomado ahí ninguna de limosna, y El nos ayudará, y
quizá traerá a otras porque se haga esto por El. Esto es cuando a nuestro padre
importunaren mucho y lo dijere a vuestra reverencia. Ella no hable palabra; y mire, amiga,
muy mucho en esto de no se arrojar a tomar monjas, que le va la vida en entender que son
para nosotros. Esa de Nicolao no debe ser más de bonita.

9. La sobrina o prima de Garciálvarez (18), cierto, es la que le dije, a mi parecer Caballar
(19) me lo dijo. No creo es la doña Clemencia (20), sino la otra. Con llaneza lo puede decir
a Garciálvarez, que le han dicho ha tenido gran melancolía; a mí, loca me dijo claramente,
que por eso no hablé yo más, a todo mi parecer, y creo no me engaño. Esas tienen padre,
y primero que les saque nada, se verá en trabajo. Aunque esto no fuera, ahora no es
menester cargar la casa si no es para descargar luego la deuda. Esperemos un poco, que
con esas baraúndas de esos padres no me espanto no entre ninguna.

10. Todo lo que gastare en portes ponga por memoria, para que se desquite en los cuarenta
ducados que enviaron de San José de Avila; y mire que no haga otra cosa, que no será
comedimiento, sino bobería, que por algo se lo digo. (Cómo presume ya de enviar dineros!
En gracia me ha caído, para estar yo acá con tanto cuidado de cómo ellas se han de valer!
Con todo, vino a buen tiempo también para pagar portes. Dios se lo pague, y el agua de
azahar, que vino muy bueno, y a Juana de la Cruz (21) el velo. Con todo, no presuman de
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hacer esas cosas otra vez, que, cuando yo quisiere algo, se lo avisaré, cierto, y, a mi
parecer, con más llaneza y gana o tanta como adonde están de las que me fío, porque creo
que esto lo hará vuestra reverencia de gana, y todas. La de la buena voz (22) nunca más
tornó. Harto cuidado traigo si viere cosa que les está bien.

11. (Oh, qué deseo tengo que les den el agua! (23) Tanto lo querría, que no lo creo. Alguna
confianza me da que podrá el padre Mariano (24) o nuestro padre algo con fray
Buenaventura (25), pues está por mayor de los franciscos. Hágalo el Señor, que gran
descanso sería. Bien creerán ellas, ahora que va nuestro padre, que me le diera más estar
allá que acá, aunque pasara algún mal rato con el obispo (26). Espantada estoy ir a ellas
con ese contento; mejor lo ha hecho Dios. Sea por todo bendito, y guárdeme a vuestra
reverencia muchos años.

12. Por no la dar pena, no le quería hablar en la que tengo por la nuestra priora de Malagón
(27), aunque de menos la hizo Dios. Dejado lo que la quiero, es terrible la falta que hace a
tal tiempo. Aquí la hubiera traído, sino que me dice este doctor que nos cura que, si ha de
vivir un año no vivirá un mes. El Señor lo remedie. Encomiéndensela mucho. Bien
desahuciada está, que dicen que es tísica. Guárdense de beber el agua de la zarzaparrilla,
aunque más quite el mal de madre. La priora (28) y las hermanas se le encomiendan.

13. Harta pena me ha dado el mal de mi santo prior (29), ya le encomendamos a Dios.
Hágame saber de él, y de Delgado (30) qué se ha hecho, y si le dejó su madre de Beatriz
algo a su hermana que haya de tornar a la casa, y encomiéndeme a todas las que viere
conviene y a todos, y quédese con Dios, que bien me he alargado y holgado de saber que
están buenas, en especial vuestra reverencia, que traigo miedo estas prioras, según a lo que
nos llegan. Dios me la guarde, hija mía.

14. De Caravaca y Beas tengo aquí algunas veces cartas. No faltan trabajos en Caravaca,
mas espero en Dios se remediará.

Son hoy 7 de septiembre.

De vuestra reverencia,

Teresa de Jesús.

15. Ahora más veces nos escribiremos. Mire que no se descuide, ni de regalar alguna vez
a nuestro padre; harto está él en lo que nosotras, de que no hay cosa de frailes ahí. Tanto
hemos pasado sobre esto que no querría hiciese él extremo, porque ve su necesidad y lo
que nos va en su salud.

16. )Cómo no me dice de fray Gregorio? (31) Encomiéndemele mucho, y dígame cómo los
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va allá (si ella no me escribe de todo, no lo hace nadie), y cómo le va con el padre fray
Antonio de Jesús (32).

17. No responderé a Nicolao hasta que me avise. Medio real ha de poner de porte, cuando
no fueren sino tres o cuatro cartas, y cuando más, más.

18. Como sé en qué cae verse en necesidad y cuán mal se hallan ahí dineros, no me he
atrevido a despedir ahora del todo a Nicolao (33). Es menester que lo uno y lo otro entienda
nuestro padre despacio cuando en algo le pidiere parecer, que como anda tan ocupado no
advertirá.

120 NOTAS

1. Los padres: calzados de Sevilla.
2. Jerónimo Tostado, visitador carmelita calzado, a cuya comisión se opuso el Consejo Real;
el mes pasado había salido de Madrid para Portugal.

3. Jerónimo Gracián, que por esos días está cerca de Toledo, en Almodóvar (ver cartas
117n119).

4. General de la Orden, Juan Bautista Rubeo, ahora desfavorable a la santa y a su reforma.

5. Antonio de Figueredo.

6. Título o tratamiento para el sobrescrito de las cartas a Figueredo (ver c. 118, 6).

7. Mi hermano Lorenzo de Cepeda.

8. Teresita su sobrina, postulante carmelita en San José de Avila.

9. Ver la carta 115 a Lorenzo.

10. La alcabala contraída en la compra de la casa de Sevilla (c. 114 nota 5), cubierta con
dineros de Lorenzo.

11. Nicolás Doria (ver cartas 286, 318, 325, 438), ya sacerdote en Sevilla y poco después
carmelita descalzo. Interesado en el ingreso de una postulante en el carmelo sevillano.
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12. Beatriz de la Madre de Dios (Chaves), carmelita en Sevilla, y su madre Juana Gómez
que entrará este mismo mes en este carmelo.

13. Bernarda de San José, hija de Pablos Matías.

14. Ambrosio Mariano de San Benito.

15. Garciálvarez, amigo y confesor de la comunidad.

16. Leonor de San Angelo, que profesará el 18.8.77.
17. Vanegas: Mariana de los Santos, hija de Diego Vázquez y Ana Vanegas.

18. Prima de Garciálvarez, Jerónima de la Madre de Dios, que profesará en Sevilla el
3.2.1578.

19. Caballar: desconocido.

20. Doña Clemencia (por error), es doña Constancia del Río, pariente de Garciálvarez y de
Jerónima de la Madre de Dios.

21. Juana de la Cruz (ver nota 12), que tomará hábito el 29 de septiembre.

22. Alude probablemente a la postulante misteriosa de la c. 110 nota 14.

23. Alusión al intento de lograr una toma de agua del convento de los franciscanos. No lo
consiguió María de San José.

24. Ambrosio Mariano de San Benito, de los descalzos de Los Remedios (Sevilla), muy
entendido en traídas de aguas.

25. Diego de Buenaventura, visitador de los franciscanos andaluces.

26. El obispo: alude probablemente a fray Diego de León, carmelita calzado, andaluz.
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27. Brianda de San José.

28. Priora de Toledo: Ana de los Angeles.

29. Mi santo prior de la cartuja de las Cuevas (Sevilla), fray Hernando de Pantoja.

30. Inés Delgado, de Triana, bienhechora de las descalzas.

31.Gregorio Nacianceno, carm. descalzo residente en Sevilla (c. 109 nota 1).

32. Antonio de Jesús (Heredia) prior de Los Remedios (Sevilla).
33. Alude a la postulante recomendada por Nicolás Doria (n. 6).

CARTAS

121 Al padre Jerónimo Gracián, en Almodóvar (?)
Toledo, 9 septiembre 1576
S.109 E.116 Lf.88 A.IV 21 T.81

Gracián prepara viaje a Sevilla, donde reanudará la visita con mejores perspectivas que en
la etapa anterior, según cree la Santa. -La carta refleja el optimismo de ésta, que ha recibido
una misiva esperanzadora de Rodrigo Alvarez (Sevilla), tiene visita de su amigo padre
Gaspar de Salazar y cuenta con los servicios del buen Antonio Ruiz, tratante de Malagón.

Para nuestro padre fray Jerónimo Gracián, comisario apostólico de la Orden del Carmen.

1. Jesús. -El Espíritu Santo guíe a vuestra merced y le dé luz, y su Virgen le acompañe.

Yo le digo que creo ha de ser menester aprovecharse de los menos culpados de esos para
que ejecuten lo que vuestra paternidad ordenare. Ese provincial (1), si no hubiera andado
tan disparatado, no era mal verdugo. Mucho más ánimo tengo ahora que estotra vez.

2. Sepa que está aquí mi buen amigo Salazar (2), que, no más que le escribí tenía necesidad
de hablarle, ha rodeado hartas leguas; amigo es de veras. Mucho me he holgado con él, y
dice que el ángel mayor (3) está muy contento de tener sobrina entre las mariposas y que
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las tiene en mucho, y él le ha dicho de las águilas y no acaba de loarlas.

3. La priora (4) y estas hermanas dicen mucho. Harto le encomiendan a vuestra paternidad
a Dios. La mi Isabel (5) está muy bonita. Esa carta lea de mi señora doña Juana (6). Con su
merced me consolaré, aunque es terrible mortificación para mí no haber en esta casa
aparejo para lo que manda. Mas )cómo no avisó a ese Roque (7) de mis cartas?, que ya veo
que es el nombre que yo quería saber. Perdone la largura de ésta, que he descansado. Y
vaya Dios con vuestra paternidad.

Fue ayer día de nuestra Señora. Hoy llegó Antonio (8). Indigna hija,

Teresa de Jesús.

4. Rodrigo Alvarez (9) me ha escrito y mucho de vuestra paternidad. No los deje de
comunicar, como suele, por caridad.
121 NOTAS

1. Agustín Suárez, provincial de los carmelitas de Andalucía. -Sugiere a Gracián servirse de
los mismos carmelitas para realizar la visita.

2. Gaspar de Salazar, jesuita conocido por ella en Avila.

3. Angel mayor: el Inquisidor don Gaspar de Quiroga.

4. Ana de los Angeles, priora de Toledo. -La mi Isabel (*la mi Bela+, dirá otras veces) es
Isabel Gracián (1568n1639), que a los ocho años entró en el Carmelo de Toledo, donde
profesará en 1584 con el nombre de Isabel de Jesús.

5. Su sobrina, Jerónima de la Encarnación, ha entrado carmelita en Medina. -Mariposas: las
carmelitas.

6. Doña Juana Dantisco, madre del padre Gracián, que anuncia su venida a Toledo.

7. Roque de Huerta, notario y guarda mayor de montes. Le había pedido su dirección en la
c. 118, 6.

8. Antonio Ruiz de Malagón.
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9. Jesuita de Sevilla, confesor de la Santa y destinatario de las Relaciones IVnV.

122. A la M. María de San José, en Sevilla
Toledo, 9 septiembre 1576
S.108 E.115 Lf.90 A.II 81 T.207

Responde a dos cartas de M. María y a otra (o varias más) de las carmelitas de Sevilla. M.
María la ha consultado sobre la profesión de Beatriz y la admisión de la madre de ésta en
el carmelo; sobre las primas (y sobrina) de Garciálvarez, y otras postulantes de Castilla;
sobre alcabalas, censos y pleitos de la casa; sobre sermones de ocasión para la comunidad;
sobre el vestuario de las monjas condicionado por los calores de Andalucía, etc. La Santa
responde punto por punto. Incluso a la carta jovial de las Hermanas, celebrando su humor
y recelando que el *buen Garciálvarez+ no lo entienda. Con las cartas han llegado regalos:
membrillos, tollas, atún... En la respuesta se perfila además el entorno castellano de la
Santa: Malagón con la priora enferma, Avila con el encanto de Teresita, Almodóvar donde
Gracián ha reunido en capítulo a los descalzos, Toledo.

1. Jesús. -La gracia del Espíritu Santo sea con vuestra reverencia, hija mía. Yo le digo de
verdad que me hacen tanto consuelo sus cartas, que, como leí una y no pensé que había
más, cuando hallé la otra me le dio como si no hubiera visto ninguna, de manera que yo me
espanté de mí. Por eso entienda que siempre me serán recreación sus cartas. Siempre me
envíe en una cédula a lo que la he de responder por sí, por que no olvide algo.

2. Cuanto a lo de las monjas, ya dejó dicho nuestro padre (1), a mi parecer, entrase su madre
de Beatriz (2), y yo me holgué mucho, y así hace bien de tomarla y le puede dar el hábito
mucho de enhorabuena, que me es particular contento, y dígale que yo le tuviera de estar
adonde ella está. La profesión a Beatriz (3) ya yo le he escrito que se la dé, que yo lo diré
a nuestro padre, y encomiéndemela mucho, y que no me olvide aquel día.

3. En lo de las primas (4) de Garciálvarez, no sé si se le acuerda que me dijeron que la una
había estado tan en extremo melancólica, que había perdido el juicio; no creo es la doña
Constanza (5). Trátelo con llaneza. De la sobrina (6) no sé nada; cualquier cosa suya nos
estará mejor, si es para nosotras. Infórmese bien y envíe a pedir licencia a nuestro padre
cuando esté del todo enterada, que en Almodóvar estará ahora, como allá sabrá que se hace
capítulo de descalzos, que es harto bien. )Cómo no me dice del mal del padre fray Gregorio?
(7), que en forma me ha dado pena.

4. Tornando a lo de las monjas, una que la escribí, de buena voz (8), nunca ha tornado; otra
se trata, que ruega mucho por ella Nicolao (9), y el padre Mariano (10) dice que ha de hacer
tanto Nicolao por esa casa. Esta llevará poco más de cuatrocientos ducados y ajuar; mas
daránse luego, que eso es lo que yo procuro por que den los réditos y no anden fatigadas,
y aun para el alcabala, como se trataba. Harto me pesa de que no quedase concluido
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cuando esotro se murió; quizá es por mejor.

5. Siempre esté advertida que será mejor el concierto (11), y esto no se le olvide; porque me
escribió nuestro padre que un gran letrado de la Corte le había dicho que no teníamos
justicia, y aunque la tuviéramos es recia cosa pleitos; no olvide esto.

6. Esta monja me han dicho que es muy buena; harto tengo encomendado a Juan Díaz (12)
que la vea, y que si es fealdad no sé qué señal que dicen tiene en el rostro, que no se tome.
Estos dineros luego me engolosinaban, que los darán cuando quisieren, porque a los de su
madre de Beatriz y a los de Pablo (13) no querría llegasen, porque es para la paga principal;
y si se van disminuyendo en otras cosas, quédanse con gran carga, que cierto es terrible,
y así querría que por acá se remediase. Yo me informaré bien de esta doncella; harto la loan,
y, en fin, es de por acá. Procuraré verla.
7. En lo que dice de los sermones, bien es ahora; pues hay esas ocasiones, haga lo que le
dicen; después no se sufre sino guardar nuestras actas (14), aunque más se enojen.

8. Tórnole a decir que no querría que fuesen vendiendo los censos de esa hermana, sino
que busquemos por otra parte; porque nos quedaremos con la carga, y eso es gran golpe
para darlo junto por paga con lo de Pablo, y quedarán muy aliviadas.

9. (Oh, lo que nos ha caído en gracia la carta de las mis hijas! (15) Yo le digo que viene
extremada. Encomiéndenmelas mucho, que por escribir a nuestro buen Garciálvarez harto
me huelgo que sea de ese humor. Con todo anden recatadas, que es tan perfecto que quizá
lo que pensamos le hace devoción le escandalizará. No es tierra ésa de mucha llaneza (16).

10. En extremo me he holgado que esté bueno el obispo (17), y dado gracias al Señor.
Dígaselo de que le vea; y aunque no sea muchas veces, no se la dé nada. Ahora venían muy
bien las cartas, que cada una me daba cuenta de una cosa (18). Mucho me he holgado con
ellas.

11. A Teresa (19) le va muy bien. Es para alabar a Dios la perfección que llevó por el
camino, que ha espantado. No quiso dormir noche fuera del monasterio. Yo le digo que si
lo trabajaron con ella, que las honra bien. Nunca acabo de agradecerlas la buena crianza
que la hicieron, ni su padre (20) tampoco. Bueno está. Rompí una carta que me escribió, que
nos ha hecho reír. Siempre la encomienden a Dios, por caridad; en especial a su maesa (21)
lo pido. Escríbenme que todavía tiene de Sevilla soledad y las loa mucho. Creo irán con
éstas unas cartas para el asistente (22). Si ahora no fueren, yo las enviaré.

12. Hoy he escrito a Madrid para que el conde de Olivares (23) escriba allá. Harta dicha
sería ésa. Dios lo haga. Yo haré lo que pudiere en ello; plega a Dios pueda algo. Gran
consuelo me da que sea la casa fresca; a trueco de eso me huelgo yo de estar en calor. No
me envíen ninguna cosa, por caridad, que cuesta más que ello vale. Algunos membrillos
vinieron buenos, pocos; las tollas (24) buenas. En Malagón se quedó el atún, y quede
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enhorabuena. Porque de allá escribirán, no digo de sus trabajos y poca salud, aunque la
sangre se ha cesado (25), gloria a Dios. El me las guarde, mis hijas, y haga santas, amén.

13. No me parece se atreven a responder a su carta. Con todo digo que, pues traen túnicas
de estameña, que sin ninguna imperfección pueden traer sayal. Harto más lo querría yo que
no de paño.

Son hoy 9 de septiembre.

Yo de vuestra reverencia,
Teresa de Jesús

122 NOTAS

1. Jerónimo Gracián, que por esos días preside el Capítulo de Almodóvar (n. 3).

2. Juana Gómez de Chaves, que entrará en las descalzas de Sevilla el 29.9.76.

3. Beatriz de la Madre de Dios, hija de la anterior. Se lo ha dicho ya en la c. 110, 7. Profesará
el mismo día en que toma el hábito su madre: 29.9.76.

4. Ver c. 120 nota 18. -Melancólica: *loca ... claramente+ (c. 120. 9).

5. Doña Constanza del Río (ver c. 120 nota 20).

6. Ver c. 120, 9.

7. Gregorio Nacianceno (c. 109 nota 1), carmelita descalzo en Sevilla.

8. Es *la de la buena voz+: c. 120, 10 nota 22.

9. Nicolás Doria (c. 120 nota 11).

10. Ambrosio Mariano de San Benito, descalzo en Los Remedios de Sevilla, también italiano
y amigo de Doria.
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11. Sobre el concierto para esquivar más pleitos a causa de las alcabalas, ver c. 112 nota
3 y 120 nota 10.

12. Juan Díaz (ver c. 114 nota 12). Se refiere a la postulante recomendada por Doria, que
*tiene no sé qué señal+ en la cara+ (c. 120, 6).

13. Pablo Matías, vecino de Triana, padre de Bernarda de San José (c. 120 nota 13).
14. Nuestras actas: son las decisiones de los Visitadores Apostólicos o las Constituciones
de las Descalzas.

15. Mis hijas: las carmelitas de Sevilla.

16. Presagio de las incomprensiones del *buen Garciálvarez+, que sobrevendrán poco
después.

17. El obispo: Diego de León, carmelita calzado (c. 120 nota 26).

18. Alusión jovial a lo referido en la carta 114, 2, cuando las corresponsales de Sevilla *todas
tres me contaron (una misma cosa) y no me enfadé+.

19. Su sobrina Teresita, que ese mismo verano había viajado de Toledo a Avila.

20. Lorenzo de Cepeda.

21. Su maesa: la monja de Sevilla que había hecho de maestra de Teresita (probablemente
la misma María de San José).

22. Asistente: don Francisco de Zapata, conde de Barajas.

23. Conde de Olivares: don Enrique de Guzmán, padre del famoso CondenDuque del mismo
título.

24. Tollas: especie de pescado pobre.

25. Alusión a la priora de Malagón, Brianda de San José, que sigue gravemente enferma de
pulmón.
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123. A don Francisco de Salcedo, en Avila
Toledo, 13 septiembre 1576
S.110 E.117 T.350

El *caballero santo+ se halla enredado en un gran pleito, con peligro de perder su hacienda.
La Santa comparte su pena y le agradece la ayuda económica que ha ofrecido y sigue
ofreciendo al carmelo de San José de Avila. En la intimidad, escribirá más tarde a Lorenzo
de Cepeda: *Dame harta pena no le ver (a Salcedo) con más ánimo para este trabajo de este
pleito que le da Dios...+ (c. 142, 2). Texto muy mutilado en el autógrafo de Logroño. Lo
transcribimos por el autógrafo de Nevers.

1. Jesús. -La gracia del Espíritu Santo sea con vuestra merced siempre. Paréceme que trata
nuestro Señor a vuestra merced como a fuerte, pues, sin querer ser pobre, le va quitando
la renta. Sea por todo bendito, que así enriquece a los que ama con ejercitarlos en padecer.

2. Luego que lo supe me dio pena, que me lo dijo nuestro padre visitador (1), que se lo había
dicho el ilustrísimo presidente del Consejo Real (2). Después me ha parecido que es por
mejor porque no es posible que nuestro Señor se descuide ahora de vuestra merced viendo
que no tiene cómo poder vivir. Nuestro Señor encamine lo que ha de ser para que más
vuestra merced le sirva; que esto hemos de querer todos los que le amamos en el Señor,
pues es lo que más le conviene. Harto se lo suplico, y estas hermanas lo mismo, pues las
de allá no se descuidarán, y es imposible que Dios deje de hacer lo que más a vuestra
merced conviniere. Por eso esté muy confiado y alegre.

3. Yo lo estoy de que me ha dicho este criado de vuestra merced que de un año a esta parte
está muy bueno, sin los achaques que solía. No ha sido la madre priora (3) para decírmelo.
Sea Dios alabado y pague a vuestra merced la merced que siempre hace a las hermanas,
como parece cosa de Dios, pues nunca vuestra merced se cansa. Su Majestad nos ha de
sacar de esta deuda. que es muy buen pagador.

4. No hago esto más veces, como sé de vuestra merced y vuestra merced de mí por otra vía;
mas esté cierto que no es falta de agradecimiento, sino que si yo pudiese servir a vuestra
merced a costa de mi vida y descanso, me parece que lo haría... Dios se le dé como puede
acá, de manera que goce el eterno.

5. No está aquí el obispo de Troya (4), y así no se consagra el cáliz. Dicen que vendrá
presto. Yo procuraré, en viniendo, enviarle. Remédiese por allá entre tanto. A vuestra
merced suplico no olvide de encomendarme a Dios en sus santos sacrificios. Su Majestad
le guarde muchos años con la santidad que yo le suplico, amén.
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Son hoy 13 de septiembre. Indigna sierva de vuestra merced,

Teresa de Jesús, Carmelita.

123 NOTAS
1. Visitador: Jerónimo Gracián.

2. Presidente: Diego de Covarrubias.

3. Priora de San José de Avila.

4. Obispo titular de Troya es el avilés Rodrigo Vázquez.

124. Al padre Jerónimo Gracián, en Sevilla
Toledo, 20 septiembre 1576
S.111 E.118 Lf.87 A.III 11 T.82

Concluido el capítulo de Almodóvar, pasan por Toledo los capitulares, que informan a la
Santa sobre lo decidido. Ha venido también a Toledo la madre de Gracián con varios hijos,
que han pasado tres días cerca de la Santa. Ha escrito Gracián, con noticias sobre la visita
a los carmelitas andaluces y con órdenes a medias sobre la priora de Malagón, enferma. -La
Santa responde gozosa por la amistad entablada con el grupo Gracián-Dantisco; satisfecha
por el éxito del capítulo; pero temerosa: todo queda sobre palillos, el Nuncio en pleno ocaso,
Roma hostil, Gracián enfrascado en la visita de casas y *casitas+, sin distinguir entre lo
accesorio y lo principal, ni mostrarse sensible -como ella quisiera- a la urgencia del
momento. -Por la carta desfilan no menos de 30 personajes. Nombres cifrados.

1. Jesús. -La gracia del Espíritu Santo sea con vuestra paternidad. No piense, mi padre,
perfeccionar las cosas de un golpe. )Qué fruto se hace en dos o tres días que están en esas
casitas, que no le haga tanto el padre fray Antonio? (1) Porque no han salido, cuando se
tornan como se estaban, y es ponerse en mil peligros.

2. La señora doña Juana (2) tiene muy creído que vuestra paternidad hace lo que yo le
suplico. Plega a Dios que en esto sea así. Ha estado su merced acá tres días, aunque no
la gocé todo lo que quisiera, porque tuvo muchas visitas, en especial del canónigo (3);
quedaron grandes amigos. Yo le digo a vuestra paternidad que es de las mejores partes las
que Dios le dio, y talento y condición, que he visto pocas semejantes en mi vida, y aun creo
ninguna; una llaneza y claridad, por lo que yo soy perdida. Hartas ventajas hace a su hijo (4)
en esto. Grandísimamente me consolara de estar adonde la pudiera tratar muchas veces.
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Tan conocidas estábamos como si toda la vida nos hubiéramos tratado.

3. Mucho dice se holgó acá. Quiso Dios que se hallase una posada cerca de una señora
viuda que estaba con solas sus mujeres. Estuvo muy a su gusto y aquí junto, que lo tuve a
gran dicha. De acá se llevaba aderezado lo que había de comer, que me dio la vida lo que
vuestra paternidad me mandó que poseyese para no estar atada a cosa de convento, que
me fuera harto trabajo. Con no ser todo nada, se hizo más a mi gusto.

4. En gracia me cae decir vuestra paternidad que le abriese el velo; parece que no me
conoce: quisiérale yo abrir las entrañas. Estuvo hasta el postrer día la señora doña Juana
(5), su hija, con ella, que me pareció harto bonita y me hace gran lástima verla entre aquellas
doncellas, porque en hecho de verdad, según decía, tienen más trabajo que acá. De buena
gana le diera yo el hábito con el mi angelito de su hermana (6), que está que no hay más que
ver de bonita y gorda. La señora doña Juana (7) no acaba de espantarse de verla. Periquito
(8), su hermano, que vino acá, en todo su seso no la acababa de conocer. Es toda la
recreación que acá tengo. Harto dije a la señora doña Juana. Ya al postrer día parece estaba
algo movida, según me dijo Ana de Zurita (9), que le dijo que había estado aquella noche así
y que no estaba muy fuera de ello, que ella se vería más. Dios lo haga. Vuestra paternidad
se lo encomiende, que, como se le parece en harto, mucho la querría conmigo.

5. Como vio la señora doña Juana el contento y trato de todas, va determinada a procurar
con brevedad enviar a la señora doña María (10) a Valladolid, y aun creo estaba arrepentida
de haberlo quitado a la señora doña Adriana (11). Muy contenta fue, a lo que me parece, y
creo no es nada fingidora.

6. Ayer me escribió su merced una carta con mil requiebros, que dice que no sentía acá su
pena y tristeza. Hánmela rompido con otras (que han sido estos dos días sin cuento las que
me han enviado, que me tienen tonta), que harto me pesó, que se la quería enviar a vuestra
paternidad. El día que fue de acá dice que le había faltado la terciana al señor Lucas
Gracián (12) y que está ya bueno. (Oh, qué bonita cosa es Tomás de Gracián! (13) Mucho
me contenta; también vino acá. Hoy he escrito a su merced cómo iba vuestra paternidad
bueno.

7. Estaba yo pensando cuál querría más a vuestra paternidad de las dos: hallo que la señora
doña Juana tiene marido y otros hijos que querer, y la pobre Laurencia no tiene cosa en la
tierra sino este padre (14). Plega a Dios se le guarde, amén, que yo harto la consuelo.
Díceme que José (15) la ha tornado a asegurar, y con esto pasa su vida, aunque con
trabajos y sin alivio para ellos.

8. Vengamos a lo del capítulo (16), que vienen contentísimos, y yo lo estoy muy mucho de
cuán bien se ha hecho, gloria sea a Dios. (A usadas que no queda vuestra paternidad sin
alabanzas grandes de esta vez! Todo viene de su mano; y aun quizá hacen mucho las
oraciones, como vuestra paternidad dice. Hame contentado en extremo el celar las casas,
que es muy buena traza y provechosa. Mucho he puesto con él (17) que ponga mucho en
los ejercicios de manos, que importa infinitísimo. Dije que lo escribiría a vuestra paternidad,
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porque él dice que no se trató en capítulo. Yo le dije que estaba en las constituciones y regla
(18), que a qué iba sino a hacerlo guardar. También me contentó -tanto que no lo creía- el
haber expelido de la Orden los que echaron; y poderse hacer es una gran cosa.

9. También me contentó mucho de la traza que se daba de procurar la provincia por vía de
nuestro padre general (19) con cuantas maneras pudiéramos; porque es una guerra
intolerable andar con disgusto del prelado. Si se puede hacer a costa de dineros, Dios los
dará, y dense a los compañeros, y por amor de Dios vuestra paternidad ponga diligencia en
que no se detengan en ir. No lo tome por cosa accesoria, pues es lo principal; y si ese prior
(20) de la Peñuela le conoce tanto, él iría bien con el padre Mariano, y cuando no se pudiese
acabar nada, hágase con el Papa; mas harto mejor sería estotro y es ahora bonísima
coyuntura. Y visto lo que se ve en Matusalén (21), no sé qué aguardamos, que es no tener
acá nada y quedarnos al mejor tiempo perdidos.

10. Sepa que un clérigo amigo mío me dijo este día -que trata conmigo cosas de su almaque tiene por muy cierto que Gilberto (22) ha de morir muy presto, y aun me dijo que este
año; y que de otras personas que lo había entendido otras veces, que jamás erraba. Ello es
cosa posible, aunque no hay que hacer caso de esto; mas, como no es imposible, es bien
que vuestra paternidad traiga delante que puede ser, para los negocios que nos cumplen;
y así trate las cosas de la visita como cosas que han de durar poco. Fray Pedro Hernández
(23), para todo lo que quiso ejecutar en la Encarnación, lo hacía por mano de fray Angel, y
él se estaba desde lejos, y no por eso dejaba de ser visitador y hacer su hecho. Siempre me
acuerdo lo que ese provincial (24) hizo con vuestra reverencia cuando estaban en su casa;
que no querría, si fuese posible, se lo desagradeciese. Quéjanse que se rige vuestra
paternidad por el padre Evangelista (25); también es bien que vaya con advertencia, que no
somos tan perfectos que no podría ser tener con algunos pasión y con otros afición, y es
menester mirarlo todo.

11. La priora (26) de Malagón está algo mejor, gloria a Dios, aunque hay poco que hacer
caso de esto, según los médicos dicen. Mucho me espanté que quisiese vuestra paternidad
dejar en mí ni hablar en la ida yo a Malagón, por muchas causas: lo uno, que no hay para
qué, que yo no tengo tanta salud para curar enfermas ni tanta caridad; para la casa, digo la
obra, mucho más hago aquí, que las monjas, estando allí Antonio Ruiz (27), no tienen qué
hacer; y aunque hubiera gran ocasión, como vuestra paternidad ve, es a mal tiempo.

12. Otra cosa buena. Dice que ni me lo manda ni le parece que es bien que vaya, y que haga
yo lo que mejor me pareciere. (Harto buena perfección fuera pensar yo que había de ser
mejor mi parecer que el de vuestra paternidad! Como me dijeron que ni estaba con sentido
(28), ni para hablar -que harto encarecieron-, envié a decir que tuviese cuenta con la casa
Juana Bautista (29), que a mi parecer era la mejor; porque se me hace tanto de mal traer las
monjas de tan lejos hasta más no poder, que me voy deteniendo; y escribí a la priora (30)
para que, si estuviese para leer la carta, que aquello era lo que me parecía; mas que si le
parecía otra cosa, que ella podría poner la que quisiese, porque esto es de Orden.

13. No quiso a Juana Bautista y puso a Beatriz de Jesús (31), y dijo era muy mejor. Quizá
lo será, mas a mí no me lo parece. Tampoco quiso fuese Isabel de Jesús (32) maestra de
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novicias, que están tantas que me tienen con harta pena; y ésta, que lo ha sido, no ha
sacado malas novicias, que, aunque no es avisada, es buena monja. Tampoco le pareció ni
al licenciado (33), sino Beatriz lo tiene todo, y ella está harto fatigada. Si no lo hiciere bien,
se podrá dar a otras, y para lo de casa mejor es cualquiera, a mi parecer, que traerla de
fuera, mientras Dios guarda la priora. Bien vi yo que vuestra paternidad lo había hecho por
darla contento. Mas, si me diera alguna tentación de ir, harto recia cosa fuera; porque aun
no lo he pensado, me parece, ir a una parte, cuando lo sabe todo el mundo; que por mi
querer yo digo a vuestra paternidad que gustara en parte de estar allí algunos días.

14. Ayer estuvo acá doña Luisa (34), y pienso acabaré con ella que dé cuatro mil ducados
este año, que no había de dar sino dos mil. Y dice el maestro mayor que si esto da, que de
esta Navidad en un año labrará adonde puedan estar las monjas, digo que podrán estar en
este tiempo. En fin, se parece bien que guía Dios a vuestra paternidad, que harto ha de
aprovechar mi quedada aquí, y aun para mi contento, que harto me lo da no me ver con
parientes y siendo priora de Avila.

15. Extraña es mi condición, que, como veo que no le hizo a vuestra paternidad al caso ver
que había gana de no estar aquí para dejarme, me ha dado un contento grandísimo y
libertad para mostrar más mis deseos y decir cuanto me parece, de ver que no hace caso
de mi parecer (35).

16. A su maesa de Isabel (36) hice que escribiese a vuestra paternidad, porque, si no se le
acuerda su nombre, suya es esa carta. (Oh, qué hermosita se va haciendo! (Cómo engorda
y qué bonita es! Dios la haga santa, y a vuestra paternidad me guarde mucho más que a mí.
Perdóneme el haberme alargado y tenga paciencia pues se está allá y yo acá. Estoy buena
y es hoy víspera de san Mateo. Esto de Roma (37) suplico a vuestra paternidad se dé prisa;
no aguarden al verano, que es buen tiempo ahora, y crea que conviene.

Indigna sierva y súbdita de vuestra paternidad,

Teresa de Jesús.

17. Con esas monjas (38) no se mate vuestra paternidad, pues ha de ser por poco tiempo,
según dice Matusalén (39), y aun las aves nocturnas (40) así lo tienen, que dicen que dijo
a Peralta (41) que se diese prisa, que de aquí a dos meses viniese, y aun dicen que será
cierto él ser el todo. (Oh, si viese yo nuestro negocio (42) hecho!, y sea enhorabuena y
sáquenos Su Majestad de este sobresalto a todos.

124 NOTAS

1. Antonio de Jesús (Heredia). Ya había sido utilizado por el padre Fernández en la provincia
de Castilla: que Gracián lo utilice ahora para las casas menores.
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2. Juana Dantisco, madre de Gracián.
3. Alonso Velázquez o quizás don Pedro González de Mendoza (c. 118, 3).

4. Jerónimo Gracián.

5. Juana Gracián, que desde 1567 se hallaba en el Colegio de doncellas nobles, fundado
por Siliceo en Toledo.

6. Isabel Gracián, que se halla en el carmelo de Toledo.

7. Juana Dantisco (n. 2)

8. Pedro Gracián, hijo de doña Juana.

9. Casada con el célebre gramático de la Universidad de Toledo, Blas de la Serna, en cuya
casa se hospedaron los padres de Gracián durante el tiempo que residió allí la corte.

10. Otra hermana del padre Gracián, que tomará el hábito en el carmelo de Valladolid el
5.5.1578, profesando al año siguiente con el nombre de María de San José.

11. También hermana del padre Gracián, que había profesado en las franciscanas
concepcionistas de Madrid (18.4.1574) con el nombre de Adriana del Espíritu Santo.

12. Uno de los primeros hijos del matrimonio Gracián y secretario de Felipe II.

13. También hermano del padre Gracián, casado con Lorenza de Zurita (la familia aludida
en la nota 9).

14. Jerónimo Gracián.

15. Cifra teresiana, por Jesucristo.

16. Capítulo de carmelitas descalzos celebrado a primeros de mes en Almodóvar.

17. Juan de Jesús (Roca), a quien el capítulo había designado *celador+ de la vida religiosa
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en las casas de descalzos (c. 130, 3).
18. Alude a la prescripción de la Regla carmelitana (*faciendum est vobis aliquid operis...+),
repetida en las Constituciones.

19. Juan Bautista Rubeo: insistente preocupación de la Santa, no erigir la Provincia sin
contar con él.

20. Pedro de los Angeles... y Mariano de San Benito, inducidos para ir a Roma (?). Cf. c.
118, nota 6.

21. El Nuncio Nicolás Ormaneto.

22. Probablemente, el mismo Nuncio, que fallecerá el año siguiente (18.6.1577).

23. Dominico Visitador de Castilla (P. Fernández). -La Encarnación de Avila. -Fray Angel de
Salazar, provincial de los carmelitas de Castilla.

24. Provincial de los carmelitas de Andalucía, Agustín Suárez.

25. Juan Evangelista, antiguo suprior del Carmen de Sevilla.

26. Brianda de San José.

27. El comerciante de Malagón, amigo de la Santa.

28. La priora, Madre Brianda.

29. Juana Bautista (Baena): había profesado en Malagón el año 1569. (Ver c. 119, 3).

30. Brianda de San José.

31. Hija de Francisco de Cepeda, primo de la Santa. De ella escribirá poco después: *Hácelo
en extremo bien... que no pensé era para tanto+ (c. 153, 1).

32. Isabel de Jesús (Gutiérrez), también originaria de La Encarnación (Avila)
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33. Ni a la priora ni al licenciado Gaspar de Villanueva (capellán del carmelo de Malagón)
les pareció bien Isabel de Jesús...

34. Doña Luisa de la Cerda, fundadora de Malagón.

35. La Santa pensaba ir a Avila, y ya había enviado al carmelo de San José su *baúl+ (c.
129, 4).

36. Isabel Gracián (nota 6).

37. El viaje de los dos carmelitas sugeridos por ella (n. 19) para tramitar la erección de
provincia.

38. Alude probablemente a las carmelitas calzadas de Paterna y Sevilla.

39. El Nuncio Nicolás Ormaneto.

40. Quizás las mismas carmelitas calzadas de Paterna.

41. Jerónimo Tostado.

42. Nuestro negocio: la separación de la provincia.

125 A la M. María de San José, en Sevilla
Toledo, 20 septiembre 1576
S.112 E.119 Lf.91 A.III 63 T.208

Concluido el capítulo de Almodóvar, Gracián y varios capitulares han visitado a la Santa en
Toledo. Aquél ha emprendido ya el camino de Sevilla, llevando carta para M. María, que aún
no ha respondido. A esa misiva se remite la presente, que forma parte de un *envoltorio+ con
demasiadas cartas. -Sobre el estado de ánimo de la Santa en ese momento, véase la nota
previa a la carta 124, escrita ese mismo día.

Para la madre priora de San José, de Sevilla.
1 .Jesús. -La gracia del Espíritu Santo sea con vuestra reverencia, hija mía. Con nuestro
padre (1) escribí muy largo, y así no tengo ahora qué decir sino que deseo saber de vuestra
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reverencia, y que la madre priora de Malagón (2) está un poco mejor.

2. Dice mi hermano (3) que si recibió vuestra reverencia unas cartas suyas, que iban cuatro
reales dentro para un boticario que vive ahí junto de casa, de un ungüentillo que le dio; creo
era cuando tenía la pierna mala. Si no fueron allá, páguelos vuestra reverencia y no le deje
de escribir, que me parece que mira en ello, aunque yo le envío sus recaudos. A todas me
encomiendo mucho, la priora (4) a vuestra reverencia; escribirá con el arriero, que yo no la
dejé ahora pensando poner menos porte, y hanse llegado más cartas que pensé, y así va
grande.

3. Del mi padre prior de las Cuevas (5) deseo saber, y del agua (6) lo que se ha hecho.
Hágalo Dios como puede y guárdemelas a todas y déles mis encomiendas. Y por caridad
que tenga cuenta con avisar a nuestro padre que se guarde, y con regalarle, y váyase
poniendo a cuenta de los cuarenta ducados (7), y no sea boba; haga esto que le digo, y los
portes también irá pagando, que yo lo averiguaré acá. A todas encomiendo la encomienden
a Dios mucho, aunque veo que no es menester.

Es hoy víspera de San Mateo, y yo de vuestra reverencia,

Teresa de Jesús.

125 NOTAS

1. Jerónimo Gracián, a quien supone ya en Sevilla.

2. Brianda de San José, que días anteriores tuvo serias hemorragias de pulmón (c. 122, 12).

3. Lorenzo de Cepeda, gran bienhechor del carmelo de Sevilla.

4. Priora de Toledo, Ana de los Angeles.

5. Prior de la cartuja de Las Cuevas (Sevilla), Hernando de Pantoja, muy anciano y enfermo
(c. 120 nota 29).

6. Lo del agua: intento de conseguir una toma de agua del convento de los franciscanos para
las descalzas de Sevilla (c. 120 nota 23).
7. Los 40 ducados adeudados por el carmelo de Sevilla al de San José de Avila (ver c. 120,
10).
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126 A la M. María de San José, en Sevilla
Toledo, 22 septiembre 1576
S.113 E.120 Lf.92 A.III 64 T.209

Aún no sabe si Gracián ha llegado a Sevilla. Ni ha tenido respuesta a sus cartas anteriores.
Sin noticias frescas, se limita a cursar el correo para él y puntualizar pequeños detalles:
encargos de tela para el vestuario monjil, vocaciones para Sevilla, enredo económico del
monasterio, amigos y personas queridas. -En Toledo: *buenas estamos+.

Para la madre priora de San José del Carmen en Sevilla, descalzas carmelitas, a la calle de
San José, a las espaldas de San Francisco.

1. Jesús sea con vuestra reverencia. Dos días ha que escribí a vuestra reverencia por la vía
del correo mayor (1), y así ahora no tengo que decir sino que mi hermano (2) está ya bueno
(que se me olvidó), y que la estameña no la quieren tan cara. La de que se hacen las sayas
por acá es como la que se hacía a Teresa (3), y más grosera, y cuanto más grosero lo
hallaren será mejor. Por caridad, que tenga cuenta con hacerme saber de nuestro padre (4)
por la vía que la escribí en la carta que llevó su paternidad. Tengo gran deseo de saber si
llegó bueno y cómo le ha ido. Ya ve, si estando cerca estaba con tanto cuidado. (qué será
ahora!

2. Mucho querría que tuviese gran cuenta con no henchir la casa de monjas, si no fuere
quien sea para ello y ayude a pagarla. También querría que se hubiesen concertado con el
alcabala (5). Yo le digo que me da harto cuidado ver los que ahí vuestra reverencia tiene.
Plega a Dios la vea yo ya sin ninguno y con la salud que deseo. A todas las hermanas me
encomiendo, y a la mi enfermera (6), que al menos las noches no la olvido.

3. A nuestro padre no torno a escribir ahora, porque, como digo, escribí largo a su paternidad
antier (7), y creo estará tan ocupado que es bien no le ocupar con cosas no necesarias;
harto le encomendamos a Dios. Allá no se descuiden. Y al padre fray Gregorio (8) dé un gran
recaudo mío. Porqué no me dice si está ya bueno.

Fue ayer día de San Mateo.

Yo soy de vuestra reverencia,
Teresa de Jesús.

Buenas estamos.
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126 NOTAS

1. Correo mayor de Toledo, Antonio Figueredo.

2. Mi hermano: Lorenzo de Cepeda (ver c. 125, 2).

3. Tela usada para los vestidos de Teresita durante su estancia en el carmelo de Sevilla (cf.
c. 122, 13).

4. Jerónimo Gracián.

5. Sobre alcabala y conciertos judiciales, ver c. 122 nota 11.

6. La mi enfermera: Leonor de San Gabriel, carmelita en Sevilla.

7. Carta 124 (del 20.9.76).

8. Fray Gregorio Nacianceno, enfermo en Los Remedios de Sevilla (c. 122 nota 7)

127 A la M. María de San José, en Sevilla
Toledo, 26 septiembre 1576
S.114 E.121 Lf.93 A.III 65 T.210

Escribe a toda prisa, con el portador en espera a la puerta. Cuando ya tenía listo el correo
para Gracián, en Sevilla, ha llegado de esta ciudad el padre Mariano con carta de M. María.
Le responde a vuelapluma. Cautela en la admisión de postulantes, y vivo interés por la
actuación de Gracián en la visita a los calzados andaluces; que ella, M. María, *escriba, por
caridad, luego y particularmente+.

1. Jesús sea con vuestra reverencia. Está tan de prisa el que la presente lleva que no puedo
decir más de que estoy buena y ayer bien tarde vino el padre Mariano (1). Holguéme con la
carta de vuestra reverencia. Gloria a Dios que están buenas.

2. La hija del portugués -)o qué es?- no tome, si no deposita primero en alguna persona lo
que le ha de dar, que he sabido que no le sacarán blanca, y no estamos en tiempo de tomar
de balde, y mire que no haga otra cosa (2).
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3. Dé esas cartas a nuestro padre provincial (3) a él mismo, y dígale que no tenga pena, que
acá estamos dando trazas el padre Mariano y yo sobre lo que ahí va para si hubiese algún
remedio, que se hará todo lo que se pudiere. Que, después de escritas ésas, ya que iba el
buen Antonio Ruiz (4) a Madrid, entró el padre Mariano, que me he holgado con él mucho
y de saber que va ya el Señor haciendo así los negocios, que se vayan esos padres antes
que los echen (5).

4. Vuestra reverencia me escriba, por caridad, luego y particularmente lo que pasare; no se
fíe en nuestro padre, que no tendrá lugar. Al señor Garciálvarez (6) muy muchas saludes,
que le deseo ver; mire qué deseo tan imposible al parecer. Dios le pague la merced que en
todo nos hace, y le guarde. Y al nuestro buen prior (7). Harto le hemos encomendado a Dios;
huélgome que esté algo mejor. También me diga de su salud, y a nuestro padre que yo
quisiera harto le esperara el padre Mariano (8).

5. A las mis hijas (9) me encomiende y quédese con Dios, amiga mía. Las de Caravaca (10)
han estado malas; dice que han escrito a vuestra reverencia. Bien les va ahora y ya compran
casa. Porque no he respondido a la carta, no se la envío. Con la de Beas me holgué, y con
las cuentas del padre fray Gregorio (11); yo le escribiré.

La madre priora de Malagón (12) se está bien mala.

Creo son hoy 26 de septiembre.

Yo de vuestra reverencia,

Teresa de Jesús.

127 NOTAS

1. Ambrosio Mariano de San Benito, que viene de Sevilla a la corte con el encargo de
tramitar lo decidido en el reciente capítulo de los descalzos en Almodóvar.
2. La hija del portugués es Blanca de Jesús María, que profesará en Sevilla el 21.1.1578.
Era hija de Enrique Freire y Leonor de Valera, portugueses. De hecho sor Blanca *traxo de
limosna 600 ducados+, y de su madre hace María de San José el más cabal elogio en el
Libro de Recreaciones, Rcr. 9. Los temores de la Santa se fundaban en la quiebra de los
bancos sevillanos acaecida ese año y en el deseo de prevenir al carmelo de Sevilla nuevos
enredos económicos.

3. Jerónimo Gracián.
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4. Antonio Ruiz, vecino de Malagón y buen amigo de la Santa (c. 146 nota 3).

5. Esos padres: algunos carmelitas calzados de Sevilla, en parte ya fugitivos de otras
órdenes religiosas, que antes de verse expulsados por el Visitador Gracián prefirieron
abandonar el Carmen.

6. Garciálvarez, confesor y amigo de las descalzas de Sevilla.

7. Hernando de Pantoja, prior de la cartuja de Las Cuevas (Sevilla), enfermo recientemente.

8. Mariano parece haber recibido en Los Remedios de Sevilla una notificación de los
capitulares de Almodóvar, comisionándolo para preparar en Madrid la erección de la
provincia descalza (?), y sin esperar la llegada del padre Gracián se ha puesto en marcha
camino de la corte.

9. Las mis hijas: carmelitas de Sevilla.

10. Alude a las carmelitas de Caravaca y sucesivamente a las de Beas.

11. Fray Gregorio Nacianceno, carmelita en Los Remedios de Sevilla.

12. Brianda de San José, que ha vuelto a agravarse en su enfermedad de pulmón.

128. Al padre Jerónimo Gracián, en Sevilla
Toledo, 5 octubre 1576
S.115 E.123 Lf.83 y ap. 4 A.IV fr. 17 T.83

Terminado el ajetreo de los capitulares de Almodóvar, sobreviene una pausa de *bonanza+.
Escasean los mensajes de Andalucía, su centro de atención. En la celdilla toledana,
*apartada como una ermita y muy alegre, la Santa lee la Biblia, ora y escribe algo más que
cartas: Las Fundaciones +cy *esas boberías+. -Obligada a enviar la carta por el correo de
Madrid, tiene que escribir *en cifra+, no fácil de interpretar.

1. La gracia del Espíritu Santo sea con vuestra paternidad, mi padre. A no haber venido la
carta que vuestra paternidad envió por la Corte, buena estuviera yo, que es hoy un día
después de San Francisco y no ha venido fray Antonio (1), ni yo sabía si vuestra paternidad
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había llegado bueno, hasta que vi su carta.

2. Bendito sea Dios que lo está, y Pablo (2) también y con quietud interior. Cierto, parece
cosa sobrenatural, pues mejora tan enteramente. Todo debe ser menester para este nuestro
natural, porque mucho hacen para humillarnos y conocernos semejantes cosas. Harto pedía
yo acá al Señor esa bonanza, por parecerme bastaban otros trabajos que tiene; vuestra
paternidad se lo diga de mi parte (3).

3. Yo estoy ahora sin ninguno; no sé en qué ha de parar, porque me han dado una celda
apartada como una ermita y muy alegre, y tengo salud, y lejos de parientes, aunque todavía
me hallan para cartas; sólo el cuidado de por allá (4) tengo que me dé pena. Yo digo a
vuestra paternidad que, para estar a mi placer, que acertó bien en dejarme aquí, y aun de
esta pena que digo estoy más asegurada que suelo.

4. Anoche estaba leyendo la historia de Moisés (5) y los trabajos que daba a aquel rey con
aquellas plagas y a todo el reino, y cómo nunca tocaron en él; que en forma me espanta y
alegra ver que, cuando el Señor quiere, no hay nadie poderoso de dañar. Gusté de ver lo
del mar Bermejo, acordándome cuán menos es lo que pedimos. Gustaba de ver aquel santo
en aquellas contiendas por mandato de Dios. Alegrábame de ver a mi Eliseo (6) en lo mismo;
ofrecíale de nuevo a Dios. Acordábame de las mercedes que me ha hecho y ha dicho de (él)
José (7). Aún mucho más está por ver para honra y gloria de Dios. Deshacíame por verme
en mil peligros por su servicio. En esto y en otras cosas semejantes se pasa la vida, y
también he escrito esas boberías que ahí verá (8).

5. Ahora comenzaré lo de las Fundaciones (9), que me ha dicho José que será provecho de
muchas almas. Si Dios ayuda, yo lo creo; aunque, sin este dicho, ya yo tenía por mí de
hacerlo, por habérmelo vuestra paternidad mandado. Holguéme mucho de que diese tan
larga cuenta en cabildo (10). No sé cómo no se afrentan de lo que han escrito en contrario.
Harto bien es que vayan yendo de su gana los que quizá se fueran sin ella (11). Nuestro
Señor me parece va disponiendo los negocios. Plega a Su Majestad se acaben para gloria
suya y provecho de esas almas. Harto bien hará vuestra paternidad de mandar lo que
hubiere de hacer, desde su monasterio (12), y no tendrán que mirar si va a coro o si no; yo
le digo que todas las cosas se hagan mejor. Por acá no faltan oraciones, que son mejores
armas que de las que usan esos padres.
6. Por la vía del correo mayor (13) escribí largo a vuestra paternidad, y hasta saber si las
recibe no he escrito más por ahí sino por Madrid. Sobre el negocio de David (14), yo creo
que él ha de embaucar al padre Esperanza (15) como suele, que ya están juntos y su
hermano era partido; aunque harto hará estar de por medio fray Buenaventura (16) que
como ya saben el negocio entrambos (que fue harta dicha, Dios me lo perdone, que quisiera
se tornara a su primer llamamiento), que temo que no ha de hacer sino embarazar. No he
sabido más después acá.

De vuestra paternidad hija y sierva,
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Teresa de Jesús.

128 NOTAS

1. Antonio de Jesús, prior de Los Remedios (Sevilla) y capitular de Almodóvar.

2. El padre Gracián, a quien luego llamará *Eliseo+.

3. Juego de palabras, en cifra: Gracián se lo dirá al mismo Gracián.

4. La visita de Gracián en Andalucía.

5. Exodo 7-11. -Compárese con la visión profética de la Santa: Relación 37.

6. El mismo Gracián.

7. Dicho de José, escribió la Santa. -José es el Señor.

8. Esas boberías: quizás aluden al escrito teresiano *Modo de visitar los conventos+.

9. Reanudar la redacción del libro de las Fundaciones. Concluyó su tarea al mes siguiente
(14.11.1576: Fund. 27, 23). Se lo había ordenado Gracián hacia el mes de julio (c.115, 6).

10. En capítulo.

11. Alude a los religiosos que abandonan la Orden, antes de ser expulsados de ella.

12. Desde Los Remedios, convento de descalzos de Sevilla.

13. Antonio de Figueredo (de Toledo).

14. La Santa escribió unos trazos enigmáticos (= = =) antes del nombre de David. Se trata
de la cifra de un personaje difícil de identificar. Acaso fray Baltasar Nieto.

15. Pseudónimo también difícil de descifrar.
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16. Diego de Buenaventura. Visitador de los franciscanos.

129. A la M. María de San José, en Sevilla
Toledo, 5 octubre 1576
S.117 E.124 Lf.95 A.II 82 T.211

De Sevilla ha llegado el recuero sin carta de la M. María. La Santa lo reprocha a ésta: *por
caridad que no lo haga así...+. -La tiene en tensión la visita de Gracián a los calzados, que
ella entrevé llena de peligros, pese al tono bonancible con que este mismo día escribe a
Gracián (c. 128, 1n2). En torno a ese tema central se van colocando los demás: los muchos
amigos sevillanos, la selección de vocaciones, las deudas y carestía de agua del carmelo
de Sevilla; los otros carmelos del sur: Beas y Caravaca. -Ella: con buena salud, y feliz en su
*celda (toledana) apartada como una ermita y muy alegre+ (c. 128, 2).

Para la madre priora de San José de Sevilla.

1. Jesús sea con vuestra reverencia. No sé cómo deja venir al recuero sin carta suya, en
especial estando allá nuestro padre (1), que querríamos saber de él cada día. Harta envidia
las tengo el tenerle allá. Por caridad que no lo haga así, ni me deje de escribir todo lo que
pasare, que nuestro padre escribe corto, y, cuando no tuviere él lugar de escribir, vuestra
merced no lo deje, que ya la he escrito por dónde me puede escribir a menudo (2).

2. Holguéme, con la carta que trajo el padre Mariano (3), de saber que está vuestra
reverencia buena y todas -fray Antonio (4) no ha venido- y de que estuviese el alcabala
concertada (5).

3. Mi hermano (6) está ya bueno. Siempre gusta de saber de vuestra reverencia. Ya le dije
que no le deje de escribir alguna vez. Ha comprado un término (de que se trataba aun
cuando allá estaba) cerca de Avila, creo legua y media, y aun no tanto (7). Tiene dehesa y
pan de renta y monte. Costóle catorce mil ducados, y aún no estaban hechas escrituras; que
dice que lo de ahí le escarmentó para si no está todo muy seguro y llano no lo tomar, que
no quiere pleitos. Encomiéndenle siempre a Dios y a sus hijos (que ya les traen
casamientos) para que le sirvan.

4. Sepa que, como luego que vine yo, pensé nos fuéramos luego, envióse en viniendo el
baúl y todos los líos que vinieron, con un arriero, y no sé si al sacarlo o cómo ha sido, que
no parece el agnusdei (8) grande de Teresa ni las dos sortijas de las esmeraldas, ni yo me
acuerdo adónde las puse ni si me las dieron. En forma, me ha dado pena de ver cómo le ha
sucedido todo al revés del contento que traía con pensar de tenerme allá consigo, y para
hartas cosas le hago falta. Acuérdense si estaban en casa, cuando vinimos, estas piezas,
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y a Gabriela (9) si se acuerda adónde las puse, y encomienden a Dios que parezcan.

5. Mucho me ha espantado lo que dice que hacen en la Compañía (10). Ellos lo están, como
la otra se lo contó, de parecer vida rigurosa. Bien sería que los hablase nuestro padre
Garciálvarez (11). Encomiéndemele mucho y a todas mis hijas, y al padre prior de las
Cuevas (12). Harto encomendamos a Dios su salud. Plega a El que se la dé, que con pena
me tiene su mal, y hasta saber si está mejor no le escribo. Avísemelo en habiendo con quién.

6. Bien es, aunque haya todo eso, que procure algunas veces que las confiesen alguno de
la Compañía, que hará mucho al caso para perder el miedo; y con el padre Acosta (13) sería
muy bien, si pudiesen. Dios los perdone, que con ésa se acabara todo, si era tan rica;
aunque, pues Su Majestad no la trajo, El tendrá el cuidado. Quizá era más menester adonde
fue.

7. Yo pensé que estando ahí fray Buenaventura (14) se negociara mejor lo del agua; mas
no me parece les dan tanta mano. Dios nos deje pagar la casa, que como haya dinero todo
se podrá haber. Pasen ahora, que buenos pozos tienen; diéramos acá mucho por uno de
ello, que se pasa harto trabajo en esto del agua.

8. Dígame cómo le va a fray Buenaventura en la visita, y qué se hace sobre lo del monasterio
que destrozaron cabe Córdoba, que no sé cosa. Estoy buena y muy a su servicio, como
dicen. También me diga si va allá nuestro padre a comer alguna vez, o cómo le pueden
hacer algún regalo, que en su casa mal se puede, ni creo parecía bien. De todo me avise,
y quédese con Dios, que ahora hartas veces nos escribiremos de razón.

9. Muy en gracia me ha caído la vieja (15) que ahí tienen, y cómo aprovechó la escalera.
Dígame si se está ahí el muchacho, o quién las sirve. La madre priora de Malagón (16) me
ha escrito está mejor; mas es tal aquel mal, que no me alegra poca mejoría. Siempre le
encomienden a Dios. Su Majestad la guarde, hija mía, y me la haga santa, y a todas todas,
amén.

10. Por esa carta de la hermana Alberta (17) verá cómo les va en Caravaca. Mucho me
holgué con la de Beas (que ha días que no sabía de allá) y de que hubiese entrado aquella
monja, que es muy rica (18). Todo se va haciendo bien, gloria a Dios. Siempre le
encomienden a nuestro padre mucho, y a mí, que lo he menester.

Fue ayer día de San Francisco.

11. Aquí dentro va el porte, porque es mucho, y mire, si no tiene para cuando se ofrece
regalar a nuestro padre, que me lo avise, y no sea honrosa, que es bobería, que yo se lo
puedo enviar. Y vuestra reverencia mire por su salud, siquiera por no matarme a mí, que yo
le digo que me cuesta harto esta mi priora de Malagón. Dios lo remedie con darla salud,
amén.
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De vuestra reverencia,

Teresa de Jesús, Carmelita.

12. Como es arriero, puédese enviar aquí el porte; cuando no, ya sabe lo que suelen hacer,
que es poner a peligro las cartas; porque nunca lo haga se lo digo (19).

129 NOTAS

1. Jerónimo Gracián.

2. Por el correo mayor de Toledo, Antonio Figueredo ( ver c. 120, 3).

3. Ambrosio Mariano de San Benito, que llegó a Toledo el 25 de septiembre (c. 127, 1).

4. Antonio de Jesús (Heredia) prior de Los Remedios y capitular en Almodóvar, que se hace
el remolón sin acercarse a Toledo (ver c. 128, 1).

5. Finalmente se ha arreglado el pleito motivado por la alcabala o derechos reales, pendiente
desde la compra de la casa de Sevilla.

6. Lorenzo de Cepeda.

7. Finca de La Serna.
8. Pequeña placa para la devoción privada, generalmente bendecida por el Papa.

9. Leonor de San Gabriel, enfermera de la Santa en Sevilla.

10. Se trató de cierta postulante adinerada pero no muy fuerte de complexión, que los
jesuitas de Sevilla disuadieron de entrar en las carmelitas para que entrase en otra
comunidad.

11. Garciálvarez, clérigo sevillano amigo de las descalzas y de los jesuitas.
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12. Hernando de Pantoja, prior de la cartuja de Las Cuevas.

13. Diego de Acosta, jesuita de Sevilla.

14. Fray Diego de Buenaventura, visitador de los franciscanos, no consiguió que éstos
cediesen un hilo de agua a las carmelitas de Sevilla (c. 125 nota).

15. La vieja: es una hermana de Juana de la Cruz (Gómez de Chaves), que se acogió a la
portería del carmelo de Sevilla, ofreciendo sus oficios de portera (ver Libro de las
Recreaciones, Recr. 9).

16. Brianda de San José, que sigue con los altibajos de su enfermedad.

17. Alberta: es la priora de Caravaca. Ana de San Alberto.

18. Probablemente se refiere a la H. Luisa del Salvador (Godínez de Sandoval), sobrina de
las fundadoras del carmelo de Caravaca, que profesó el 10.11.77.

19. La posdata proseguía en la parte exterior del envoltorio, hoy ilegible.

130. Al padre Juan de Jesús, Roca, en La Roda
Toledo, princ. octubre 1576
S.116 E.122 Lf.94 A.IV 32 T.196

El destinatario es catalán, nacido en Sanahuja (Lérida), 1543; condiscípulo y amigo de
Gracián en la universidad de Alcalá, entra como éste en el noviciado de Pastrana, donde
profesa el 1.1.1573. Figura destacada entre los primeros descalzos, será designado para ir
a Roma (1579) a tramitar la erección de provincia y, muerta la Santa, será el primer
provincial de Aragón y Cataluña.

La carta: Se ha celebrado el capítulo 1.° de Almodóvar (primeros de septiembre). Roca ha
sido nombrado *celador+ con la misión de recorrer los conventos de descalzos y promover
la vida espiritual (ver c. 124, 8). Ella esperaba su visita en Toledo, pero Roca ha pasado de
largo encargando a la Santa la trasmisión de un paquete de cartas y confiándole su
preocupación por *la ida (de descalzos) a Roma+. -Gracián, amigo de Roca, ha reanudado
ya la Visita de los calzados en Sevilla. -Ella está a gusto en Toledo: *me han dado una celda
apartada como una ermita y muy alegre, y tengo salud+ (c. 128, 3). -Datación: entre 15 y 10
de octubre.
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1. Jesús. -La gracia del Espíritu Santo sea con vuestra reverencia, padre mío. Está tan a
trasmano esa casa que, aunque quiero, no tengo con quién responder, y así he aguardado
a la ida de estos padres.

2. De la del padre fray Antonio (1) quizá nos hizo Dios merced porque entiendo tenía gran
melancolía, que con nuestras comidas viniera a mucho mal. Dios sea con él, que, cierto, más
parece falta de salud que de buen alma lo que tiene. No puede dejarse de saber, porque han
de proveer de predicador (2) en Almodóvar. Plega a Dios se torne a su Orden; que en irse
ni en venirse ninguna cosa pierde la nuestra (3).

3. Yo pensé vuestra reverencia tornara por aquí. Poco rodeo se lo quitó. No debe ser mucho
el deseo de hacerme merced, que, cuando aquí estuvo vuestra reverencia, púdele hablar
muy poco (4). Sepa que así lo puedo y muy poquísimo en lo que vuestra reverencia me
escribe de la ida de Roma (5), que ha días que lo pido, y aun una carta nunca he sido
poderosa de que se escriba a quien tanta razón es; que, como hagamos lo que debemos,
suceda lo que sucediere. Y no va en nuestro padre visitador (6), que ya que lo tiene hecho,
hay tantos que aconsejen diferentemente que valgo yo poco. Harto me pesa de no poder
más. Pensé quedara determinado en este camino, que así me lo habían dicho. Hágalo Dios,
y vuestra reverencia, por caridad, no deje de dar prisa, que más podrá que yo.

4. Ya envié las cartas a Sevilla y a Almodóvar, aunque el padre prior (7) creo era ya venido
a Madrid (aunque fueron luego) y allá está; también envié la de Caravaca, que fue dicha, que
ya se iba un mensajero y hay pocos para aquella tierra. Del mal del padre fray Gabriel (8)
me ha pesado mucho; vuestra reverencia se lo diga y dé mis encomiendas, que acá le
encomendamos a Dios. Es un padre que yo tengo mucha voluntad, y él a mí poca.

5. Nuestro padre me ha escrito que llegó bueno y que se habían ido algunos padres del paño
(9) y él había satisfecho al cabildo. Entonces no había habido más de que están blandos
aquellos padres y le echan rogadores (10). Si Dios nos le guarda, creo ha de hacer mucho
bien. Vuestra reverencia no deje de que haya cuidado de encomendarlo a Dios, y a mí lo
mismo. A todos esos padres me encomiendo; la priora (11) a vuestra reverencia, a quien
haga nuestro Señor tan santo como yo se lo suplico, amén.

Indigna sierva de vuestra reverencia,

Teresa de Jesús.

130 NOTAS

1. Antonio de la Madre de Dios, que de los jerónimos había venido a la Reforma y ahora
sufre una crisis, más de salud que de vocación -piensa la Santa-. Regresa ahora a los
jerónimos (ver c. 128, 6).
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2. Oficio que tenía en Almodóvar el P. Antonio.

3. Más adelante mejorará esta opinión. El P. Antonio morirá en la primera excursión de
misioneros carmelitas al Congo (1582): c. 328, 2.

4. Regresando de Almodóvar a La Roda, era normal el paso por Toledo, por donde había
pasado en su ida al capítulo.

5. Ida de descalzos a Roma, o al menos escribir al P. General (cf. c. 124, 9).

6. Gracián.

7. Prior de Almodóvar: Ambrosio de San Pedro.

8. Gabriel de la Asunción, prior de La Roda. -La Santa humoriza, pero con fundamento.

9. Los del paño: carmelitas calzados andaluces. Gracián aclara este pasaje: *fueron dos
padres nuestros de la casa Grande (de Sevilla)... a estar con él (Gracián). Recibiólos con
agasajo... y los mismos hicieron se fuera con ellos al Carmen y visitase como quisiese, y
todos le recibieron con mucha gracia y amor+ (A.IV, p. 177). Sin embargo ver c. 128, 4n5.
-Cabildo: capítulo conventual (ver c. 128, 5).

10. Echar rogadores: enviar intercesores.

11. Priora de Toledo: Ana de los Angeles.

131. Al padre Ambrosio Mariano, en Madrid
Toledo, primeros octubre 1576
S. Monte C. 1931 p. 447 E.127 T.181

Mariano ha pasado por Toledo a primeros de mes (c. 129, 2). Ahora, instalado en Madrid,
se olvida de remitir a la Santa noticias urgentes: sobre la enfermedad de Padilla en Madrid,
y la marcha de la reforma en Andalucía. La Santa las requiere. -El autógrafo de la carta
(publicado por S. en Monte Carmelo 35 [1931] 447) está tijereteado para recabar una firma
*Teresa de Jesús+ y algún *aviso+ de la Santa. Los suspensivos indican los cortes
incolmables. -Datación entre 5 y 10 de octubre (cf. c. 129, 2; 128, 1).
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Para mi padre fray Mariano de S. Benito, carmelita, Madrid.

1. Jesús. -La gracia del Espíritu Santo sea con vuestra merced. Yo le digo que no sé cómo
podemos estar en paz dándome tanta ocasión para guerra (1), sabiendo con la pena que
estaba del mal del señor licenciado Padilla (2) y el cuidado que me dan otros negocios.
Razón me parece hubiera sido hacerme saber de todo. Por amor de nuestro Señor, que no
sea tan sin piedad. Y también me diga cómo van los negocios del Andalucía y el padre Fray
Buenaventura (3), que me tiene con cuidado.

2. Sepa vuestra reverencia que el nuestro padre fray Antonio de Sahagún el jerónimo.. (4).
prior a Pastrana... que le salían a... que se ha de hacer para cumplir con... predicador (5),
que si el padre prior fray Baltasar (6) no ha de estar allí, es forzosa cosa enviar otro, según
todos dicen. A mi padre el señor licenciado Padilla muchas encomiendas. Plega a Dios haya
ido adelante la mejoría; vuestra reverencia me lo avise en todo caso, y todo lo demás, y
tenga cuenta con desocuparse para lo de Malagón, que está doña Luisa (7) muy contenta
y nos da cuanta licencia quisiéremos... y Antonio Ruiz (8) con sus ranas, que me ha hecho
reír.

... de octubre, y yo de vuestra reverencia sierva,

Teresa de Jesús.

131 NOTAS
1. Recordar c. 106, nota 1, sobre los contrastes entre ambos.

2. Juan Calvo de Padilla (c. 106, nota 1).

3. Buenaventura, visitador de los franciscanos andaluces.

4. Antonio de la Madre de Dios, que había pasado de los jerónimos a la reforma de la Santa,
y ahora sufre una crisis de melancolía y de vocación (c. 130, nota 1).

5. Predicador en Almodóvar era dicho P. Antonio, que había abandonado el convento (c.
130, nota 2).

6. Baltasar de Jesús (Nieto), prior de Pastrana.

310

7. Luisa de la Cerda, fundadora del carmelo de Malagón. -Lo de Malagón: quizás alude al
proyecto de trasladar la casa a *sitio... que sea más sano+ (c. 14, 5, 124, 14), o bien a la
grave enfermedad de la priora que por esos días preocupa a la Santa (c. 129).

8. Antonio Ruiz, es el amigo tratante de Malagón, que ayudará en el arreglo de la casa (c.
124, 14).

132. A la M. María de San José, en Sevilla
Toledo, 13 octubre 1576
S.118 E.126 Lf.96 A.III 66 T.212

Ha llegado carta de M. María. Está enferma. La Santa responde preocupada por su salud.
Pero la importancia de la correspondencia epistolar crece por momentos. *Aquí es cosa
terrible+, el trabajo del carteo. Con Gracián utiliza ya el lenguaje cifrado, para prevenir
interferencias. Con M. María, estafeta entre ella y Gracián, insiste en la seguridad de los
envíos, en los portes, en el acuse de recibo. -Ahora responde punto por punto a las noticias
y consultas de la última carta: han llegado los pliegos (cartas): congratulaciones por los
sermones de Gracián; interés por las monjas (profesiones, tomas de hábito, postulantes), por
la oración de dos de ellas, por los dineros y la alcabala.

Para la madre priora de San José de Sevilla, hija mía.

1. Jesús. -La gracia del Espíritu Santo sea con vuestra reverencia, hija mía. Harta pena me
ha dado su mal; no sé qué me haga para no sentir tanto los que tienen estas prioras. La de
Malagón (1) está mejor, gloria a Dios. Vuestra reverencia mire por sí, y guárdese del agua
de la zarzaparrilla (2) para nadie, y por amor de Dios que no se descuide a dejar esa
calentura sin remedios, aunque no sean de purgas. Algo me ha consolado acordarme que
algunas veces les parecía la tenía y veía yo que no. Dios me la guarde con la salud que le
suplico, amén.

2. Muy bien vinieron los pliegos y vendrán siempre por Figueredo (3); el porte bien viene así,
y lo que viene dentro de porte puede poner encima, y el porte dentro nunca le deje. Es
menester que me diga por la vía que recibe mis cartas, porque estoy ahora en duda si han
llegado allá las que envío con este Figueredo. Acá no pueden peligrar, que está avisado y
es muy buena cosa; y aunque me responde a algunas de mis cartas vuestra reverencia, no
tengo memoria de en cuáles lo escribí. Dios la guarde, que muy bien lo hace, y no es
menester meterlas dentro en las suyas, a mi parecer, que es mucho cansancio (4).

3. (Oh, qué envidia las tengo esos sermones, y qué deseo de verme ahora con ellas! Acá
dicen que quiero más a las de esa casa que a ningunas, y cierto que no sé qué lo hace, que
yo las cobré mucho amor, y así no me espanto que vuestra reverencia me le tenga, que
siempre se le tuve, aunque me es regalo oírlo. Ya no hay que hablar en lo pasado (5), que
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creo no era en su mano, cierto. Cáeme en gracia el ánimo que tiene, y así creo que la
ayudará Dios. Plega a El la dé salud como yo se lo suplico.

4. Mucho me he holgado del hábito y profesión (6); déles el enhorabuena de mi parte, y a
San Francisco (7) que me huelgo con sus cartas mucho, y con las demás, como me
perdonen el responder. No es nada las que allá tenía, que después que estoy aquí es cosa
terrible.

5. En lo de las parientas de Garciálvarez (8) haga lo que le pareciere, que él verdad dirá y
cosa suya no puede ser mala. Si tengo lugar le escribiré para pedirle no las deje de confesar,
que me ha dado pena; y si no, dígaselo vuestra reverencia de mi parte. Harto me la da el mal
de nuestro buen padre prior (9), y le encomendamos a Dios. Estoy a miedo no se vaya el
correo, y así no le escribo. Harto han de perder (10), mas Dios, que dura para sin fin, les
queda.

6. En lo de la oración de esas hermanas (11) escribo a nuestro padre (12); él se lo dirá.
Cuando algo tuviere San Jerónimo (13), escríbamelo a mí. Con Rodrigo (14) no hay que
tratar en ninguna manera; con Acosta sí. Envíele un gran recaudo de mi parte, que, cierto
estoy muy bien con él y le debemos mucho.

7. Harto me he holgado con lo del alcabala (15), porque mi hermano (16) ha comprado a La
Serna, que es un término redondo que está cerca de Avila, muy buena cosa, de hierba y pan
de renta y monte, y da catorce mil ducados por ello; y como él no tenía tanto dinero ahora
-antes le falta- y no era coyuntura para que se le dejara de dar su tercio para comer, yo
espero en Dios que no será menester. Si van tomando poco a poco lo que les dieren los de
la casa, será gran cosa.
8. No me dice de la del teniente (17); déles mis encomiendas, y a todas las hermanas, y a
quien más viere, y a Delgado (18) y a Blas (19), y quédese con Dios. A fray Gregorio (20)
le envíe un recaudo, y que me haga siempre saber de su salud. Dios la dé a vuestra
reverencia, que en gracia me han caído sus labores. Con todo eso, vuestra reverencia no
hile con esa calentura, que nunca se quitará, según lo que ella bracea cuando hila y lo
mucho que hila. A Margarita (21), encomiendas.

9. Si han de tomar alguna freila, mire que una parienta de nuestro padre (22) nos da gran
guerra; avíseme si se podrá tomar. La priora de Valladolid (23) la ha visto; dice que para
freila es buena; no debe saber leer. El nuestro padre no quiere hablar en ella. La su
hermanita (24) es especial y de condición más blanda que Teresa, una habilidad extraña.
Harto me huelgo con ella.

Son hoy 13 de octubre.

De vuestra reverencia sierva.
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Teresa de Jesús

132 NOTAS

1. Brianda de San José, mucho más enferma que M. María.

2. Ya la desaconsejó en la c. 120, 12.

3. Antonio Figueredo (ver c. 129, 1 y 120, 3).

4. Parece descartar la sugerencia de M. María de remitir las cartas de la Santa incluidas en
el envoltorio de la respuesta.

5. Alusión al tema de los perdones (c. 112, 1).

6. Alude a la toma de hábito de Juana de la Cruz y a la profesión de su hija Beatriz:
29.9.1577.

7. Isabel de San Francisco, la que hace de *historiadora+ o reportera (c. 109, nota 11).
8. Prosigue el tema de las *primas+ de Garciálvarez, con amagos de vocación al carmelo de
Sevilla (ver cc. 109 nota 18 y 122, 3).

9. El prior de la cartuja de Las Cuevas, Hernando de Pantoja.

10. Harto han de perder (las carmelitas), si él (Pantoja) muere.

11. Dos hermanas cuya oración preocupa a la Santa: Isabel de San Jerónimo (Ureña) y la
recién profesa Beatriz de Jesús. Poco equilibrada la segunda, y débil de complexión la
primera.

12. Jerónimo Gracián (c 136, 9n10).

13. Isabel de San Jerónimo (ver la nota 11).

14. Los dos jesuitas mencionados son Rodrigo Alvarez y Diego de Acosta. Ambos amigos
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de la Santa. El primero es consultor de la Inquisición de Sevilla, e intervino meses atrás en
el examen del espíritu de la Santa (ver Relación 4 y 5). Por eso mismo lo excluye ella en esta
ocasión, para evitar a las dos monjas, débiles de complexión, una sobrecarga de ansia.

15. Ver c. 129 nota 5.

16. Lorenzo de Cepeda (c. 129, 3). La explicación que sigue está motivada por el préstamo
hecho por Lorenzo para salvar la situación económica de las carmelitas de Sevilla (c. 137
nota 3).

17. La del teniente: una hija del fiscal Francisco de Arganda.

18. Inés Delgado, sevillana, bienhechora de la comunidad.

19. Blas, *muchacho+ disponible para recados y sacristía de las descalzas (Libro de
Recreaciones, Recr. 9).

20. Fray Gregorio Nacianceno, carmelita en Los Remedios (Sevilla).

21. Margarita de la Concepción, hermana de velo blanco: profesará el 1.1.1577.
Reaparecerá en cartas posteriores, desempeñando un triste papel al lado de Beatriz de la
Madre de Dios (nota 6).

22. Una parienta de Gracián deseosa de entrar entre las descalzas como lega. No lo hizo

23. María Bautista (ver cartas a ella).

24. La hermanita de Gracián es la niña Isabel Gracián (*la mi Bela+ -dirá la Santa-) que
profesará en Toledo.

133. Al padre Ambrosio Mariano, en Madrid
Toledo, mediados octubre 1576
S.119 E.125 Lf.101 A.IV 33 T.182

Desde Toledo, la Santa sigue con preocupación las cosas de Andalucía, adonde ha
regresado Gracián para reanudar la visita, y las de la corte donde reside el impetuoso p.
Mariano, asesorado por el no menos fogoso reformador Padilla. -La Santa tiene prisa por
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obtener provincia aparte para los descalzos, y casa propia en Madrid.

Para mi padre el doctor fray Mariano de San Benito, carmelita. Madrid.

1. Jesús. -Sea con vuestra reverencia el Espíritu Santo, y páguele las buenas nuevas que
me ha dado de la salud de nuestro buen padre el señor licenciado Padilla (1). Plega a Dios
sea por muchos años. )Ahora me intitula de reverenda y señora? Dios le perdone, que
parece que vuestra reverencia (2) o yo nos hemos tornado calzados. En gracia me ha caído
la amistad del reverendo (3) que fue a pedir a vuestra reverencia favor. Conmigo la trató en
Avila, y (mejor salud le dé Dios!, aunque doce horas hay en el día: quizá estará mudado (4).

2. Sepa que me han dicho -y es así- que el Tostado (5) ha enviado un correo aquí al
provincial (6) con cartas, y él quiere enviar allá un fraile. Muchas diligencias me parecen.
Pena me da de que se venga el padre fray Buenaventura (7), dejado el provecho, que se
excusa. Si tan bien les suceden los disparates que hacen, todos deprenderán que a él Dios
le hace merced. Y no me dice qué se hace por aquel desgarro pasado (8). (Oh Jesús, y qué
de cosas consientes!

3. Harto deseo ver ya tomada esa casita (9), que esotro después se hará, si Dios quisiere;
aunque hasta las paredes no querría ver de quien tan poco nos quiere (10). Ya he dicho que
con una letra del Señor nuncio (11) es acabado. Mi padre, démonos prisa a lo que
pudiéramos, y vuestra reverencia, si puede, trate esto de la provincia, que no sabemos lo
que está por venir, y en esto no se pierde, sino que se gana mucho. Por caridad, que, en
sabiendo nuevas de nuestro padre (12), vuestra reverencia me las escriba, que estoy con
cuidado. Al señor licenciado Padilla mis encomiendas, y al padre fray Baltasar (13). La priora
(14) lo mismo, y a vuestra reverencia. Holgádome he de ver a este bendito padre. Sea Dios
con vuestra reverencia siempre.

Indigna sierva de vuestra reverencia,

Teresa de Jesús.

133 NOTAS

1. Juan Calvo de Padilla (c. 106, nota 1).

2. Borrado: merced. Lectura dudosa; quizás *vuestra merced reverenda+ (así lee Silverio)
dicho con retintín. Ya le ha propinado un sobrescrito de protocolo *al doctor fray Mariano...+
Volverá a la carga, porque el destinatario no peca de excesiva docilidad.

3. Quizás el calzado Alonso de Valdemoro, prior de los carmelitas de Avila: *el que menciona
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en sus convites de amistad no de las más finas, era el padre Valdemoro+ (A.IV, 180). Hacía
sólo unos meses que Valdemoro había apresado por primera vez a fray Juan de la Cruz,
confesor de la Encarnación, *con harto gran escándalo del pueblo+ (c. 102, 16). Seguirá
tratando de captar burdamente la amistad de la Santa, sin lograrlo. -Doce horas...: cf. Juan
11, 9.

4. Trató amistad, intentó (o fingió) amistarse.

5. Jerónimo Tostado, Vicario General (c. 106, nota 11).

6. Provincial de los carmelitas de Castilla: Juan Gutiérrez de la Magdalena.

7. Visitador de los franciscanos en Andalucía.

8. Quizás alude al *monasterio que destrozaron cabe Córdoba+ (c. 129, 8).

9. Alude al proyecto de adquisición de una *casita+ para los descalzos en Madrid.

10. Mariano se aloja en los calzados e incurre en continuas indiscreciones.

11. Nicolás Ormaneto: no otorgó esa *letra+ de licencia para *la casita+.

12. Jerónimo Gracián, que esos días ha regresado a Andalucía a reanudar la visita (MHCT,
I, p. 364).

13. Baltasar de Jesús, Nieto.

14. Priora de Toledo: Ana de los Angeles.

134 Al padre Jerónimo Gracián, en Sevilla
Toledo, 21 octubre 1576
S.120 E.129 Lf.99 A.II 19 T.84

*Ayer le escribí+. Pero han sobrevenido cartas (de Gracián, Mariano y otros) noticias, visitas,
rumores. La Santa mantiene tensa la atención hacia la conducta de Gracián ()por qué no
exhibe sus poderes?); a los derechos de los carmelitas andaluces; a las críticas de su
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actividad fundacional ()puede o no fundar?); a los tanteos de erigir colegio de descalzos en
Salamanca (*a estar yo por allá que lo bullera...!+). Informa, enjuicia y aconseja; resume una
larguísima carta de ese mismo día al Padre Mariano. Y por fin da paso al desfile de amigos
lejanos.

1. Jesús. -La gracia del Espíritu Santo sea con vuestra paternidad. Ayer le escribí cuán
asentados y apaciguados estaban estos padres (1), que yo alababa a Dios. Sepa que aún
no les habían leído el mandamiento y *Motu+ (2). Yo temía harto lo que ha sido, y hoy ha
estado uno conmigo y me dice que se han alterado extrañamente. Pareciéndoles tienen
algún color, está claro han de saltar. Dicen lo que yo dije harto al padre Mariano (3), y aun
no sé si lo escribí a vuestra paternidad: que mandar como prelado, sin haber mostrado la
autoridad por donde manda, está claro jamás se hace.

2. A lo que vuestra paternidad decía en la carta del padre Mariano las causas por qué no
enviaba el Breve (4), por cierto, si hay alguna en que dudar, mejor sería antes. Ojalá
estuviese de suerte que quitasen a vuestra paternidad de ese trabajo y nos le dejasen a
descalzos y descalzas.

3. El padre Padilla (5) dirá a vuestra paternidad cómo Melquisedec (6) dice que no puedo
fundar, por el Concilio, y que lo declara nuestro reverendísimo. Mucho querría que viese
vuestra paternidad, si es posible, esta declaración. A lo que dice llevo monjas, siempre es
con licencia de los prelados. Aquí tengo la que el mismo Melquisedec me dio para Beas y
Caravaca (7), para que llevase monjas. )Cómo no lo miró entonces, que ya estaba acá esa
declaración? Ojalá me dejasen descansar.

4. Dé Dios a vuestra paternidad, padre mío, el descanso que yo deseo. Quizá éstos echarán
ahora la ponzoña y estarán mejores, aunque a mi parecer estaban muy en obedecer. No me
ha parecido mal esta refriega, antes gusto de tanta contradicción, que es señal se ha de
servir Dios mucho.

5. Por lo que envío a vuestra paternidad esa carta, es por eso de Salamanca (8), que me
parece lo han escrito a vuestra paternidad. Yo le escribí no era aquel negocio de frailes
descalzos; que para ponerlas allí sí, mas no para ser sus vicarios (que no me parece quieren
otra cosa); y para esto es poco dos meses, y no los pide a ellos el obispo (9), ni tampoco los
quieren enviar, ni son para semejantes negocios. Querría yo que apareciesen allí los
descalzos como gente del otro mundo, y no yendo y viniendo a mujeres; y así no es aquel
negocio para ellos. El obispo, ganado le tenemos sin eso; antes quizá se perderá por ahí.
El buen don Teutonio (10) no sé si hará algo, que tiene poca posibilidad y no es muy
negociador. A estar yo por allá que lo bullera, bien creo se hiciera bien; y aun quizá se hará
así, si a vuestra paternidad le parece. Todo esto les escribí (11).

6. La priora (12) y las demás se encomiendan en las oraciones de vuestra paternidad y de
esos padres; yo, de fray Gregorio. La mi Isabel está buena y bien agradable y la señora doña
Juana y su casa también. Al señor fiscal y al arzobispo dé algunas veces encomiendas mías,
por caridad, y a la señora Delgada y a las amigas de vuestra paternidad, en especial a
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Bernarda, ahora que se lo digo para siempre. Quede vuestra paternidad con Dios, que es
muy tarde.

Es hoy día de mi padre San Hilarión.

Sierva y súbdita de vuestra paternidad,

Teresa de Jesús.

134 NOTAS

1. Carmelitas andaluces de paso por Toledo y Madrid.

2. Quizás se trate del Breve del Nuncio Ormaneto, nombrando comisario a Gracián:
3.8.1575.

3. Mariano de San Benito.
4. Alude probablemente al mismo Breve del 3.8.75 (nota 2) o bien al más reciente de
Gregorio XIII, confirmando las facultades de Ormaneto: 15.2.1576.

5. Juan Calvo de Padilla.

6. Angel de Salazar, provincial de los carmelitas de Castilla. -Sigue una alusión genérica a
los decretos del Concilio de Trento sobre la clausura de las monjas, y probablemente a las
*actas+ del Capítulo General de la Orden en Piacenza (mayo-junio 1575).

7. Desconocemos esos dos documentos del padre Salazar.

8. Eso de Salamanca: fundación de un colegio de Descalzos; se proyectaba con la condición
de que regentasen como vicarios una casa de recogidas. La Santa se opone.

9. Francisco de Soto y Salazar.

10. Don Teutonio de Braganza, buen amigo de la Santa, *mal negociador+ (c. 135, 13).

11. Lo que precede es un resumen de la carta escrita ese mismo día a Mariano de San
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Benito (c. 135, 12n15).

12. Priora de Toledo, Ana de los Angeles. -Siguen siete menciones: Gregorio Nacianceno,
carmelita descalzo de Los Remedios (Sevilla); Isabel Gracián hermana del destinatario;
Juana Dantisco, madre de Gracián; el fiscal del Santo Oficio de Sevilla, Francisco de
Arganda; el Arzobispo de Sevilla, don Cristóbal de Rojas; Inés Delgado (=Delgada), vecina
de Triana y bienhechora de las carmelitas de Sevilla; Bernarda de San José (Matías y
Ramírez), carmelita descalza en Sevilla.

135. Al padre Ambrosio Mariano, en Madrid
Toledo, 21 octubre 1576
S.121 E.128 Lf.102 A.I 28 T.183

Mariano sigue en la corte, inquieto y *bullidor+. Ha enviado a la Santa dos paquetes de
cartas, con sugerencias y recomendaciones pesadas: -en favor de una novicia carmelita
protegida del padre Olea;- en pro de otra aspirante, propuesta por el señor Nicolás Doria;
-propósito de las fundaciones de descalzos en Madrid y Salamanca, ambas medio
fracasadas, y quizás en torno a la fundación de Ciudad Real. -Ella le responde a tono. La
carta vale para él y sus dos asesores madrileños: Padilla y Juan Díaz. Se fía poco de él, del
no muy *gran negociador+ que es don Teutonio de Braganza, y de los descalzos. *Yo
aguardaba a estar allá para bullir ese negocio, que soy una gran baratona+. -La carta es un
buen trasunto de las *riñas+ entre ella y el destinatario.

1. Jesús. -La gracia del Espíritu Santo sea con vuestra reverencia. Bien parece que no tiene
vuestra reverencia entendido lo que debo y quiero al padre Olea (1), pues en negocio que
haya tratado o trate su reverencia me escribe. Vuestra merced ya creo sabe que no soy
desagradecida (2), y así le digo que, si en este negocio me fuera perder descanso y salud,
que ya estuviera concluido; mas, cuando hay cosa de conciencia en ello, no basta amistad,
porque debo más a Dios que a nadie. Pluguiera a Dios que fuera falta de dote, que ya sabe
vuestra reverencia -y si no infórmese de ello- las muchas que hay en estos monasterios sin
ninguno, cuanto más que le tiene bueno, que le dan quinientos ducados con que puede ser
monja en cualquier monasterio.

2. Como mi padre Olea no conoce las monjas de estas casas, no me espanto esté incrédulo;
yo que sé que son siervas de Dios y conozco la limpieza de sus almas, no creeré jamás que
ellas han de quitar a ninguna el hábito no habiendo muchas causas, porque sé el escrúpulo
que suelen tener en esto, y cosa que así se determinan, debe haber mucha (3). Y como
somos pocas, la inquietud que hacen cuando no son para la religión es de suerte que a una
ruin conciencia se le haría escrúpulo pretender esto, cuánto más a quien desea no
descontentar en nada a nuestro Señor.

3. Vuestra reverencia me diga: si no le dan los votos, )cómo puedo yo hacerles tomar una
monja por fuerza -como no se los dan- ni ningún prelado? Y no piense vuestra reverencia
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que le va al padre Olea nada -que me ha escrito que no tiene más con ella que con uno que
pasa por la calle- (4), sino que mis pecados le han puesto tanta caridad en cosa que no se
puede hacer ni yo le puedo servir, que me ha dado harta pena. Y, cierto, aunque pudiera ser,
a ella no se la hacen en quedar con quien no la quiere.

4. Yo he hecho en este caso aun más de lo que era razón, que se la hago tener otro año,
harto contra su voluntad, para que se pruebe más, y porque si cuando yo fuere a Salamanca
voy por allí, informarme mejor de todo. Esto es por servir al padre Olea y por que más se
satisfaga, que bien veo que no mienten las monjas (que aun en cosas muy livianas sabe
vuestra merced cuán ajeno es de estas hermanas esto), y que no es cosa nueva irse monjas
de estas casas, que es muy ordinario, y ninguna cosa pierden en decir que no tuvo salud
para este rigor, ni he visto ninguna que valga menos por eso.

5. Escarmentada de esto, he de mirar mucho lo que hago de aquí adelante, y así no se
tomará la del señor Nicolao (5), aunque a vuestra reverencia más le contente; porque estoy
informada por otra parte, y no quiero, por hacer servicio a mis señores y amigos, tomar
enemistad. Extraña cosa es que diga vuestra reverencia que para qué se hablaba en ello (de
esa manera no se tomaría monja), para qué deseaba servirle; y me dieron otra relación de
lo que después he sabido y yo sé que el señor Nicolao quiere más el bien de estas casas
que de un particular, y así estaba allanado en esto.
6. Vuestra reverencia no trate más de ello, por amor de Dios, que buen dote la dan que
puede entrar en otra parte, y no entre donde para ser tan pocas habían de ser bien, bien
escogidas. Y si hasta aquí no ha habido tanto extremo en esto con alguna -aunque son bien
contadas- hanos ido tan mal que le habrá de aquí adelante; y no nos ponga con el señor
Nicolao en el desasosiego que será tornarla a echar.

7. En gracia me ha caído el decir vuestra reverencia que en viéndola la conocerá. (No somos
tan fáciles de conocer las mujeres!, que muchos años las confiesan, y después ellos mismos
se espantan de lo poco que han entendido. Y es porque aun ellas no se entienden para decir
sus faltas y ellos juzgan por lo que les dicen. Mi padre, cuando quisiere que le sirvamos en
estas casas, denos buenos talentos y verá cómo no nos desconcertaremos por el dote.
Cuando esto no hay, no puedo hacer servicio en nada.

8. Sepa vuestra reverencia que yo tenía por fácil tener así una casa (6) adonde se
aposentaran los frailes, y no me parecía mucho sin ser monasterio que les dieran licencia
para decir misa, como la dan en casa de un caballero seglar; y así lo envié a decir a nuestro
padre (7). El me dijo que no convenía, porque era dañar el negocio, y paréceme que acertó
bien. Y vuestra reverencia, sabiendo en esto su voluntad, había de no determinarse a estar
tantos y, como si tuviera la licencia, aderezar la iglesia, que me ha hecho reír. Aun casa no
compraba yo hasta tenerla del ordinario. En Sevilla que no hice esto, ya ve lo que costó.

9. Yo dije a vuestra reverencia harto que, hasta tener letra del Señor nuncio en que diese
licencia (8), que no se haría nada. Cuando don Jerónimo (9) me dijo que venía a rogarlo a
los frailes, me quedé adarvada (10). Y por no me parecer a vuestras reverencias en fiar tanto
de ellos, al menos ahora no estoy en hablar a Valdemoro (11), que tengo sospecha que
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amistad para hacernos bien que no la tendrá, sino para ver si coge algo de qué avisar a sus
amigos. Y esta misma querría tuviese vuestra reverencia y no se fiase de él, ni por tales
amigos quiera hacer este negocio. Deje a cuyo es, que es Dios, que Su Majestad lo hará a
su tiempo, y no se dé tanta prisa, que eso basta a estragarlo.

10. Sepa vuestra reverencia que don Diego Mejía (12) es muy buen caballero y que él hará
lo que dice; y, pues se determina a decirlo, entendido debe de tener de su primo que lo hará;
y crea que lo que no hiciere por él que no lo hará por su tía, ni hay para qué la escribir ni a
ninguna persona, que son muy primos, y el deudo y amistad de don Diego Mejía es mucho
de estimar. Y también es buena señal decir el arcediano (13) que él daría la relación por
nosotros; porque, si no lo pensara hacer bien, no se encargara de esto. El negocio está en
buenos términos; vuestra reverencia no lo bulla ahora más, que antes será peor. Veamos
lo que hace don Diego y el arcediano. Yo procuraré por acá entender si hay quien se lo
ruegue; y si el deán (14) puede algo, doña Luisa (15) lo hará con él.

11. Todo esto ha sido harto a mi gusto y hacerme más creer que se sirve mucho Dios de esa
fundación, y así ni lo uno ni lo otro no ha estado en manos de nosotros. Harto bien es que
tengan casa, que tarde o temprano habremos la licencia; a haberla dado el señor nuncio, ya
estuviera acabado. Plega a nuestro Señor de darle la salud que ve habemos menester. Yo
le digo que el Tostado no está nada desconfiado ni yo segura de que dejará de hacer por
él quien lo comenzó.

12. En eso de Salamanca, el padre fray Juan de Jesús (16) está tal con sus cuartanas que
no sé qué puede hacer, ni vuestra reverencia se declara en qué han de aprovechar. Lo que
toca al colegio allí, comencemos de lo que hace al caso, que es que el señor nuncio dé
licencia, y con ésta que hubiese dado ya estaría hecho; porque si los principios se yerran,
todo va borrado. Lo que el obispo (17) pide a mi parecer, es (como ha sabido que el señor
Juan Díaz (18) está ahí de la manera que está) quien allá pueda hacer otro tanto; y no sé
yo si se sufre en nuestra profesión estar por vicarios (19); no me parece conviene ni que
harán al caso dos meses, cuando esto fuese, sino para dejar al obispo enojado. Ni sé cómo
saldrán con ese gobierno esos padres (que querrán quizá que lleven mucha perfección, y
para esa gente (20) no conviene), ni sé si el obispo gustará de frailes.

13. Yo digo a vuestra reverencia que hay más que hacer de lo que piensa y que por donde
pensamos ganar quizá perderemos; ni me parece para autoridad de nuestra Orden que
entren con ese oficio de vicarios (que no los quiere para otra cosa) gente que cuando los
viesen se había de mirar como ermitaños contemplativos, y no de aquí para allí con mujeres
semejantes, que, fuera de sacarlas de su mal vivir, no sé si parecerá bien.

14. Pongo los inconvenientes por que allá los miren y hagan vuestras reverencias lo que les
pareciere, que yo me rindo; acertarán mejor. Léanlos al señor licenciado Padilla (21) y al
señor Juan Díaz, que yo no sé más que esto que digo. La licencia del obispo siempre estará
cierta. Sin eso, no estoy tampoco muy confiada de ser gran negociador el señor don
Teutonio (22); de que tiene gran voluntad, sí; posibilidad, poca.
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15. Yo aguardaba a estar allá para bullir este negocio, que soy una gran baratona (si no,
dígalo mi amigo Valdemoro); porque no querría que se dejase de hacer por no acertar en los
términos, que aquella casa es lo que mucho he deseado y ésa (23). Del quitar, hasta que
haya más comodidad, la de Ciudad Real (24) me he holgado; porque por ninguna manera
hallo que se pueda salir bien. Harto mejor es en Malagón, mal por mal, que doña Luisa (25)
tiene gran gana y hará buenas comodidades andando el tiempo y hay muchos lugares
grandes a la redonda; yo entiendo no les faltará de comer.

16. Y por que llevase algún color el quitar de esotra casa, la pueden pasar allí, y ahora no
entiendan que se deja del todo sino que hasta tener hecha casa; porque parece poca
autoridad hecha un día y quitada otro.

17. La carta para don Diego Mejía di a don Jerónimo, y él se la debía de enviar con otra que
enviaba para el conde de Olivares (26). Yo le tornaré a escribir cuando vea que es menester.
No le deje vuestra reverencia olvidar; y otra vez digo que, si él dijo que lo daría llano, que
lo trató con el arcediano y que lo tiene por hecho, que es hombre de verdad.
18. Ahora me ha escrito por una monja, que pluguiera a Dios tuvieran las que dejamos (27)
las partes que ella, que no las dejara de tomar. Su madre del padre visitador (28) se ha
informado de ella. Ahora diciendo esto me parece será bien, en achaque de decir algo a don
Diego de esta monja, hablarle de esotro negocio y tornárselo a encargar, y así lo haré.
Mande vuestra reverencia darle esa carta, y quédese con Dios, que bien me he alargado,
(como si no tuviese otra cosa en qué entender!

19. Al padre prior (29) no escribo por tener ahora otras muchas cartas y porque ésta puede
tener su paternidad por suya. A mi padre Padilla muchas encomiendas. Harto alabo a
nuestro Señor de que tiene salud. Su Majestad sea con vuestra reverencia siempre. Yo
procuraré la cédula, aunque sepa hablar a Valdemoro -que no lo puedo más encarecer-,
porque cosa no creo que hará por nosotros.

Es hoy día de las Vírgenes.

Indigna sierva de vuestra reverencia,

Teresa de Jesús.

20. Otras cartas me han dado hoy de vuestra reverencia antes que viniese Diego (30). Con
el primero envíe vuestra reverencia esa carta a nuestro padre que es para unas licencias.
Ninguna cosa le escribo de esos negocios; por eso no se lo deje vuestra reverencia de
escribir.

21. Por que vea si son para más mis monjas que vuestras reverencias, le envío ese pedazo
de carta de la priora de Beas: (31) (mire si ha buscado buena casa a los de la Peñuela! (32)
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En forma me ha hecho gran placer. A usadas que no la acabaran vuestras reverencias tan
presto. Han recibido una monja que vale su dote siete mil ducados. Otras dos están para
entrar con otro tanto, y una mujer muy principal tienen ya recibida, sobrina del conde de
Tendilla (33), que más vale las cosas de plata que ya ha enviado de candeleros, vinajeras,
otras muchas cosas, relicario, cruz de cristal; sería largo de decir las cosas que ha enviado.

22. Y ahora se les levanta un pleito (34), como verá en esas cartas. Mire vuestra reverencia
lo que se puede hacer, que con hablar a ese don Antonio (35) sería lo que hiciese al caso,
y decir cuán altas están las rejas y que a nosotras va más que a ellos no les dar
pesadumbre. En fin, vea lo que puede hacer.

135 NOTAS

1. Francisco de Olea, jesuita (*Santelmo+ en el lenguaje cifrado de la Santa): recomienda
a una novicia no apta; llegará a enojarse con la Santa por ese motivo. Ver c. 150, 4 a
Gracián, y los antecedentes del episodio en la c. 88, 7.9.

2. *Se le debe mucho cierto, al padre Olea+ (c. 88, 8).

3. El padre Olea ha atacado duramente a la priora (de Valladolid) porque no ha logrado
votación favorable a la novicia (c. 138, 3).

4. Lo repetirá irónicamente a Gracián: c. 138, 3.

5. Otra postulante que proponía Nicolás Doria, todavía sacerdote seglar en Sevilla.

6. Casa de Descalzos en Madrid (c. 133, notas 9.11).

7. Jerónimo Gracián.

8. Ver c. 133, 3. -El nuncio Nicolás Ormaneto.

9. Jerónimo Manrique, canónigo de Toledo, bien acreditado ante Felipe II. -A los frailes:
carmelitas calzados.

10. Adarvada: se dice *estar adarvado uno, cuando de algún espanto o admiración queda
sin sentido+ (Covarrubias).
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11. Alonso Valdemoro, carmelita calzado prior de Avila, tristemente célebre (ver c. 133 nota
3).

12. Diego Mejía de Ovando, conde de Uceda, emparentado con don Alvaro de Mendoza.

13. Arcediano de Toledo: Francisco de Avila.

14. Deán de la catedral de Toledo: Diego de Castilla.

15. Doña Luisa de la Cerda, amiga de la Santa en Toledo.

16. Juan de Jesús Roca, prior de Mancera. -Eso de Salamanca: el proyecto de fundación de
descalzos, al frente de una casa de recogidas, mientras la Santa prefería una casa de
estudio.

17. Obispo de Salamanca: Francisco de Soto y Salazar (ver Rel. 4, 6 y Vida 40, 16).

18. Discípulo de San Juan de Avila, que más tarde dudará si hacerse carmelita descalzo.

19. Vicarios: capellanes de la casa de recogidas.

20. Las recogidas.

21. Juan Calvo de Padilla.

22. Don Teutonio de Braganza interesado también en la fundación de Salamanca (c. 134,
5).

23. Fundaciones ideales, según ella: en Salamanca y Madrid.

24. Otro proyecto de fundación de descalzos a medio realizar.

25. Luisa de la Cerda (de Toledo).

26. Conde de Olivares: don Enrique de Guzmán.
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27. Las que dejamos: las dos candidatas carmelitas que desechó en los nn. 1n6.

28. Jerónimo Gracián. -Su madre: Juana Dantisco.

29. Quizás alude al prior del Carmen de Madrid: Francisco Ximénez, o bien al de Pastrana,
Baltasar de Jesús (Nieto).

30. Diego: recadero de la Santa.

31. Ana de Jesús, priora de Beas.
32. Los descalzos de la Peñuela, que en noviembre de 1576 han tenido que trasladarse al
Calvario no lejos de Beas.

33. Conde de Tendilla: Luis Hurtado de Mendoza, gran favorecedor de los descalzos en la
Corte.

34. Pleito a causa de una ventana abierta sobre la parroquia para oír los sermones.

35. Quizás se trata de un *don Antonio+ tomado de mira por la M. Ana en la carta que ahora
remite la Santa a Mariano.

136. Al padre Jerónimo Gracián, en Sevilla
Toledo, 23 octubre 1576
S.122 E.131 Lf.127 A.I 23 y IV fr. 30 T.85

De pronto han llegado tres cartas de Gracián, más otras traídas *ayer+ por fray Alonso; han
llegado también cartas de la priora de Sevilla, y otra de Madrid de doña Juana Dantisco; de
Gracián está en camino otra por la vía de Madrid (2); hay de por medio un lote de cartas
perdidas, que han ido a parar a manos del Tostado (11); un ulterior suplemento de noticias
lo ha traído personalmente fray Alonso, venido de Andalucía... Entre las cartas hay una en
que Gracián logra desembarazarse de los negocios y apunta sus experiencias de oración.
Buen anillo de empalme para el diálogo. En él se concentra la respuesta de la Santa.
-Recurre al lenguaje cifrado, con pseudónimo doble para sí misma (Laurencia y Angela) y
triple para Gracián (Pablo, Eliseo, Joanes).

A mi padre el maestro fray Jerónimo de la Madre de Dios, prior de los Remedios.
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1. Jesús. -La gracia del Espíritu Santo sea con vuestra paternidad, padre mío. Hoy he
recibido tres cartas de vuestra paternidad por la vía del correo mayor y ayer las que traía fray
Alonso (1). Bien me ha el Señor pagado lo que se han tardado. Sea por siempre bendito, que
está vuestra paternidad bueno. Primero me dio un buen sobresalto, que como me dieron los
pliegos de la priora (2) y no veía letra de vuestra paternidad en uno ni otro, ya ve lo que
había de sentir. Presto se remedió. Siempre me diga vuestra paternidad las que recibe mías,
que no hace sino no responder a cosa muchas veces, y luego olvídasele de poner la fecha
en la una.

2. En otra me dice que cómo me fue con la señora doña Juana (3), y lo he escrito por la vía
del correo de aquí. Pienso viene la respuesta en la que me dice escribe por Madrid, y así no
me ha dado mucha pena. Estoy buena y la mi Isabel (4) es toda nuestra recreación. Extraña
cosa es su apaciblimento y regocijo. Ayer me escribió la señora doña Juana. Buenos están
todos.
3. Mucho he alabado al Señor de cómo van los negocios, y hame espantado las cosas que
me ha dicho fray Alonso (5) que decían de vuestra paternidad. Válgame Dios, y (qué
necesario ha sido la ida de vuestra paternidad!; aunque no hiciese más, en conciencia me
parece estaba obligado por la honra de la Orden. Yo no sé cómo se podían publicar tan
grandes testimonios. Dios los dé luz. Si vuestra paternidad tuviera de quién fiar, harto bueno
fuera hacerles ese placer de poner otro prior (6); mas no lo teniendo, espántome quién daba
ese parecer, que era no hacer nada. Gran cosa es estar ahí quien no sea contrario para
todo, y harto trabajo que si fuera bien lo rehusase el mismo. En fin, no están mostrados a
desear ser poco estimados.

4. No es maravilla. Mayor se me hace que teniendo tantas ocupaciones Pablo pueda
tenerlas con José con tanto sosiego (7). Mucho alabo al Señor. Vuestra paternidad le diga
que acabe ya de contentarse de su oración y no se le dé nada de obras del entendimiento
cuando Dios le hiciere merced de otra suerte, que mucho me contenta lo que me escribe. El
caso es que en estas cosas interiores de espíritu la que más acepta y acertada es, es la que
deja mejores dejos; no digo luego al presente muchos deseos (que en esto, aunque es
bueno, a las veces no son como nos los pinta nuestro amor propio); llamo dejos confirmados
con obras, y que los deseos que tiene de la honra de Dios se parezcan en mirar por ella muy
de veras y emplear su memoria y entendimiento en cómo le ha de agradar y mostrar más el
amor que le tiene.

5. (Oh!, que ésta es la verdadera oración, y no unos gustos para nuestro gusto no más y,
cuando se ofrece lo que he dicho, mucha flojedad y temores y sentimientos de si hay falta
en nuestra estima. Yo no desearía otra oración sino la que me hiciese crecer las virtudes.
Si es con grandes tentaciones y sequedades y tribulaciones y esto me dejase más humilde,
esto tendría por buena oración; pues lo que más agradare a Dios tendría yo por más oración;
que no se entiende que no ora el que padece, pues lo está ofreciendo a Dios, y muchas
veces mucho más que el que se está quebrando la cabeza a sus solas y pensará, si ha
estrujado algunas lágrimas, que aquello es la oración.

6. Perdone vuestra paternidad tan largo recaudo, pues el amor que tiene a Pablo (8) lo sufre;
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y si le parece bien esto que digo, dígaselo, y si no, no; mas digo lo que querría para mí. Yo
le digo que son gran cosa obras y buena conciencia.

7. En gracia me ha caído lo del padre Joanes (9); podría ser querer el demonio hacer algún
mal y sacar Dios algún bien de ello. Mas es menester grandísimo aviso, que tengo por cierto
que el demonio no dejará de buscar cuantas invenciones pudiere para hacer daño a Eliseo
(10), y así hace bien de tenerlo por patillas (11). Y aun creo no sería malo dar a esas cosas
pocos oídos; porque si es por que haga penitencia Joanes, harta le ha dado Dios y le da. Lo
que fue no fue por sí solo, que los tres que se lo debían de aconsejar, presto pagaron.

8. Lo que José (12) dijo entonces por cierto fue que Clemente (13) estaba sin culpa, que si
tenía falta era por la enfermedad, y que en aquella tierra que le enviaron tenía descanso, y
antes que se intentase a darle trabajo se lo dijo José. De Laurencia (14) no supo nada, sino
por otra parte lo que decía el vulgo. No me parece dirá José sus secretos de esa suerte, que
es muy avisado. Para mí tengo que se lo levantan, y mientras más entiendo que habla de
otra parte -que no lo pudo ella saber- más me parece invención de patillas (15). Ya me ha
caído en gracia por donde va ahora a echar sus redes. )A qué fin había de librarlo en las
beatas por vía del provecho de esa alma? Bien es pedir esa libertad al ángel (16), aunque
yo holgaría que se procurase echar patillas de esa casa, con los remedios que se suelen
tomar para eso. Váyase con aviso, que dará muestra de quién es. Yo lo enconmendaré a
Dios, y Angela (17) dirá en otra lo que hubiere sobre este caso pensado. Harto buen aviso
fue tratar debajo de confesión de ese negocio.

9. De la San Jerónimo (18), será menester hacerla comer carne algunos días, y quitarla la
oración, y mandarla vuestra paternidad que no trate sino con él, o que me escriba, que tiene
flaca imaginación y lo que medita le parece que ve y oye; bien que alguna vez será verdad
y lo ha sido, que es muy buena alma.

10. Y de Beatriz (19) me parece lo mismo, aunque eso que me escriben del tiempo de la
profesión no me parece antojo, sino harto bien; también ha menester ayunar poco. Mándelo
vuestra paternidad a la priora (20), y que no las deje tener oración a tiempos, sino ocupadas
en otros oficios, que no vengamos a más mal, y créame que es menester esto.

11. Pena me ha dado lo de las cartas perdidas, y no me dice si importaban algo las que
parecieron en manos de Peralta (21). Sepa que envío ahora un correo. Mucha envidia he
tenido a las monjas de los sermones que han gozado de vuestra paternidad (22). Bien
parece que lo merecen, y yo los trabajos; y, con todo, me dé Dios muchos más por su amor.
Pena me ha dado el haber de irse vuestra paternidad a Granada; querría saber lo que ha de
estar allá y ver cómo le he de escribir o adónde. Por amor de Dios, lo deje avisado.

12. Pliego de papel con firma no vino ninguno; envíeme vuestra paternidad un par de ellos
(23), que no creo serán menester, que ya veo el trabajo que tiene, y hasta que haya alguna
más quietud quería quitar alguno a vuestra paternidad. Dios le dé el descanso que yo deseo
con la santidad que le puede dar, amén.
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Son hoy 23 de octubre.

Indigna sierva de vuestra paternidad,

Teresa de Jesús.

136 NOTAS

1. Los dos correos son: Antonio de Figueredo (correo mayor) y Alonso de la Madre de Dios,
carmelita de Los Remedios de Sevilla.

2. Priora del Carmelo de Sevilla, María de San José.

3. Doña Juana Dantisco, madre de Gracián. Se lo ha dicho en la c. 124.

4. Isabel Gracián, en el carmelo de Toledo.

5. Alonso de la Madre de Dios (nota 1).

6. Prior del Carmen de Sevilla era Juan Evangelista, no grato por amigo de Gracián.

7. Comienza el lenguaje cifrado: *Pablo+ es Gracián a quien designará luego con los motes
de *Eliseo+ y *Joanes+.

8. Gracián. Juego de palabras: *el amor que Gracián tiene a Pablo ( = Gracián mismo)...+

9. Joanes: Gracián. Parece ser ese el significado de la cifra (ver c. 230, 10).

10. El mismo Gracián.

11. *Patillas+: el diablo.

12. El Señor.

328

13. Parece ser Elías de San Martín, condiscípulo de Gracián en Alcalá; carmelita desde
1572, y más tarde General de la Reforma Teresiana.

14. La misma Santa, que más abajo se llamará *Angela+.

15. El diablo.

16. El Inquisidor de Sevilla.
17. La Santa. -Quizás el mismo caso de la carta 149, 2-4.

18. Isabel de San Jerónimo, carmelita en Sevilla.

19. Beatriz de la Madre de Dios, también carmelita en Sevilla.

20. María de San José.

21. Jerónimo Tostado, carmelita calzado.

22. *Qué envidia las tengo esos sermones!+ -decía a María de San José el 13.10 (c. 132,
3).

23. Eran *patentes firmadas en blanco+ para que la Santa las rellenase dado el caso. Plena
confianza de Gracián.

137. A la M. María de San José, en Sevilla
Toledo, octubre 1576
S.123 E.130 Lf.97 A.III 70 T.213

Escribe de noche: *dará la una, y así no me alargaré+. No ha recibido nuevas cartas de M.
María. Pero hoy mismo le ha escrito Lorenzo de Cepeda, notificándole el envío de poderes
a la priora de Sevilla para el cobro de sus dineros. A la Santa le interesa comunicarlo a la
misma por otra vía. -De salud *yo estoy buena+, repetirá dos veces. (Datación probable
segunda quincena de octubre. Ver c. 136 a Gracián).

1. Jesús. -Sea con vuestra reverencia, hija mía, el Espíritu Santo. Ya he respondido a sus
cartas, que muy bien vinieron por el correo y me holgué harto con ellas, sino que estoy con
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pena de su mal. Por caridad me escriba presto de su salud y de lo que supiere de nuestro
padre (1). Envidia la he tenido la confesión general, digo el ver que no tenía tanto que
confesar como yo, que no la hiciera tan fácilmente. Bendito sea Dios que quiere a todos.

2. Mi hermano (2) me dijo en una carta hoy cómo la había escrito y enviado poder allá para
el tercio (3). Bueno está y ya está la compra efectuada; no libran mal las monjas de San José
(4). Ahí escribe Teresa (5). El agnusdei y sortijas parecieron (6), gloria a Dios, que me dio
cuidado al principio. Yo estoy buena, y dará la una y así no me alargaré. Deseo saber de mi
buen prior de las Cuevas (7).
3. El atún enviaron la semana pasada de Malagón, crudo, y estaba harto bueno; bien nos
ha sabido. Yo no he quebrantado día de ayuno después de la Cruz (8); mire si estoy buena.
La nuestra priora de Malagón (9), que me escribió estaba mejor, hácelo la santa por no me
dar pena, que no era nada la mejoría. Hoy he tenido carta suya, y está harto mala y con gran
hastío, que es lo peor para tanta flaqueza. Harto la encomendamos a Dios, sino que mis
pecados son grandes. Allá ya veo que no hay que encomendar esto, que en todas partes lo
encargo.

4. Doña Guiomar (10) se ha velado hoy. Mucho se huelga de saber que le va bien a vuestra
reverencia, y doña Luisa (11), que nunca tanto me quiso y tiene cuidado de regalarme, que
no es poco. Encomiéndeselas a Dios, que se lo debe, y encomiéndeme a todas las
hermanas muy mucho.

5. Gran cuidado traigo de esos monasterios (12) que nuestro padre tiene a cargo. Ya le
convido con descalzas, y de muy buena gana convidara conmigo (13). Yo le digo que es
gran lástima; ya me dice lo que le regalan. Dios me la guarde. Avísele no coma con esos
frailes, por caridad. Yo no sé para qué se va allá sino para darnos a todas trabajos. Ya he
dicho a vuestra reverencia que lo que gastare ponga por cuenta de lo que nos enviaron de
San José (14). Mire que es bobería hacer otra cosa, y yo me entiendo, y pagarlo ha sin
sentirlo. No haga otra cosa. Tenga cuenta de esto la buena supriora (15), que no será mucho
contar el agua. Así se lo diga, y a la mi Gabriela (16) grandes encomiendas. Dios sea con
ellas.

6. Dése mucha prisa a pagar eso que tiene la hermana y lo más que pudiere allegar, a los
de la casa, por que no tengan tanto que pagar de réditos, que es cosa recia, que aunque no
quieran.. (17).

137 NOTAS

1. Jerónimo Gracián, enfrascado de nuevo en la visita de los calzados andaluces.

2. Lorenzo de Cepeda, desde Avila.
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3. El tercio del valor de la casa: *cuando se alquila a pagar de cuatro en cuatro meses+
(Covarrubias). Lorenzo había adelantado el capital para la compra de la casa en la fundación
del carmelo sevillano. (Ver el relato en Fund. 25. 3.6.9: y carta 132, 7).

4. El carmelo de Avila, que se beneficia de las ayudas económicas de don Lorenzo.

5. Teresita, la sobrina de la Santa, aspirante carmelita en San José de Avila.
6. Su extravío había preocupado a la Santa: c. 129 nota 8.

7. Hernando de Pantoja, prior de la cartuja.

8. La Cruz es la fiesta de la Exaltación de la Cruz (14 de septiembre), fecha en que comienza
el ayuno de regla en el Carmelo.

9. Brianda de San José, enferma crónica (ver c. 132, 1).

10. Guiomar Pardo de Tavera, hija de doña Luisa de la Cerda, la velación era una parte del
rito del matrimonio; doña Guiomar se había casado con el comendador mayor de Castilla,
don Juan de Zúñiga.

11.Doña Luisa de la Cerda.

12. Alude a los conventos de carmelitas calzadas de Andalucía, especialmente a los de
Sevilla y Paterna.

13. Equivale a *brindarse+ para colaborar en la reforma de esos *monasterios+, como había
hecho en La Encarnación de Avila.

14. De San José de Avila habían enviado dinero al Carmelo de Sevilla: ver c. 125 nota 7.

15. Supriora de Sevilla, María del Espíritu Santo; la broma de la Santa alude al buen temple
de la supriora *a quien por su ingenuidad y verdad llamaban Clarencia en aquella
comunidad+ (A. III, 70 nota 14).

16. Leonor de San Gabriel, enfermera de la Santa en Sevilla.

17. Autógrafo mutilado. Falta el resto del texto.
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138 Al padre Jerónimo Gracián, en Sevilla
Toledo, 31 octubre 1576
S.124 E.132 Lf.100 A.III 12 T.86
Sigue redactando Las Fundaciones, *cosa sabrosa+; agobiada de cartas, *que me mata
tanta baraúnda+. En clima de oración. Va a cumplir sus 40 años de *hábito+ carmelitano:
*Dios... me haga verdadera monja del Carmelo, que más vale tarde que nunca+. -Ha insistido
el padre Olea en la admisión de una postulante inadmisible.

Para mi padre el Maestro fray Jerónimo Gracián, comisario apostólico del Carmen.

1. Jesús. -La gracia del Espíritu Santo sea con vuestra paternidad. Las Fundaciones (1) van
ya al cabo; creo se ha de holgar de que las vea, porque es cosa sabrosa. (Mire si obedezco
bien! Cada vez pienso que tengo esta virtud, porque de burlas que se me mande una cosa
la querría hacer de veras, y lo hago de mejor gana que esto de estas cartas, que me mata
tanta baraúnda. No sé cómo me ha quedado tiempo para lo que he escrito, y no deja de
haber alguno para José (2), que es quien da fuerzas para todo.

2. También ayuno yo, que en esta tierra es poco el frío, y así no me hace el mal que por
otras. A mi padre fray Antonio (3) dé un gran recaudo mío, por caridad; aunque mejor sería,
cuanto le pudiese excusar, no ver que escribo a vuestra paternidad tanto y a él tan poco.
Quizá ahora le escribiré alguna letra.

3. Si así tomara San Telmo (4) el negocio de su monja como Nicolao, no me hubiera costado
tanto. Yo le digo que no sé que me diga, que no acabamos de ser santos en esta vida. (Si
viese las cosas que la otra tiene para tomarla y cómo para estotro (5) a la priora! Plega a
Dios, mi padre, que sólo a El hayamos menester. Al menos aprovecharía poco conmigo,
viendo que es contra conciencia, como lo veo, aunque se hundiese el mundo. Y, con todo,
dice que no le va más que por una que pasa por la calle (6). (Mire qué vida; y qué hiciera si
le fuera! Miedo he de haber de tomar cosa suya.

4. A Mariano (7) tiene espantado, y, porque pienso lo escribirá a vuestra paternidad, lo he
yo dicho para que no se le dé nada, pues se ha hecho más de lo que se debía. En fin,
vendrá a entender la verdad, y si no, poco va en ello. En lo que va todo mi descanso es en
que me guarde Dios a vuestra paternidad con mucha santidad.

5. Es hoy víspera de Todos Santos. En día de las Animas tomé el hábito (8) pida vuestra
paternidad a Dios que me haga verdadera monja del Carmelo, que más vale tarde que
nunca.
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Al fiscal y a Acosta y rector mis saludes (9).

Sierva indigna y verdadera súbdita de vuestra paternidad. Bendito sea Dios que lo seré
siempre, venga lo que viniere,

Teresa de Jesús.

6. Este pliego que lo envían las hermanas con ese villancico a los santos, envíanle a vuestra
paternidad, y que lo quisieran tener aquí. Dicen que de unos días acá hace Dios lo que
piden, todo. Yo he visto algunas cosas, y tienen razón

138 NOTAS

1. Libro de las Fundaciones. Había reanudado la redacción a primeros de octubre, por orden
de Gracián (128, 5 y 115, 6). Lo concluirá de momento (cap. 27), el 14 de noviembre.

2. Jesucristo.

3. Antonio de Jesús, prior de Los Remedios (Sevilla), convento en que reside Gracián.

4. El jesuita Francisco de Olea, que insistía en la admisión de una postulante carmelita (ver
carta 135, 2). -Nicolao Doria: también había propuesto una postulante, no admitida en el
Carmelo de Sevilla.

5. El mismo padre Olea, y la priora que rehusaba dar profesión a la recomendada.

6. *Me ha escrito que no tiene más con ella que con uno que pasa por la calle+, refería la
Santa a Mariano al recibir la carta del padre Olea (135, 3).

7. Mariano de San Benito, carmelita descalzo, entonces en Madrid.

8. El año 1536.

9. El fiscal de la Inquisición de Sevilla, Francisco de Arganda. -Diego de Acosta, jesuita de
Sevilla. Rector de los jesuitas de Sevilla, Francisco Arias.

139 A la M. María de San José, en Sevilla
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Toledo, 31 octubre 1576
S.125 E.133 Lf.98 A.III 67 T.214
Ansia creciente por la suerte de sus cartas. Hace muy poco que escribió a M. María. No tiene
noticias que dar. Pero hoy mismo ha llegado carta de Gracián: *dice ha mucho que no recibe
carta mía, y no hago sino escribir+. )Es que secuestran sus cartas o se pierden en el
camino? Que ella, M. María vigile... Y pasa a repetir consignas ya dadas. (Ver la carta 138
a Gracián, de esta misma fecha, víspera de sus 40 años de vida carmelitana.)

1. Jesús sea con vuestra reverencia, hija mía. Por amor de Dios, sepa cuando nuestro padre
(1) recibe carta mía, aunque casi nunca dejo de escribir a vuestra reverencia con las suyas,
que una que me dan hoy de su paternidad, hecha de 22 de octubre, dice ha mucho que no
recibe carta mía, y no hago sino escribir. En especial con el recuero escribí largo. No querría
las cogiesen, que de perderse no iba tanto. Si no se detienen en casa del correo mayor de
ahí, de acá bien seguras van. Había vuestra reverencia de enviar allá algunas veces a ver
si hay cartas.

2. Antes que se me olvide: ya pareció el agnusdei grande y las sortijas (2), y buenos están
en Avila como verá por esas cartas. Mi hermano (3) me dice se holgó y rió mucho con las
suyas, y las dio en San José, que otro día escribirá, que las tiene gran afición. Pues yo le
digo que a mí que no me falta.

3. Mucho dice que ha de hacer Nicolao (4) por ellas y que las ha de confesar. Es muy buena
cosa. Muéstrele gracia, y escríbame ya si está buena (5), y no por rodeos sino la verdad.

4. De la salud de la priora de Malagón (6); no sé qué la diga sino que está harto mala; ahora
se trataba de traerla aquí. Dice este médico será acabarla más presto. El mal es de suerte
que sólo Dios es el verdadero médico, que la tierra no hace ni deshace para aquel mal.
Tórnola a avisar que no beban el agua de zarzaparrilla (7).

5. Ya escribí a Garciálvarez (8) y a nuestro padre harto sobre él. Dígame muy por menudo
cómo va en todo y por qué no hace comer carne a nuestro padre algunos días. Y quédese
con Dios que ha tan poco que la escribí que no tengo más que decir, sino que a todas dé
muchas encomiendas mías.

Es hoy víspera de Todos Santos.

De vuestra reverencia sierva,

Teresa de Jesús.
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139 NOTAS

1. Jerónimo Gracián.

2. Repite la noticia de la c. 137 nota 6.

3. Lorenzo de Cepeda.

4. Nicolás Doria, sacerdote genovés residente en Sevilla, que pronto entrará descalzo.

5. Alude a la enfermedad de M. María, referida en cartas anteriores, y a las reticencias de
la priora de Malagón: c. 137, 3.

6. Brianda de San José.

7. Ver las cartas 120, 12 y 132, 1.

8. Garciálvarez, clérigo amigo, confesor de las carmelitas de Sevilla, que comienza a ser
problema serio para la Santa (ver c. 152, 3).

140 A la M. María Bautista, en Valladolid
Toledo, fines octubre (?) 1576
S. BMC 19, 45 E.134 T.273

Fragmento trasmitido por María Bautista en su declaración para el proceso de beatificación
de la Santa: *También escribió la dicha Madre a esta testigo haciéndole saber la muerte de
su padre de esta religiosa [Leonor de Cepeda] por estas palabras+. A continuación, nuestro
texto. Tanto María Bautista como Leonor de Cepeda eran hijas de Diego de Cepeda, a cuya
muerte alude el fragmento de la Santa. Véase otro pasaje similar en la c. 264, nota final.

Yo le digo, hija mía, que antes que lo supiese creo tenía sacada su alma de purgatorio;
porque cada día, acabando de comulgar, se me ponía delante; y cuando vino la nueva -que
estaba muy lejos- entendí quién era.

CARTAS
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141 Al padre Jerónimo Gracián, en Sevilla

Toledo, noviembre 1576 (?)

S.134 E.160 Lf.108 A.IV fr. 14 T.90

Confidencial: consejos en plena intimidad. Es demasiada la *llaneza+ de Gracián. (En el
léxico teresiano, *llaneza+ equivale a verdadnsencilleznfranqueza: la de Gracián raya en
ingenuidad). La Santa le ha *suplicado de no leer en público las cartas que le escribe+. Entre
los émulos de Gracián, hay uno especialmente encelado por el frecuente carteo de la
Fundadora. Es fray Antonio de Jesús, el pionero de Duruelo, ahora prior de Los Remedios
donde reside Gracián. Ella ha insistido: *a mi padre fray Antonio... mejor sería, cuando le
pudiese excusar, no ver que escribo a V. P. tanto y a él tan poco+. (c. 138, 2); *como ve
tantas cartas mías, y no para él, dale mucha pena, según me dice+ (c. 170). Y de nuevo por
mediación de María de San José: *al padre fray Antonio me diga mucho; como nunca me
responde, no le escribo. Cuando pudieren, que no sepa de tantas cartas; dígalo a mi padre
(Gracián) que no se lo diga+ (223, 5), porque *el buen viejo+ había reaccionado con el
mutismo: *A fray Antonio de Jesús... que si tiene prometido de no me responder...+ (c. 167,
4). - Parece ser que Gracián no ha comprendido esa... *falta de llaneza+, y la Santa lo
alecciona. - El texto es sólo un fragmento. De difícil datación. Mantenemos la de Silverio.
Quizás haya que retrasarla a primeros de enero 1577 (cf. c. 223, 5).

1. El tiempo quitará a vuestra paternidad un poco de la llaneza que tiene, que cierto entiendo
es de santo; mas, como el demonio no quiere que todos sean santos, las que son ruines y
maliciosas, como yo, querrían quitar ocasiones. Yo puedo tratar y tener mucho amor por
muchas causas, y ellas no todas podrán, ni todos los prelados serán como mi padre, que se
sufra con ellos tanta llaneza. Y, pues Dios le ha encomendado este tesoro (1), no ha de
pensar que le guardarán todos como vuestra paternidad; que yo le digo, cierto, que tengo
harto más miedo a lo que le pueden robar los hombres que los demonios; y lo que me vieren
decir y hacer a mí (porque entiendo con quién trato, y ya por mis años puedo), les parecerá
que pueden ellas hacer, y tendrán razón. Y esto no es dejarlas de amar mucho, sino
quererlas muy mucho.

2. Y es verdad que, con cuan ruin soy, después que comencé a tener tales hijas, que he
andado tan atada y mirada, mirando en lo que el demonio les podrá tentar conmigo, que, a
gloria de Dios, creo han sido pocas cosas las que tendrán que notar (porque Su Majestad
me ha favorecido en esto) que sean muy graves; porque yo confieso que he procurado
encubrir de ellas mis imperfecciones (aunque como son tantas, hartas habrán visto) y el
amor que tengo a Pablo (2) y el cuidado de él. Muchas veces les represento lo que
importaba a la Orden y que era forzoso cómo, aunque, si no hubiera esto de por medio, lo
dejara yo de hacer.

3. Mas (qué pesada voy! No le pese a mi padre de oír estas cosas, que estamos vuestra
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paternidad y yo cargados de muy gran cargo y hemos de dar cuenta a Dios y al mundo; y
porque entiende el amor con que lo digo, me puede perdonar y hacerme la merced que le
he suplicado de no leer en público las cartas que le escribo. Mire que son diferentes los
entendimientos y que nunca los prelados han de ser tan claros en algunas cosas; y podrá
ser que las escriba yo de tercera persona o de mí, y no será bien que las sepa nadie, que
va mucha diferencia de hablar conmigo misma (que es esto vuestra paternidad), a otras
personas, aunque sean mi misma hermana; que, como no querría que ninguno me oyese lo
que trato con Dios ni me estorbase a estar con El a solas, de la misma manera es con
Pablo...

-------------------------------------------------------------------------------141 NOTAS

1. Este tesoro es el carmelo teresiano.

2. Gracián.

-------------------------------------------------------------------------------142 A don Lorenzo de Cepeda, en Avila

Toledo, principios noviembre 1576

S.129 E.139 T.5

Desde Toledo, la Santa cruza comunicaciones con Sevilla y Avila: las monjas de Sevilla
siguen en deuda con Lorenzo, que adelantó los dineros para aquella fundación. La Santa
no lo olvida ni se lo deja olvidar a la priora de Sevilla. Remedia así el silencio generoso de
Lorenzo.

1. ...para vuestra merced yo le digo que se debe haber rompido... yerro, como hay tanta
baraúnda de ellas, que no... encubrir (1). Ahora me dice que tiene los dineros de vuestra
merced... casa ya cobrados, que no los osa enviar, hasta que vuestra merced vea a quién
los dará, y lleven carta suya; por eso tenga cuidado cuando vaya el arriero de ahí, que si es
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bueno para llevarlos eso será lo mejor, o, por mejor decir, traerlos. Antonio Ruiz ha de ir por
su ...no podía, irían desde Malagón (2). Se holgará él, porque, como no haya tiempo de que
ande la obra de la casa, no tiene allí que hacer y mejor es que allá se trate todo; y es harta
limosna lo que con él se hace, porque tendrá algún principio para remediarse, y vuestra
merced no perderá; que al caer yo en esto de escribirlo a vuestra merced, me acordé más
de remediar a estos pobres, que son buenos, que no de la ganancia de vuestra merced,
aunque también la querría y deseo verle muy rico, pues lo gasta tan bien. Y aún esta
mañana me ha venido a pensamiento que no casase tan presto estos niños (3), por poder
hacer más por su alma; porque, comenzados otros gastos, no tendrá para tanto; y, en fin,
esto es lo que ha de llevar de lo que ha trabajado en tenerlo: gastar lo más que pudiere en
servicio de quien se lo ...dar su reino, que no hay muerte que le quite. Su Majestad lo...

2. ...trabajos interiores para cosas de espíritu harto más aparejado... vuestra merced en su
natural y ánimo (4). Es menester mostrarle siempre mucha gracia, porque luego le parece
da pesadumbre. No sé si podré afirmar que es la persona que más debo en la vida de todas
maneras, porque me comenzó a dar gran luz, y así le quiero muy mucho. Dame harta pena
no le ver con más ánimo para este trabajo de este pleito que le da Dios, que no puedo creer
viene de otra parte.

3. Ruéguele vuestra merced que se lo dé a entender para que no le inquiete. Esto tiene el
no estar desasidos de todo, que con lo que podemos más ganar (que es perder la hacienda
que tan poco ha de durar y de tan poca estima es, comparada con lo eterno), eso nos
inquiete y quite la ganancia. Hemos de mirar que, a quien Dios no ha hecho esta merced,
que no le es consuelo tratarle de esto, sino que vea que nos duele su pena.

4. Pensando hoy en cómo da Dios los bienes como quiere, que un hombre como ése, que
ha tantos años que le sirve tan de veras y que lo que tiene ha sido más de los pobres que
suyo, que le aflija tanto perderlo, y pareciéndome a mí que se me diera poco, me acordé de
lo mucho que yo sentía cuando en Sevilla vimos en peligro lo que vuestra merced traía. Y
es que nunca nos conocemos. Así que lo mejor debe ser huir de todo por el Todo y por que
nuestro natural no nos haga esclavos de cosas tan bajas, y a los que esto no pueden,
considerarlo muchas veces; y así lo haga vuestra merced, y se acuerde de cuando su natural
le lleve...

-------------------------------------------------------------------------------142 NOTAS

1. Los puntos suspensivos indican las lagunas del texto, por deterioro del autógrafo. - Ahora
me dice María de San José...: alude al cobro de ciertos dineros de Lorenzo en Sevilla (véase
la carta n. 151 a la M. María).
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2. Antonio Ruiz, de Malagón, es un tratante en ganados, buen amigo de la Santa. Ha venido
a menos en el negocio (véanse las cartas 146 y 148 a María de San José), y la Santa trata
de sacarlo de apuros con la ayuda de Lorenzo (ver carta 172, 12).

3. Los hijos de Lorenzo: Francisco y Lorenzo.

4. Segundo fragmento de la carta. Trata de Francisco de Salcedo, ya sacerdote y hombre
espiritual, que sobrelleva con dificultad las consecuencias de un pleito ruinoso (cf. c. 123 al
mismo Salcedo, y c. 143 a María Bautista).

-------------------------------------------------------------------------------143 A la M. María Bautista, en Valladolid

Toledo, 2 noviembre 1576

S.126 E.136 Lf.103 A.II 76 T.274

María Bautista está enferma, llena de escrúpulos y pesadillas (n. 1 y 8). La Santa le escribe
preocupada: *acabe ya de curarse..., procure comer bien y no estar sola ni pensando en
nada+. La carta va a servir para distraerla, con un vasto horizonte de noticias: Andalucía,
Toledo, Madrid, Valladolid y Flandes, Avila... y no menos de 26 personajes que van
desfilando por el manuscrito. - Ella: *buena estoy, gloria a Dios+. En Toledo se espera, por
fin, la llegada del nuevo arzobispo después del largo período de sede vacante, debido al
proceso de Carranza.

1. Jesús. - La gracia del Espíritu Santo sea con ella. Si alguna vez quisiese creer lo que le
digo, no vendríamos a tanto mal. (Es verdad que poco la rogué el otro día en una carta que
no se sangrase más! Yo no sé qué desatino es el suyo, aunque lo diga el médico. Harta
pena me ha dado su mal por ser en la cabeza. (Pues que a Catalina (1) harto tiene que
acordar que la encomienden a Dios!, y no porque quiere ir allá, con saber la voluntad que
la tienen. Yo le digo que es gran cosa esta mujer, y plega a Dios que no pague ella ahora
el tener tanto con ella, que me ha pasado por pensamiento, y por que se arrepienta se lo
digo.

2. Todas sus cartas he recibido; bien vienen por aquí y no hay para qué enviar para porte,
que yo lo tengo; mi hermano (2) me lo da, que de todas maneras le debo mucho. El padre
visitador (3) está bueno, que dos días ha que me dieron carta suya. Tiene gran cuidado de
escribirme, y hasta ahora le va muy bien con aquella gente (4); mas él lo lleva con una
339

discreción y suavidad grande. Ya ha días que pasó eso de los franciscos, y no mataron al
visitador (5).

3. Eso del obispo Quiroga (6) es verdad, de que nos hemos holgado harto, porque está en
extremo bien con nuestro padre. Está ahora muy malo el obispo (7) y el nuncio (8).
Encomiéndenlos allá a Dios, que nos harían mucha falta, y aun a todo el reino el obispo.
También encomienden a Dios a don Juan de Austria (9), que ha ido disimulado a Flandes
por criado de un flamenco.

4. (Oh, qué placer me ha hecho de decirme de la salud del padre fray Pedro Fernández!
(10), que he estado con pena, que sabía de su mal y no de su salud; que yo le digo que no
se parece a su amigo (11) en ingrato, que con cuanto tiene que hacer no le falta cuidado
para escribirme, y todo me lo debe, aunque de cosa de deuda harto más me debe esotro.
Sepa que le durará el cuidado con ella hasta que tope con otra que le caiga en gracia, y
luego no haya miedo, aunque más presunción tenga.

5. A no me haber detenido a mí Dios, días ha que hubiera hecho lo que ella quería hacer,
mas no me deja, y veo que es su siervo; y por esto es bien que se ame, que lo merece, y a
él y a cuantos hay en la tierra. Cuando pensamos tener más de ellos estaremos bien bobas;
mas no es razón parecernos a él, sino que se agradezca siempre el bien que nos ha hecho.
Y así vuestra reverencia déjese de esas damerías y no le deje de escribir, sino procure
libertad en sí poco a poco, que ya, gloria a Dios, yo tengo harta, que no lo está tanto como
dice. Bendito sea El, que siempre es verdadero amigo cuando queremos su amistad.

6. La carta se llevará a Luis de Cepeda (12). Ya le he escrito a vuestra reverencia cómo
murió también su padre y lo mucho que le encomendamos, lo que estuvo malo, acá a Dios.
La cuenta que dice que tiene para mi hermano me envíe (porque la que me dio la señora
doña María de Mendoza (13) le di yo a él) y esotras también me envíe y con sus memorias
todas; y, cuando esté para ello, una relación de Estefanía (14) como me la envió a Avila, que
estaba muy bien, y sea de buena letra para que no tenga yo acá que trasladar. Y no lo fíe
de Juliana (15), que las boberías y desatinos que decía en la relación de Beatriz de la
Encarnación (16) eran intolerables, por encarecer; sino de que vuestra reverencia esté muy
buena, que escriba ahora aquello que sabe, que me lo mandó el provincial.

7. Buena estoy, gloria a Dios. No hay con ella poder acabar que tome ese jarabe del *rey de
los medos+ cuando haya de tomar purga, que me ha dado la vida y ningún mal la puede
hacer. No envíe cuentas con el ordinario correo, ni por pensamiento, si no fuere con el
recuero, aunque sea tarde, que no llegará acá cosa.

8. De eso que dice interior, mientras más tuviere ha de hacer menos caso de ello, que se ve
claro que es flaqueza de la imaginación y mal humor; y, como esto ve el demonio, debe de
ayudar su pedazo. Mas no haya miedo, que San Pablo dice que no permite Dios seamos
tentados más de lo que podemos sufrir (17), y aunque le parezca consiente no es así, antes
sacará de todo eso mérito. Acabe ya de curarse, por amor de Dios, y procure comer bien y
no estar sola ni pensando en nada. Entreténgase lo que pudiere y como pudiere. Yo quisiera
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estar allá, que había bien qué parlar para entretenerla.

9. )Cómo no me ha escrito de los trabajos de don Francisco? (18), que le hubiera escrito,
que le debo mucho. De que vea a la condesa de Osorno (19) déla mis encomiendas, y a la
mi María de la Cruz y Casilda y Dorotea, y a la supriora y su hermana (20). No sé qué se ha
de hacer de esa novicia ciega; yo le digo que es harto trabajo.

10. Muy de veras buen amigo es Prádanos (21); bien hace de tratar con él, aunque ahora
mudarán el prepósito. (Si tornasen ahí al padre Domeneque! (22) que harto lo querría por
ella. Escríbame presto cómo está, y quédese con Dios. A la priora (23) le ha pesado de su
mal. Todas la encomendaremos a Su Majestad. Siempre escriba recaudos míos a fray
Domingo, y me diga cómo le va.

Es hoy día de las ánimas, y yo de vuestra reverencia,

Teresa de Jesús.

-------------------------------------------------------------------------------143 NOTAS

1. Catalina: quizás una de las dos hermanas de velo blanco que llevan ese nombre en el
carmelo de Toledo (Catalina de los Angeles y Catalina de San Miguel). En todo caso, una
persona amiga y admiradora de María Bautista. (El sentido: *Pues a Catalina...+ omitiendo
el *que+).

2. Lorenzo de Cepeda.

3. Jerónimo Gracián, visitador de los carmelitas en Andalucía.

4. Los andaluces.

5. Probablemente fray Diego de Buenaventura, visitador de los franciscanos andaluces.
6. Gaspar de Quiroga, obispo de Cuenca, recién nombrado arzobispo de Toledo al morir en
Roma Bartolomé de Carranza (2.5.1576).
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7. Obispo de Segovia y presidente del Consejo de Castilla, Diego de Covarrubias y Leiva.
Muere el 27.9.1577.

8. El nuncio Nicolás Ormaneto, que morirá el 18.6.1577.

9. Don Juan de Austria -tras haberse teñido la barba y el cabello- partió de Valladolid como
criado de Octavio Gonzaga.

10. Pedro Fernández, dominico, ha sido Visitador de los carmelitas de Castilla.

11. Su amigo: padre Domingo Báñez.

12. Luis de Cepeda, hijo del primo de la Santa, Francisco de Cepeda, de quien habla
enseguida.

13. Hermana del obispo de Avila y amiga de María Bautista y de la Santa.

14. Estefanía de los Apóstoles, hermana de velo blanco en el carmelo de Valladolid, sencilla
y dada a extrañas penitencias. Ver Fund. 11, 1.

15. Juliana de la Magdalena, es una de las seis hijas carmelitas de Nicolás Gutiérrez, que
tanto ayudó a la Santa en la fundación de Salamanca (Fund. 19, 9).

16. Beatriz de la Encarnación, muerta en Valladolid el 5.5.1574. La Santa hizo su elogio en
el c. 12 de las Fundaciones.

17. San Pablo 1 Cor. 10, 13.

18. Francisco Salcedo, que sostuvo un penoso pleito en la Cancillería de Valladolid.

19. Doña María de Velasco y Aragón.

20. Las mencionadas son: María de la Cruz (una de las primitivas de San José de Avila),
Casilda de Padilla, Dorotea de la Cruz; la supriora, Antonia del Espíritu Santo, y su hermana
Ana de San José (Henao).
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21. El jesuita Juan de Prádanos (cf. Vida 24).

22. Pedro Domenech, jesuita confesor de la Santa en Toledo.

23. Priora de Toledo: Ana de los Angeles.

-------------------------------------------------------------------------------144. Al padre Ambrosio Mariano, en Madrid

Toledo, 3 noviembre 1576

S.127 E.137 Lf.104 A.IV 34 T.184

Valdemoro anda a caza de recomendaciones para su hermano, y se ha presentado a la
Santa como un san Pablo en traje de perseguidor convertido. La dura prisión de fray Juan
de la Cruz, la ejecutará dentro de un año (3.12.1577). - La Santa intuye el sainete del fraile
y la candidez del P. Mariano, a quien envía esta carta para que le llegue antes del
convencional billete de buenas palabras que entregará *mañana+ a Valdemoro. (Completar
el cuadro con la c. 145).

Para mi padre el doctor fray Mariano de San Benito.

1. Jesús sea con vuestra reverencia. Hoy ha estado acá el buen Valdemoro (1), y creo dice
de verdad lo de la amistad porque le está ahora bien. Díceme mucho de lo que San Pablo
persiguió a los cristianos y lo que hizo después. Con que él haga de diez partes la una por
Dios lo que San Pablo, le perdonaremos hecho y por hacer. Díceme que pida a vuestra
reverencia reciban a su hermano (2).

2. Por cierto, a ser verdad que es como él dice, según la necesidad tienen de predicadores,
provecho haría; sino que he miedo que, como nuestro padre (3) expele a los que están de
otras órdenes en la visita, que no ha de querer admitir en la suya. En lo que le pienso servir
la amistad es en encomendarle a Dios. Allá verán lo que más conviene.

3. Harto le suplicamos por la salud de esos señores. Désela Dios como ve la necesidad. Con
harto cuidado estoy de los trabajos del nuestro buen padre Padilla (4). A tan grandes obras
no ha de dejar el demonio de hacer guerra. Dele Dios fortaleza y salud, y a vuestra
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reverencia y al padre maestro (5) haga muy santos.

4. No he sabido más de los negocios; pienso que allá lo sabrán primero. Mañana he de dar
una carta para vuestra reverencia a Valdemoro, que va allá; si le suplicare en ella por su
hermano, mi postrimera voluntad es que hagan lo que fuere más servicio de Dios.

Estos frailecitos me han parecido unos santos (6). Gran consuelo es ver tales almas para
pasar cuantos trabajos nos pudieren venir.

Son 3 días de noviembre.

De vuestra reverencia,

Teresa de Jesús.

-------------------------------------------------------------------------------144 NOTAS

1. Alonso de Valdemoro, prior de los carmelitas calzados de Avila. - *Perucho+, en el
lenguaje cifrado de la Santa. Ver c. 133, nota 3.

2. El hermano de Valdemoro era exdominico y ahora expulsado de los carmelita calzados,
pero presentado por éste a la Santa como *gran santo, gran predicador, en fin sin tacha...
Es el mal que todo me parece una conseja+ -informa ella a Gracián (c. 145, 3).

3. Jerónimo Gracián.

4. Juan Calvo de Padilla, que por su celo extemporáneo pronto caerá en manos de la
Inquisición.
5. Padre maestro: Juan de Jesús Roca, probablemente.

6. *Estos son los que vienen ahora de La Peñuela+, anotó en el autógrafo otra mano, quizás
el mismo padre Mariano (cf. c. 135, nota 32).
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-------------------------------------------------------------------------------145 Al padre Jerónimo Gracián, en Sevilla

Toledo, 4 noviembre 1576

S.128 E.138 Lf.105 A.II 20 T.87

Envía muchas cartas y recibe pocas respuestas. *Hoy+ ha llegado de Valladolid el papeleo
sobre la profesión de Casilda de Padilla: lo trasmite a Gracián. *Hace dos días+ ha tenido
la visita de un fraile de Avila, hombre intrigante que no la ha envuelto en sus redes. - Vive
una vaga incertidumbre, debida a nuevos presentimientos de la muerte del nuncio. Pero en
el fondo *(qué libertad tan grande tiene esta mujer en todos los sucesos! Ninguno le parece
vendrá que le esté mal+ (n. 7). - Sigue recurriendo al lenguaje cifrado.

1. Jesús. - La gracia del Espíritu Santo sea con vuestra paternidad siempre. Estos días he
escrito algunas veces; plega a Dios que lleguen allá las cartas, que me desconsuela ver lo
que escribo y las pocas que vuestra paternidad me dice recibe.

2. Hoy me han traído ésas de Valladolid; dícenme que ha venido de Roma para que haga
profesión Casilda (1), y que está alegrísima. No me parece cosa que vuestra paternidad deje
de dar la licencia por esperar a darle el velo, porque no sabemos los sucesos de esta vida
y lo más cierto es lo más seguro (2); sino que por caridad, por más de una parte me la envíe
vuestra paternidad luego, porque no se esté deshaciendo aquel angelito, que le cuesta
mucho. Ya dirían a vuestra paternidad, o se lo dirían a quien dio la relación, que el uno fue
fray Domingo (3), aunque si tengo lugar leeré las cartas, porque, si no viene lo que en la mía,
la enviaré a vuestra paternidad.

3. Sepa que ha dos días que estuvo acá Perucho (4); dice cómo San Pablo perseguía los
cristianos, y le tocó Dios, que así puede hacer a él para volver la hoja. Creo lo hará mientras
le estuviere bien. Tiene por certísimo que ha de venir Pablo (5) contra ellos. Dice que será
el primero que le haga buen acogimiento, que tiene un hermano que le han echado las aves
nocturnas (6), gran santo, gran predicador, en fin sin falta, que era antes dominico, que
quiere esté entre las águilas (7). A ser tal, no haría daño, según es menester su oficio. Es
el mal que todo me parece como una conseja. (Oh, gran amigo me queda en él! Dios nos
libre.

4. El que da el sitio para el monasterio querría le dijesen una misa cada semana y que
acabaría seis buenas celdas. Yo he dicho no lo hará vuestra paternidad. Creo se contentará
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con menos y aun quizá con nonada.

5. Traigo miedo si ha de faltarnos Matusalén (8). Por sí o por no, me diga, si fuese, qué hará
Angela (9), porque luego andará el escrúpulo de la obediencia para ir adonde ha de parar.
Bien veo es a trasmano y adonde ella estará harto peor que donde ahora está Laurencia
(10), al menos para su salud; mas es adonde hay mayor necesidad, y así no hay que mirar
en contento, que en la tierra sería yerro hacer caso de él. En fin, es el mayor estar con su
confesor Pablo (11), y hay allá más aparejo, salvo a hacerse el monasterio; porque adonde
ahora está ya lo ve: aun peor está que en Avila para negocios. De una manera o de otra
vuestra paternidad envíe a decir su determinación, que ya la conoce; y si fuese, podrá ser
no aguardar respuesta si acá la dicen otra cosa, que sentiría harto.

6. También advierta vuestra paternidad si para señalar o escoger puesto hace al caso estar
señalado del visitador pasado (12), que, dejada la necesidad de allí, quizá será más
perfección que señalarlo ella; y mire, mi padre, mucho lo que conviene en esto, que ha de
ser cosa pública el errar o acertar, que yo creo no durará mucho, porque habrá otro
Matusalén (13); mas ya podría ser que sí.

7. Oh, válgame Dios, y (qué libertad tan grande tiene esta mujer en todos los sucesos!
Ninguno le parece vendrá que le esté mal, ni a su Pablo (14). Gran cosa hacen las palabras
de José (15), pues bastan a esto; mas tales letras y púlpito tiene! Es para alabar a Dios.
Encomiéndele vuestra paternidad esto, y respóndame por caridad, que no se pierde nada,
y podría perderse mucho en que se siguiesen otros pareceres. Harto encomendamos a Dios
a Matusalén y al ángel mayor (16) que es de quien más pena tengo, no sé a qué propósito.
Su Majestad le dé la salud, y a vuestra paternidad me guarde muchos años con gran
santidad, amén, amén.

Son hoy 4 de noviembre.

Indigna súbdita de vuestra paternidad e hija verdadera,

Teresa de Jesús.

-------------------------------------------------------------------------------145 NOTAS

1. Casilda de Padilla, monja en el carmelo de Valladolid con el nombre de Casilda de Jesús.
Obtuvo de Roma dispensa canónica para profesar. Emitió los votos el 13.1.1577 a los 16
años. Cf. Fund. 10-11 y cartas 164 y 251, 5.
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2. De hecho, Casilda salió del carmelo y pasó a las franciscanas en vida de la Santa (1581).
Ver carta 408.

3. Domingo Báñez, que había intervenido en el azaroso ingreso de Casilda (ver carta a éste:
58, 4).

4. Alonso de Valdemoro, prior del Carmen de Avila, donde apresará a San Juan de la Cruz,
al año siguiente.

5. Gracián. - Ha de venir contra ellos: suposición de que Gracián extenderá su visita a los
carmelitas calzados de Castilla.

6. Carmelitas calzados.

7. Carmelitas descalzos. - Sobre el hermanos de Valdemoro, que había pasado de los
dominicos a los calzados y ahora quería hacerse descalzo, ver carta 144, 1.

8. Nuncio Nicolás Ormaneto.

9. La Santa. - Andará con escrúpulo...: si muere el Nuncio y caducan los poderes de Gracián,
se encontrará ella en una situación confusa sobre el convento donde habrá de ir, pues tiene
pendientes tres mandamientos: el de Rubeo, el del P. Fernández, que la hace conventual
en Salamanca, y el de Gracián que la ha destinado a Malagón y Avila (cf. Patente de
Gracián del 6.5.1576).

10. La Santa, designada antes *Angela+.

11. Gracián. - Allá: alude probablemente a Malagón. - La frase final: *que (Pablo) ya la
conoce (a la Santa), y se fuese (si acaeciese la muerte del Nuncio etc.) quizás tendrá que
marchar sin aguardar respuesta de Gracián+.

12. Pedro Fernández: le había señalado conventualidad en Salamanca, con patente del
6.10.1571.

13. Otro nuncio.

14. Gracián.
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15. Jesucristo.

16. Matusalén: el nuncio Ormaneto. - Angel Mayor, el Inquisidor Gaspar de Quiroga.

-------------------------------------------------------------------------------146. A la M. María de San José, en Sevilla

Toledo, 8 noviembre 1576

S.130 E.140 Lf.110 A.III 68 T.215

El recuero le ha traído hoy mismo carta de M. María, y varias más de las Hermanas de
Sevilla. Responde de prisa a las preguntas de la primera: sobre aspirantes y monjas de su
comunidad, sobre dotes y finanzas, y prometiendo informes sobre la freila de Valladolid.
Acepta sugerencias para asegurar el carteo con Gracián: un sistema *más disimulado, y
mejor traza que la que yo daba+.

Para la madre priora María de San José.

1. Jesús sea con vuestra reverencia. No tengo lugar de decir lo que quisiera. Hoy me dieron
su carta el recuero. Mientras más larga, me huelgo más. Son tantas las que hoy he tenido,
que aun para esto no hay lugar, ni para leer las cartas de las hermanas le he tenido.
Encomiéndemelas mucho.
2. Ya le escribí para que tomase las hermanas de Garciálvarez (1). Paréceme había de
haber llegado carta. Si son tan buenas no hay que esperar. Dame pena que se carga de
monjas y no se remedia (2). Siquiera esos trescientos ducados que ha de pagar hogaño
procure que le den, y al pobre de Antonio Ruiz (3) no le dar los dineros (que ha de ganar de
comer con ellos con ganado en Malagón, y más que ando procurando quien le dé más, que
es mi hermano (4), aunque gane él también, por que se remedie algo), yo le digo que me
parece se me hace conciencia, por ver el poco remedio que ahí tiene.

3. Aunque no fuera tan cabal la de Nicolao (5), no la despedía yo. Encomiéndemele y dígale
que me ha venido a ver su primo (6) y enviado limosna.
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4. En lo de Pablo (7) no sé qué la diga, que aún no lo he entendido bien, hasta que lo torne
a leer, cómo da ahora tanta prisa hasta que venga el año. Si les diese mil quinientos
ducados y lo que han de dar hogaño, renuncie enhorabuena, que nunca son buenas para
nosotras estas herencias, que no quedan en nada. Y heredad no tome, sino que cargue
sobre sí esa parte de lo que dan por la casa. Ni les pase por pensamiento de tomar heredad;
digan que no pueden, pues no han de tener renta. En fin, estas cosas no hay qué me
escribir; miren allá lo mejor. Yo no querría que de eso y de lo de Beatriz (8) quitasen cosa,
sino que lo diesen junto, que no se podrán valer pagando tanto cada año, y a trueco de
restaurar algo de este trabajo no dude sino que han de perder mucho. En lo de la freila (9)
escribiré a Valladolid y responderé, y presto la tornaré a escribir.

Buena estoy.

Son 8 de noviembre.

5. A las cartas de nuestro padre pondré sin cubierta, y para vuestra reverencia el sobrescrito
y dos cruces o tres; mejor es dos, o una, que son muchas las que ahí van. Y vuestra
reverencia le avise que no me sobrescriba él, sino vuestra reverencia, y en las suyas con la
misma señal, y es más disimulado y mejor traza que la que yo daba (10). Plega a Dios que
diga verdad (11) en que está buena, y quédese con El.

Suya

Teresa de Jesús.

6. Ya la he escrito que dieron las cartas a mi hermano (12), y se holgó muy mucho. Bueno
está, y la madre priora José (13) como suele.

-------------------------------------------------------------------------------146 NOTAS

1. Hermanas de Garciálvarez (primas y sobrina, ha dicho en cartas anteriores: 132 nota 8).
Entrarán pronto en el carmelo de Sevilla (ver c. 148, nota 11).

2. Es decir: recibiendo tantas postulantes sin dote, no remedia el problema económico que
grava sobre la comunidad.
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3. De Malagón. Amigo de la Santa, a quien acompañó en el viaje de Sevilla a Malagón.
Tratante en ganados, aunque poco afortunado, ha prestado dineros a las monjas. Ver la c.
142 a Lorenzo: proyectos para remediar la economía de A. Ruiz.

4. Lorenzo de Cepeda: ver c. 142.

5. La postulante recomendada por Nicolás Doria (ver c. 120, nota 11).

6. Primo de Doria, Francisco Doria, instalado en Toledo.

7. Lo de Pablo: Pablo Matías parece desear que su hija Bernarda de San José, aún novicia
en Sevilla, renuncie a sus bienes antes de profesar y sin llevar dote, pero con hermosas
promesas para el futuro. De hecho Bernarda profesará el 21.3.1577 y no *trujo limosna
ninguna ni renunció+.

8. La dote de Beatriz de la Madre de Dios que profesó el 29.9.1576.

9. Quizás es la aspirante aludida en la c. 132, 9. O bien la mencionada estos días en la c.
143, 1.

10. Ver c. 139, n. 1.

11. Ver c. 139, nota 5.

12. Carta 139, 2.
13. Priora de San José de Malagón, Brianda de San José.

-------------------------------------------------------------------------------147 Al padre Jerónimo Gracián, en Sevilla

Toledo, 11 noviembre 1576

S.132 E.142 Lf.106 A.II 21 T.88
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Ha recibido carta de Gracián, *aunque corta+. Más cartas: de Gracián a Mariano remitidas
a ella desde Madrid; de las carmelitas de Sevilla, cartas extensas y noticieras, *que me es
esto gran regalo+; memoriales y cartas de Medina, con un proyecto de doña Elena Quiroga,
aprobado por Baltasar Alvarez y *muy pensado y platicado+ por la Santa. - Responde
gozosa y efusiva: *mas qué boba estoy, y cómo se estará riendo mi padre (el destinatario)
cuando lea ésta+ (3). - Uso escaso del léxico cifrado.

1. Jesús. - La gracia del Espíritu Santo sea con vuestra paternidad, mi padre. La semana
pasada, que fue en la octava de Todos Santos, escribí a vuestra paternidad lo que me había
holgado con su carta, que es la postrera que he recibido, aunque corta. De que me dice
escribe a Roma, plega a Dios se cuaje, no haya otros pareceres (1).

2. También decía a vuestra paternidad lo mucho que me había holgado con las cartas que
me envió el padre Mariano (2) (que se las envié a pedir), que le ha escrito vuestra
paternidad. Es una historia que me hizo alabar mucho a Dios. Yo no sé adónde tiene cabeza
para tanta trapaza e ingenio. Bendito sea el que le da, que bien parece obra suya. Por eso
ande vuestra paternidad siempre con cuidado de pensar la merced que le hace Dios y poco
confiado de sí; que yo le digo que el estarlo tanto el Buenaventura (3), pareciéndole todo
fácil (que me dejó espantada cuando lo oí), que no le ha hecho ningún provecho.

3. Quiere este gran Dios de Israel ser alabado en sus criaturas, y así hemos menester lo que
vuestra paternidad trae delante, que es su honra y gloria, y hacer cuantas diligencias
pudiésemos, por no querer ninguna nosotros, que Su Majestad, si le estuviere bien, tendrá
ese cuidado, que lo que a nosotros está bien es que se entienda nuestra bajeza y que en
ella se engrandezca su grandeza. Mas (qué boba estoy, y cómo se estará riendo mi padre
cuando lea ésta! Dios las perdone a esas mariposas (4) que tan a su consuelo gozan lo que
yo ahí gocé con tanto trabajo. La envidia no se puede excusar, mas harto gozo es para mí
la industria que le ha dado para que tenga algún alivio Pablo y tan sin nota.

4. Ya le escribí hartos consejos bobos. Para vengarse de mí había de dejar de darme el
alivio que tengo de que pueda tener alguno, pues tiene tanta necesidad y tan gran trabajo.
Mas más virtud tiene mi Pablo (5) que eso, y mejor entendida me tiene que antes. Porque
no haya ocasiones de faltar eso, pido yo que si no fuera a ese fin no sea vuestra paternidad
capellán suyo. Esto es así; porque yo le digo que si para no más de eso hubiera pasado todo
el trabajo que pasé en esta fundación, lo diera por muy bien pasado, y de nuevo me hace
alabar al Señor que me hizo esa merced de que haya ahí cómo resolgar, sin que sea con
seglares. Hácenme gran placer esas hermanas (6), y vuestra paternidad merced, en
escribirlo ellas tan por menudo -que dicen que vuestra paternidad se lo manda-, que me es
esto gran regalo ver que no me olvida.

5. Doña Elena (7) juntó la legítima de su hija y lo que ella ha de traer si entra; y dice la han
de tomar a ella y a otras dos monjas y dos freilas, y que después de labrada la casa quede
una obra pía como la de Alba. Verdad es que todo lo deja en lo que a vuestra paternidad le
pareciere y al padre Baltasar Alvarez (8) y a mí. El fue el que me envió esta memoria, que
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no la quiso responder hasta ver lo que yo decía. Yo tuve harta atención a la voluntad que he
visto en vuestra paternidad y así, después de muy pensado y platicado, respondí esto (9).
Si no le pareciere bien a vuestra paternidad, avíseme; y advierta que, por mi voluntad, las
casas que están ya fundadas de pobreza no las querría ver con renta.

Guárdeme Dios a vuestra paternidad.

De vuestra paternidad indigna hija y sierva,

Teresa de Jesús.

-------------------------------------------------------------------------------147 NOTAS

1. Congratulación por la decisión de Gracián de escribir al General. La Santa se lo había
asegurado al P. Rubeo (c. 102, 7).

2. Mariano de San Benito, descalzo que reside en Madrid.
3. Fray Diego de Buenaventura, visitador de los franciscanos de Andalucía.

4. Carmelitas Descalzas de Sevilla, que gozan de la predicación de Gracián.

5. Gracián (cf. 148, 6).

6. Las carmelitas de Sevilla.

7. Elena de Quiroga, que más tarde se hará carmelita. - Su hija: Jerónima de la Encarnación,
profesa en el carmelo de Medina.

8. Jesuita, confesor de la Santa en Avila (1560).

9. Envía a Gracián copia de su respuesta a doña Elena, que no poseemos.
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-------------------------------------------------------------------------------148. A la M. María de San José, en Sevilla

Toledo, 11 noviembre 1576

S.131 E.141 Lf.111 A.II 83 T.216

Ha sabido que M. María anda enferma y trata de ocultarlo. Reacciona regañándola. Otros
dos problemas la preocupan en Sevilla: la persona de Gracián (carteo y manutención) y,
sobre todo, el enredo económico de la comunidad: las monjas deben dinero a Lorenzo de
Cepeda, a Antonio Ruiz, al carmelo de Avila y con motivo de la dote de Juana de la Cruz.
Están a punto de enmarañarse con la *heredad+ del buen Pablo Matías y varias novicias
más. La Santa hace el balance de la situación y aconseja. *Mire que no es cosa de
descuidarse+. Y eso que tienen una supriora capaz de *contar hasta el agua+.

Para la madre priora, María de San José.

1. Jesús sea con vuestra reverencia. Siempre me envíe en un papelillo a decir a lo que la
hubiere de responder, porque como las cartas son largas (aunque no se me hacen así para
darme contento), mas para tornarlas todas (1) cuando vengo a escribir de prisa, sonlo.

2. Con el correo la escribí dos o tres o cuatro días ha, que pondría dos cruces en las cartas
de nuestro padre y a vuestra reverencia el sobrescrito (2). Avíseme cuando ha visto este
aviso, porque no lo haré hasta entonces.

3. Yo le digo que me da gran pena esta su calentura. )Para qué me dice que está buena?,
que de eso me enojo (3). Mas mírese si es de algunas opilaciones y hágase algo, no la deje
arraigar. Harta sospecha tengo que alguna vez se le quita, que esto me consuela. Digo que
algunas unturas o cosas para templar ese calor, que no lo dejen de decir al médico. Ella se
suele sangrar cada año, me parece; quizá le haría provecho, como dice la supriora (4). Digo
que no se esté así, que cuando queramos no haya remedio. Mejor lo haga Dios.

4. Días ha que no sé de Malagón. Con cuidado estoy, y bien sin esperanza de la salud de
la priora (5) me tienen estos médicos; porque todas las cosas y señales que tiene son de
tísica. Dios es vida y se la puede dar. Siempre se lo supliquen -y por una persona que debo
mucho- y dígalo a todas, y déles mis encomiendas, que harto me huelgo con sus cartas. No
sé si tendré lugar de escribirlas.
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5. Yo les digo que las he harta envidia la buena y descansada manera con que gozan de
nuestro padre (6); no merezco yo tanto descanso, y así no tengo por qué me quejar. Harto
me huelgo que tenga ese alivio; que, si no, no sé cómo lo pudiera sufrir. Con todo, la digo
que de mi parte mande a la supriora que todo el gasto vaya contando a cuenta de los
cuarenta ducados de San José (7), y no hagan otra cosa, que tanto tendrán perdido, que por
acá délo por remediado, y descuiden de esa deuda todo lo que gastaren con él. Riéndome
estoy cómo ha de contar hasta el agua la buena supriora (8); y hará bien, que así lo quiero,
salvo lo que las dieren de regalillos de limosna. Enojarme he si hacen otra cosa.

6. Nunca me dicen quién es el compañero (9); que sola esa pena tengo ahora, que estoy
muy contenta se haga tan bien, sin entenderse. Querría no se supiese en Los Remedios
adónde come, porque esa puerta abierta no se sufre con ningún otro prelado. Créame que
es menester mirar lo porvenir, para que no tengamos que dar cuenta a Dios las que lo hemos
comenzado.

7. Con cuidado estoy de ver cómo esas monjas que toman no las remedian en nada (10). Ya
habrá recibido la carta el padre Garciálvarez adonde digo se tomen sus parientas (11), y a
vuestra reverencia he escrito que procuren lleven algún dinero para ayudar a pagar los
réditos -que esa heredad (12) no debe valer nada-, porque no querría que esperase hasta
no se poder valer, sino que lo vaya mirando antes que se vea ahogada. Yo recibí una monja
que me dijeron traía consigo el dote, en Salamanca, para enviarlas trescientos ducados de
lo que allí deben en Malagón y pagar los ciento de Asensio Galiano (13), y no ha venido.
Rueguen a Dios que la traiga. Yo le digo que me debe harto, de lo que deseo verla libre de
cuidado.
8. )Por qué no procuran dar luego esos dineros de Juana de la Cruz (14) para no estar tan
cargadas? Mire que no es cosa de descuidarse en eso; y de procurar que siquiera traiga esa
Anegas (15) para pagar a Antonio Ruiz (16), que, como la he dicho, es conciencia no se lo
dar luego, que ya ve su necesidad.

9. En lo de Pablo (17), ya lo he tornado a leer; no crea que quieren su hija sino que renuncie.
Y sepa que es mejor por muchas cosas, que éstos que tratan, en un día tienen mucho y en
otro lo pierden todo, cuánto más que teniendo padres, mejoran los que allá tienen y cabe
poco. En lo que más conviene es que pague lo que fió en la casa, si llega a mil y quinientos
ducados, y ni tomen heredad ni se sufre concertar menos; si más pudieren sacar, sáquenlo.
Procuren que haya quien le diga que para qué quiere dejar sus hijos revueltos en heredar
por el monasterio. Aunque diera dos mil ducados, no era mucho.

10. Esotra portuguesa (18) dicen que su madre podría dar el dote; ésa creo era mejor que
esotras. En fin, no ha de faltar, que, cuando no se caten, les dará Dios una que traiga más
que quieren. Si tomase la capilla mayor ese capitán, no sería malo. No dejen de enviarle
algunos recaudos que parezcan agradecidas, aunque no haya de qué.

11. Antes que se me olvide: sepa que he sabido aquí de unas mortificaciones que se hacen
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en Malagón de mandar la priora que a deshora den a alguna algún bofetón y que se le dé
otra, y esta invención fue deprendida de acá. El demonio parece enseña en achaque de
perfección poner en peligro las almas de que ofendan a Dios. En ninguna manera mande ni
consienta que se dé una a otra (que también diz que pellizcos), ni lleve con el rigor las
monjas que vio en Malagón, que no son esclavas, ni la mortificación ha de ser sino para
aprovechar. Yo le digo, mi hija, que es menester mirar mucho esto que las prioritas hacen
de sus cabezas ((qué cosas vienen ahora a descubrirme!), que me hace harta lástima.
Hágamela Dios santa, amén.

12. Mi hermano está bueno, y Teresa (19). La carta que escribió adonde decía de los cuatro
reales (20), no fue a su poder; todas las otras sí. Harto se huelga con ellas, y las quiere más
que a las de por acá.

Son hoy 11 de noviembre.

Y yo de vuestra reverencia

Teresa de Jesús.

13. Procure vuestra reverencia que me responda nuestro padre a los negocios que le escribo
en esa carta. Digo que se lo acuerde mucho, por que no lo olvide.

-------------------------------------------------------------------------------148 NOTAS

1. Por no tornarlas todas a leer...- Ya antes le propuso el sistema de *la cédula+ con un
índice de preguntas: 122, 1.

2. Cf. c. 146, 5: la contraseña de las cruces no entrará en vigor hasta que M. María
responda.

3. Ver la insistencia en cartas anteriores: c. 214, nota 5.

4. María del Espíritu Santo.

5. Brianda de San José.
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6. Jerónimo Gracián: ver c. 132, 3.

7. Recomendación vieja (c. 120, 10).

8. Es la famosa *Clarencia+, ingenua y detallista (c. 137, nota 15).

9. Compañero de Gracián era Fray Andrés de los Santos (c. 151, 7), que no será del agrado
de la Santa.

10. Ver c. 146, nota 2.

11. Ver c. 146, nota 1. Las parientas de Garciálvarez eran probablemente Jerónima de la
Madre de Dios (Sotomayor), Inés de San Eliseo y María de San Pablo (Morales). Las tres
llegaron a profesar entre 1578 y 1579.

12. Ver c. 146, nota 7.

13. Asentista de Medina del Campo, amigo y bienhechor de la Santa (ver c. 88, 4).

14. Juana de la Cruz (Gómez), aún novicia.

15. Esa Anegas es la H. Mariana de los Santos (Vanegas), de quien habló en la c. 120, 8.

16. El buen amigo de Malagón, tratante en ganados, ahora alcanzado de dineros (c. 146, 2).

17. Lo de Pablo: es el complicado asunto de la dotación de su hija Bernarda de San José
(ver c. 146, nota 7 y 120, 7).

18. Esotra portuguesa: Blanca de Jesús María (ver c. 127, 2).

19. Lorenzo de Cepeda y su hija Teresita.

20. Respondía a la c. 125, 2.

356

-------------------------------------------------------------------------------149 Al padre Jerónimo Gracián, en Sevilla

Toledo, noviembre 1576

S.141 E.135 Lf.128 A.IV fr. 24 T.92

Confidencial. Gracián le ha referido las *infamias+ de que es víctima, y a la vez su
intervención pastoral en el caso de una mala mujer. - El texto es sólo un fragmento; de
datación dudosa.

1. En forma, aunque me ha dado harta pena, por otra parte me hace gran devoción como sé
con el tiento que vuestra paternidad ha ido y tantas infamias. Yo le digo que le quiere Dios
mucho, mi padre, y que va bien a su imitación; esté muy alegre, pues le da lo que le pide,
que son trabajos, que Dios tornará por vuestra paternidad, que es justo. Sea bendito por
siempre.
2. En lo que toca a esotra doncella o dueña (1), mucho se me ha asentado que no es tanto
melancolía como demonio que se pone en esa mujer para que haga esos embustes, que no
es otra cosa para si pudiese en algo engañar a vuestra paternidad, ya que a ella tiene
engañada; y así es menester andar con gran recato en este negocio y no ir vuestra
paternidad a su casa en ninguna manera, no le acaezca lo que a santa Marina (creo era),
que decían era suyo un niño y padeció mucho (2). Ahora no es tiempo de padecer vuestra
paternidad en este caso. De mi pobre parecer, apártese vuestra paternidad de ese negocio,
que otros hay que ganen esa alma y tiene vuestra paternidad muchas a quien hacer
provecho.

3. Advierta, mi padre, que, si esa carta no le dio debajo de confesión o en ella, que es caso
de Inquisición y el demonio tiene mil enredos. Ya otra murió en ella por lo mismo, que vino
a mi noticia. Verdad es que yo no creo que ella se la dio al demonio (3) -que no se la tornara
a dar tan presto- ni todo lo que ella dice, sino que debe ser alguna embustera (Dios me lo
perdone) y gusta de tratar con vuestra paternidad. Quizá se lo levanto; mas yo querría ver
a vuestra paternidad fuera de donde está, para que mejor se atajase.

4. Mas (qué maliciosa soy! Todo es menester en esta vida. En ninguna manera vuestra
paternidad trate de remediar eso de cuatro meses. Mire que es cosa muy peligrosa. Allá se
lo hayan. Si hay algo que denunciar de ella (digo fuera de confesión), esté advertido; porque
temo que ha de venir a más publicación (4) y echarán a vuestra paternidad después, que
digan que lo supo y calló, mucha culpa. Ya veo que es bobería, que vuestra paternidad se
lo sabe...
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-------------------------------------------------------------------------------149 NOTAS

1. Quizás sea el caso ya tocado en la carta 136, 8: *Angela dirá en otra lo que hubiere, sobre
este caso, pensado+.

2. Alusión a la leyenda de santa Marina, disfrazada de monje y acusada de ser *padre+ de
un niño.

3. Que ella dio la carta al demonio...

4. Hoy omitimos el *no+: temo que llegará a publicarse...

-------------------------------------------------------------------------------150 Al padre Jerónimo Gracián, en Sevilla

Toledo, 19 noviembre 1576

S.133 E.143 Lf.107 A.II 27 T.89

Cansancio y enojo, pero sin pena. Han llegado las *actas+ del P. Juan de Jesús, con nuevas
prescripciones: *sólo leerlas me cansó+. *Santelmo+ está *muy malenojado conmigo+; la
tilda de aprovechada, que *bien se lo han dicho a él que tengo estas tretas+ (5); *ninguna
pena me ha dado+. - En cambio buenas noticias de Gaspar de Salazar. - En cifra sólo el
nombre del destinatario.

1. Jesús sea con vuestra paternidad. Ahora ve V. P. el cansancio de las actas que el padre
fray Juan de Jesús (1) deja hechas, que, a mi entender, torna a referir las constituciones de
vuestra paternidad; no entiendo para qué. Esto es lo que temo en mis monjas: que han de
venir algunos prelados pesados que las abrumen, y cargar mucho es no hacer nada. Extraña
cosa es que no piensan es visitar si no hacen actas. Si no han de tener recreación los días
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que comulgan, y dicen cada día misa, luego no tendrán recreación nunca. Y si los
sacerdotes no guardan eso, )para qué lo han de guardar los otros pobres? (2).

2. El me escribe que, como nunca se ha visitado aquella casa (3), fue menester tanto, y eso
debe de ser. En algunas cosas bien debía hacer. Aun sólo leerlas me cansó; )qué hiciera,
si las hubiera de guardar? Crea, que no sufre nuestra regla personas pesadas, que ella lo
es harto.

3. Salazar (4) va a Granada, que lo ha procurado el arzobispo, que es gran amigo suyo.
Tiene gran gana se haga allí una casa de éstas (5) y no me pesaría, que aunque no fuese
yo se podría hacer; sino que querría se contentase primero Cirilo (6); que no sé si los
visitadores pueden dar licencia para las casas de monjas como de frailes; salvo si no nos
toman la vez los franciscos, como han hecho en Burgos.

4. Sepa que está muy malenojado Santelmo (7); conmigo por la monja que ya se fue, que en
conciencia no pude hacer otra cosa, ni vuestra paternidad pudiera tampoco. Hase hecho
cuanto se ha podido en el caso; y como ello sea cosa que toque en agradar a Dios, húndase
el mundo. Ninguna pena me ha dado, ni se la dé a vuestra paternidad. Nunca nos venga
bien, yendo contra la voluntad de nuestro Bien. Yo digo a vuestra paternidad que, si fuera
hermana de mi Pablo(8), -que no lo puedo más encarecer-, no hubiera puesto más en ello.
El ha estado harto sin mirar la razón. El enojo de mí es que creo que dicen verdad mis
monjas, que él ha dado en que es pasión de la priora y parécele todo se lo levantan.
Concertóla para entrar en un monasterio de Talavera con otras que van de la Corte, y así
envió por ella.

5. Dios nos libre de haber menester a las criaturas. Plega a El nos deje ver, sin haber
menester más que a El. Dice que, de que ahora no le he menester, he hecho esto, y bien se
lo han dicho a él que tengo estas tretas; mire cuándo más le hube menester que cuando
tratamos de echarla, y qué mal entendida me tienen. Plega al Señor entienda yo en hacer
su voluntad siempre, amén.

Son hoy 19 de noviembre.

Indigna sierva y súbdita de vuestra paternidad,

Teresa de Jesús.

--------------------------------------------------------------------------------

359

150 NOTAS

1. Juan de Jesús (Roca) que había sido nombrado *celador+ en el capítulo de Almodóvar
(c. 124, 8), y ahora informa a la Santa de su visita a las casas.

2. Doble desaprobación: haber suprimido la recreación los días de comunión, y haber hecho
ley para solos los no sacerdotes.

3. Probablemente la casa de Altomira o de La Roda, no visitadas por Gracián con ocasión
del capítulo de Almodóvar.

4. El jesuita Gaspar de Salazar, amigo de la Santa y del arzobispo de Granada, Juan
Méndez de Salvatierra.

5. Fundar un carmelo teresiano en Granada. Lo harán en 1581 San Juan de la Cruz y Ana
de Jesús.

6. Gracián, a quien luego llamará *Pablo+.
7. El jesuita Francisco Olea. Sobre el penoso asunto, ver cc. 138, 3 y 135, 2.

8. El padre Gracián.

-------------------------------------------------------------------------------151 A la M. María de San José, en Sevilla

Toledo, 19 noviembre 1576

S.137 E.144 Lf.112 A.I 55 T.217

*Tengo mucho que escribir+. De buen temple: humoriza y regaña porque M. María se pasa
de humilde cuando escribe a la Santa y peca de resabida cuando lo hace al padre Mariano.
Recoge y comenta los informes de aquélla: el tema de la asistencia a Gracián en ropas y
comidas, pago de dineros a Lorenzo de Cepeda, recuerdo de los frailes descalzos de Sevilla,
recientes mensajes de América, consultas sobre el vestuario de las monjas. La carta refleja
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el horizonte teresiano del momento: de Caravaca las monjas le han regalado un hábito
nuevo; en Malagón, situación crítica, con la priora siempre grave y en su lugar una vicaria
improvisada; cruces de dineros de Sevilla a Avila y de Salamanca a Malagón, pasando por
sus manos; complacencia contagiosa en las cartas de Gracián a Teresita y de Isabelita a
Gracián. - Carta de hoy a Gracián: ver c. 150.

Para la madre María de San José, priora en Sevilla.

1. Jesús. - Sea con vuestra reverencia el Espíritu Santo, hija mía. La carta suya, hecha a 3
de noviembre, recibí. Yo le digo que nunca me cansan, sino que me descansan de otros
cansancios. Cayóme harto en gracia poner la fecha por letras. Plega a Dios no sea por no
se humillar a no poner el guarismo (1).

2. Antes que se me olvide: muy buena venía la del padre Mariano (2) si no trajera aquel latín.
Dios libre a todas mis hijas de presumir de latinas. Nunca más le acaezca ni lo consienta.
Harto más quiero que presuman de parecer simples, que es muy de santas, que no tan
retóricas. Eso gana en enviarme sus cartas abiertas. Mas ya, como se ha confesado con
nuestro padre, más mortificada estará. Dígale que casi me confesé generalmente estotro día
con quien le he escrito, y no me dio de veinte partes de pena la una de cuando me había de
confesar con su paternidad. Mire qué negra tentación es ésta (3).

3. Encomienden a Dios este mi confesor (4) que me tiene muy consolada, que no es poco
para mí contentarme. (Oh, qué bien ha hecho en no llamar al que ahí me atormentaba, para
que en ninguna cosa tuviese contento en ese lugar! Que el que tenía con nuestro padre (5)
ya ve con cuántas zozobras era, y vuestra reverencia, que me le diera si ella quisiera porque
me cae en gracia, no quería. Yo me huelgo entienda ahora mi voluntad. Pues la otra de
Caravaca (6), Dios la perdone, que también le da ahora pena. Esa fuerza tiene la verdad.

4. Este día me envió un hábito de una jerga la más a mi propósito que he traído, que es muy
liviana y grosera. Harto se lo agradecí, que estaba el otro muy roto para el frío; y para
camisas, y todo lo han hecho ellas, aunque acá no hay camisas, ni por pienso, en todo el
verano, y mucho ayuno. Ya me voy haciendo monja; rueguen a Dios que dure.

5. Ya envié a decir a mi hermano cómo tiene el dinero. Con el recuero de Avila enviará él por
ello. Bien hace de no lo dar sino con carta suya. Tenga cuidado de acordar (7) que se haga
la diligencia que él dice con el duque (8), porque con tantos negocios y tan solo, no sé
adónde le han de bastar fuerzas si no se las da Dios por milagro. No me ha pasado, creo,
por pensamiento decir que no coma allá (porque veo que es grande la necesidad), sino que,
cuando no fuere a eso, no vaya muchas veces, por que no se mire y se quite todo; antes me
hacen tanta caridad en el cuidado que tienen de regalar a su paternidad, que nunca se lo
pagaré. Dígalo a las hermanas, que también presume la mi Gabriela (9) decírmelo en su
carta. Encomiéndemela mucho y a todas y todos mis amigos y envíenme un recaudo grande
al padre fray Antonio de Jesús (10), que acá encomendaremos a Dios aproveche la cura,
que harta pena me ha dado y a la priora (11); a fray Gregorio (12) y fray Bartolomé también
me encomiende.
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6. La madre priora de Malagón (13) aun está más mala que suele. Pues algo estoy
consolada, que dice la llaga no es en los pulmones y que no está hética, y Ana de la Madre
de Dios (14), la monja de aquí, dice que estuvo así y sanó. Dios lo puede hacer. Yo no sé
qué me diga de tanto trabajo como allí ha dado Dios y con los males gran necesidad; que
ni tienen trigo ni dineros, sino el mundo de deudas. Los cuatrocientos ducados que las
debían en Salamanca (15) y teníanlos para esa casa, que ya lo había dicho nuestro padre,
aun plega a Dios que basten para que se remedien. Ya he enviado por parte de ellos. Han
sido muchos los gastos que allí han tenido y de muchas maneras. Por eso no querría yo las
prioras de las casas de renta muy francas (16), ni ninguna, que es venirse a perder del todo.

7. La pobre Beatriz (17) ha cargado sobre ella, que ha sido la que ha andado buena, y tiene
cargo de la casa, que se la encomendó la madre priora. A falta de hombres buenos, como
dicen... (18). Harto me huelgo que ahí no les falte. No sea boba en dejar de poner los portes
y lo que le digo, que tanto se perderán, y es bobería. Pena me ha dado que sea el
compañero fray Andrés (19), que creo no sabe callar, y más me la da que coma en el
Carmen. Por amor de Dios le avisen siempre, y se vaya a Los Remedios en acabando ahí,
que parece es tentar a Dios. Su Majestad me la guarde, que tengo mucho que escribir, y a
todas, y me las haga santas.
Son hoy 19 de noviembre.

De vuestra reverencia,

Teresa de Jesús.

8. Vuelva la hoja. Las cartas adonde venían las de las Indias y de Avila, ya le he dicho las
recibí. Querría supiese quién se las dio para responder, y cuándo se va el armada.

9. Huélgome de que lleven tan bien la pobreza y las provea así mi Dios. Bendito sea por
siempre. Muy bien hizo de dar las túnicas a nuestro padre, que no las he menester. Lo que
más hemos menester todos es que no le dejen comer con esa gente, y que ande su
paternidad avisado en ello, pues nos hace Dios tanta merced de darle salud con tantos
trabajos. Lo del lino y lana junto, más quiero que traigan lienzo cuando lo hayan menester,
que es abrir puerta para nunca cumplir bien la constitución (20), y con traer lienzo con
necesidad la cumplen. Esotro dará casi tanta calor, y ni se hace lo uno ni lo otro, y quedarse
han con ello.

10. Esto que dice (21) de que sean las calzas de estopa o jerga, nunca se guarda y dame
pena. Avíselo a nuestro padre un día, para que adonde dice calzas no señale más de qué
han de ser, sino que diga de cosa pobre, y avísemelo; o no diga de qué, sino sólo calzas,
que mejor es y no se le olvide (22). Deténgale en ir a visitar la provincia lo que pudiere, hasta
que se vea en qué paran algunas cosas. )No ve qué gracia trae la carta para Teresica (23)
de su paternidad? No acaban de decir de ella y de su virtud. Julián (24) dice maravillas, que
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es mucho. Vea la carta que escribe mi Isabel (25) a su paternidad.

-------------------------------------------------------------------------------151 NOTAS

1. M. María sabe escribir en guarismos arábigos y no lo hace, )por falsa humildad?

2. M. María ha enviado abierta la carta al P. Ambrosio Mariano de San Benito, para que la
Santa la lea, y en ella ha topado los latinajos.

3. Sigue humorizando en serio: estando en Sevilla, Gracián impuso a la Santa la pesadísima
mortificación de hacer una confesión general; en cambio recientemente M. María la ha hecho
con el mismo sin gran dificultad (c. 137, 1).

4. El canónigo Diego Velázquez: Véase el relato correspondiente en la Relación 63.

5. El contento que tenía de la presencia de Gracián en Sevilla...

6. La priora de Caravaca, Ana de San Alberto: ella, como M. María, apreció el afecto de la
Santa sólo después de la separación.

7. Acordar *a nuestro Padre+ (Gracián), añadió en el autógrafo M. María.

8. Probablemente, el Duque de Alba, Fernando Alvarez de Toledo.

9. Leonor de San Gabriel, la enfermera.

10. Antonio de Jesús, prior de Los Remedios (descalzos de Sevilla).

11. Priora de Toledo: Ana de los Angeles.

12. Dos descalzos de Los Remedios: Gregorio Nacianceno y Bartolomé de Jesús.
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13. Brianda de San José... no está hética: tuberculosa.

14. Ana de la Madre de Dios: conocida por la Santa en casa de doña Luisa de la Cerda, en
Toledo; viuda a los 21 años, entró en seguida en las descalzas de esta ciudad, donde
profesó el 15.11.1570 a los 41 de edad.

15. Ver la carta 148 n. 7 sobre la deuda de la comunidad de Salamanca a la de Malagón.

16. Casas de renta: comunidades con bienes inmuebles para la manutención. - Francas:
pródigas.

17. Beatriz de Jesús (Cepeda y Ocampo), nombrada por la M. Brianda vicaria de Malagón.
18. El refrán: *a falta de hombres buenos, a mi marido hicieron alcalde+.

19. Fray Andrés de los Santos, lego a quien el P. Gracián había dado el hábito en Los
Remedios y que ahora le hace de acompañante (ver c. 148, 6). - La preocupación de la
Santa por las comidas de Gracián era fundada; él mismo cuenta que se guardaba de *comer
sino huevos asados o cocidos con su cáscara, que harto mal sabe la comida con salsa del
temer en lo que se come+ (Peregrinación de Anastasio, diálogo 1).

20. Las constituciones prescribían: *El vestido sea de jerga o sayal negro.../ salvo con
necesidad, que podrán traer lienzo+ (n. 12).

21. *El calzado, alpargatas, y por la honestidad calzas de sayal o de estopa+ (n. 12).

22. Las Constituciones de 1581 añadieron al texto anterior: *o cosa semejante+.

23. Alude a la carta del padre Gracián para Teresita, la sobrina de la santa postulante en el
carmelo de Avila. Evidentemente M. María y la santa la habían leído.

24. Julián de Avila, capellán de las descalzas de esta ciudad.

25. Isabel: es Isabelita Dantisco, de 8 años, residente en el carmelo de Toledo al lado de la
santa; escribe una carta a su hermano, el padre Gracián (ver c. 157).
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-------------------------------------------------------------------------------152 A la M. María de San José, en Sevilla

Toledo, 26 noviembre 1576

S.138 E.146 Lf.113 A.II 84 T.218

Continúa la pérdida de cartas. Pero han llegado dos de M. María con noticias contrastantes:
dos descalzas de Sevilla han ido a reformar las calzadas de Paterna; entre tanto,
Garciálvarez siembra la confusión en el carmelo sevillano y entra en colisión con M. María;
Gracián ha tenido que tomar cartas en el asunto; corren por la ciudad rumores extraños
sobre un próximo viaje de la Santa a América... - Ella necesita más amplios informes: que
M. María abunde en noticias y no se remita a los reportajes de Gracián; que le remita el
carteo de las de Paterna; espera *el papel+ que contiene la decisión de Gracián, para
escribir ella a Garciálvarez... *Tengo mucho que escribir. Otro día escribiré...+

1. Jesús sea con ella, hija mía. Dos cartas suyas me dieron día de la Presentación de
nuestra Señora (1) con las de nuestro padre (2). Nunca me deje de decir nada porque su
paternidad me lo escribe, que no lo hace, y de lo que me escribe me espanto según tiene
que hacer. No han venido las que envió por Madrid, adonde venía el memorial o cédula que
dice sobre la baraúnda (3) que ha pasado. Creo no se ha perdido carta (4) si no es el primer
pliego, adonde decían cómo había tomado el hábito la mi Isabelita (5) y lo que me había
holgado con su madre (6); que por ir allí carta de la priora y hermanas con algunas
preguntas a nuestro padre (7), que como no ha dicho nada, pienso se perdieron. Dígamelo
con el primero. Decía (8) que, cuando la pregunté riendo si era desposada, me dijo muy en
su seso que sí. Yo le dije que con quién. Díjome que con nuestro Señor Jesucristo, muy de
presto.

2. Mucha envidia he habido a las que fueron a Paterna (9), y no por ir con nuestro padre,
que, con ver que era ir a padecer, se me olvidó esotro. Plega a Dios sea para principio de
que se sirva de nosotras. Allí, con tan pocas (10), creo no han de pasar mucho si no fuere
de hambre, que me dicen no tienen qué comer. Dios sea con ellas, que harto se lo pedimos
por acá. Envíeles esa carta muy a recaudo y envíeme algunas si tiene suyas, para que vea
cómo les va. Siempre las escriba y anime y aconseje. Harto trabajo tienen en quedar tan
solas. En ninguna manera me parece habían de cantar nada hasta ser más que es para
infamarnos a todas (11). Mucho me he holgado de que tengan buenas voces las de
Garciálvarez (12); con lo que tuvieren las habrá de tomar, según la soledad le queda.

3. Espantada me tiene tan gran desatino de querer que el confesor traiga el que él quisiere
(13). (Buena costumbre sería! Como no he visto el papel de nuestro padre, no puedo decir
nada, que pensado he escribir a Garciálvarez y pedirle que, cuando hubiere de comunicar
algo, se deje de maestros de espíritu y busque grandes letrados, que éstos me han sacado
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de muchos trabajos. No me espanto de eso del padecer, que harto pasé yo, que me decían
era demonio. Yo le escribiré como vea lo que digo (14) y le enviaré la carta abierta y para
que la vea el padre prior de las Cuevas (15). Cuando pudiere tratar con Acosta (16) creo
será el mejor. Vea esa carta y envíesela.

4. No será poco bien si el rector de ahí (17), se quisiese encargar como dice, y así para
muchas cosas sería gran ayuda. Mas quieren que los obedezcan, y así lo haga que, aunque
alguna vez no nos esté tan bien lo que dicen, por lo mucho que importa tenerlos es bien
pasarlo. Busque cosas que los preguntar, que son muy amigos de esto; y tienen razón, que
si se encargan de una cosa, de hacerlo bien; y así lo hacen adonde toman este cuidado. Ahí
importa mucho en ese mundazo (18), porque, venido nuestro padre, quedan muy solas.

5. Nunca me pasó por pensamiento querer que se tomase la de Nicolao (19), sino por
parecerme había de tener mucha necesidad de dineros. Si esos mil de las de Garciálvarez
fuese en dinero, buenas son. Bien es que esperen, aunque no se han de dejar por eso, a mi
parecer.

6. En gracia me ha caído la ocasión con que me envían a las Indias (20). Dios los perdone,
que lo mejor que pueden hacer es decir tanto junto por que no les crean nada. Ya le he
escrito que no envíe los dineros a mi hermano (21) hasta que él se lo escriba. Procure que
nuestro padre haga lo que dice Acosta con el que viniere por rector de la Compañía, que
será presto. Yo encomendé a Salazar (22) (que ha estado aquí, que va a Granada de
asiento y dice que quizá irá por allá) que hablase al provincial (23) de ahí; si fuere, muéstrele
mucha gracia y hable con él lo que quisiere, que bien pueden, que muy de buen arte está.

7. La madre priora de Malagón (24) está mejor, gloria a Dios, y yo harto más confiada de su
salud, que me ha dicho un médico que, aunque tenga llaga, como no sea en los pulmones,
que vivirá. Dios lo haga como ve la necesidad; no dejen de pedírselo. Encomiéndeme a
todas, y quédese con El, que tengo mucho que escribir. Otro día escribiré a mi prior de las
Cuevas, que harto me he holgado de su mejoría. Dios nos le guarde y a ella, mi hija, que no
acaba de decirme que está buena (25); dame harto cuidado. A Delgado (26) me dé un
recaudo, y a todos.

Son hoy 26 de noviembre.

Su sierva,

Teresa de Jesús.

8. Siempre me escriba cómo está el padre fray Antonio (27); a él y a fray Gregorio y a fray
Bartolomé, mis encomiendas. Harto alabo a nuestro Señor de ver lo que hace nuestro padre;
plega a Dios le dé salud. Espero en El lo harán bien las mis hijas.
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-------------------------------------------------------------------------------152 NOTAS

1. Día 21.11.1576.

2. Jerónimo Gracián.
3. Sobre esta baraúnda, ver la nota 13.

4. No se ha perdido carta de las enviadas por la Santa.

5. Isabelita: la hermana de Gracián, Isabel Dantisco (de Jesús), que tomó el hábito de
carmelita muy niña aún (8 años) en Toledo, donde profesará el 30.9.1584.

6. Doña Juana Dantisco, madre de Gracián e Isabelita.

7. Priora de Toledo, Ana de los Angeles.

8. Decía en la carta perdida... Cuando pregunté a Isabelita...

9. Paterna: convento de carmelitas calzadas en esa localidad (Sevilla). Por orden del padre
Gracián han ido a reformarlo dos descalzas de Sevilla: Isabel de San Francisco (como
priora) e Isabel de San Jerónimo, y más tarde la hermana de velo blanco Margarita de la
Concepción una vez profesa (1.1.1577). La misión fue poco afortunada: no surtió los efectos
que la presencia de la Santa en La Encarnación de Avila (1571-1574).

10. Son tan pocas monjas en Paterna... Diez años antes, al visitar Rubeo el convento, eran
unas doce.

11. Cantar: se refiere al canto coral que las descalzas deberían introducir o corregir en
Paterna.

12. Las de Garciálvarez, son las aspirantes carmelitas patrocinadas por éste, confesor de
la comunidad de Sevilla. Ver c. 148, nota 11. Aquí alude a su dote.
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13. Es la baraúnda del n. 1. La refiere por extenso la M. María en el Libro de Recreaciones,
Recr. 9: intromisión del buen Garciálvarez en la vida de comunidad con el pretexto del
confesonario, franca oposición del mismo a la priora (M. María) hasta calumniarla
groseramente, intervención de los padres Pedro Fernández, dominico, y Nicolás Doria,
todavía clérigo secular, quienes aconsejan *envíe con Dios+ al confesor impertinente, y
finalmente decisión de Gracián por escrito (*el papel de nuestro Padre+ dice la Santa). Pero
la decisión será el punto de partida de los trágicos acontecimientos que van a seguir (cartas
294, 284, 269).

14. Cuando haya visto lo que digo: *el papel+ que contiene la decisión de Gracián. A él
aludirá en cartas sucesivas (158, 3; 173, 13). Sólo nos han llegado unos fragmentos: *Dígale
vuestra reverencia de mi parte (a Garciálvarez) que con acuerdo de los más graves y doctos
de Castilla, tenemos yo y la madre Teresa de Jesús mandado que en cada monasterio se
trate con cuatro o cinco que nombramos y, fuera de aquéllos, que no consientan las prioras
que allí traten ni confiesen otros... Esto de ser contados y mirados los que confiesan no es
cosa nueva, pues el Concilio Tridentino, por gran cosa, tres veces en el año les da a
escoger; y entre nosotros (ya que frailes no confesamos a nuestras descalzas, porque
huimos del trato de las mujeres), es menester que los prelados miren mucho quién son los
que las confiesan+ (Andrés de la Encarnación, Memorias Historiales, AnC, 71).

15. Prior de la cartuja de Las Cuevas (Sevilla), Hernando de Pantoja.

16. Diego de Acosta, jesuita de Sevilla (ver c. 132, nota 14. ya recomendado por la Santa).

17. Rector de los jesuitas de Sevilla, Francisco Arias.

18. Ese mundazo: el caos de Sevilla, gran metrópoli de entonces.

19. Nicolás Doria y la aspirante carmelita por él recomendada.

20. Humoriza: en Sevilla se ha esparcido el rumor de que los superiores de la Orden envían
a la Santa a América.

21. Dineros que la comunidad de Sevilla debe a Lorenzo de Cepeda (ver c. 137, nota
previa).

22. Gaspar de Salazar, jesuita y antiguo amigo de la Santa.

23. Provincial de los jesuitas andaluces, Pedro Bernal.
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24. Brianda de San José.

25. Alusión a las reticencias de M. María sobre su salud (c. 148, 1).

26. Inés Delgado.

27. Tres descalzos de Los Remedios de Sevilla: Antonio de Jesús (Heredia), Gregorio
Nacianceno y Bartolomé de Jesús mencionados en cartas anteriores.

-------------------------------------------------------------------------------153 A don Luis de Cepeda, en Torrijos

Toledo, 26 noviembre 1576

S.139 E.145 Lf.114 A.IV 45 T.42

Como la anterior destinataria, Luis es primo segundo de la Santa. Casado en Torrijos, tiene
tres hermanas carmelitas y un hermano alcantarino (fray Diego de Cepeda). Es afecto y
obsequioso con la Santa; espiritual y entregado al cuidado de su hacienda. Ayuda
económicamente a su hermana María de Cepeda, enferma en la Encarnación. Es también
generoso con la Santa (ver la carta siguiente). - Esta le escribe para acusar recibo de una
pequeña suma.

Al muy magnífico señor Luis de Cepeda, mi señor, en Torrijos.

1. Jesús. - La gracia del Espíritu Santo sea siempre con vuestra merced, amén. Recibí las
cartas de vuestra merced y los cuatro ducados. Esta semana se llevará. Pague nuestro
Señor a vuestra merced el cuidado que tiene de la nuestra hermana de la Encarnación, que
es la que tiene más necesidad (1) La hermana Beatriz de Jesús tiene ahora cuidado del
gobierno de la casa de Malagón por el mal de la priora y con hartos trabajos; hácelo en
extremo bien, gloria a Dios, que no pensé era para tanto.

2. Vuestra merced no se espante de no andar muy recogido con tantos embarazos, que no
podrá ser; con que, cuando se acaben, se torne a su buen gobierno, me contentaré. Plega
a Dios que sea muy bien, y vuestra merced por poco más o menos no se le dé mucho, pues,
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aunque lo sea lo que le quedare, se ha de acabar todo presto. En las oraciones de esas
señoras me encomiendo; la priora en las de vuestra merced (2).

Son hoy 26 de noviembre.

Indigna sierva de vuestra merced,

Teresa de Jesús.

-------------------------------------------------------------------------------153 NOTAS

1. Nuestra hermana: es María de Cepeda, hermana de Luis, enferma. - Beatriz, también,
hermana de Luis, es carmelita en Malagón. - Priora de Malagón es Brianda de San José
enferma crónica.

2. Priora de Toledo: Ana de los Angeles.

-------------------------------------------------------------------------------154 Al padre Jerónimo Gracián, en Sevilla

Toledo, fines noviembre 1576

S.140 E.147 Lf.116 A.IV 22 T.91

*(Es cosa extraña cuál estoy!+ Ninguna *cosa que suceda me puede turbar+ (4). - Han
llegado abundantes cartas de Gracián: dos del día 21; una muy chica, después; otra por vía
de Madrid; *coplas+ y una carta para Teresita (?); otra para doña Luisa; el famoso *papel+
que ha puesto limite a las intromisiones de Garciálvarez en el carmelo de Sevilla; la
esperada licencia para la profesión de Casilda de Padilla y noticias: que Gracián ha
nombrado Vicario suyo a un carmelita; que ha puesto en marcha la reforma de las carmelitas
de Paterna; que ha viajado mendigando y pasando hambre; en Sevilla actúa un visitador de
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parte del Arzobispo; y una intervención de la Inquisición hace recordar el interrogatorio a que
ésta sometió a la Santa hace un año... A todo ello responde la Santa, agradecida por *tanto
cuidado de escribir+ que tiene Gracián. - Abundan los nombres cifrados.

1. Jesús. - La gracia del Espíritu Santo sea siempre con vuestra paternidad, mi padre, y me
le guarde muchos años, amén. Yo le digo que, a no me dar Dios a entender que todo el bien
que hacemos viene de su mano y lo poco que podemos nosotros, que no fuera mucho tener
alguna vanagloria de lo que vuestra merced hace. Sea por siempre bendito y alabado su
nombre por siempre jamás, amén; que basta para entontecer las cosas que pasan, y cómo
vuestra paternidad las hace con tanta paz es lo que más me admira, y dejando amigos los
enemigos, y hacer que ellos mismos sean los autores o ejecutores, por mejor decir.

2. La elección del padre Evangelista (1) me ha caído en gracia. Por caridad le dé vuestra
paternidad mis encomiendas, y al padre Pablo (2) que Dios le pague la recreación que nos
ha dado con sus coplas y la carta de Teresa (3). Holgádome he de que no sea verdad lo de
las cigarras (4), y de la ida de las mariposas (5). Espero en Dios se hará mucho provecho
y creo que para allí bastarán. Hartas envidiosas tienen, que en esto del padecer todas
traemos deseos, en la obra nos ayude Dios.

3. Trabajo fuera si fuera mal espíritu. Ahora ve qué lástima es la gente espiritual de esa
tierra. Sea Dios bendito que ha estado vuestra paternidad ahí para esas baraúndas; (qué
hicieran esas pobres! Con todo, son venturosas, pues aprovechan ya de algo, y tengo por
muy mucho lo que vuestra paternidad me escribe del visitador del arzobispo (6). No es
posible sino que ha de hacer gran provecho esa casa, pues tan caro nos costó. Paréceme
que no es nada lo que pasa Pablo (7) ahora para lo que se pasó con el miedo de los ángeles
(8).

4. Harto en gracia me ha caído su andar a pedir, y no acaba de decirme quién es el
compañero (9). Dice vuestra paternidad que enviaba en estos pliegos la carta de Peralta
(10), y no viene. El que venía por el padre Mariano (11) no me le han dado, ni él me escribe
letra. Mucho ha que no me escribe. Una carta de vuestra paternidad me envió este día y no
me escribió, y quizá se quedó con esotra, y el papel de Garciálvarez (12), y envióme una
carta o dos para Segovia. Yo pensé eran de vuestra paternidad, aunque no eran los
sobrescritos de su letra; después vi que no. Las nuevas de acá son que Matusalén (13) está
ya muy mejor, gloria a Dios, y aun sin calentura. Es cosa extraña cuál estoy, que cosa que
suceda me puede turbar, según ya tengo arraigado el buen suceso (14).

5. El día de la Presentación tuve dos cartas de vuestra paternidad; después una muy
chiquilla (15) que venía con otra para doña Luisa de la Cerda, que (no está poco contenta
ella con la carta! Venía en un pliego de estos la licencia para Casilda (16); ya la envié.

6. (Oh, qué de buena gana diera a comer Angela (17), según me dice, a Pablo (18) cuando
estaba con esa hambre que dice! Yo no sé para qué busca más trabajos de lo que Dios le
da en andar a pedir (19); parece tiene siete almas, que en acabando una vida ha de haber
otra. Vuestra paternidad le riña, por caridad y le agradezca de mi parte la merced que me
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hace en tener tanto cuidado de escribir. Sea por amor de Dios.

Teresa de Jesús.

Lo que pasa ahora es, aunque ya creo lo habrá dicho EsperanzaY (20).

-------------------------------------------------------------------------------154 NOTAS

1. Carmelita descalzo, nombrado por Gracián prior del Carmen de Sevilla y Vicario provincial
de Andalucía.

2. Gracián.

3. Teresita de Cepeda, residente en San José de Avila. Gracián le ha escrito una carta que
pasa por manos de la Santa.

4. Carmelitas calzadas de Paterna, que habían sido calumniadas.

5. Dos carmelitas de Sevilla, Isabel de San Francisco e Isabel de San Jerónimo, enviadas
a poner orden en las carmelitas de Paterna.

6. Don Cristóbal de Rojas, que ha nombrado un visitador de los conventos de monjas de
Sevilla.

7. Gracián.

8. Los Inquisidores. Alusión a la turbación de Gracián cuando vio que éstos intervenían en
las carmelitas de Sevilla, para someter a la Santa a interrogatorio.

9. En sus viajes, Gracián tenía que llevar un compañero religioso. Era el hermano Andrés
de los Santos (ver c. 151, 7), no muy del agrado de la Santa.

10. El padre Jerónimo Tostado, carmelita.
372

11. Mariano de San Benito, carmelita descalzo (Madrid).

12. Es el capellán de las carmelitas de Sevilla. *El papel+ es una declaración de Gracián
sobre recurso a confesores extraños.
13. El nuncio Nicolás de Ormaneto.

14. El buen suceso: seguridad del éxito final de la reforma, pese a las grandes dificultades
del momento.

15. Una carta muy corta.

16. Licencia para la profesión de Casilda de Padilla (Valladolid).

17. La Santa.

18. Gracián.

19. Alusión a la decisión de Gracián de hacer sus viajes mendigando la comida (4).

20. Gaspar de Salazar (?), jesuita. - Falta el resto de la posdata.

-------------------------------------------------------------------------------155 Al padre Jerónimo Gracián, en Sevilla

Toledo, fines noviembre (?) 1576

S.142 E.148 Lf.129 A.IV fr.16 T.93

Gracián explicó así el sentido de este *fragmento+; él ha castigado con un sambenito de
lenguas al calumniador de las carmelitas de Paterna (carta 154, 2), a causa de lo cual le
levantaron a él mismo *terribles testimonios y enviaron procesos de ello al nuncio Sega+
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(Peregrinación de Anastasio, diálogo 16). - En cambio, A. IV fragmento 16 da otra
explicación relacionada con el episodio inquisitorial referido en la carta 154, 3. - Los nombres
cifrados son: Pablo: Gracián; José: Cristo; Los de Egipto: carmelitas calzados andaluces;
aves nocturnas: carmelitas de Paterna. - Aquello de las lenguas: escapulario de lenguas era
una forma de sambenito prescrito por las antiguas constituciones monásticas como castigo
de los detractores.
Por la vía del correo de aquí escribí la semana pasada, adonde respondí a Pablo sobre
aquello de las lenguas; y tratándolo con José me dijo que le avisase que tenía muchos
enemigos visibles e invisibles, que se guardase. Por esto no querría que se fiase tanto de
los de Egipto -vuestra paternidad se lo diga- ni de las aves nocturnas.

-------------------------------------------------------------------------------156 A don Diego de Guzmán y Cepeda, en Avila

Toledo, fin noviembre 1576

S.156 E.149 Lf.130 A.I 35 T.39

Diego de Guzmán es sobrino de la Santa. Hijo de la hermana mayor María de Cepeda, y de
Martín de Guzmán y Barrientos. Su sincero afecto a la Santa no tiene historia tan matizada
como el de los otros sobrinos CepedanOvalle. A su bondad y servicios recurrió ésta varias
veces. A él se acogió Pedro de Ahumada en la hora de humor negro. Diego estaba casado
desde 1564 con Jerónima de Tapia, prima de la Santa, que muere por estas fechas. Ello
motiva la carta.

1. La gracia del Espíritu Santo sea con vuestra merced y le dé el consuelo que es menester
para tanta pérdida como al presente nos parece. Mas el Señor que lo hace y nos quiere más
que nosotros mismos, traerá tiempo que entendamos era esto en lo que más bien puede
hacer a mi prima y a todos los que la queremos bien, pues siempre lleva en el mejor estado.

2. Vuestra merced no se considere vida muy larga, pues todo es corto lo que se acaba tan
presto; sino advierta que es un momento lo que le puede quedar de soledad y póngalo todo
en las manos de Dios, que Su Majestad hará lo que más conviene. Harto gran consuelo es
ver muerte que tan cierta seguridad nos pone que vivirá para siempre. Y crea vuestra merced
que, si el Señor ahora la lleva, que tendrán mayor ayuda vuestra merced y sus hijas (1)
estando delante de Dios.

3. Su Majestad nos oiga, que harto se le encomienda, y a vuestra merced dé conformidad
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con todo lo que hiciere, y luz para entender cuán poco duran los descansos ni los trabajos
de esta vida.

4. Ahí llevan dos melones que hallé, no tan buenos como yo quisiera.

Indigna sierva de vuestra merced,

Teresa de Jesús.

-------------------------------------------------------------------------------156 NOTAS

1. Sor Catalina de Guzmán y otra que morirá poco después (ver carta 168).

-------------------------------------------------------------------------------157 Al padre Jerónimo Gracián, en Sevilla

Toledo, primeros diciembre 1576

S.136 E.153 Lf.109 A.IV fr. 22 T.94

Isabel Gracián es todavía muy niña 8 años; pero ha tomado hábito de carmelita en Toledo
a mediados de noviembre y por tanto se siente ya toda una monja de clausura. Profesará a
los 16 años (20.9.1584) con el nombre de Isabel de Jesús. - Fragmento; data aproximada.

...La nuestra Isabel está hecha un ángel. Es para alabar a Dios la condición de esta criatura
y el contento. Este día acaso salió el médico por una pieza en que ella estaba, que no suele
ir por allí. Como vio que la había visto, aunque echó harto a correr, fue su llanto que estaba
descomulgada y que la había de echar de casa. Mucha recreación nos da, y todas la quieren
grandemente, y con razón...
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-------------------------------------------------------------------------------158 A la M. María de San José, en Sevilla

Toledo, 3 diciembre 1576

S.143 E.150 Lf.115 A.III 69 T.219

*No sea ingratilla+. M. María escribe menos cartas de las que recibe de pluma de la Santa.
Y ésta necesita noticias frescas sobre tantas cosas: Gracián y su actuación, las
reformadoras de Paterna, los jesuitas de Sevilla, la reforma de las religiosas de esa misma
ciudad. - De paso se las da de Castilla: del Tostado, de Teresita, Malagón, Caravaca y de
las antiguas señoras de M. María en Toledo.

1. Jesús. - La gracia del Espíritu Santo sea con vuestra reverencia, mi hija. Poco ha que
respondí a sus cartas, que no me vienen tantas como van a vuestra reverencia mías. Nunca
me ha escrito la orden de la visita que hizo nuestro padre (1); hágalo por caridad. Plega a
Dios que salga con la traza que dice nuestro padre que da el visitador del arzobispo y su
paternidad para sus monjas (2), que harto provecho sería. No es posible, pues lleva tan buen
celo, sino que Su Majestad le ayude.

2. Harto deseo saber de las mis monjas de Paterna (3) creo que les ha de ir muy bien, y con
las nuevas que le dirá nuestro padre que hay de no admitir el Tostado (4) no parará en solo
ese monasterio la reformación de las descalzas. Dios le guarde, que cosa parece de milagro
de la manera que van las cosas.

3. Mucho me ha contentado el papel (5) que escribió para que viese Garciálvarez, que no
hay más que decir que lo que en él está. No he sabido quién va por rector (6), plega a Dios
que quiera lo que dice el padre Acosta (7). Porque estotra vez le escribí, no lo hago ahora
ni digo más, que no sé qué.

4. De la priora de Malagón (8) no he sabido más de lo que la escribí que me dijeron entonces
estaba mejor, ni de Antonio Ruiz (9), que había tornado a recaer; mas creo si fuera muerto
ya lo supiera.

5. A todas esas mis hijas me encomiende mucho, y quédese con Dios, que no tengo más que
decir. Esa carta le envío para que sepa nuevas de su Teresa, por que la encomienden a
Dios. Su Majestad me la guarde.
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6. Alberta (10) ha escrito a doña Luisa y enviádola una cruz; a ella aún no la escribí (es cosa
grande lo que se huelga con cualquier cosa de sus monjas), ni a doña Guiomar (11) que es
ya casada. No sea ingratilla y quédese con Dios.

Son hoy 3 de diciembre.

Su sierva,

Teresa de Jesús.

-------------------------------------------------------------------------------158 NOTAS

1. Jerónimo Gracián.

2. De acuerdo con Gracián -Comisario Apostólico-, el Arzobispo de Sevilla don Cristóbal de
Rojas ha nombrado un visitador de las religiosas de la diócesis que sigue *la traza+ del
visitador carmelita.

3. Son las dos descalzas que han ido allí como reformadoras de las calzadas (ver c. 152, 2).

4. Jerónimo Tostado, carmelita calzado, Visitador en España en nombre de la Orden, a quien
*el 24 de noviembre despacharon cédula real mandando... que dentro de 15 días mostrase
su comisión y poderes...+ (A.III, c. 69 nota 6), e impidiéndole actuar.

5. Alude al *papel+ de Gracián que frenaba las extralimitaciones de Garciálvarez en la
comunidad de Sevilla (ver c. 152, notas 13n14).

6. Rector de los jesuitas de Sevilla, que hasta entonces era Francisco Arias.

7. Diego de Acosta, jesuita de Sevilla.

8. Brianda de San José.
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9. Antonio Ruiz, buen amigo de la Santa en Malagón.

10. Alberta es la priora de Caravaca, Ana de San Alberto que envía una cruz de Caravaca
a doña Luisa de la Cerda fundadora de Malagón, donde aquella había profesado (1569).

11. Doña Guiomar Pardo de Tavera, hija de doña Luisa (nota 10), entre cuyas damas se
contaba M. María cuando conoció a la Santa (Toledo 1562). Ver c. 137, notas 10-11.

-------------------------------------------------------------------------------159 Al padre Jerónimo Gracián, en Sevilla

Toledo, 7 diciembre 1576

S.145 E.152 Lf.118 A.II 22 T.95

*Buena estoy y contenta+ (10). Llegan cartas de Gracián muy a menudo: de Sevilla (ya
respondidas), de Paterna y de Trigueros (Huelva). Sobre él le ha escrito la priora de Sevilla,
y una carta elogiosa el jesuita Salazar (?); otra *muy discreta+ Isabel de san Francisco, la
encargada de las carmelitas de Paterna; ha visto la carta *tan encarecida+ del Inquisidor a
Gracián; *ayer+ ha escrito otro jesuita ofreciéndole una fundación en Aguilar de Campoo; por
fin, alguien ha estado allí leyéndole cartas y patentes del Tostado. - Escribe ésta muy aprisa
y *muy anochecido+. La preocupan las groseras calumnias contra Gracián y las de Paterna,
las buenas relaciones de éste con el Inquisidor, aclarar los poderes del Tostado, qué hacer
sobre las fundaciones de Burgos y Aguilar. - Envía la carta por el recuero, escribe en cifra.

1. Jesús sea con vuestra paternidad, mi padre. Cada vez que veo cartas de vuestra
paternidad tan a menudo, querría besarle de nuevo las manos porque me dejó en este lugar,
que, no sé qué hubiera hecho sin este remedio. Sea Dios por todo bendito. El viernes
pasado respondí a algunas cartas de vuestra paternidad; otras me han dado ahora, las que
escribió en Paterna y en Trigueros, ésta tan llena de cuidados, y con mucha razón.

2. Con toda la que vuestra paternidad tenía en el quedarse -vista la carta del ángel (1) tan
encarecida- quisiera yo, aunque fuera a costa de su trabajo, que no dejara de ir en
cumpliendo con esos señores marqueses; porque, aunque él no acertara, por cartas
comunícanse mal estas cosas, y debémosle tanto -y parece que le ha puesto Dios para
nuestra ayuda- que el yerro nos saldría a bien por su parecer. Mire, mi padre, no le enoje,
por amor de Dios, que está ahí muy solo de buen consejo y darme hía mucha pena.
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3. También me la ha dado que ese santo ya me dice la priora que no hace bien su oficio (2),
harto más que de que tenga poco ánimo. Por amor de Dios, que vuestra paternidad se lo
diga de arte que entienda que también habrá para él justicia como para los otros.

4. Escribo ésta tan aprisa que no podré decir lo que quisiera, que me vino una visita forzosa
ya que la quería comenzar, y es muy anochecido y hanla de llevar al recuero, y por ser cosa
tan cierta no quiero dejar de tornar a decir lo que ya tengo escrito, que es que ha dado
provisión el Consejo Real para que no visite el Tostado (3) en las cuatro provincias, por cosa
que dijo él mismo la había visto (el que lo escribió), y leíanme la carta. Con todo, no le tengo
por muy verdadero al que la leía, mas creo en esto lo era, y, por algunas causas, no tenía
por qué mentir. De una manera o de otra espero en Dios que se hará todo bien, pues así va
haciendo a Pablo encantador (4).

5. Cuando yo no tuviera por qué servir a Su Majestad, bastaba por esta merced. Por cierto
que es cosa de admiración cómo se van haciendo las cosas. Sepa que ha muchos días que
no me loaba Esperanza a Pablo (5), y ahora envióme a decir maravillas, y que le echase mi
bendición; )qué hará de que sepa cómo se ha hecho lo de Paterna? (6) Por cierto que me
admira, y ver cómo va el Señor entremetiendo penas con contentos, que es propio camino
derecho de sus trazas.

Teresa de Jesús.

6. Sepa, mi padre, que en alguna manera me es gran regalo cuando me cuenta trabajos,
aunque aquel testimonio (7) me ofendió mucho, no por lo que tocaba a vuestra paternidad,
sino por la otra parte. Como no hallan quien sea testigo, buscan quien les parece no hablará,
y será más que todas las del mundo su defenderse y a su hijo Eliseo (8).

7. Ayer me escribió un padre de la Compañía y una señora de Aguilar del Campo, que es
una buena villa cabe Burgos, 13 leguas. Es viuda y de sesenta años y sin hijos. Diole un
gran mal, y queriendo hacer una buena obra de su hacienda (que son seiscientos ducados
de renta, y más buena casa y huerta), díjole él de estos monasterios. Cuadróle tanto que en
el testamento lo dejaba todo para esto. En fin vivió, y ha quedado con gran gana de hacerle,
y así me escribe que la responda. Paréceme muy lejos, aunque quizá quiere Dios se haga
(9).

8. También en Burgos hay tantas que quieren entrar que es lástima no haber dónde. En fin,
no lo despediré, sino como que me quiero informar mejor, y así lo haré de la tierra y todo,
hasta que vea vuestra paternidad lo que manda, y si podrá admitir monasterios de monjas
con su breve (10); que, aunque yo no vaya, puede vuestra paternidad enviar otras. No olvide
decirme qué manda que haga en esto.

9. Yo tengo en Burgos bien de quién me informar; si lo da todo (que sí lo dará), bien deben
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ser nueve mil ducados y más con las casas, y desde Valladolid allá no hay mucho. La tierra
debe ser muy fría, mas dice que hay buenos reparos.

10. (Oh, mi padre, y quién pudiera hallarse en esos cuidados con vuestra paternidad, y qué
bien hace de quejarse a quien tanto le han de doler sus penas! Y (qué en gracia me cae
verle tan metido con cigarras! (11) Gran fruto se ha de hacer ahí. Yo lo espero en Dios que
El las proveerá, aunque sean pobres. Yo le digo que me escribe una carta la S. Francisco
(12) harto discreta. Dios sea con ellas. Y lo que quieren a Pablo (13) me cae harto en gracia,
y que las quiera él bien me alegro, aunque no tanto. Mas a esas de Sevilla yo me las quería
mucho, y cada día las quiero más por el cuidado que tienen de quien con el mío le querría
estar siempre regalando y sirviendo. Sea Dios alabado que le da tanta salud. Mire no se
descuide en lo que come por esos monasterios, por amor de Dios. Buena estoy y contenta
de que sé de vuestra paternidad tan a menudo. Su Majestad me le guarde y haga tan santo
como le suplico, amén.

Es hoy víspera de la Concepción de nuestra Señora.

Indigna hija de vuestra paternidad.

Teresa de Jesús.

-------------------------------------------------------------------------------159 NOTAS

1. El inquisidor: probablemente Gaspar de Quiroga. Gran interés en que Gracián lo visite.

2. Antonio de Jesús (Heredia), prior de Los Remedios (Sevilla). La priora del carmelo de
Sevilla, María de San José.

3. El visitador, Jerónimo Tostado.

4. Gracián. *Encantador+: habilidoso, en tono humorístico alusivo a algún dicho de Gracián
(ver c. 175, 10).

5. Esperanza: probablemente el jesuita Gaspar de Salazar. - Pablo: Gracián.
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6. Alude a la superación de las primeras dificultades en la reforma de las carmelitas de
Paterna (Sevilla).

7. La grosera calumnia contra las carmelitas de Paterna de que ya habló en las cartas 154,
2 y 155.

8. Gracián.

9. No llegó a realizarse esa fundación de Aguilar de Campoo (Palencia).

10. Alude al Breve de Ormaneto del 3.8.1575.

11. Las carmelitas calzadas de Paterna.

12. Isabel de San Francisco, una de las carmelitas descalzas de Sevilla encargadas de la
comunidad de Paterna.

13. Gracián.

-------------------------------------------------------------------------------160 A la M. María de San José, en Sevilla

Toledo, 7 diciembre 1576

S.144 E.151 Lf.117 A.II 85 T.220

Han llegado cartas en abundancia: tres de M. María; de Gracián, carta y licencias; de la
priora de Paterna; de Malagón, Beas y Caravaca; del P. Mariano que está en Madrid; de
Lorenzo de Cepeda, en Avila; de Leonor de San Gabriel, enfermera de la Santa en Sevilla.
- *...cartas, que con esto vivo+. - *Como en tiempo de guerra+, porque en Sevilla se ha
desatado una oleada de calumnias soeces contra Gracián y las descalzas de Paterna: ver
la ambientación de la carta 159 a Gracián, escrita este mismo día. Y la c. 155.
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Para la madre María de San José, priora de Sevilla.

1. Jesús sea con vuestra reverencia. Hoy víspera de la Concepción me envía las cartas el
arriero y gran prisa por la respuesta; así me habrá de perdonar, mi hija, ser tan corta, que
no lo querría ser con ella en nada, pues la voluntad es tan larga -que cierto la amo mucho-,
y ahora me obligan tanto con el cuidado que me dice nuestro padre (1) tienen de regalarle,
que me ha puesto aún más amor, y de que se haga con ese aviso estoy muy contenta;
porque creo yo ahora ni nunca habrá otro con quien así se pueda tratar. Porque, como le
escogió el Señor para estos principios y no los habrá cada día, así pienso no habrá otro
semejante; porque todo lo que fuere abrir puerta y para más mal que podrá pensar cuando
los prelados no son tales. Mas tampoco habrá tanta necesidad; que ahora, como tiempo de
guerra, hemos menester andar con más cuidado. Dios pague a vuestra reverencia, mi hija,
el que tiene de las cartas, que con esto vivo.

2. Esta semana me han dado todas las tres que dice que ha escrito, que aunque vengan
juntas no son mal recibidas. Devoción me ha puesto esta carta de San Francisco (2), que se
podía imprimir; y las cosas, como las hace nuestro padre, no parecen creederas. Bendito sea
el que le dio tanto talento. Harto querría ser para darle gracias por las mercedes que nos
hace y por la que nos hizo en dárnosle por padre.

3. Ya veo acá, mi hija, el trabajo que tienen y la soledad. Plega a Dios no sea nada el mal
de la madre supriora (3), que aun por el más trabajo de vuestra reverencia me pesaría. Harto
me he alegrado le haya hecho provecho a vuestra reverencia la sangría. Si ese médico la
ha entendido, no querría se curase con otro. Dios lo provea.

4. Esa carta me han traído hoy de la priora de Malagón (4); harto es no estar peor. Todo lo
que puedo hacer por su salud y contento lo hago, porque, dejado se lo debo bien debido,
vame mucho en su salud; mas mucho más en la de vuestra reverencia, y esto crea cierto:
(mire si desearé que la tenga!

5. Por ese papel verá cómo recibió Mariano (5) su carta. La que dice de mi hermano (6) ya
he escrito en una a vuestra reverencia que a vuelta de otras la debí rasgar, que estaba aun
abierta y esto debía ser. Harto me pesó y me costó buscarla, porque venía muy buena.
Ahora me ha escrito que escribió a vuestra reverencia con el recuero de allá, y así no digo
más de él de que anda el alma bien aprovechada en oración y hace muchas limosnas.
Siempre le encomienden a Dios, y a mí también. Y quédese con El, mi hija.
6. Harto más me ha pesado de que no haga ese prior (7) bien su oficio, que de la
pusilanimidad. Habíale de espantar también nuestro padre con decirle cuán malo es en él,
y sí hará, a usadas. A todos me encomiende, y a fray Gregorio (8) mucho, y a Nicolao (9),
si no es venido, y a esas mis hijas; con las cartas de Gabriela (10), encomiéndemela, y a la
supriora. (Oh, quién pudiera darle monjas de las que por acá sobran! Mas Dios se las dará.
Ya le encomiendo lo de la flota (11), que bien veo el trabajo que hay ahí, que con harto
cuidado me tiene; mas espero en Dios que lo remediará todo, como tenga salud. Su
Majestad me la guarde y haga muy santa, amén.
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7. Harto me he holgado vaya entendiendo lo que ahí ha en nuestro padre. Yo desde Beas
lo entendí. De allá y de Caravaca me han dado hoy unas cartas. La de Caravaca envío aquí
para que la lea nuestro padre y vuestra reverencia también; y con este mismo recuero me
la torne a enviar, que para lo que me dice de esos dotes la he menester. En la que escribe
a la priora (12), se queja harto de vuestra reverencia.

8. Ahora he de enviar a Caravaca una imagen de nuestra Señora que les tengo, harto buena
y grande, no vestida, y un San José me están haciendo (13); y no les ha de costar nada. Muy
bien hace su oficio, y muy más que bien ha hecho vuestra reverencia en avisarme de los
pecilgos (14), mañas que quedaron de La Encarnación.

Son hoy, ya lo he dicho (15). Y yo de vuestra reverencia,

Teresa de Jesús.

9. A todo me ha respondido muy bien nuestro padre y enviado las licencias que pedí. Bese
por mí las manos a su paternidad.

-------------------------------------------------------------------------------160 NOTAS

1. Jerónimo Gracián.

2. Isabel de San Francisco, momentáneamente priora en las calzadas de Paterna.
Probablemente es una carta remitida por M. María (ver c. 152, 2; y c. 159, 10).

3. Supriora de Sevilla, María del Espíritu Santo.

4. Brianda de San José, enferma crónica.

5. Ambrosio Mariano de San Benito, descalzo de Los Remedios (Sevilla), actualmente en
Madrid, a quien la santa remitió la carta de *los latines+ (c. 151, 1).

6. Lorenzo de Cepeda.
383

7. Antonio de Jesús (Heredia), prior de Los Remedios de Sevilla, que no sólo es remiso en
su oficio, sino émulo de Gracián (ver c. a éste: 159, 3 exigiendo que haya *para él [Antonio]
justicia como para otros+).

8. Gregorio Nacianceno, descalzo en Los Remedios.

9. Nicolás Doria, si aún no ha partido para Castilla...

10. Leonor de San Gabriel.

11. Lo de la flota: cuándo zarpa la armada para América, c. 151, 8.

12. La que escribe la priora de Caravaca (Ana de San Agustín) a la priora de Toledo (Ana
de los Angeles)...

13. *Ambas imágenes se veneran todavía en las descalzas de este convento+ (S.).

14. Pecilgos: son los pellizcos, extraño procedimiento de mortificación que ya reprobó en la
c. 148, 11; resabios de las que vinieron de La Encarnación de Avila.

15. En el n. 1: *víspera de la Concepción+.

CARTAS

161 Al padre Ambrosio Mariano, en Madrid

Toledo, 12 diciembre 1576

S.148 E.154 Lf.120 A.II 46 T.185

Tres puntos importantes: - varias descalzas de Sevilla han iniciado en el convento de
Paterna la reforma de una comunidad de carmelitas calzadas; - tras el reciente capítulo de
Almodóvar (septiembre 1576), se prepara una *declaración+ en torno a la vida de los
descalzos; - Mariano le ha expresado su opinión sobre ciertos rigores extremos en la vida
de éstos. - Ella aporta sugerencias. - En Toledo dispone de buenos consejeros y amigos.
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1. Jesús sea con vuestra reverencia. Estas cartas, adonde venía la de la priora de Paterna
(1), he recibido. Las muchas que dice, me vendrán quizás mañana que es jueves, seguras
vienen por esa vía; no se perderán. Muy mucho me he holgado con éstas, y con la de
vuestra reverencia también. Sea Dios bendito por todo.

2. (Oh padre mío, y qué es la alegría que viene a mi corazón cuando veo por alguno de esta
Orden, adonde tanto ha sido ofendido, se haga alguna cosa para su honra y gloria, y se
quiten algunos pecados! Sólo me da una pena grande y envidia de ver lo poco que yo valgo
para esto; que quisiera andar en peligros y trabajos para que me cupiera parte de estos
despojos de los que andan las manos en la masa. Algunas veces, como soy ruin, alégrome
de verme aquí sosegada. En viniendo a mi noticia lo que por allá trabajan, me estoy
deshaciendo y habiendo envidia a éstas de Paterna. Tiéneme alegrísima que comience Dios
a aprovecharse de las descalzas, que muchas veces, cuando veo almas tan animosas en
estas casas, me parece que no es posible darlas Dios tanto sino para algún fin (2); aunque
sea no más de lo que han estado en aquel monasterio (que en fin se habrán excusado
ofensas de Dios), estoy contentísima; cuánto más que espero en Su Majestad que han de
aprovechar mucho.

3. No olvide vuestra reverencia que se ponga en la declaración de los frailes también que
pueda dar licencia para fundar de monjas (3). Sepa que me confieso aquí con el doctor
Velázquez (4), que es canónigo de esta iglesia y gran letrado y siervo de Dios, como se
puede informar. No puede sufrir que no se funden monasterios de monjas, y hame mandado
por vía de la señora doña Luisa (5), por vía del embajador, procure se alcance del general,
y si no del Papa. Dice que le digan que son espejos de España, que él dará la traza. Ya
envío a vuestra reverencia a decir de una fundación (6) que se ofrece; respóndame a estas
dos cosas.

4. Con este billete que me envió me he consolado mucho. Dios se lo pague a vuestra
reverencia, aunque bien asentado está en mi corazón lo que dice. )Cómo no me dice nada
del padre fray Baltasar? (7) Déles a todos mis encomiendas.

5. Lo que dice el padre fray Juan de Jesús (8) de andar descalzos, de que lo quiero yo, me
cae en gracia, porque soy la que siempre lo defendí (9) al padre fray Antonio, y hubiérase
errado si tomara mi parecer. Era mi intento desear que entrasen buenos talentos, que con
mucha aspereza se habían de espantar; y todo ha sido menester para diferenciarse de
esotros (10). Puede ser que yo haya dicho que tanto frío tendrían así como descalzos del
todo.

6. En lo que decía parecerse eso, es que tratamos cuán mal parecían descalzos y en buenas
mulas, que no se había de consentir sino para largo camino y grande necesidad; que no
venía bien lo uno con lo otro, que han venido por aquí unos mocitos que parece andando
poco y con algún jumento pudieran venir a pie. Y así lo torno a decir, que no parece bien
estos mocitos, descalzos y en mulas con sus sillas. Esotro no me ha pasado por
pensamiento, que demasiado de descalzos andan. Avise vuestra reverencia que no lo
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hagan, sino lo que solían, y escríbalo a nuestro padre.

7. En lo que yo puse muy mucho con él fue que hiciese les diesen muy bien de comer;
porque traigo muy delante lo que vuestra reverencia dice, y muchas veces me da harta pena
(y no ha más que ayer u hoy, antes que viese su carta, la tenía) pareciéndome que de aquí
a dos días se había todo de acabar, por ver de la manera que se tratan. Tornéme a Dios a
consolarme, porque El que lo comenzó dará orden para todo, y así me he holgado de ver a
vuestra reverencia en este parecer.

8. La otra cosa que le pedí mucho es que pusiese los ejercicios, aunque fuese hacer cestas
o cualquier cosa, y sea la hora de recreación cuando no hubiere otro tiempo; porque adonde
no hay estudio es cosa importantísima. Entienda, mi padre, que yo soy amiga de apretar
mucho en las virtudes, mas no en el rigor, como lo verán por estas nuestras casas (11).
Debe ser, ser yo poco penitente. Mucho alabo a nuestro Señor de que dé a vuestra
reverencia tanta luz en cosas tan importantes. Es gran cosa en todo desear su honra y
gloria. Plega a Su Majestad nos dé gracia para morir por esto mil muertes, amén, amén. Es
hoy miércoles 12 de diciembre.

Indigna sierva de vuestra reverencia,

Teresa de Jesús.

9. Mucha caridad me hace de enviarme esas cartas, porque escribe brevísimo nuestro padre
(12) cuando me escribe, y no me espanto, antes se lo suplico. En fin, alabo al Señor cuando
las leo, y vuestra reverencia está muy obligado a lo mismo, pues fue principio de aquella
obra (13). No deje de hablar mucho al arcediano (14). También tenemos al deán (15) y a
otros canónigos, que ya voy teniendo otros amigos.

-------------------------------------------------------------------------------161 NOTAS

1. Priora de las calzadas de Paterna es Isabel de San Francisco, nombrada por Gracián.

2. Ver Fund. 1, 6.

3. La declaración: documento jurídico que se preparaba para normalizar la situación de la
reforma.
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4. Alonso Velázquez, más tarde obispo de Osma (ver Fund. 30).

5. Doña Luisa de la Cerda. - El embajador del rey en Roma: Juan de Zúñiga, emparentado
con doña Luisa. - General de la Orden: Juan Bautista Rubeo. - Papa: Gregorio XIII.

6. Fundación de descalzas que ella propone por esos días a Gracián: c. 162, 6n7.

7. Baltasar de Jesús (Nieto).

8. Juan de Jesús, Roca.

9. Defendí: prohibí, me opuse. - P. Antonio de Jesús (Heredia) que desde los tiempos de
Duruelo propendía por el *rigor+ de los pies descalzos. - Las Constituciones de Gracián
prescribían: *Los pies del todo descalzos, o con alpargatas abiertas, de cáñamo o esparto+.
(FORTUNATO-BEDA, Constituciones O.C.D., p. 21).

10. Esotros: los carmelitas no reformados.

11. Nuestras casas: los carmelos de las monjas.

12. Jerónimo Gracián.

13. Aquella obra: la fundación de reformados (frailes y monjas) en Sevilla, de las cuales
Mariano fue promotor.
14. Arcediano de Toledo: don Francisco de Avila.

15. Deán: Diego de Castilla.

-------------------------------------------------------------------------------162 Al padre Jerónimo Gracián, en Sevilla

Toledo, 13 diciembre 1576
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S.147 E.156 Lf.119 A.II 23 T.96

*(Qué buen día he tenido hoy!+ La Santa ha recibido cartas de Gracián, que va *a banderas
desplegadas+. Está satisfecha y admirada de *la perfección de estas monjas+ de sus
carmelos. Mientras escribe, bulle a su lado Isabelita (*la mi Isabel+) que *tiene dichos
gustosísimos y un alegría ordinaria y una blandura de condición...+. - El horizonte casero se
dilata gracias al carteo copioso: con las prioras de Paterna (Sevilla) y de Medina; con el
padre Ripalda (Burgos) y los de Aguilar de Campoo (Palencia); con el embajador del rey en
Roma por medio de doña Luisa. Los asuntos fuertes del momento son: la visita de Gracián
en Andalucía, las carmelitas de Paterna, las gestiones en Roma con miras a la erección de
provincia descalza, el proyecto de fundación de Aguilar, los pleitos de la comunidad de Beas,
la enfermedad de la priora de Sevilla...

1. Jesús sea con vuestra paternidad, mi padre. (Oh, qué buen día he tenido hoy, que me ha
enviado el padre Mariano todas sus cartas de vuestra paternidad (1) No ha menester
decírselo, que lo hace, que se lo he rogado; y aunque vienen tarde, me consuelo mucho.
Mas todavía me hace vuestra paternidad mucha caridad en decirme la sustancia de las
cosas que pasan, porque, como digo, vienen estotras tarde, aunque, cuando a su poder
viene alguna para mí, no, que luego me las ha enviado. Estamos muy grandes amigos.

2. Hame hecho alabar a nuestro Señor de la manera y con la gracia que vuestra paternidad
escribe, y sobre todo con la perfección. (Oh, padre mío, qué majestad traen las palabras que
tocan en esto, y qué consuelo dan a mi alma! Cuando no fuéramos fieles a Dios por el bien
que se nos sigue, sino por la autoridad que da (y mientras más, más), nos era grandísima
ganancia. Bien se le parece a vuestra paternidad que le va bien con Su Majestad. Sea por
todo bendito, que tantas mercedes me hace y tanta luz le da y fuerzas. No sé cuándo se lo
he de acabar de servir.

3. Yo le digo que venía de arte la carta que escribió desde Trigueros sobre el Tostado y el
romper las que le fueron a mostrar para pedirleY (2). En fin, mi padre, le ayuda Dios y
enseña a banderas desplegadas, como dicen; no haya miedo que deje de salir con gran
empresa. (Oh, la envidia que tengo a los pecados que se dejan de hacer por vuestra
paternidad y al padre fray Antonio (3), y estoyme yo aquí sólo con deseos!

4. Hágame saber en qué se fundó el testimonio de la monja virgen y parida, que me parece
grandísima necedad levantar una cosa como ésa (4). Mas ninguna llega a la que el otro día
me escribió. )Piensa que es pequeña merced de Dios llevar vuestra paternidad estas cosas
como las lleva? Yo le digo que le va pagando los servicios que ahí le hace. No será ésa sola.

5. Espantada estoy de tanta mala ventura como hay, en especial en eso de esas misas, que
me fui al coro a pedir a Dios remedio para esas almas. No es posible consienta Su Majestad
que pase tanto mal adelante, ya que lo ha comenzado a descubrir. Cada día voy
entendiendo más el fruto de la oración y lo que debe ser delante de Dios un alma que por
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sola su honra pide remedio para otras. Crea, mi padre, que creo se va cumpliendo el deseo
con que se comenzaron estos monasterios, que fue para pedir a Dios que a los que tornan
por su honra y servicio ayude, ya que las mujeres no somos para nada. Cuando yo considero
la perfección de estas monjas, no me espantaré de lo que alcanzaren de Dios.

6. Holgádome he de ver la carta que escribió a vuestra paternidad la priora de Paterna (5)
y la maña que le da Dios a vuestra paternidad en todas las cosas. Espero en El que harán
gran fruto y hame puesto codicia de que no cesen las fundaciones. Ya escribí a vuestra
paternidad de una, y sobre esa misma me escribe esa carta la priora de Medina (6). No son
mil ducados los que da, sino seiscientos; ya puede ser se quede ella ahora con los demás.
Traté con el doctor Velázquez este negocio, porque aún tenía escrúpulo de tratar en ello
contra la voluntad del general (7). Ha puesto mucho en que procure con doña Luisa escriba
al embajador para que lo alcance del general. Dice que él dirá la información que se ha de
dar, y si él no lo diere, lo pidan al papa, informándole cómo son espejos de España estas
casas. Así lo pienso hacer, si a vuestra paternidad no le parece otra cosa.

7. Respondí que me tornasen a escribir cómo daba esto (8), porque ya escribí al maestro
Ripalda, que ha sido rector ahora de Burgos, para que se informase (que es mi gran amigo
de la Compañía) y para que me informase, y que yo enviaría, si fuese cosa conveniente, allá
quien lo viese y lo tratase; y así podrá ir, si a vuestra paternidad le pareciere, Antonio Gaytán
y Julián de Avila como venga el buen tiempo (9). Enviaráles vuestra paternidad un poder y
ellos lo concertarán, como lo de Caravaca, y sin ir yo allá se podrá fundar; que aunque vayan
más monjas a reformaciones, para todo hay como se queden pocas en los conventos,
aunque sea como ahí. Paréceme que en otros que sean más que ahí, no convienen ir solas
dos, y aun ahí no me pesara tuvieran una freila (10), que las hay, y (qué tales!

8. Yo bien tengo entendido que ningún remedio tienen monasterios de monjas, si no hay de
las puertas adentro quien guarde. Está la Encarnación (11) que es para alabar a Dios. (Oh,
qué deseo tengo de ver las monjas todas quitadas de la sujeción de calzados! En viendo
hecha la provincia he de poner la vida en esto, porque de aquí viene todo su mal, y es sin
remedio. Porque, aunque otros monasterios están relajados, no es en tanto extremo -digo
los sujetos a los frailes, que a los ordinarios terrible cosa es-, y si los prelados entendiesen
lo que cargan sobre sí y tuviesen el cuidado que vuestra paternidad, de otra manera irían,
y no sería poca misericordia de Dios haber tantas oraciones de buenas almas para su
iglesia.

9. Muy bien me parece lo que dice de los hábitos (12), y de aquí a un año los puede poner
a todas. Hecho una vez, hecho se queda, que todo es grita unos días; y con castigar a unas
callarán las demás, que así son mujeres, temerosas por la mayor parte. Esas novicias no
queden ahí, por caridad, pues llevan tan malos principios. Vanos mucho en salir bien con
ese monasterio, que es el primero. Yo le digo que, si eran sus amigas, que se lo pagan bien
en las obras.

10. Caídome ha en gracia el rigor de nuestro padre fray Antonio (13). Pues entienda que con
alguna no fuera malo, que infinito importa, que yo las conozco. Quizá se quitara más de un
pecado en sus palabras y aun estuvieran ahora más rendidas; que de blandura y rigor ha
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de haber -que así nos lleva nuestro Señor- y esas muy determinadas no tienen otro remedio.
Y torno a decir que están muy solas las pobres descalzas, que si alguna está mala será gran
trabajo. Dios las dará salud, pues ve la necesidad.

11. A todas sus hijas de vuestra paternidad -las de por acá- les va bien, sino que en Beas
las matan con pleitos (14); mas no es mucho padezcan algo, que se hizo muy sin trabajo
aquella casa. Nunca tendré mejores días que los que allí tuve con mi Pablo (15). En gracia
me cayó que me escribió: *su hijo querido+; y (cuán de presto dije (estando sola) que tenía
razón! Mucho me holgué de oírlo, y más me holgaría de ver eso en tan buenos términos que
diese por lo de acá vuelta, que espero en Dios ha de venir a sus manos (16).

12. Mucha pena me da el mal de esa priora (17), que se hallaría mal otra como ella para ahí.
Hágala vuestra paternidad tratar bien y que tomase algunas cosas para esa calentura
continua. (Oh, qué bien me va con el confesor! (18), que para que haga alguna penitencia
hace que coma cada día más de lo que suelo y me regale. La mi Isabel (19) está aquí; dice
que cómo le hace vuestra paternidad tantas burlas de no la responder.

13. Dábale de un melón; dice que está muy frío, que le atruena la garganta. Yo le digo que
tiene dichos gustosísimos, y una alegría ordinario y una blandura de condición que se
parece harto a mi padre (20). Dios me le guarde mucho más que a mí, amén, amén.

Hija de vuestra paternidad,

Teresa de Jesús.

14. Sepa que ahí tienen un miedo extraño a la priora (21); y también costumbre de nunca
decir cosa adecuada a los prelados. Eso de los estudiantes que las sirven es menester mirar.
Guárdela Dios.

-------------------------------------------------------------------------------162 NOTAS

1. Mariano de San Benito ha dado palabra a la Santa (cf. c. 161, 1) de remitirle las cartas de
Gracián que vinieren por la vía de Madrid.

2. Jerónimo Tostado es el visitador carmelita calzado. La frase es algo enigmática. Cf. carta
159, 1.
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3. Fray Antonio de Jesús (Heredia), prior de Los Remedios (Sevilla). - Sobre ese brote de
deseos apostólicos, ver la carta a Mariano de San Benito (c. 161, 2).

4. Era una de las groseras calumnias propaladas contra la comunidad de Paterna (?).

5. Isabel de San Francisco, venida del carmelo de Sevilla.

6. Inés de Jesús (Tapia). Alude al proyecto de fundación de Aguilar de Campoo (c. 159, 7).

7. Alonso Velázquez. - Tiene escrúpulos de proyectar nuevas fundaciones con la
autorización de Gracián (con facultades dudosas: c. 159, 8 y 161, 3) contra la voluntad del
General de la Orden, Juan Bautista Rubeo (prohibición del capítulo general de Piacenza,
mayonjunio 1575). - Velázquez quiere que doña Luisa de la Cerda escriba al embajador del
Rey en Roma, Juan de Zúñiga, cuyo sobrino (del mismo nombre) está casado con una hija
de doña Luisa, Guiomar Pardo de Tavera. (Ver c. 158, 6: no ha llegado hasta nosotros esa
documentación).

8. Esto: los 600 ducados (n. 6). - Jerónimo Ripalda jesuita.

9. Los dos habían sido comisionados para la fundación de Caravaca, de que habla en
seguida (cf. Fund. 27, 4).

10. Hermana no corista. Hará que envíen a Paterna a Margarita de la Concepción.
11. La Encarnación de Avila, donde sigue de confesor fray Juan de la Cruz.

12. Gracián ha impuesto una reforma de los hábitos a las carmelitas de Paterna.

13. Antonio de Jesús (Heredia).

14. Pleito con la parroquia, por haber abierto una ventana en el muro medianero entre ésta
y el convento, para oír los sermones. Ver la carta n. 135, 22.

15. Gracián.

16. Espera que lo de acá (la reforma en Castilla) ha de venir a manos de Gracián.
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17. María de San José.

18. Antonio Velázquez.

19. Isabel Gracián (cf. c. 169).

20. Gracián.

21. María de San José (?). - La posdata no se halla en el autógrafo.

-------------------------------------------------------------------------------163 A la M. María de San José, en Sevilla

Toledo, 13 diciembre 1576

S.149 E.155 Lf.121 A.III 71 T.221
La última carta de Sevilla ha traído noticias tristes: enfermedad de la M. María, y muerte
repentina de una anciana ayudante, en la portería del monasterio; esta última se la cuenta
muy *por entero+ la propia M. María, que además pide la dirección de un hermano de la
Santa en América. - *Me tiene con mucho cuidado+. Responde a todo: recetas y consejos.
Envía dos cartas más.

Para la madre priora María de San José, carmelita.

1. Jesús. - Sea con vuestra reverencia, hija mía, el Espíritu Santo. Hasta que me escriban
que está sin calentura, me tiene con mucho cuidado. Mire no sea ojo (1), que suele acaecer
en sangres livianas. Yo con haber tan poca ocasión, he pasado en esto mucho. El remedio
era unos sahumerios con erbatum y culantro y cáscaras de huevos y un poco de aceite y
poquito romero y un poco de alhucema, estando en la cama. Yo le digo que me tornaba en
mí. Esto sea para sola ella; mas no me parecería mal que lo probase alguna vez. Casi ocho
meses tuve calenturas una vez, y con esto se me quitó.

2. No me harto de dar gracias a Dios de que se hubiese quedado ahí Blasico (2) la noche
de la buena vieja. Nuestro Señor la tenga consigo, como acá se lo hemos suplicado.
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Paréceme que no habrá que consolar a su hermana ni sobrina. Déles mis encomiendas y
que tienen razón de estar contentas de que se haya ido a gozar de Dios; mas no Beatriz de
desearlo, que mire no haga algún pecado con esa bobería. Mucha caridad me hizo de
escribírmelo tan por entero, y harto me he holgado de que tengan tan buena herencia.
Paréceme que no la ha apretado ahí el demonio con la pusilanimidad que a mí, que ahora
veo era él, que acá me he tornado a lo que antes (3). )Qué es esto que el buen prior de las
Cuevas escribe al padre Mariano de que les procure una paja de agua? (4) No entiendo
cómo, aunque me holgaría harto, por cierto; él pone en ello como si fuese para sí. Bendito
sea Dios que está bueno; ahí le escribo.

3. Encomiéndeme mucho a todas, y a la mi Gabriela (5) que me huelgo harto con sus cartas.
Hágame saber si hace buena tornera, y nunca se le olvide de dar mis encomiendas a la
Delgada (6), y dígame si está bueno fray Bartolomé de Aguilar (7). No sé cómo está mala
teniendo ahí a nuestro padre (8). Cada día da Dios a dos... etc.

4. En el Perú es adonde está mi hermano (9), aunque ahora ya creo ha pasado adelante. De
Lorencio (10) lo sabré. Mas para lo que allá les toca no tiene ese asiento, que aún no es
casado, y hoy está en un cabo y mañana en otro, como dicen. A mi hermano Lorencio envié
la carta de vuestra reverencia. Si le dijeran en la tierra que está ese hombre, quizá conocería
a quién le encomendar. Infórmese de ello y escríbamelo.

5. Bien sería que por Beatriz (11) se pagase la casa, pues ella fue parte, a lo que creo, para
llevarnos ahí. Siempre diga a Gabriela me avise de cómo les va en Paterna, por que ella no
se canse. No es maravilla que no estén muy sosegadas. Diga a mi padre que si sería bien
irse Margarita (12) con ellas; sí que tendrá ánimo para ello, que me parece están muy solas,
que ya creo podría hacer profesión (aunque no me acuerdo cuándo tomó el hábito), porque
si alguna (13) está mala sería recia cosa, que ahí no faltarían freilas. Sea Dios con ella,
amén.
Es día de Santa Lucía.

De vuestra reverencia,

Teresa de Jesús.

6. Por esa carta verá cómo está la priora de Malagón (14), que es del médico.

7. Lea esas dos cartas; por que no haga lo que aviso a San Francisco (15) se la envío
abierta; ciérrelas. Si el padre prior (16) le diere las estampas, no me tomen ninguna, que allá
les dará cuantas quiera.
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-------------------------------------------------------------------------------163 NOTAS

1. Quizás ictericia.

2. Blasico es el *muchacho+ que prestaba servicios en la sacristía de Sevilla (c. 132 nota
19). La noche en que murió *la buena vieja+, hermana de Juana de la Cruz, que
voluntariamente se había prestado a servir a las monjas de Sevilla en la portería, y que
falleció repentinamente de apoplejía, según cuenta María de San José: Libro de
Recreaciones, recr. 9. Ver carta 129, nota 15. - Hermana y sobrina de la buena vieja: Juana
de la C. y Beatriz de la Madre de Dios.

3. Es decir que la santa se sintió atacada de *pusilanimidad+ en Sevilla.

4. Ha fallado el intento de obtener un hilo de agua de los franciscanos para la comunidad de
Sevilla. Ahora quiere conseguirlo en la corte el prior de la cartuja, Hernando de Pantoja, por
medio del descalzo Ambrosio Mariano de San Benito. - Una paja de agua: pequeña medida
de agua.

5. Leonor de San Gabriel, ahora tornera en Sevilla.

6. Inés Delgado.

7. Dominico de Sevilla, gran amigo de la santa, que hace su elogio en la c. 175, 1.

8. Jerónimo Gracián.

9. Mi hermano: Agustín de Ahumada. - Más adelante: a Chile, donde en 1579 será nombrado
gobernador de los Quijos.

10. Lorenzo de Cepeda (en Avila).

11. Beatriz de la Madre de Dios (ver nota 2) la santa alude a la generosidad de Beatriz
(Fund. 26, 15) y a su extraordinaria vocación (ib. 3n15).

12. Margarita de la Concepción. *Irse+ con las de Paterna donde son dos descalzas solas.
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Profesará el 1.1.1577, e irá de hecho a Paterna.

13. Si alguna de las dos que están en Paterna enfermase...

14. Brianda de San José.

15. Isabel de San Francisco, la priora de Paterna.

16. Prior de la cartuja de Las Cuevas, Hernando de Pantoja.

-------------------------------------------------------------------------------164 A la M. María Bautista, en Valladolid

Mediados diciembre 1576

S.154 E.158 Lf.126 A.IV 64 T.275
En Valladolid se prepara la profesión de la joven Casilda de Padilla, vocación muy
contrastada por sus familiares, de la nobleza castellana. A enturbiar la fiesta ha venido ahora
el asunto del dinero y de la dote de Casilda, en que están interesadas otras personas. La
Santa aconseja y prevé. Pero respeta los criterios y la responsabilidad de la priora, María
Bautista. - Fragmento. Texto poco seguro.

1. ...Me holgaré de que se lo deje, como dejó lo demás. Mire cómo habla con ella (1) en todo
esto que le escribo, que lo dirá a su madre (2), y después de escrito eso a don Pedro (3)
parecerá mal. Bien podrá decirla que lo deje sobre su conciencia, que si no, no me metiera
yo en ello, como es verdad.

2. Cáeme en gracia que piensa el doctor Velázquez (4) que no lo ha de tomar don Pedro
sobre su conciencia, y a usadas que haya quien le diga que lo puede tomar. Es tanto lo que
les parece mal lo que piensan que tienen los de la Compañía de interesarles, que por esto
les pareció lo hiciese así; porque tiene en más mi fama que vuestra reverencia, que me libra
a mí estas cosas. Dios la perdone y me la guarde y dé buenos años.

3. Mucho se me pone delante el que no descontente a la señora doña María.

395

4. Buenas andamos, que envié su carta al padre provincial (5) en que dice vuestra
reverencia que quiere doña María ya que renuncie en la casa (6). No sé qué me diga de este
mundo, que en habiendo interés no hay santidad, y esto me hace que lo querría aborrecer
todo. No sé cómo pone teatino para estos medios (que me dice Catalina que lo es ese
Mercado) (7) sabiendo lo que en ello les va. Prádano (8) me ha contentado mucho; creo que
tiene gran perfección aquel hombre. Dios nos la dé y a ellos sus dineros.

5. A todos me encomiendo y a Casilda y dé prisa a su profesión, no se alargue más, que es
para matarla. Esta su carta enviaré al padre provincial. Bien imaginaba yo que doña María
esperaba las de don Pedro para su negocio. Harto disgustada me tiene. )Piensa que se lo
he dicho? Creo que no; si digo sí me parece escrúpulo; porque en fin tiene vuestra
reverencia prelado, creo será mejor no dejarlo sin su parecer, y así no haga caso de lo que
he dicho más de para tomar luz de lo que le está mejor. Tampoco querría ponerla en esto,
que hartos trabajos tiene. Escríbalo todo al padre maestro (9), y con Arellano (10) el
dominico podría avisar si está quieta. La señora doña María (11) le hará venir...

-------------------------------------------------------------------------------164 NOTAS
1. Casilda de Padilla, que en Valladolid va a profesar con el nombre de Casilda de la
Concepción (ver Fund. 11).

2. María de Acuña, madre de Casilda.

3. Pedro Manrique, tío de Casilda, primero canónigo de Toledo y ahora jesuita.

4. Alonso Vázquez, canónigo de Toledo y confesor de la Santa; más tarde obispo de Osma.

5. Provincial de los jesuitas, Juan Suárez.

6. Es decir, que doña María se aviene a que su hija Casilda haga la renuncia de su legítima
a favor del carmelo de Valladolid.

7. Catalina: probablemente, Catalina de Tolosa (de Burgos: ver Fund. 31, 10). Mercado,
sería un padre jesuita (=*teatino+).
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8. Juan de Prádanos (cf. Vida 23-24).

9. Domingo Báñez, que también hubo de terciar en el asunto de Casilda.

10. Arellano. Desconocido. Quizás es error, por: Juan de Orellana, dominico.

11. Doña María: probablemente, María de Mendoza.

-------------------------------------------------------------------------------165 A Diego Ortiz (?), en Toledo

Toledo, 16 diciembre 1576

S.150 E.157 Lf.122 A.IV 55 T.418

No es seguro el destinatario. Parece ser que Diego Ortiz (*el teólogo+) ha enviado a la Santa
un *papel+ con recelos y escrúpulos extravagantes. - Ella: está atareadísima; en clima
prenavideño.

1. Jesús sea con vuestra merced y le pague el consuelo que me da de todas maneras. Cierto
que vienen cosas en su papel que ni nunca las oí ni las pensé. Sea Dios bendito por todo.
Cuanto al haber en esto que confesar ni en venir acá, parece más escrúpulo que virtud.
Mucho me descontenta de esto vuestra merced; mas alguna falta había de tener, que, en fin,
es hijo de Adán (1).

2. Harto consuelo me ha dado la venida de mi padre San José (2) tan presto y de que sea
vuestra merced tan su devoto. Consolarse han mucho aquellas hermanas (3) que están allí
extranjeras y lejos de quien las consuele; aunque yo creo cierto que el verdadero consuelo
está bien cerca de ellas. Por caridad, vuestra merced me la haga de mandarle tomar la
medida de ancho y largo, y había de ser luego, por que se haga mañana la caja, y que el
martes no podrán por ser fiesta, y el miércoles de mañana se van los carros.

3. Y no hago poco en dar tan presto la imagen de nuestra Señora, que me deja grandísima
soledad; por eso vuestra merced remedie con la que me ha de dar para la Pascua, por
caridad. El aguinaldo pediremos de buena gana a nuestro Señor para vuestra merced y esos
señores. Déles mis besamanos y quédese vuestra merced con Dios.
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Indigna sierva de vuestra merced,

Teresa de Jesús.

4. Hacen las tres fundadoras (4) el día de año nuevo profesión, y les será consuelo tener allá
las imágenes.

-------------------------------------------------------------------------------165 NOTAS

1. Comenta A.: *Parece que el devoto (el autor del *papel+) manifestaba algún recelo de si
la Santa gustaba de sus visitas o que la quitase el tiempo; y tal vez se extendió a decir en
su papel que tenían ambos qué confesar, y a uno y a otro les estaría mejor el retiro+ (A.IV,
p. 279).

2. Estatua de San José.

3. Carmelitas de Caravaca, destinatarias de la imagen de San José y de la de nuestra
Señora (n. 3): eran *una imagen de nuestra Señora que les tengo, harto buena y grande, no
vestida, y un San José me están haciendo, y no les ha de costar nada+ (c. 160, 8).

4. Fundadoras del carmelo de Caravaca: Francisca de San José, Francisca de la Cruz y
Francisca de la Madre de Dios. No profesaron ese día.

-------------------------------------------------------------------------------166 A la madre Brianda de San José, en Malagón

Toledo, 18 diciembre 1576
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S.152 E.159 Lf.124 A.IV 61 T.304

Brianda, priora de Malagón, sigue gravemente enferma. Hace sus veces en el gobierno de
la casa Beatriz de Jesús. La comunidad continúa sin edificio adecuado. Todo ello preocupa
a la Santa. Necesitaría dineros. En cambio prefiere no terciar en el asunto de la dote de
Casilda de Padilla (que va a profesar en Valladolid) para exigirlos. De salud *yo estoy
buena+. - Fecha aproximada. Texto sumamente mutilado por deterioro del autógrafo. Los
suspensivos indican lagunas incolmables.

1. Sea con vuestra reverencia el Espíritu Santo, hija mía, y déle esta Pascua un grandísimo
amor suyo para que no sienta tanto el mal. Sea Dios bendito, que a muchos les parecerá las
tienen muy buenas con salud y contentos y regalos, y serán malas para el día que hayan de
dar la cuenta a Dios. De esto puede vuestra reverencia ahora estar bien descuidada, que
está ganando en esa cama gloria y más gloria.

2. Muy mucho es no estar peor con tan recio tiempo. De la flaqueza no se espante vuestra
reverencia, que ha mucho que pasa mal. La tose debe ser algún frío que la ha dado, y por
relación, sin que se vea de qué procede, no se sufre dar nada acá; más vale que lo digan
los médicos de allá.
3. De la monja yo no tengo ninguna que quiera que entre, sino como las veía con necesidad
decía si sería bueno tomar una que está en Medina, muy buena dicen que es; mas, pues
dice vuestra reverencia que con estos cien ducados se remedia, mejor es no tomar ninguna
hasta que tengan casa (1).

4. Espantada estoy cómo la mandan levantar con tal tiempo. Por caridad que no lo haga, que
es para matarla, hasta que le haga mejor, y no ahora, que aun para los gordos y sanos es
trabajoso... vuestra reverencia, que no quiera que se hagan usos... ha de darla salud ni tanto
calor..., hasta para no ser para nosotras...tar mucho y ser muy ligera.

5. A la ...encomiendas, y que le hago saber que anda mucha baraúnda para que renuncie
la hermana Casilda (2). Don Pedro (3) me ha escrito sobre ello. El doctor Velázquez (4), que
es con quien me confieso, dice que no la pueden torcer su voluntad. En fin, lo he dejado en
la conciencia de don Pedro; no sé en qué parará. Quinientos ducados le quieren dar y el
gasto del velo -(mire qué negro gasto para hacer cuenta de él!-; y no se los quiere dar ahora.
Cierto debe poco este ángel a su madre (5). Por su pena de la niña -que la tiene muchaquerría ya verlo acabado, y así la escribo rogándola que, si no la dieren nada, que no se le
dé nada (6).

6. Ya me escribe Beatriz (7) que está buena y que no tiene trabajo. Como ella vea lo quiera
vuestra reverencia, aunque esté mala le parecerá que está buena, que no he visto tal cosa
como el pobre licenciado (8) dice, que aunque pre... ...padre dije... a la otra monja ...mas
como he dicho... mar ahora. Yo estoy buena. Plega al Señor, hija mía,lo esté vuestra
reverencia muy presto, amén.
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7. El ajuar que tenía Beatriz era tan poco que me enviaron el memorial. He dicho que traigan
siquiera las mantas y dos sábanas y unos arambeles para Antonio Ruiz (9), y creo costará
más el traer que ello vale. Acá lo pagaré si manda vuestra reverencia. Los colchones y otras
naderías me envía a pedir su hermana (10) que... se lea, pues no se puede traer... mantas
para fray Francisco (11) mien... En forma me he enojado que ande indi... mirando ahora si
es perfección o no pedir...

-------------------------------------------------------------------------------166 NOTAS

1. La Santa sigue insistiendo ante doña Luisa de la Cerda para obtener casa adecuada para
la fundación. (Ver Fund. 9, 3n4). Lo logrará a finales de 1579.

2. Casilda de Padilla, que entró muy niña en el carmelo de Valladolid. A mediados de
noviembre había llegado un Breve de Roma con dispensa de edad para que profesara. Hizo
renuncia de sus bienes el 8.1.1577 a favor de su carmelo, y profesó el 13.1.1577.

3. Don Pedro Manrique de Padilla, canónigo de Toledo, tío paterno de Casilda.

4. Alonso Velázquez, canónigo de Toledo, futuro obispo de Osma.

5. Doña María de Acuña (Fund. 10, 8).

6. No le importe nada.

7. Beatriz de Jesús (Cepeda y Ocampo), prima de la Santa que durante la enfermedad de
M. Brianda la suple como vicaria.

8. Licenciado: probablemente Gaspar de Villanueva, capellán de Malagón.

9. Mercader y tratante en ganados, de Malagón, amigo de la Santa.

10. Seguramente, María de Cepeda, monja en La Encarnación de Avila, adonde hubo de
regresar por motivos de salud. Es hermana de Beatriz.
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11. Francisco de la Concepción (Espinel), carmelita confesor de las descalzas de Malagón.

-------------------------------------------------------------------------------167 A la M. María de San José, en Sevilla

Toledo, 27 diciembre 1576

S.151 E.161 Lf.123 A.III 72 T.222

Navidades. *Buena estoy, aunque estos días antes de Pascua (Navidad) he estado algo ruin
y cansadísima+. Disfruta con los villancicos y la alegría de Isabelita, que a su lado pasa las
primeras navidades en el convento (ver c. 169).

1. Jesús sea con ella, hija mía. Dará las dos y así no puedo alargarme, digo de la noche. Por
lo mismo no escribo al buen Nicolao (1), déle los buenos años de mi parte. Hoy ha estado
acá la mujer de su primo (2), y que el del monasterio, como le dejó, está en su buen
propósito, sino que hasta acabarse lo de la Corte para admitirle, como no viene acá el padre
Mariano (3), estáse así.

2. Holgádome he que haya tomado tan buena monja; encomiéndemela mucho y a todas.
Holgádome he con las cartas que me envió de mi hermano (4). Lo que me pesa es que no
me dice nada vuestra reverencia de su salud; Dios se la dé como yo deseo. Harto gran
merced nos hace de darla a nuestro padre (5). Sea por siempre bendito.

3. Las cartas me trajo el recuero, que enviaba a Malagón; no sé si trajo los dineros. Harta
bobería era no tomar los que le da mi hermano; ojalá fueran más. Bien hará de enviarme los
confites que dice, si son muy buenos, que gustaría de ello para cierta necesidad (6).

4. Buena estoy, aunque estos días antes de Pascua he estado algo ruin y cansadísima con
negocios demasiado. Con todo, no he quebrantado el Adviento (7). A todas las personas que
le pareciere dé mis encomiendas, en especial al padre fray Antonio de Jesús (8), y que si
tiene prometido de no me responder; y a fray Gregorio (9) me encomiende. Mucho me huelgo
que tenga para pagar este año (10). Dios dará lo demás. Su Majestad la guarde, que deseo
tenía ya de ver carta suya.
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Es día de San Juan Evangelista.

Yo de vuestra reverencia,

Teresa de Jesús.

-------------------------------------------------------------------------------167 NOTAS

1. Nicolás Doria.

2. Quizás se trata de la mujer de Francisco Doria, residente en Toledo. (Ver c. 146, 3).
3. Ambrosio Mariano de San Benito, carmelita descalzo, que está en la corte.

4. Lorenzo de Cepeda.

5. Jerónimo Gracián.

6. M. María responderá enviando muchas cosas más, que la Santa distribuirá gozosa a sus
monjas; y parte de los confites a doña Luisa de la Cerda (c. 226, 4-5).

7. Primeros síntomas de una fuerte quiebra de salud en la Santa, pese a la insistencia con
que repite la normalidad de su vida penitencial (ver c. 172, 21; 185, 3).

8. Antonio de Jesús (Heredia) prior de Los Remedios (Sevilla).

9. Gregorio Nacianceno.

10. La priora de Sevilla tiene que saldar anualmente la deuda del convento.
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-------------------------------------------------------------------------------168 A don Diego de Guzmán y Cepeda, en Avila

Toledo, diciembre 1576

S.157 E.163 Lf.131 A.III 38 T.40

Han motivado la carta dos episodios familiares: el nuevo luto de Diego, que el mes pasado
perdió a su mujer y ahora a una hija; la búsqueda de casa para Pedro y Lorenzo recién
venidos de América. Recurre a los servicios de Diego a favor del primero.

1. Jesús. - La gracia del Espíritu Santo sea con vuestra merced. Esta carta me escribió el
señor Ahumada (1); envíola a vuestra merced para que vea lo que ahí le suplica, porque no
se descuide de hacerlo con tiempo, y porque si a vuestra merced, con la pena que trae, se
le olvidare, dígalo luego a la señora doña Magdalena (2) para que tenga cuidado, que sería
recia cosa si alquilase la casa no la habiendo menester, o la dejase teniendo necesidad de
ella. Déle muchas encomiendas mías, que me haga saber cómo está también.

2. Paréceme que quiso nuestro Señor llevar aquel angelito (3) con su madre al cielo. Sea
por todo bendito, que según me dijeron, estaba enfermita. Harta merced nos hizo Dios a
todos, y a vuestra merced se la hace en tener allá tantos que le ayudan para los trabajos que
en esta vida hay. Plega a Su Majestad guardar a doña Catalina; y a vuestra merced tenga
siempre de su mano, amén.

Indigna sierva de vuestra merced,

Teresa de Jesús.

-------------------------------------------------------------------------------168 NOTAS

1. Pedro de Ahumada, hermano de la Santa.
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2. Doña Magdalena de Guzmán, hermana de Diego. Hace su elogio la Santa en la c. 24 10
a Lorenzo.

3. El angelito es la hija, y su madre la esposa de don Diego, muertas ambas recientemente.

-------------------------------------------------------------------------------169 Al padre Jerónimo Gracián, en Sevilla

Toledo, fines diciembre 1576

S.135 E.164 Lf.109 A.IV fr. 23 T.97

Isabel es hermana de Gracián; ha recibido el hábito de carmelita a sus 8 años en Toledo (c.
157). Ahora pasa sus primeras Navidades en el convento. Es la delicia de la Santa. Fragmento. Datación aproximada.

1. - Mi Isabel está cada día mejor. En entrando yo en la recreación, como no es muchas
veces, deja su labor y comienza a cantar:

La madre fundadora
viene a la recreación;
bailemos y cantemos
y hagamos el son.
2. Esto es un momento. Y cuando no es hora de recreación, en su ermita tan embebida en
su Niño Jesús y sus pastores y su labor, que es para alabar al Señor, y en lo que dice que
piensa. Dice se encomienda a vuestra paternidad y que le encomienda a Dios y le tiene
deseo de ver. A la señora doña Juana (1) no, ni a ninguno, que dice son del mundo. Harta
recreación me da, sino que este escribir me deja poco tiempo para tenerla...

--------------------------------------------------------------------------------
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169 NOTAS

1. Doña Juana Dantisco, madre de Isabel y de Gracián.

-------------------------------------------------------------------------------170 Al padre Jerónimo Gracián, en Paterna (?)

Toledo, hacia diciembre 1576
S.146 E.167 A.IV fr. 12 T.98

Fragmento. Ver su ambientación en la nota previa a la carta 141. - Fray Antonio es Antonio
de Jesús, prior de Los Remedios (Sevilla). - La datación es incierta.

Huélgome no esté con vuestra paternidad el padre fray Antonio, porque, como ve tantas
cartas mías y no para él, dale mucha pena, según me dice. (Oh Jesús, y qué cosa es
entenderse un alma con otra, que ni falta qué decir ni da cansancio!

-------------------------------------------------------------------------------171 A don Lorenzo de Cepeda, en Avila

Toledo, Navidades 1576-1577

E.165 T.7

Fragmento autógrafo, no sabemos si se trata de un brevísimo billete o de la posdata de una
carta perdida. Acompañaba al envío de un cantarcillo a Lorenzo. Datación probable: entre
1576 y 1577, años en que coinciden en Avila san Juan de la Cruz (confesor de la
Encarnación) y Lorenzo. Ya en la carta anterior se alude a un intenso cruce de villancicos
entre los carmelos de Avila, Sevilla y Toledo, y se apunta a Francisco -el hijo de Lorenzocomo intérprete cantor de las coplas. - Personas aludidas en el texto: San Juan de la Cruz;
Francisco de Cepeda; vuestra merced, Lorenzo de Cepeda. La Encarnación; el convento de
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carmelitas de Avila. - Según una manipulación tardía del autógrafo, se ha propuesto la
siguiente lectura de la primera frase: *Ahí va un cantarcillo...+

... un cantarcillo a fray Juan de la Cruz, que me enviaron de la Encarnación. Diga que yo lo
digo, que me cayó muy en gracia; para que cante Francisco a vuestra merced.

-------------------------------------------------------------------------------172 A don Lorenzo de Cepeda, en Avila
Toledo, 2 enero 1577

S.158 E.165 L.132 A.I 31 T.6

Carta escrita en clima navideño: cruce de villancicos y regalos. Lorenzo ha sometido a la
Santa problemas de vida espiritual. Ella misma le ha confiado alguna de sus gracias
místicas, la famosa consigna *búscate en mí+, que ha provocado el debate del *Vejamen+:
ya han llegado a la Santa las primeras *respuestas+. (Véase el tema en la carta n. 182).

1. Jesús sea con vuestra merced. Da tan poco lugar Serna, que no querría alargarme y no
sé acabar cuando comienzo a escribir a vuestra merced, y como nunca viene Serna, es
menester tiempo (1).

2. Cuando yo escribiere a Francisco (2) nunca se la lea vuestra merced, que he miedo trae
alguna melancolía y es harto declararse conmigo. Quizá le da Dios esos escrúpulos para
quitarle de otras cosas; mas, para su remedio, el bien que tiene es creerme.

3. El papel claro estaba no lo había enviado, aunque yo hice mal en no decirlo. Dilo a una
hermana que lo trasladase, y no le ha podido más hallar. Hasta que de Sevilla envíen otro
traslado, no hay remedio de llevarle (3).

4. Ya creo habrán dado a vuestra merced una carta que escribí por la vía de Madrid (4); mas,
por si se ha perdido, habré de poner aquí lo que decía, que me pesa harto de embarazarme
en esto. Lo primero, que mire que esa casa de Hernán Alvarez de Peralta que ha tomado,
me parece oí decir tenía un cuarto para caer; mírelo mucho.

5. Lo segundo, que me envíe el arquilla y si algunos papeles más míos fueron en los líos,
que me parece fue una talega con papeles; venga muy cosida. Si enviare doña Quiteria con
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Serna un envoltorio que ha de enviar, dentro vendrán bien (5). Venga mi sello, que no puedo
sufrir sellar con esta muerte, sino con quien querría que lo estuviese en mi corazón como en
el de San Ignacio. No abra nadie la arquilla (que pienso está aquel papel de oración (6) en
ella) si no fuere vuestra merced, y sea de manera que cuando algo viere no lo diga a nadie.
Mire que no le doy licencia para ello, ni conviene; que, aunque a vuestra merced le parece
sería servicio de Dios, hay otros inconvenientes por donde no se sufre; y basta que si yo
entiendo que lo dice vuestra merced, guardaré de leerle nada.

6. Hame enviado a decir el nuncio (7) que le envíe traslado de las patentes con que se han
fundado estas casas, y cuántas son y adónde, y cuántas monjas y de dónde y la edad que
tienen, y cuántas me parece serán para prioras; y están estas escrituras en esa arquilla o
no sé si talega. En fin, he menester todo lo que ahí está. Dicen que lo pide para que quiere
hacer la provincia (8). Yo he miedo no quiera que reformen nuestras monjas otras partes,
que se ha tratado otra vez y no nos está bien, que ya en los monasterios de la Orden
súfrese. Diga eso vuestra merced a la supriora y que me envíe los nombres de las que son
de esa casa, y los años de las que ahora están, y lo que ha que son monjas, de buena letra,
en un cuadernillo de a cuartilla, y firmada de su nombre.

7. Ahora me acuerdo que soy priora de ahí y que lo puedo yo hacer, y así no es menester
firmar ella sino enviarme lo demás, aunque sea de su letra, que yo lo trasladaré. No hay para
qué lo entiendan las hermanas. Mire vuestra merced cómo se envía, no se mojen los
papeles, y envíe la llave (9).

8. Lo que digo está en el libro, es en el del *Paternoster+ (10). Allí hallará vuestra merced
harto de la oración que tiene, aunque no tan a la larga como está en el otro. Paréceme está
en *Adveniat regnum tuum+. Tórnele vuestra merced a leer, al menos el *Paternóster+; quizá
hallará algo que le satisfaga.

9. Antes que se me olvide: )cómo hace promesa sin decírmelo? (Donosa obediencia es ésa!
(11) Hame dado pena -aunque contento- la determinación, mas me parece cosa peligrosa.
Pregúntelo, porque de pecado venial podría ser mortal por la promesa. También lo
preguntaré yo a mi confesor que es gran letrado; y bobería me parece, porque lo que yo
tengo prometido es con otros aditamentos. Eso no lo osara yo prometer, porque sé que los
Apóstoles tuvieron pecados veniales. Sólo nuestra Señora no los tuvo. Bien creo yo que
habrá tomado Dios su intención; mas paréceme cosa acertada que se le permutasen luego
en otra cosa. Si con tomar una bula se puede hacer, hágalo luego. Este jubileo fuera bueno
(12). Cosa tan fácil que aun sin advertir mucho se puede hacer, Dios nos libre, pues Dios no
puso más culpa en ello; bien conoce nuestro natural. A mi parecer que conviene remediarse
luego, y no le acaezca más cosa de promesa, que es peligrosa cosa. No me parece es
inconveniente tratar alguna vez de su oración con los que se confiesa, que, en fin, están
cerca y le advertirán mejor de todo, y no se pierde nada.

10. El pesarle de haber comprado La Serna hace el demonio por que no agradezca a Dios
la merced que le hizo en ello, que fue grande. Acabe de entender que es por muchas partes
mejor, y ha dado más que hacienda a sus hijos, que es honra. Nadie lo oye que n~) le parece
gran ventura. Y )piensa que en cobrar los censos no hay trabajo? (Un andar siempre con
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ejecuciones! Mire que es tentación; no le acaezca más sino alabar a Dios por ello, y no
piense que cuando tuviera mucho tiempo tuviera más oración. Desengáñese de eso, que
tiempo bien empleado, como es mirar por la hacienda de sus hijos, no quita la oración. En
un momento da Dios más, hartas veces, que con mucho tiempo; que no se miden sus obras
por los tiempos.

11. Luego procure tener alguno en pasando estas fiestas, y entienda en sus escrituras, y
póngalas como han de estar. Y lo que gastare en La Serna (13) es bien gastado, y cuando
venga el verano gustará de ir allá algún día. No dejaba de ser santo Jacob por entender en
sus ganados, ni Abrahán, ni San Joaquín, que, como queremos huir del trabajo, todo nos
cansa; que así hace a mí, y por eso quiere Dios que haya bien en qué me estorbe. Todas
esas cosas trate con Francisco de Salcedo, que en eso temporal yo le doy mis veces.

12. Harta merced de Dios es que le canse lo que a otros sería descanso; mas no se ha de
dejar por eso, que hemos de servir a Dios como El quiere y no como nosotros queremos. Lo
que me parece que se puede excusar es esto de granjerías; y por eso me he holgado en
parte cese lo de Antonio Ruiz (14) en esto de estas ganancias, que aún para eso del mundo
se debe perder algún poco; y creo vale más irse vuestra merced a la mano en dar, pues Dios
le ha dado para que pueda comer y dar, aunque no sea tanto. No llamo granjerías lo que
quiere hacer en La Serna, que está muy bien, sino en estotro de ganancias. Ya le digo que
en todas estas cosas siga el parecer de Francisco de Salcedo, y no andará con esos
pensamientos. Y siempre me le encomiende mucho y a quien más quisiere. Y a Pedro de
Ahumada, que bien quisiera tener tiempo para escribirle por que me respondiera, que me
huelgo con sus cartas (15).

13. A Teresa diga vuestra merced que no haya miedo quiera a ninguna como a ella; que
reparta las imágenes y no las que yo aparté para mí, y que dé alguna a sus hermanos.
Deseo tengo de verla. Devoción me hizo lo que escribió vuestra merced de ella a Sevilla
nque me enviaron acá las cartasn, que no se holgaron poco las hermanas, que las leí en la
recreación, y yo también. Quien sacare a mi hermano de ser galán, será quitándole la vida,
y como es con santas, todo le parece bien, que yo creo lo son estas monjas. En cada cabo
me hacen confusión.

14. Gran fiesta tuvimos ayer con el Nombre de Jesús (16); Dios se lo pague a vuestra
merced. No sé qué le envíe por tantas como me hace, si no es esos villancicos que hice yo,
que me mandó el confesor las regocijase, y he estado estas noches con ellas y no supe
cómo sino así. Tienen graciosa sonada, si la atinare Francisquito, para cantar. Mire si ando
bien aprovechada. Con todo me ha hecho el Señor hartas mercedes estos días.

15. De las que hace a vuestra merced estoy espantada. Sea bendito por siempre. Ya
entiendo por lo que se desea la devoción, que es bueno. Una cosa es desearlo y otra
pedirlo; mas crea que es lo mejor lo que hace: el dejarlo todo a la voluntad de Dios y poner
su causa en sus manos. El sabe lo que nos conviene; mas siempre procure ir por el camino
que le escribí. Mire que es más importante de lo que entiende.
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16. No será malo, cuando alguna vez despertare con esos ímpetus de Dios, sentarse sobre
la cama un rato, con que mire siempre tener el sueño que ha menester su cabeza (que
aunque no se siente, puede venir a no poder tener oración), y mire que procure no sufrir
mucho frío, que para ese mal de ijada no conviene. No sé para qué desea aquellos terrores
y miedos, pues le lleva Dios por amor. Entonces era menester aquello. No piense que
siempre estorba el demonio la oración, que es misericordia de Dios quitarla algunas veces;
y estoy por decir que casi es tan gran merced como cuando da mucha, por muchas razones
que no tengo lugar de decir a vuestra merced. La oración que Dios le da es mayor sin
comparación que el pensar en el infierno, y así no podrá, aunque quiera; ni lo quiera, que
no hay para qué.

17. Hecho me han reír algunas de las respuestas de las hermanas. (17) Otras están
extremadas, que me han dado luz de lo que es; que no piense que yo lo sé. No hice más que
decírselo a caso a vuestra merced sobre lo que le diré, de que le vea, si Dios fuere servido.

18. La respuesta del buen Francisco de Salcedo me cayó en gracia. Es su humildad por un
término extraño, que le lleva Dios de suerte, con temor, que aun podría ser no le parecer
bien hablar en estas cosas de esta suerte (18). Hémonos de acomodar con lo que vemos en
las almas. Yo le digo que es santo, mas no le lleva Dios por el camino que a vuestra merced.
En fin, llévale como a fuerte y a nosotros como a flacos. Harto para su humor respondió.

19. Torné ahora a leer su carta. No entendí el quererse levantar la noche, que dice, sino
sentado sobre la cama. Ya me parecía mucho, porque importa el no faltar el sueño. En
ninguna manera se levante, aunque más hervor sienta, y más si duerme. No se espante del
sueño. Si oyera lo que decía fray Pedro de Alcántara sobre eso, no se espantara, aun
estando despierto.

20. No me cansan sus cartas de vuestra merced, que me consuelan mucho, y así me
consolara poderle escribir más a menudo; mas es tanto el trabajo que tengo que no podrá
ser más a menudo, y aun esta noche me ha estorbado la oración. Ningún escrúpulo me
hace, si no es pena de no tener tiempo. Dios nos le dé para gastarle siempre en su servicio,
amén.

21. La esterilidad de este pueblo en cosas de pescado, que es, lastima a estas hermanas;
y así me he holgado con estos besugos. Creo pudieran venir sin pan, según hace el tiempo.
Si acertare haberlos cuando venga Serna (19), o algunas sardinas frescas, dé vuestra
merced a la supriora con que nos las envíe, que lo ha enviado muy bien. Terrible lugar es
éste para no comer carne, que aun un huevo fresco jamás hay. Con todo, pensaba hoy que
ha años que no me hallo tan buena como ahora, y guardo lo que todas (20), que es harto
consuelo para mí.

22. Esas coplas (21) que no van de mi letra no son mías, sino que me parecieron bien para
Francisco que, como hacen las de San José de las suyas, esotras hizo una hermana. Hay
gran cosa de eso estas Pascuas en las recreaciones. Es hoy segundo día del año.
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Indigna sierva de vuestra merced,

Teresa de Jesús.

23. Pensé que nos enviara vuestra merced el villancico suyo, porque éstos ni tienen pies ni
cabeza, y todo lo cantan. Ahora se me acuerda uno que hice una vez estando con harta
oración, y parecía que descansaba más. Eran... ya no sé si eran así, y porque vea que desde
acá le quiero dar recreación:

(Oh hermosura que excedéis
a todas las hermosuras!
Sin herir dolor hacéis,
y sin dolor deshacéis
el amor de las criaturas.
(Oh ñudo que así juntáis
dos cosas tan desiguales!
No sé por qué os desatáis,
pues atado fuerza dais
a tener por bien los males.
Juntáis quien no tiene ser
con el Ser que no se acaba:
sin acabar acabáis,
sin tener que amar amáis,
engrandecéis nuestra nada.

24. No se me acuerda más. (Qué seso de fundadora! Pues yo le digo que me parecía estaba
con harto cuando dije esto (22). Dios se lo perdone, que me hace gastar tiempo, y pienso le
ha de enternecer esta copla y hacerle devoción; y esto no lo diga a nadie. Doña Guiomar y
yo andábamos juntas en este tiempo. Déla mis encomiendas (23).
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-------------------------------------------------------------------------------172 NOTAS

1. Serna es probablemente un criado de Lorenzo (cf. 338, 6).

2. Francisco es el hijo mayor de Lorenzo. Nuevamente defenderá el carteo del joven en la
carta 185, 1.

3. Se trata de un escrito del P. Gracián destinado a Garciálvarez, capellán del carmelo de
Sevilla, para limitar su abuso de poderes en materia de confesonario. Lo ha enviado a la
Santa desde Sevilla María de San José, e interesa a Lorenzo por su afecto al carmelo
sevillano. En carta del día siguiente (173, 7) la Santa pide a Sevilla otro traslado *de buena
letra+. Véase el tema en las cartas 137, 3, 158, 3, 173, 7.

4. Carta perdida. Su contenido es el de los nn. 4-8.

5. Sobre *la arquilla+ y los papeles, véase la carta 115, 5. - Doña Quiteria Dávila
(1562n1607): monja carmelita y varias veces priora en la Encarnación de Avila (cf. c. 59, 1).
- Venga mi sello: el que usaba para lacrar cartas y sellar documentos; no soporta *sellar con
esta muerte+ -sello con la imagen de una calavera-, reclama su sello predilecto, con el
monograma IHS; de ahí la alusión a la leyenda de San Ignacio de Antioquía, *de quien se
refiere en su vida que, después de martirizado, le hallaron en su corazón impreso en letras
de oro el nombre dulcísimo de Jesús+ (A. I. 31, p. 251).

6. Aquel papel de oración: probable alusión a las Relaciones, cuya copia parcial tenía en su
*arquilla+ (cf. c. 115, 5).

7. Nicolás Ormaneto. Se refiere a las *patentes+ de fundadora, dadas por Rubeo a partir de
1567, o quizás a éstas y a las anteriores autorizaciones pontificias para fundar el carmelo
de San José (Avila).

8. Es decir, para erigir la provincia religiosa de las casas fundadas por la Santa. - A
continuación: que reformen nuestras monjas monasterios de otras órdenes: para esas fechas
las carmelitas de Sevilla habían intervenido en la *reforma+ de las carmelitas calzadas de
Paterna (c. 152, 2), con resultado poco positivo. n Supriora del carmelo de Avila: María de
San Jerónimo.

9. La llave de la arquilla.
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10. El libro del Paternoster es el Camino de Perfección, el tema aludido (oración de quietud)
se halla en los capítulos 30n31, que comentan el *Adveniat regnum tuum+. - El otro libro es
el de la Vida: sobre oración de quietud tratan los capítulos 14-15.

11. Lorenzo se había puesto bajo la obediencia de su hermana, en plan de dirección
espiritual (ver el n. 11 y la carta 177, 2 en que aclara el tema de *la promesa+ hecha por
Lorenzo). - Las líneas que siguen aluden al *voto de perfección+ hecho por la Santa *con
otros aditamentos+ y malamente imitado por su hermano.

12. Bula... y jubileo: alusión probable al clima de *año santo+ 1570n71, extendido a todo el
orbe por Gregorio XIII para el 1576.
13. La Serna, finca que ha adquirido Lorenzo en las cercanías de Avila. *Ha comprado un
término... cerca de Avila, creo legua y media... Tiene dehesa y pan de renta y monte. Costóle
14.000 ducados...+ carta 129, 3).

14. Proyecto de participación en el trabajo ()trata de ganados?) de Antonio Ruiz, de
Malagón: de ello habló en la carta 142, 1).

15. Francisco de Salcedo es el ya aludido *caballero santo+, sacerdote amigo de los dos,
en Avila. - Pedro de Ahumada: hermano de la Santa. - Teresa, mencionada en seguida, es
la hija de Lorenzo.

16. El primer día del año se celebraba el Nombre de Jesús y la Circuncisión. Entre las
poesías de la Santa, figuran varios villancicos *a la Circuncisión del Señor+. - Francisquito
es el hijo mayor de Lorenzo (véanse las coplas de *Bela+, niña que convivía con la Santa
esos días en el carmelo de Toledo: carta 169, 1).

17. Respuestas de las hermanas: alusión al Vejamen certamen humorístico espiritual en que
participaron las carmelitas de Avila, Francisco de Salcedo (ver el número siguiente) Lorenzo
y San Juan de la Cruz. Véase la carta 182, 12, y el texto del Vejamen en las obras de la
Santa.

18. Es decir: que le parezca mal tratar humorísticamente tema tan espiritual.

19. Serna: el mismo criado aludido en el n. 1. - Supriora: María de San Jerónimo.

20. Guardo lo que todas: observa los ayunos y abstinencias del adviento, etc. (*no he
quebrantado el adviento+ dirá a María de San José, carta 167, 4; y a Lorenzo carta 185, 3).
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21. Esas coplas: más villancicos enviados a Lorenzo. - Francisco, el mismo *Francisquito+
cantor, del n. 16, hijo de Lorenzo.

22. En la carta 177 (nn. 5n6), glosará los primeros versos.

23. Doña Guiomar de Ulloa: hacia 1558n1562. Véase Vida 24, 4; 30, 3).

-------------------------------------------------------------------------------173 A la M. María de San José, en Sevilla

Toledo, 3 de enero 1577

S.159 E.166 Lf.133 A.III 73 T.223

Clima de Navidad y año nuevo. La Santa sufre de añoranzas y de afecto: *qué harían (en
Sevilla) la noche de maitines (Navidad)+; *lo que la quiero!+ (a M. María); *me holgara de
verla+; cuánto *tardan los correos en venir acá, como en ir allá+. - Recio invierno toledano:
*(Oh qué hielos hace por aquí!... Con todo, estoy buena+. Van desfilando por el recuerdo los
seres queridos de Avila, Toledo, Malagón, Sevilla, Paterna. Escribe a Gracián.

1. Jesús sea con vuestra reverencia, hija mía. De razón buenas pascuas habrán tenido, pues
tienen allá a mi padre (1) -que así lo fueran para mí-, y buenos años. Parece que no se han
de acabar esas cosas de por allá tan presto, que ya me estoy congojando de la soledad que
por acá nos hace. (Oh, qué hielos hace aquí! Poco falta para ser como los de Avila. Con
todo, estoy buena, aunque ya con deseo de ver carta de por allá, que me parece ha mucho
que no he visto ninguna. También tardan los correos en venir acá como en ir allá. A la
verdad, todo se hace tarde a quien desea.

2. En el sobrescrito de su carta vi que decía que está mejor después que se sangró; si está
sin calentura es lo que quiero saber. Harto me holgué con su carta y mucho más me holgara
de verla; en especial me diera particular contento ahora, que me parece fuéramos muy
amigas. que pocas hay con quien yo gustara de tratar hartas cosas, porque cierto es a mi
gusto; y así me alegra mucho entender en sus cartas que se ha entendido (2), porque si Dios
fuese servido nos tornásemos a ver no sería boba, que ya tendrá entendido lo que la quiero,
y así siento su mal muy tiernamente.

3. El de la madre priora de Malagón (3) no hay quien entienda. Dicen está algo mejor, y no
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se le quita muy buena calentura, ni se puede levantar; harto deseo que esté para traerla acá.
No dejen de encomendarla a Dios mucho; porque sé que no es menester encargarlo, no lo
digo cada vez.

4. )No mirará cómo siempre que escribo a mi padre gusto de escribirla, aunque más
ocupaciones tenga? Pues yo le digo que me espanto de ello, y así escribiría a la mi Gabriela
(4) algunas veces! Encomiéndemela mucho, y a Beatriz (5), y a su madre y a todas.

5. A mi padre escribo que será gran cosa, pues en Paterna han menester monjas -digo
freilas- (6), enviar de las nuestras, que ayudarían mucho a las otras, que yo le digo que son
pocas. Envíelas mis encomiendas y siempre me diga cómo les va. Fray Ambrosio (7) me dice
cuán bueno está nuestro padre. Héselo agradecido a vuestra reverencia mucho, que pienso
es gran parte sus regalos. Bendito sea Dios que tanta merced nos hace. Al padre fray
Antonio (8) me diga mucho; como nunca me responde, no le escribo. Cuando pudieren, que
no sepa de tantas cartas; dígalo a mi padre que no se lo diga. A Garciálvarez (9) y a quien
más viere, dé mis encomiendas. Acá he acordádome qué harían la noche de maitines (10).
Hágamelo saber y quédese con Dios. Su Majestad la haga santa, como yo le suplico.

Son tres días de enero.

6. Mi hermano (11) me escribió ayer; ningún mal le hacen los hielos. Es para alabar a Dios
las mercedes que le hace en la oración (12); él dice que son oraciones de las descalzas.
Con mucho aprovechamiento está, y haciéndonos bien a todas. No le olviden. Suya,

Teresa de Jesús.

Vuelva la hoja.

7. Di a una hermana el papel (13) de nuestro padre -el que escribió para lo de Garciálvarezpara trasladarle, porque es bonísimo para cada casa y para Avila; parece que el demonio
le ha desaparecido. Envíeme en todo caso otro como él, de buena letra, y no se le olvide.

-------------------------------------------------------------------------------173 NOTAS

1. Jerónimo Gracián.
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2. Nueva alusión al tema de los *perdones+: en sus cartas, madre María lamenta no haber
disfrutado más de la presencia de la Santa en Sevilla (ver c. 132, nota 5 y c. 112, 1).

3. Brianda de San José.

4. Leonor de San Gabriel, enfermera de la Santa en Sevilla (ver la carta 175, n. 10).
5. Beatriz de la Madre de Dios y su madre Juana de la Cruz, de la comunidad de Sevilla.

6. Freilas: monjas no coristas; Paterna: comunidad de carmelitas calzadas próxima a Sevilla,
con solas dos descalzas por reformadoras, demasiado pocas. Ver c. 163, nota 12.

7. Fray Ambrosio de San Pedro, descalzo venido de Sevilla.

8. Fray Antonio de Jesús (Heredia), prior de Los Remedios de Sevilla, que sigue remolón a
los requerimientos de la Santa.

9. Garciálvarez, el clérigo difícil de cartas anteriores (c. 152, notas 12n12).

10. Es decir, la noche de Navidad, o en los maitines de la noche de Navidad: velada festiva
extraordinaria en el carmelo sevillano. Madre María responderá en seguida enviándole parte
de *las coplas+ (villancicos): ver c. 175, 5.

11. Lorenzo de Cepeda (Avila).

12. Sobre los progresos de Lorenzo en la oración, ver las confidencias y consejos de la
Santa en las cartas que le escribe este mes: 172 y 177.

13. El famoso *papel+ de Gracián para curar las extravagancias de Garciálvarez (c. 152,
nota 14).

-------------------------------------------------------------------------------174 Al padre Jerónimo Gracián, Sevilla/Granada
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Toledo, 9 enero 1577

S.160 E.170 Lf.134 A.IV 24 T.99

Han llegado dos cartas de Gracián: una el día 5, con el papeleo de Caravaca (trasmitido en
seguida por la Santa) y otra *hoy+ por la vía de Madrid; ésta desdice las malas noticias de
la anterior sobre la salud de Gracián, -que probablemente se halla camino de Granada
llamado por el Arzobispo (c. 176, 6 y 181, 7). - Gracián ha informado, además, de su labor
de confesonario, de sus criterios de reforma y, muy confidencialmente, de sus relaciones con
la Santa refrendadas por el Voto de obediencia de ésta (Relaciones 39n41). - Ella le
responde congratulándose y *echándole bendiciones+.

1. Jesús. La gracia del Espíritu Santo sea con vuestra paternidad, mi padre. (Oh, qué de
bendiciones le ha echado esta su hija vieja con esta carta que me envió hoy el padre
Mariano (1), que son 9 de enero! Porque había recibido la víspera de los Reyes la que venía
con el recaudo de Caravaca (2), que desde a dos días iba mensajero cierto, que me holgué
harto. La de vuestra paternidad, con cuanto se templaba en decirme de su mal, me tenía
bien afligida. Bendito sea Dios, que tanta merced me hace en haberle dado salud. Luego he
escrito a los monasterios que he podido para que me lo encomendasen a Dios. Habré de
tornar a dar la buena nueva, que no sé otro remedio. Harto grande bien ha sido venir estotra
carta tan presto; cada día me tiene vuestra paternidad con mayor obligación por el cuidado
que tiene de mi contento; así espero en Dios se lo ha de pagar.

2. Yo le digo que me ha caído harto en gracia, como si no tuviese ninguno, ocuparse ahora
en hacer confesonario (3). Cosa harto sobrenatural me parece. Con todo, no hemos de pedir
a Dios milagros, y es menester que vuestra paternidad mire que no es de hierro, y que hay
muchas cabezas perdidas en la Compañía por darse a mucho trabajo; que en lo que dice de
la perdición de esas almas que entran para servir a Dios, días ha que lo lloro. Lo que ha de
hacer gran provecho es si les dan buenos confesores; y si para los monasterios que han de
ir descalzas (4) no busca vuestra paternidad remedio de esto, yo he miedo que no se hará
tanto fruto; porque apretarlas en lo exterior y no tener quien en lo interior las ayude, es gran
trabajo; así le tuve yo hasta que fueron descalzos a la Encarnación (5).

3. Ya que vuestra paternidad lo quiere hacer sólo por remediar almas, sea de hecho, y
procure quien las ayude en este caso, y poner un mandamiento, adonde hay monasterio de
frailes, que no vaya allá ninguno que las inquiete. En Antequera me parece está Millán (6);
quizá será bueno; al menos sus cartas son de harta recreación para mí las que escribe a
vuestra paternidad. Plega al Señor que lo encamine todo, amén.

4. (Oh, cómo me contenta con la perfección que escribe vuestra paternidad a Esperanza! (7);
porque cartas que se han de ver es bien venir así, y aun para él mismo. Y (cómo tiene
vuestra paternidad (en lo que dice es menester para la reforma) grandísima razón, que no
se han de conquistar las almas a fuerza de armas como los cuerpos! Dios me le guarde, que
harto contenta me tiene. Para encomendarle mucho a Dios querría ser muy buena, digo para
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que me aproveche; los deseos y ánimo nunca le hallo cobarde, gloria a Dios, si no es en
cosas de Pablo (8).

5. (Oh, pues lo que se regaló Angela (9) con el sentimiento que muestra en una plana
después de escrita una carta que envió! Dice que le quisiera besar muchas veces las manos,
y que le diga a vuestra paternidad que bien puede estar sin pena, que el casamentero (10)
fue tal y dio el nudo tan apretado que sola la vida le quitará, y aun después de muerta estará
más firme, que no llega a tanto la bobería de la perfección, porque antes ayuda su memoria
a alabar al Señor; sino que esta libertad que solía tener la ha hecho guerra (11). Ahora ya
le parece mayor la sujeción que en esto tiene, y más agradable a Dios, porque halla quien
la ayude a allegar almas que le alaben, que es un tan gran alivio y gozo éste, que a mí me
alcanza harta parte. Sea por todo bendito.

Indigna hija y súbdita de vuestra paternidad,

Teresa de Jesús.

-------------------------------------------------------------------------------174 NOTAS

1. Mariano de San Benito (Madrid).

2. Disposiciones de Gracián para tramitar el litigio en que está envuelto el carmelo de
Caravaca (cf. c. 181, 10 y 182, 12).

3. Dedicarse a confesar.

4. Monasterios ajenos, a los que vayan las carmelitas como reformadoras...

5. Confesores carmelitas descalzos a La Encarnación de Avila.

6. Un carmelita calzado.

7. Nombre cifrado de difícil interpretación. Parece poco probable la alusión al jesuita Gaspar
de Salazar. El y Gracián se hallan en Granada.
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8. Gracián.
9. La Santa.

10. Dios.

11. Parece aludir veladamente todo el pasaje a lo referido en la Relación 40, nn. 2n3.

-------------------------------------------------------------------------------175 A la M. María de San José, en Sevilla

Toledo, 9 de enero 1577

S.162 E.169 Lf.136 A.II 86 T.224

De Sevilla han llegado cartas, un memorial sobre la próspera situación económica de la
comunidad, un lote de villancicos utilizados para festejar las pasadas navidades, más la
noticia de una postulante *de oro+, y que Gracián al alejarse de la ciudad, ha dejado ciertos
poderes a M. María: *medio provinciala+ la motejará la Santa. Material primoroso para
humorizar. Dará el tono a la respuesta. Madre María ha pedido además la semblanza de las
dos niñas, Teresita de Ahumada y Bela DantisconGracián. La Santa la complace, mientras
se ríe de la propia sombra: *Riéndome estoy de verme cargada de cartas y qué despacio me
pongo a escribir cosas impertinentes+. *Lástima es que no sé acabar+. - Ya ha escrito a
Gracián y a doña Juana Dantisco. Agrega tres cartas más para Sevilla: a las descalzas de
Paterna, al dominico fray Bartolomé, y al cartujo Pantoja: esta última, escrita ya *con tanta
prisa que no sé qué he dicho+.

Para la madre priora María de San José.

1. Jesús sea con ella, hija mía. Antes que se me olvide: )cómo nunca me dice nada de mi
padre fray Bartolomé de Aguilar (1), el dominico? Pues yo le digo que le debemos harto, que
el mucho mal que me dijo de la otra casa que teníamos comprada, fue principio de salir de
ella; que cada vez que se me acuerda la vida que tuvieran, no me harto de dar gracias a
Dios. Sea por todo alabado. Crea que es muy bueno y que, para cosas de religión, que tiene
más experiencia que otro. No querría que dejase alguna vez de llamarle, que es muy buen
amigo y bien avisado, y no se pierde tener tales personas un monasterio. Ahí le escribo;
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envíele la carta.

2. Antes que se me olvide: en gracia me ha caído la memoria que me enviaron de las
limosnas y lo mucho que cuentan que han ganado. Plega a Dios que digan verdad, que harto
me holgaría, sino que es una raposa, y pienso que viene con algún rodeo; y aun de su salud
he miedo de otro tanto, según estoy contenta.

3. La nuestra priora de Malagón' se está así. Harto he pedido a nuestro padre (3) que me
escriba si el agua de Loja (4) aprovecha llevado tan lejos, para enviar por ello; acuérdeselo
vuestra reverencia. Hoy le he enviado una carta (5) con un clérigo, que iba a su paternidad
solamente para un negocio, que me holgué harto, y así no le escribo ahora. Harta caridad
me hace de enviarme sus cartas; mas entienda cierto que, aunque no vengan, serán bien
recibidas las de vuestra reverencia; de eso esté sin miedo.

4. Ya envié a doña Juana de Antisco (6) todo su recaudo; aún no ha viado (7) a venir
respuesta. Para personas semejantes, aunque se ponga algo del convento no importa, en
especial no teniendo la necesidad que teníamos a los principios; porque, cuando se tiene,
más obligada está a sus hijas.

5. (Oh, qué vana estará ella ahora con ser medio provinciala! (8) y (qué en gracia me cayó
cómo dice con tanto desdén: *ahí envían esas coplas las hermanas+!, y será ella la
trazadora de todo (9). No creo será malo, pues como dice no hay allá quien la diga nada,
que, para que no se desvanezca, se lo diga yo de acá. Al menos no quiere decir necedad,
ni hacer, que bien se le parece. Plega a Dios que vaya siempre el intento en su servicio, que
no es esto muy malo. Riéndome estoy de verme cargada de cartas y qué despacio me pongo
a escribir cosas impertinentes. Muy bien la perdonaré la alabanza de que sabrá llevar a la
de las barras de oro (10), si sale con ello; porque en gran manera las deseo ver sin cuidado
aunque va mi hermano (11) tan adelante en virtud, que de buena gana las socorrería en
todo.

6. Donosa está en no querer que sea otra como Teresa (12). Pues sepa, cierto, que si esta
mi Bela (13) tuviera la gracia natural que la otra y lo sobrenatural (que verdaderamente
veíamos obraba Dios algunas cosas en ella), que el entendimiento y habilidad y blandura,
de que se puede hacer de ella lo que quisieren, que lo tiene mejor. Es extraña la habilidad
de esta criatura, que con unos pastorcillos malaventurados y unas monjillas y una imagen
de nuestra Señora que tiene, no viene fiesta que no hace una invención de ello en su ermita
o en la recreación, con alguna copla, a que ella da buen tono, y la hace, que nos tiene
espantadas. Sólo tengo un trabajo: que no sé cómo le poner la boca, porque la tiene
frigidísima y se ríe muy fríamente, y siempre se anda riendo. Una vez la hago que la abra,
otra que la cierre, otra que no se ría. Ella dice que no tiene la culpa, sino la boca, y dice
verdad. Quien ha visto la gracia de Teresa en cuerpo y en todo, echarlo ha más de ver, que
así lo hacen acá, aunque yo no lo confieso, y a ella se lo digo en secreto. No lo diga a nadie,
que gustaría si viese la vida que traigo en ponerle la boca. Creo, como sea mayor, no será
tan fría; al menos no lo es en los dichos.
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7. Hela aquí pintadas sus muchachas, para que no piense que le miento en que hace ventaja
a la otra. Por que se ría se lo he dicho. De cuanto trabajo le doy de traer y llevar cartas, no
haya miedo que yo se le quite.
8. Harto en gracia me han caído las coplas que vinieron de allá; enviélas a mi hermano las
primeras y alguna de las otras, que no venían todas concertadas. Creo las podrían mostrar
al santo viejo (14); decir que en eso pasan las recreaciones, que todo es lenguaje de
perfección; que cualquier entretenimiento es justo a quien tanto se debe. Es cosa que me
espanta tanta caridad.

9. Sepa que paran a nuestro padre Garciálvarez (15) cual la mala ventura, que dicen las
tiene muy soberbias; dígaselo. Ahora están temiendo lo que las han de escribir, que les dijo
mi hermano que le había enviado su carta para que respondiesen. Y han de saber que
ninguna trae jerguilla ni la ha traído acá sino yo (16); que aun ahora con todos los hielos que
ha hecho, no he podido traer otra cosa -por los riñones, que temo mucho este mal- y tanto
dicen, que se me hace ya escrúpulo; y como me tomó nuestro padre la muy vieja que tenía
de jerga gruesa, no sé qué hacer. Dios las perdone. Con todo, digo que la calor de ahí no
sufre otra cosa sino sayas delgadas. Los hábitos no lo anden, que en esotro poco va. Hasta
que traigan lo que me envía el mi santo prior (17), no sé qué hacer de escribirle, porque no
puedo decir que lo he recibido; escribirle he con el arriero (18).

10. (Oh Jesús, qué obligada me tiene de lo que hace por ellas!; y que nos hemos reído con
la carta de mi Gabriela (19), y puéstonos gran devoción la diligencia que traen los santos y
la mortificación de mi buen Garciálvarez. Harto los encomiendo a Dios. Déle muchas
encomiendas mías, y a todas, que a cada una querría escribir por si, según las amo. Cierto,
las quiero particularmente mucho; no sé qué se es. A su madre de la portuguesa (20) me
encomiende, y a la Delgada (21). )Cómo nunca me dice de Bernarda López? (22) Lea esa
carta para Paterna (23) y si no va bien enmiéndelo como superiora de aquella casa. Yo le
doy la ventaja de que acertará mejor lo que conviene. Dios le pague lo que hace con ellas
-hablando ahora en veras- que harto me consuela. Lástima es que no sé acabar. Plega a
Dios no se haya mostrado a encantar, como nuestro padre. Dios la encante y enajene en Si,
amén, amén.

De vuestra reverencia sierva,

Teresa de Jesús.

11. Abra esa carta de la priora de Paterna y léala, que se cerró por yerro; y lea ésa del prior
de las Cuevas que todavía le escribí (aunque con tanta prisa que no sé qué he dicho), y
ciérrela.
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-------------------------------------------------------------------------------175 NOTAS
1. Dominico, en Sevilla. Alude en seguida a su colaboración en la fundación: ver Fund. 25,
4n5.

2. Brianda de San José, que sigue enferma.

3. Jerónimo Gracián, que ha de viajar de Sevilla a Granada.

4. Parece referirse a las *aguas de Loja, ciudad de Andalucía, ocho leguas de Granada, y
sus aguas muy celebradas en España+ (A. II, 86). - Un mes más tarde (carta del 6.2.77 a
Mariano) confía que *la fuente que está cabe Antequera+ remedie ciertas indisposiciones
de Gracián (c. 181, 2): Fuentepiedra, en este segundo caso.

5. Quizás alude a la carta del día 7 en respuesta a la recibida de Gracián el día 5 de enero
(ver c. 174, 1 y nota previa). En tal caso, también ésta, a M. María, dataría del 7 de enero.

6. Es la madre de Gracián (Madrid).

7. Viado: no ha tenido lugar (ver la misma expresión en Vida 34, 19, donde fray Luis
trascribió *uviado+.

8. Medio provinciala: porque esos días ha tenido que alejarse de Sevilla Gracián (provincial),
dejando poderes a M. María para intervenir en el convento de Paterna. Ver la nueva alusión
en el n. 10.

9. Las coplas son los villancicos compuestos para alegrar las precedentes navidades. La
Santa los había pedido indirectamente (ver c. 173, nota 10). Los comentará en el n. 8.

10. La de las barras de oro era una postulante sevillana que prometía el oro y el moro
cuando entrase en el carmelo de Sevilla (*6.000 ducados... y unos tejuelos de oro+ escribirá
la Santa a Lorenzo, c. 177, 17), pero que pronto se esfumó.

11. Nueva alusión a los progresos espirituales de Lorenzo, testificados en las cartas de estos
días a él: c. 172 y 177.

12. Teresita de Ahumada, la hija de Lorenzo, aspirante carmelita en San José de Avila.
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13. Mi Bela: Isabel Dantisco, hermana de Gracián, aprendiz de carmelita a los 8 años en el
carmelo de Toledo. Teresita había cumplido los 10 años.

14. El santo viejo es el prior de la cartuja de Las Cuevas (Sevilla), Hernando de Pantoja.

15. Garciálvarez, confesor de las carmelitas de Sevilla: la expresión es humorística. Quizás
alude a la austeridad *en el vestir+, por él inculcada a las carmelitas sevillanas.

16. Ver otras alusiones al vestuario en las cartas 122 y 151; y 188, 2.

17. Prior de la cartuja (nota 14). Quizás se trate de las *estampas+ prometidas a la Santa:
c. 163, 7.

18. Si, le escribirá a continuación. Ver n. 11.

19. Leonor de San Gabriel.

20. La Portuguesa es sor Blanca de Jesús. Su madre, doña Leonor Valera.

21. La Delgada: Inés Delgado, bienhechora de la comunidad.

22. Hija de Andrés López, que en el carmelo se llamará Juana de San Bernardo.

23. Carta dirigida probablemente, a la priora de Paterna, Isabel de San Francisco. Madre
María es *superiora de aquella casa+, por comisión de Gracián (nota 8).

-------------------------------------------------------------------------------176 Al padre Ambrosio Mariano, en Madrid

Toledo, mediados de enero 1577

S.161 E.168 Lf.135 A.IV 35 T.186
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Mariano, que sigue residiendo en el Carmen de Madrid, ha estado enfermo. Ello ha impuesto
límites a la correspondencia de la Santa, ahora doblemente contenta: porque está bueno,
y porque en Toledo tienen arzobispo después de tantos años de sede vacante (a causa del
proceso de Carranza). Asunto principal: advertir a Mariano que el delicado negocio fiado a
Juan Díaz (fundación de descalzos en Salamanca o en Toledo?) ha caído en manos ineptas.
Ya ha intervenido ella.

1. Jesús sea con vuestra reverencia. (Oh, qué gran contento me ha dado saber está bueno!
Sea Dios bendito para siempre, que me ha tenido con pena estos días. Mire por sí, por amor
de Dios, que como esté bueno todo se hará bien. Es verdad que, en viéndole malo o con
pena, entiendo lo mucho que le quiero en el Señor.

2. Antes que se me olvide: en ninguna manera trate vuestra reverencia ahora de que venga
Nicolao (1) -que hará malísima obra a aquellas monjas- hasta que haya entrado aquella
viuda (2), que me escribe la priora cómo anda el demonio por estorbarlo y que Nicolao
entiende en ello muy de veras; aunque ella gran voluntad tiene, mas otros le ponen
escrúpulos; ya ve lo que les importa, que pagan con ella la casa.

3. Mucho me he holgado del buen arzobispo (3) que nos ha dado Dios aquí. De esos dichos
de frailes ninguna pena tengo, que será como las demás cosas que le han levantado (4);
hallado han al codicioso.

4. Como hoy vi la carta de vuestra reverencia, luego envié al arcediano (5) la suya. Yo creo
no hará nada, y quisiera acabáramos de dar pesadumbres, que aunque no sea sino por
tener ya arzobispo, he pensado si seria cosa que, pues está ya público, lo procurásemos con
él que lo dijese a los de aquí (6).

5. Si con el Tostado (7) se hace lo que vuestra reverencia dice, no haya miedo que ellos lo
estorben más, los frailes digo. Huélgome de que vaya a ver a la señora doña Luisa (8), que
la debemos mucho de todas maneras. A mí me escribió que pensaba había de irla a ver
vuestra reverencia. El arcediano dijo que procuraría respondiesen presto a la carta y me
vendría a ver. Yo tendré cuidado de ello, que estos días no han sido para negocios.

6. No osé tanto declararme en estotras cartas. Ahora que está vuestra reverencia bueno, le
hago saber que con esos benditos, a quien envió encaminado el negocio el padre Juan Díaz
(9) no vi la hora que sacársele de mano, porque el maestro Córdoba (10) es primo del padre
Valdemoro, y el otro, amigo del prior y del provincial; y cuanto les dicen ellos -que no es
poco- tanto traían creído. Bien creo no hicieran fraude, a su entender, que entrambos son
hombres de bien; mas cuando parece se negocia contra justicia, no pueden traer mucha
calor. A lo que podemos entender, estará ahora nuestro padre (11) en Granada. La priora
(12) de Sevilla me envió a decir que le había enviado a rogar el arzobispo (13) que tornase
allá; no sé otra cosa.
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7. Agradezca vuestra reverencia a Nicolao lo que hace por las monjas, y déjele, por caridad,
si Dios le llama a negocios mayores que los del arzobispo, que Dios le proveerá de otro;
aunque, cierto, me pesa de cualquier trabajo que le venga; y no es mucho, que es muy
mucho lo que le debemos. Días ha que tengo yo por cierto serlo de aquí el inquisidor mayor
(14); harto bien nos está, y aunque en cosas parece no es tan...

-------------------------------------------------------------------------------176 NOTAS

1. Nicolás Doria, que por esos días madura su decisión de hacerse descalzo, y entrará en
el noviciado a fines de marzo. - Aquellas monjas: carmelitas de Sevilla.

2. Aquella viuda, *la de las barras de oro+, que no parece llegó a entrar (c. 177, 16; 175, 5).

3. *Arzobispo de Toledo: Gaspar de Quiroga.

4. Alude a la primera oleada de calumnias contra Gracián *codicioso+ de sufrimientos por
Cristo.

5. Arcediano de Toledo: Francisco de Avila.

6. Parece tratarse de un secreto proyecto de fundación de descalzos en Toledo (A.IV, p.
188). - Los de aquí: *esto es con el cabildo+ de Toledo (A.IV, p. 188).

7. Jerónimo Tostado, Visitador y Vicario General del Carmen.

8. Doña Luisa de la Cerda (carta 161, nota 5).

9. Juan Díaz (sacerdote, discípulo de San Juan de Avila), amigo y asesor de Mariano en los
proyectos fundacionales.
10. Maestro Córdoba: carmelita de Castilla. - Alonso de Valdemoro, prior del Carmen de
Avila (c. 144, nota 1). - Prior del Carmen de Toledo: Alonso Maldonado. - Provincial de los
carmelitas de Castilla: Juan Gutiérrez de la Magdalena.
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11. Gracián.

12. Priora de Sevilla: María de San José.

13. El arzobispo de Sevilla, don Cristóbal de Rojas.

14. Inquisidor Mayor era don Gaspar de Quiroga, ahora nombrado arzobispo de Toledo.
Sobre ese *presentimiento+ de su nombramiento, refiere María de San José *que vio otro
papel escrito de mano de la dicha madre Teresa, en el cual decía que Quiroga había de ser
arzobispo de Toledo, muchos años antes que lo fuese ni que ninguno humanamente pudiese
saber que lo había de ser+ (BMC t, 18. p. 495).

-------------------------------------------------------------------------------177 A don Lorenzo de Cepeda, en Avila

Toledo, 17 enero 1577

S.163 E.171 Lf.138 A.I 32 T.8

Lorenzo ha escrito a la Santa pidiendo aclaraciones sobre el poema místico *Oh Hermosura
que excedéis+, exponiéndole sus experiencias espirituales y remitiéndole la *arquilla+ de los
misterios; también pide aclaraciones sobre su obligación de secreto acerca de los *papeles+
contenidos en ésta. Por esas fechas, la Santa vive jornadas de intenso hervor religioso.
Entra en sintonía con su hermano, le confía lo más íntimo de sus experiencias místicas, y
desde ellas pasa sin tropiezos al ajetreo de los negocios pendientes: sardinas y confites,
pastillas aromáticas, tejuelos de oro, libro de su Vida, un mercader gran amigo...

1. Jesús sea con vuestra merced. Ya dije en la que llevó el de Alba (1), que las sardinas
vinieron buenas y los confites a buen tiempo, aunque quisiera yo más se quedara vuestra
merced con los mejores. Dios se lo pague. De ninguna cosa me envíe ya nada, que cuando
yo lo quiera lo pediré. Mucho enhorabuena se pase a nuestro barrio. Todavía lo mire mucho
esto del cuarto que digo, que si no se remedia estaba peligroso, y sí había, que ha esto
mucho. Con todo se mire (2).

2. Cuanto a lo del secreto de lo que me toca (3), no digo que sea de manera que obligue a
pecado, que soy muy enemiga de esto y podríase descuidar; basta que sepa que me dará
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pena. Lo de la promesa ya me había dicho mi confesor que no era válida, que me holgué
harto, que me tenía con cuidado. También de la obediencia que me tiene dada le dije; que
me ha parecido sin camino. Dice que bien está, mas que no sea promesa a mi ni a nadie; y
así no la quiero con promesa, y aun lo demás se me hace de mal; mas por su consuelo paso
por ello, a condición que no la prometa a nadie. Holgádome he que vea que le entiende fray
Juan, como tiene experiencia; y aun Francisco tiene algún poco, mas no lo que Dios hace
con vuestra merced. Bendito sea por siempre sin fin. Bien está con entrambos ahora (4).

3. (Bueno anda nuestro Señor! Paréceme que quiere mostrar su grandeza en levantar gente
ruin, y con tantos favores, que no sé qué más ruin que entrambos (5). Sepa que ha más de
ocho días que ando de suerte que, a durarme, pudiera mal acudir a tantos negocios. Desde
antes que escribiese a vuestra merced me han tornado los arrobamientos, y hame dado
pena; porque es (cuando han sido algunas veces), en público, y así me ha acaecido en
maitines. Ni basta resistir ni se puede disimular. Quedo tan corridísima que me querría meter
no sé dónde. Harto ruego a Dios se me quite esto en público; pídaselo vuestra merced, que
trae hartos inconvenientes y no me parece es más oración. Ando estos días como un
borracho, en parte; al menos entiéndese bien que está el alma en buen puesto; y así, como
las potencias no están libres, es penosa cosa entender en más que lo que el alma quiere.

4. Había estado antes casi ocho días que muchas veces ni un buen pensamiento no había
remedio de tener, sino con una sequedad grandísima; y, en forma, me daba en parte gran
gusto, porque había andado otros días antes como ahora, y es gran placer ver tan claro lo
poco que podemos de nosotros. Bendito sea el que todo lo puede, amén. Harto he dicho. Lo
demás no es para carta ni aun para decir. Bien es alabemos a nuestro Señor el uno por el
otro; al menos, vuestra merced por mí, que no soy para darle gracias las que le debo, y así
he menester mucha ayuda.

5. De lo que vuestra merced me dice que ha tenido, no sé qué le diga, que, cierto, es más
de lo que entenderá y principio de mucho bien, si no lo pierde por su culpa. Ya he pasado
por esa manera de oración, y suele después descansar el alma y anda a las veces entonces
con algunas penitencias. En especial, si es ímpetu bien recio, no parece se puede sufrir sin
emplearse el alma en hacer algo por Dios; porque es un toque que da al alma de amor, en
que entenderá vuestra merced, si va creciendo, lo que dice no entiende de la copla (6);
porque es una pena grande y dolor, sin saber de qué, y sabrosísima. Y aunque en hecho de
verdad es herida que da el amor de Dios en el alma, no se sabe adónde ni cómo, ni si es
herida ni qué es, sino siéntese ese dolor sabroso que hace quejar, y así dice:

Sin herir, dolor hacéis,
y sin dolor deshacéis
el amor de las criaturas.

6. Porque cuando de veras está tocada el alma de este amor de Dios, sin pena ninguna se
quita el que se tiene a las criaturas, digo de arte que esté el alma atada a ningún amor; lo
que no se hace estando sin este amor de Dios; que cualquiera cosa de las criaturas, si
mucho se aman, da pena; y apartarse de ellas, muy mayor. Como se apodera Dios en el
alma, vala dando señorío sobre todo lo criado, y aunque se quita aquella presencia y gusto
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(que es de lo que vuestra merced se queja), como si no hubiese pasado nada cuanto a estos
sentidos sensuales, que quiso Dios darles parte del gozo del alma, no se quita de ella ni deja
de quedar muy rica de mercedes, como se ve después, andando el tiempo, en los efectos.

7. De esas torpezas después, de que vuestra merced me da cuenta, ningún caso haga; que,
aunque eso yo no lo he tenido -porque siempre me libró Dios por su bondad de esas
pasiones-, entiendo debe ser que, como el deleite del alma es tan grande, hace movimiento
en el natural; iráse gastando con el favor de Dios, como no haga caso de ello. Algunas
personas lo han tratado conmigo (7).

8. También se quitarán esos estremecimientos; porque el alma, como es novedad,
espántase, y tiene bien de qué se espantar. Como sea más veces, se hará hábil para recibir
mercedes. Todo lo que vuestra merced pudiere, resista esos estremecimientos y cualquier
cosa exterior, por que no se haga costumbre, que antes estorba que ayuda.

9. Eso del calor que dice que siente, ni hace ni deshace, antes podrá dañar algo a la salud
si fuere mucho; mas también quizá se irá quitando como los estremecimientos. Son esas
cosas, a lo que yo creo, como son las complexiones; y como vuestra merced es sanguíneo,
el movimiento grande de espíritu con el calor natural, que se recoge a lo superior y llega al
corazón, puede causar eso; mas, como digo, no es por eso más la oración.

10. Ya creo he respondido al *quedar después como si no hubiese pasado nada+ (8). No sé
si lo dice así san Agustín: que pasa el espíritu de Dios sin dejar señal, como la saeta, que
no la deja en el aire. Ya me acuerdo que he respondido a esto; que ha sido multitud de
cartas las que he tenido después que recibí las de vuestra merced, y aún tengo ahora por
escribir hartas, por no haber tenido tiempo para hacer esto.

11. Otras veces queda el alma que no puede tornar en sí en muchos días, sino que parece
como el sol, que los rayos dan calor y no se ve el sol; así parece el alma tiene el asiento en
otro cabo, y anima al cuerpo no estando en él, porque está alguna potencia suspendida.

12. Muy bien va en el estilo que lleva de meditación, gloria a Dios; cuando no tiene quietud,
digo (9). No sé si he respondido a todo; que siempre torno otra vez a leer su carta, que no
es poco tener tiempo, y ahora no sino a remiendos la he tornado a leer. Ni vuestra merced
tome ese trabajo en tornar a leer las que me escribe. Yo jamás lo hago. Si faltaren letras,
póngalas allá, que así haré yo acá a las suyas -que luego se entiende lo que quiere decir-,
que es perdido tiempo sin propósito.

13. Para cuando no se pudiere bien recoger al tiempo que tiene oración, o cuando tuviere
gana de hacer algo por el Señor, le envío ese cilicio, que despierta mucho el amor (10); a
condición que no se lo ponga después de vestido en ninguna manera, ni para dormir.
Puédese sentar sobre cualquier parte, y ponerle que dé desabrimiento.
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14. Yo lo hago con miedo: como es tan sanguíneo, cualquiera cosa podría alterar la sangre;
sino que es tanto el contento que da (aunque sea una nadería como ésa) hacer algo por
Dios cuando se está con ese amor, que no quiero lo dejemos de probar. Como pase el
invierno, hará otra alguna cosilla, que no me descuido. Escríbame cómo le va con esa
niñería. Yo le digo que cuando más justicias queramos hacer en nosotros, acordándonos de
lo que pasó nuestro Señor, lo es. Riéndome estoy cómo él me envía confites, regalos y
dineros, y yo cilicios.

15. A Aranda me encomiende (11) y que eche un poco de esas pastillas en el aposento de
vuestra merced, o cuando esté al brasero, que son muy sanas y puras, de descalzas, que
todo lo que tienen no es curioso; aunque más mortificado quiera ser, las puede echar. Para
reúmas y cabeza son bonísimas. Ese envoltorio pequeño mande vuestra merced se dé a
doña María de Cepeda en la Encarnación (12).

16. Sepa que está concertada de entrar en el su monasterio de Sevilla una muy buena
monja, y tiene seis mil ducados sin ningún embarazo, y antes que entre ha dado unos
tejuelos de oro que valen dos mil; y pone tanto en que se comience a pagar la casa de ellos,
que la priora lo hace, y escríbeme que pagará ahora tres mil (13). Mucho me he alegrado,
que era gran carga la que tenían. En fin, como profese se pagará luego toda, y aun quizá
antes. Encomiéndelo vuestra merced a Dios y déle gracias, que así acaba la obra que
vuestra merced comenzó (14).

17. Nuestro Padre Visitador (15) ha andado en los conciertos; bueno está y visitando las
casas. Es cosa que espanta cuán sosegada tiene la provincia y lo que le quieren. Bien le
lucen las oraciones, y la virtud y talentos que Dios le dio.

18. El sea con vuestra merced y me le guarde, que no sé acabar cuando hablo con él. Todos
se le encomiendan mucho; yo a él. A Francisco de Salcedo siempre le diga mucho de mi.
Tiene razón de quererle, que es santo. Muy bien me va de salud.

Hoy son diecisiete de enero.

Indigna sierva de vuestra merced,

Teresa de Jesús.

19. Al obispo envié a pedir el libro (16), porque quizá se me antojará de acabarle con lo que
después me ha dado el Señor, que se podría hacer otro y grande, y si el Señor quiere
acertase a decir; y si no, poco se pierde.

20. Unas cosillas vinieron de Teresa en el arquilla; ahí van (17). Esa bolilla es para Pedro
de Ahumada, que como está mucho en la iglesia, debe haber frío en las manos. Yo no he
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menester ahora dineros. Nuestro Señor pague a vuestra merced el cuidado y me le guarde,
amén. Bien puede encomendar a la priora de Valladolid lo de los dineros, que lo hará muy
bien, que tiene un mercader gran amigo de aquella casa y mío, y buen cristiano (18).

-------------------------------------------------------------------------------177 NOTAS

1. La carta que llevó el de Alba: perdida. Había pedido las sardinas en la carta 172, 21, del
2 de enero.

2. Alude a la casa de Peralta, comprada por Lorenzo (ver carta 172, 4). - El sentido de la
frase: *esto del cuarto..., estaba peligroso; y sí había (peligro)+.

3. Lo del secreto: la Santa le había pedido reserva sobre sus *papeles de oración+ (cartas
115, 5; 172, 5.24) y el libro de su Vida (c. 115, 7). - Sobre la *promesa+ hecha por Lorenzo
y su *obediencia+ a la Santa, ver la carta 172, 9. - El confesor consultado es Alonso
Velázquez.

4. Entrambos: son San Juan de la Cruz y Francisco de Salcedo.

5. Entrambos: Lorenzo y la Santa. - El pasaje que sigue (nn, 3n11) es interesante para la
lectura de las Moradas VI y VII, que escribirá este mismo año.

6. La copla: Lorenzo pide aclaraciones sobre la primera estrofa del poema *Oh Hermosura+,
que le envió la Santa en la carta 172 (2 de enero).

7. Volverá sobre el mismo tema en la carta 182, 6.
8. Le ha respondido incidentalmente en el n. 6.

9. Meditación y quietud indican aquí dos formas o grados de oración: *Muy bien la
meditación..., cuando no tenga oración de quietud+. Volverá sobre el tema en la carta 182,
5.

10. Véase la continuación del tema en la carta 182, 4.
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11. Es Jerónima de Aranda, la doméstica de Lorenzo. - Sobre esas pastillas maravillosas
decía días más tarde a María de San José: *Del ánime (que le enviaron de Sevilla) también
se tomó un poco -que se lo quería yo enviar a pedir- que hacen unas pastillas de ello con
azúcar rosado que me hacen muy gran provecho a las reúmas+ (carta 180, 10).

12. María de Cepeda, prima de la Santa, seguía enfermiza en el convento de La Encarnación
de Avila.

13. Sobre esta aspirante de oro, véanse las cartas a la priora de Sevilla (175, 5; 178, 1).

14. Alude a la generosidad con que Lorenzo financió la fundación de Sevilla.

15. Jerónimo Gracián, *Visitador de la *provincia+ de carmelitas de Andalucía.

16. El obispo es don Alvaro de Mendoza. El libro una copia de la Vida de la Santa, de que
habló a Lorenzo en la carta 115, 7. (Lectura dudosa, quizás: *...envíe (vuestra merced) a
pedir el libro+).

17. El arquilla remitida desde Avila a petición suya (carta 172, 5). A continuación, Pedro de
Ahumada, hermano de la Santa.

18. Priora de Valladolid es su sobrina María Bautista. El mercader es Agustín de Vitoria, que
ayudará a la Santa en la fundación de Palencia (Fundaciones 29, 9; ver la carta 179, 4 a
María Bautista). - Sobre lo de los dineros, le ofrecerá nuevos datos en la carta 182, 14.

-------------------------------------------------------------------------------178 A la M. María de San José, en Sevilla

Toledo, 17 de enero 1577

S.164 E.172 Lf.137 A.I 56 T.225

Sigue dialogando sobre la base de las cartas que han llegado de Sevilla llenas de *buenas
nuevas+: salud de la madre María; entrada de una novicia: otra en puertas; una tercera
descalza se agrega al grupo de Paterna... Unica sombra, la ausencia de Gracián, que viaja
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hacia Granada. - Ella: *yo estoy buena+, pero cansada de tanto escribir cartas (*hoy a Avila
y Madrid y otras partes+, y ahora a Gracián), de suerte que *está la cabeza cual la mala
ventura+. - La presente es para M. María y para las de Paterna. (Véase un complemento de
ambientación, de tono diverso, en la nota previa a la c. 177, escrita este mismo día a
Lorenzo de Cepeda).

1. Jesús sea con vuestra reverencia. (Oh, mi hija, qué carta me envía llena de buenas
nuevas, así de su salud como de esa monja, que nos hace tan buena obra como será pagar
la casa! Plega a Dios no haya algún desmán; harto se lo suplico, que me daría grandísimo
contento verlas descansadas (1). Si entrare, sobrellévela, por amor de Dios, que todo lo
merece. Yo quisiera harto tener lugar para escribirla largo; mas helo hecho hoy a Avila y
Madrid y otras partes, y está la cabeza cual la mala ventura (2). Sus cartas he recibido, las
que dice. Una que escribí a mi padre el prior de las Cuevas (3) -que la enviaba abierta para
que la viese vuestra reverencia- se debe haber perdido, que no me dice nada. Solas habrán
quedado sin nuestro buen padre (4).

2. Diga el señor Garciálvarez (5) que ahora ha menester serlo más que hasta aquí.
Holgádome he que haya entrado su parienta; encomiéndemela mucho, y a las de Paterna
(6) (que las quisiera harto escribir) envíeles ésta para que sepan que estoy buena, y que me
holgué con su carta, y de saber va Margarita (7) y confesor. Que no se espanten no estén
luego como nosotras (8); que es un desatino, ni pongan tanto en que no se hablen, y otras
cosas que de suyo no son pecado; que, gente acostumbrada a otra cosa, harálas hacer más
pecados que les quita. Es menester tiempo, y que obre Dios, que será desesperarlas. Harto
se lo pedimos acá.

3. El sufrirlas que la baldonen es malo, salvo si no es pudiendo hacer que no lo entiende (9).
Es menester que entiendan las que gobiernan que, dejado el encerramiento, lo demás ha
de obrar Dios, y llevarlo con gran suavidad. El sea con ella, hija mía, y me la guarde, y a
todas, y las dé mis encomiendas.

4. A la priora de Paterna (10) (que en todas sus cartas no hace más caso de San Jerónimo
(11) que si allí no estuviese, y quizá hará más que ella), que me diga cómo le va, y a San
Jerónimo que me lo escriba; y a entrambas que pongan en Dios su confianza, por que
acierten en todo, y no piensen que han de hacer nada por sí.
5. Yo estoy buena; la madre priora de Malagón (12) como suele. Dígame si llevaba nuestro
padre dinero para el camino (13), que he entendido que no. Envíele esa carta muy a recaudo
y con brevedad, por caridad; mas sea con persona cierta. Harto me pesa que se vaya el
fiscal (14) de ahí. Parece quiere Dios que El solo se vea que lo hace. Al prior del Carmen
(15) dé mis encomiendas, y a mi buen fray Gregorio (16), y que me escriba.

Son hoy 17 de enero, y yo de vuestra reverencia sierva.

Teresa de Jesús.
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6. En gracia me han caído sus maitines. Yo creo irían bien, que siempre ayuda el Señor a
la más necesidad. No me deje de escribir, aunque no esté ahí nuestro padre. Yo no lo haré
tantas veces, aunque no sea sino por los portes.

-------------------------------------------------------------------------------178 NOTAS

1. Descansadas: es decir sin el agobio de las deudas (ver c. 175, 6).

2. Cansancio de cabeza que pronto le dará un serio disgusto.

3. Hernando de Pantoja: la carta enviada hace sólo 8 días c. (175, 11).

4. Jerónimo Gracián, de viaje.

5. Garciálvarez, confesor de las descalzas de Sevilla. - Su parienta: recuérdese que eran
varias las que se preparaban a entrar carmelitas (c. 148, nota 11).

6. Las descalzas que han pasado a la comunidad de calzadas de Paterna.

7. Va también a Paterna la H. Margarita de la Concepción, que ha profesado el 1 de este
mes.

8. Nosotras: las descalzas; ellas: las calzadas.

9. Hacer como si no lo entiende. Alude a los descomedimientos de palabra en Paterna.

10. Isabel de San Francisco.

11. Isabel de San Jerónimo. Ella y la anterior son las descalzas presentes en Paterna.

12. Brianda de San José.
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13. Jerónimo Gracián.

14. Fiscal: Francisco de Arganda.

15. Prior de los calzados de Sevilla: Juan Evangelista, designado por Gracián.

16. Gregorio Nacianceno, carm. descalzo en Los Remedios.

-------------------------------------------------------------------------------179 A la M. María Bautista, en Valladolid

Toledo, 21 enero 1577

S.165 E.173 Lf.139 T.276

Albricias por la profesión de Casilda de la Concepción (de Padilla), en el carmelo de María
Bautista. - Está en perspectiva una nueva fundación, en Aguilar de Campóo. - Ella: *estoy
muy cansada+. Dentro de pocos días sobrevendrá la famosa crisis de agotamiento, que le
dejará gran flaqueza de cabeza (6.2.1577).

1. Jesús sea con ella, hija mía. Mucho de enhorabuena tenga ya su hija velada (1). Plega a
Dios la goce muchos años, y entrambas le sirvan con la santidad que yo le he suplicado
estos días, amén.

2. Mucho la quisiera responder a su carta, y cierto hay ahora ocasión, que me podría hacer
harto mal, y también alargarme en ésta, porque estoy muy cansada. Ya pensé no escribir
hasta tener más espacio, sino por que sepa que he recibido todas sus cartas; muy seguras
vienen por aquí. No envío la licencia del Papa (2) porque, como está en latín, aún no he
tenido quién me la lea; yo la enviaré. Ayer, día de San Sebastián, me la dieron. Ha hecho
mucha devoción a las hermanas, y a mí también. Bendito sea Dios, que así se ha hecho
todo. De que la señora doña María (3) esté contenta lo estoy yo mucho. Déle un gran
recaudo de mi parte, y a la mi Casilda un gran abrazo, y que de buena gana se lo diera yo;
harto me alegrara hallarme presente. Bien fue hacer ese caso de los frailes; todavía, se haría
con más autoridad.
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3. A lo que dice del dote de esotra (4), dijo que había de sacar de allí cincuenta ducados
para el camino. Yo le dije que, si eso era, para qué decía sería el dote seiscientos, que no
le pusiese ese nombre. Del ajuar no me acuerdo. Si ella es la que dicen, poco va en que no
sea tanto, que yo le digo que hemos bien menester monjas de talento. Crea que lo que
tuviere, que lo traerá; y ya sabe que si las monjas son muy para nosotras, que no hemos de
mirar tanto en el dote. Su ama muere de que se la traigan, a lo que me han dicho, y debe ser
verdad, y así la ayudará poco. El está bien avisado en que se la han de tornar, si no es la
que él dice. Tan recia he estado en tomar esa monja, que me ha hecho pensar si era
tentación.

4. Lea esa carta y ciérrela y séllela y encomiéndela a Agustín de Vitoria (5), o a quien viere
la dará con brevedad, porque no se sufre ponerle porte, y es menester que se dé con
certidumbre.

5. El padre visitador (6) está tanto en que se tome esa casa, que, como ella esté en ello,
enviaré a Antonio Gaytán (7), que a él le envía comisión el padre visitador para que haga
las escrituras. Mandando una vez, darse ha modo con que llevar esa mujer, que vieja es y
muy enferma, y algo se ha de pasar, porque es grande la necesidad que las almas de por
allí tienen. Dios lo encamine y me la guarde, que bien ha salido con su negocio. Bendito sea
el que todo lo hace, que ella (8) harto ruin es.

Son hoy 21 de enero. Su sierva,

Teresa de Jesús.

-------------------------------------------------------------------------------179 NOTAS

1. La hija velada es Casilda de Padilla que profesó el 13 de este mes de enero.

2. Casilda necesitó dispensa de edad para profesar.

3. María de Acuña, madre de Casilda.

4. Esotra: desconocida.
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5. Mercader amigo de la Santa a quien acompañó en su viaje a Soria (Fund. 29, 9); una de
sus hijas profesará carmelita en Valladolid.

6. Jerónimo Gracián. n Alude a la fallida fundación de Aguilar de Campóo (ver c. 159, 7).

7. Antonio Gaytán, de Alba de Tormes, amigo de la Santa

8. Ella: la misma María Bautista. Dicho con ironía y cariño.

-------------------------------------------------------------------------------180 A la M. María de San José, en Sevilla

Toledo, 26 de enero 1577

S.166 E.174 Lf.140 A.III 74 T.226

*Ayer me dio el recuero sus cartas y dineros+. *Quisiera responder muy largo+, pero *vase
mañana el recuero+ y hay que consignarle todo un cartapacio para Gracián. *Por el correo
escribiré presto+. - Tema de la presente, dar gracias: madre María ha enviado por el recuero
de ayer un agnusdei, anime, bálsamo, brinquinillos, patatas (*muy buenas+),, naranjas y
confites. Ha habido para las enfermas, los amigos y amigas, Isabelita y la propia madre
Teresa. *) Cómo no la voy a querer mucho (a M. María), que no hace sino hacerme
placeres?+.
Para mi hija, la madre priora de San José de Sevilla.

1. Jesús. n Sea con vuestra reverencia el Espíritu Santo, hija mía. Y aun yo le digo que
pudiera yo poner aquí algunos de los encarecimientos que ellas ponen a nuestro padre (1),
y con tanta verdad, que yo no sé qué tentación me ha dado de quererla tanto; ya voy
creyendo que me lo paga. Plega al Señor en encomendarnos mucho a Su Majestad se
parezca.

2. Ayer, día de la conversión de San Pablo, me dio el recuero sus cartas y dineros, y todo
lo demás, que venía tan bien puesto que era de ver, y así todo llegó bueno. Dios le pague
el contento que me ha dado con lo que envía a su madre (2) de nuestro padre, que no ha
sido ninguna para tanto, y él gusta mucho de ello. )Cómo no la he de querer mucho, que no
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hace sino hacerme placeres? Sólo el agnusdei codicié un poco, porque había estado estos
días deseando qué dar al administrador (3), que no se me ofrece cosa que no la hace muy
bien; en especial ha trabajado mucho en esta casa de Malagón, y trabajará, y es tanta la
sequedad de esta casa, que Para mi condición es harto trabajo; en cada una hay un poquillo
de cruz, y no me pesa de ello.

3. Háceme Dios tanta merced en que las de esa casa sean pasadas, que no sé de qué me
puedo quejar, y de que todas las cosas vayan tan bien, en especial de la esperanza que me
da del pagar algo de ésa, que, cuando pienso el haber de dar más de un ducado cada día,
no me deja de dar pena (4). Aprovecha de pedir a Dios las quite esa carga. Plega a Su
Majestad que siquiera la modere, amén.

4. Tornando a lo del agnusdei, como era para quien era, no quise se dejase de enviar,
porque autorizaba lo demás, que iba harto bueno. Del bálsamo se tomó acá un poco, porque
Isabelita (5) dice que tenían allá mucho, y tres brinquinillos (6) por que no piense que es mi
Isabelita la hija de la madrastra, que no la había de dar algo, que bastan los que van. Dios
se lo pague, mi hija, amén, amén, amén; y las patatas, que vinieron a un tiempo, que tengo
harto mala gana de comer, y muy buenas llegaron; y las naranjas, que regocijaron a algunas
enfermas, que aunque no es mucho el mal; todo lo demás es muy bueno, y los confites lo
vinieron y son muchos.

5. Hoy ha estado acá doña Luisa (7) y le di de ellos, que, a pensar yo que los tenía en tanto,
se los enviara en su nombre, que con cualquier cosa se huelga mucho, y más bien parece
a nosotras dar poco a estas señoras. Mi hermano (8) me había enviado la caja mejor que le
envió de ellos. Yo me huelgo no le haya costado nada, y bien puede a quien viere que se
sufre pedir algo para una persona, la que quisiere, o si se lo dieren, decir que lo toma para
fulana, o para una persona, que eso no es dar del convento.

6. Yo no había enviado a la priora de Malagón (9) de los que me envió mi hermano, por la
mucha calentura que tiene, que la matara; y así no querría le enviase cosa caliente de
regalo, mas de otras es muy bien, tal como naranjas dulces, que tiene mucho hastío y cosas
de enferma. Harto la querría traer aquí. Ahora en el agua tengo esperanza de Loja (10). Ya
he escrito a nuestro padre nos avise si se detendrá. Haré que envíen por ello. Creo es bien
curada (11), porque yo lo aviso mucho. Mantequillas es lo que ahora le caen más en gracia.

7. Yo quisiera responder muy largo a las suyas, que todas las he recibido, y vase mañana
el recuero, y ya ve lo que ahí va para nuestro padre. Perdone el porte -que es cosa tan
importante- que es menester bueno, y también que vuestra reverencia procure luego con el
padre fray Gregorio (12) y se lo pida de mi parte, que envíe alguna persona cierta que se las
lleve -Diego (13) si está ahí-, y con brevedad, que él lo hará por amor de mi de buena gana;
que si no es con persona muy cierta y que vaya presto, no se sufre darlas a ninguno, que
van algunas cartas que, a no ser el recuero tan cierto, no las osara enviar.

8. Y también se ha visto acá el mandato que me trajeron del general cuando ahí estuve (14),
y no sólo quita el salir yo, sino a todas las monjas, que ni podrían mandarlas ser prioras, ni
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salir a cosa. Y es una gran destrucción si se acabase la comisión de nuestro padre, que,
aunque estemos sujetas a descalzos, no basta, si no lo declara siendo comisario, y para
ellas y para mi basta su declaración, y de una hora a otra puede suceder que nos quedemos
así.

9. Por eso ponga diligencia, por caridad, y quien las llevare puede aguardar a que se haga
esto, que poco tiempo es menester, y tornarlo a vuestra reverencia; y si no fuere con el
arriero y poniendo buen porte, no lo envíe. Diga a nuestro padre que yo le escribí a vuestra
reverencia que se lo enviase a ella. Es cosa extraña cuán bobos hemos estado, y halo visto
el administrador, que es gran legista, y el doctor Velázquez (15), y dicen que se puede
hacer, y envían la instrucción. Dios haga lo que más conviene a su servicio, que mándanme
que lo procure con brevedad, y así lo hago (16).

10. Dicha fue no tener dados los dineros a Antonio Ruiz (17), porque está aquí el alcaide
(18) que los había de llevar. Ya había yo dicho a quien tiene para mis portes que diese los
veinte reales, por que no quedasen a deber menudencias; mas haráse lo que vuestra
reverencia dice. Del anime (19) también se tomó un poco, que se lo quería yo enviar a pedir,
que hacen unas pastillas con ello de azúcar rosado que me hacen muy gran provecho a las
reúmas. Harto va; el jueves que viene (20) lo llevarán a recaudo.

11. En gran manera me he holgado de que me dice que está buena; mire que no se trate
como sana, no tengamos más que hacer, que me ha dado malos ratos. A la supriora (21) y
a todos y todas me encomiendo. Por el correo escribiré presto, y así no más de que Casilda
(22) ha ya hecho profesión.

Dios me la guarde, mi hija, y a haga santa, amén.

De vuestra sierva,

Teresa de Jesús.

A Garciálvarez (23) y su prima me diga mucho, y a todos.

-------------------------------------------------------------------------------180 NOTAS

1. Jerónimo Gracián.
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2. Doña Juana Dantisco, madre de Gracián.

3. Administrador de doña Luisa de la Cerda: Juan Huidobro de Miranda.

4. Alude a la pesada deuda que aún grava sobre el carmelo de Sevilla.

5. Isabelita Dantisco, que reside en el convento de Toledo.

6. Brinquinillos: especie de dulces finos.

7. Doña Luisa de la Cerda, amiga de la Santa.

8. Lorenzo de Cepeda, a quien también envió confites la M. María.

9. Brianda de San José.

10. Agua de Loja: ya pedida a Gracián para la enfermedad de M. Brianda (c. 175, 3).

11. Curada: cuidada.

12. Gregorio Nacianceno, descalzo en Los Remedios (Sevilla).
13. Probablemente es un portador de cartas conocido de la Santa.

14. General de la Orden: Juan Bautista Rubeo. El mandato: decisión del Definitorio o del
capítulo general de la Orden (Piacenza, junio 1575) intimada a la Santa durante su estancia
en Sevilla.

15. Alonso Velázquez, confesor de la santa en Toledo.

16. Parece tratarse de atenuar el rigor del *mandato+ (nota 14) que prohibía salir del
monasterio no sólo a la santa sino a *todas las monjas+ de su reforma. La instrucción
enviada a Gracián sugeriría a éste la manera de limitar aquel *mandato+, sirviéndose de sus
facultades de comisario apostólico.
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17. Vecino de Malagón, amigo de la santa y tratante en ganados.

18. Parece ser el mismo administrador de doña Luisa (nota 3).

19. Anime: Resina del curbaril, traída de las Indias.

20. El 31 de enero.

21. Supriora de Sevilla: María del Espíritu Santo.

22. Casilda de Padilla: había profesado el 13 de este mes en el carmelo de Valladolid.

23. Garciálvarez, el confesor de las descalzas de Sevilla. Su prima es la novicia Jerónima
de la Madre de Dios (c. 178 nota 5).

CARTAS

181 Al padre Ambrosio Mariano, en Madrid

Toledo, 6 febrero 1577

S.167 E.175 T.187

Está atareadísima. Escribirá hasta las dos de la madrugada. Misivas de todo género: carta
al obispo de Cartagena; *Vejamen+ para el obispo y los teólogos amigos de Avila; cartas a
Juan Díaz y a don Juana Dantisco; relación sobre la comunidad de Caravaca...; terminará
trastrocando el contenido de los *envoltorios+ destinados a don Juana y al obispo de
Cartagena. Esa misma noche sufrirá una fuerte crisis de agotamiento, y el médico le
prohibirá trasnochar y escribir de propia mano. - A Mariano, aparentemente bravo pero en
el fondo ingenuo y miedoso (no sin fundamento], le da informes de última mano (sobre
Gracián, el Tostado, el exnvisitador dominico P. Fernández...), una serie de comisiones, y
consejos prácticos sobre su conducta en Madrid. - Por la carta desfilarán no menos de 15
personajes.

1. Jesús. - La gracia del Espíritu Santo sea con vuestra reverencia, mi padre, amén. Por
caridad que no me ponga *señora+ en el título, que no es lenguaje nuestro (1). Gran lástima
es de estas cuchilladas del Andalucía (2).
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2. No me escribe nuestro padre (3) nada sino que está bueno, aunque con algunas
indisposiciones a veces. Ahora los sanará la fuente que está cabe Antequera (4). No acabo
de entender este negocio del padre fray Buenaventura (5), porque, a mi parecer, que me
escribió vuestra reverencia que le habían quitado el mando; pues, si se le quitaron, )cómo
envía a prender frailes?; salvo si no se le tornaron a dar. Gran merced nos ha hecho Dios
de que haya llevado nuestro padre las cosas con tanta paz; y si no le atajan, él lo acabará
mejor; así yo lo espero en Su Majestad.

3. A vuestra reverencia, mi padre, ninguna pena le dé la venida del Tostado (6); deje hacer
a nuestro Señor, que negocio suyo es y de todo sacará mucho bien. Ninguna pena me da,
porque veo que todos nuestros negocios parece que van agua arriba y corren mejor que los
que parece van por su curso, porque va Dios mostrando su poder. Lo que parece más
áspero es venir cuando se va el nuncio (7), que acaba luego la comisión de nuestro padre.

4. Sepa que él le ha enviado a llamar días ha, y los de acá, del paño (8), están espantados
cómo se tarda, y creo le harán mensajero, si no lo han hecho; que dicen que el daño ha sido
no ir persona que no fuera a otra cosa sino a llamarle.

5n6. Venga enhorabuena; veamos en qué para esta aventura. Si el rey se está como se
estaba, y los demás (9), poco hará al caso; y si se mudaren, será por mejor; no se le dé
ninguna cosa, mi padre. De mi consejo, vuestra reverencia se estará con la casa que ahí le
han dado; déjese de buscar sitios (10). No puedo sufrir esos entretenimientos y dejar lo
cierto por lo dudoso, que tras un tiempo viene otro. Estése ahora como se está. Creo que
hubiera sido mejor hacer la de monjas, que de negociar mejor para los frailes que ellos
mismos no dude: ya yo lo he visto en esa Corte en ocho días que ahí estuve (11) No nos
ahoguemos, que son negocios graves y, como vuestra reverencia dice, lo mejor que tienen
es la persecución; y pues no se hace sin ella, bueno va ahora.

7. Yo me huelgo harto que no esté nuestro padre en Sevilla (12) y, como vuestra reverencia
dice, sería mejor venirse por acá cerca, aunque casa hay de descalzos en Granada (13),
adonde puede estar; mas todavía, si se acaba su comisión y el padre Tostado se queda con
su poder, es bien no se encontrar. Los de acá no dicen sino que ha de venir derecho a la
Corte; mas es al mandato del nuncio. Dicen que verdad es que dieron provisión real (14),
mas que lo deben de haber mirado mejor y así mudan parecer.

8. Ayer me dijo don Pedro González (15) que había visto por carta de Roma que estaba
proveído nuncio (16). Yo creo, mi padre, que vendrá bien avisado para contra nosotros; mas
si Dios es por nos, etc (17).

9. Aquí está el padre maestro fray Pedro Fernández (18). Hame venido a ver. Creo pasará
un mes antes que vaya a esa Corte. Crea, padre mío, que no irá contra las actas de los
visitadores apostólicos (19). Al padre Tostado, servirle y obedecerle; mas no en esto, que
sería destruirnos del todo (20). Por eso vuestra reverencia, si viniere, aunque más blando
esté, este punto siempre en pie; no le doble ninguno para esto, que a nuestro padre general
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(21) no le va nada, pues somos de su obediencia. Como ésas se nos guarden -que sí harán-,
nos daría la vida que se tomase la reforma (22). Buen provecho le haga. He yo miedo, mi
padre, que no nos hará Dios esta merced. Plega a Su Majestad lo guíe como más se sirva,
y venga lo que viniere.

10. Al padre Juan Díaz (23) envío a suplicar me haga merced de entender en un negocio de
Caravaca que vuestra reverencia verá, que allá envío la relación y cartas de favor para el
obispo de Cartagena (24); no me parece será mal que suplique vuestra reverencia a la
señora duquesa (25) de mi parte que envíe un criado a encomendárselo también, que diz
que es mucho de su señoría. No sé cómo le diga la aflicción en que están aquellas
hermanas y tan extranjeras (26). Por ver las ocupaciones de ..., no se lo envío a pedir. No
deje de ayudarle, por amor de Dios.

Su Majestad sea con vuestra reverencia siempre. amén.

Son hoy 6 de febrero. Al padre prior (27) mis encomiendas.

Indigna sierva de vuestra reverencia,
Teresa de Jesús

Inicio

-------------------------------------------------------------------------------181 NOTAS

1. Mariano reincide: ver la protesta de la Santa en la c. 133.

2. Alude a desmanes ocurridos entre religiosos con motivo de la reforma (c. 143, 2; 147, 2).

3. Jerónimo Gracián que esos días anda por Granada y Málaga.

4. Alude probablemente a Fuentepiedra (c. 7, 1). Sobre los achaques de Gracián, ver c. 174,
1.

5. Fray Diego Buenaventura, franciscano, visitador de su orden en Andalucía.

441

6. Jerónimo Tostado, carmelita calzado, visitador de los conventos de España que llegará
a Madrid a mediados de mayo (c. 196, 2).

7. El nuncio Nicolás Ormaneto. Sólo fue un rumor su alejamiento de España.

8. Los del paño: carmelitas calzados.

9. Los demás: los del Consejo real.

10. Alude a la *casita+ provisional en que reside Mariano en Madrid, en espera de una
fundación normal (c. 133).

11. A principios de 1569 había estado unos días en Madrid (Fund. 17, 5).

12. Por esos días Gracián realiza la visita a los conventos andaluces fuera de Sevilla.
13. Convento fundado en mayo de 1573.

14. Alude a la *provisión+ del Consejo real (diciembre 1576) impidiendo al Tostado ejercer
sus facultades de Visitador en Castilla; pero ahora -según los rumores recogidos por ellalos del Consejo han mudado parecer a favor del Tostado

15. Pedro González. canónigo tesorero de la catedral de Toledo (quien más adelante
acogerá en su casa a San Juan de la Cruz fugitivo de la cárcel).

16. En sustitución de Nicolás Ormaneto: era también un falso rumor.

17. Si Dios es por nos, )quién contra nos?: Rom. 8, 31.

18. Fernández, dominico, que a partir de 1569 había sido visitador de los carmelitas de
Castilla.

19. Es decir que (el nuevo nuncio o el Tostado) no actuará contra las anteriores decisiones
de los visitadores pontificios (=Fernández, Gracián, Vargas...).

20. Bien pronto mudará de parecer la Santa sobre este punto: *si lo trae (*si trae el Tostado
poder sobre los Visitadores+), no hay que hablar sino obedecer y buscar otro camino+,
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escribirá inmediatamente al mismo Mariano (c. 183, 4).

21. Juan Bautista Rubeo.

22. Es decir, que exonerase a Gracián del trabajo de la Reforma (=Visita) y lo retuviese para
sí el Tostado.

23. Juan Díaz, sacerdote amigo de Mariano en Madrid.

24. Había sido nombrado obispo de Cartagena Gómez Zapata, que por esos días residía en
Madrid: a él remite la Santa el *negocio de Caravaca+, situación anómala de esta fundación
(1576) hecha *con licencia del Consejo de Ordenes+ pero *sin licencia del Ordinario+ (c.
203, 3n4 y Fund. 27; y 23, 1; 24, 3n4). La comunidad corría riesgo de quedar sin misa.

25. La duquesa de Osuna o quizás la de Frías, residentes en Madrid.
26. Las monjas de Caravaca que está tan *lejos de quien las consuele+ (c. 165, 2).

27. Prior del carmen de Madrid: Francisco Ximénez.

-------------------------------------------------------------------------------182 A don Lorenzo, de Cepeda, en Avila

Toledo, 10 febrero 1577

S.168 E.176 Lf.141 A.I 33 T.9

Lorenzo continúa enviando regalos y golosinas: y sometiendo a la Santa sus problemas de
conciencia. Además ha leído ya la humorística crítica de ésta a *las respuestas+ del torneo
literario espiritual (*Vejamen+), que no han sido acogidas de buen grado por Salcedo. Del
lado opuesto, la Santa ha tenido una grave crisis de salud, por exceso de trabajo. Los
doctores le han prohibido escribir de su propia mano. Y ella teme que Lorenzo se alarme.
Por tanto *responde+ y *desdramatiza+.

1. Jesús sea con vuestra merced. Ya estuve buena de la flaqueza del otro día (1), y después,
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pareciéndome que tenía mucha cólera, con miedo de estar con ocasión la cuaresma para
no ayunar, tomé una purga, y aquel día fueron tantas las cartas y negocios, que estuve
escribiendo hasta las dos, e hízome tanto daño a la cabeza, que creo ha de ser para
provecho; porque me ha mandado el doctor que no escriba jamás sino hasta las doce, y
algunas veces no de mi letra.

2. Y, cierto, ha sido el trabajo excesivo en este caso este invierno, y tengo harta culpa, que
por no me estorbar la mañana lo pagaba el dormir, y como era después el escribir del vómito,
todo se juntaba (2). Aunque este día de esta purga ha sido notable el mal, mas parece que
voy mejorando; por eso no tenga vuestra merced pena, que mucho me regalo. Helo dicho
por que, si alguna vez viere allá vuestra merced alguna carta no de mi letra y las suyas más
breves, sepa ser ésta la ocasión (3).

3. Harto me regalo cuanto puedo y heme enojado de lo que me envió, que más quiero que
lo coma vuestra merced, que cosas dulces no son para mí, aunque he comido de esto y lo
comeré; mas no lo haga otra vez, que me enojaré mucho: )no basta que no le regalo en
nada?

4. Yo no sé qué *paternostres+ son esos que dice toma de disciplina, que yo nunca tal dije.
Torne a leer mi carta y verálo (4); y no tome más de lo que allí dice, en ninguna manera,
salvo que sean dos veces en la semana; y en cuaresma se pondrá un día en la semana el
cilicio, a condición que si viere le hace mal se lo quite, que como es tan sanguíneo témole
mucho, y por ser malo para la vista tomar mucha disciplina no le consiento más, y aun
porque es más penitencia darse tan tasadamente después de comenzado, que es quebrar
la voluntad. Hame de decir si se siente mal con el cilicio, de que se le ponga (5).

5. Esa oración de sosiego que dice, es oración de quietud, de lo que está en ese librillo (6).
En lo de esos movimientos sensuales, para probarlo todo, se lo dije, que bien veo no hace
al caso, y que es lo mejor no hacer caso de ellos. Una vez me dijo un gran letrado que había
venido a él un hombre afligidísimo, que cada vez que comulgaba venía en una torpeza
grande (más que eso mucho), y que le habían mandado que no comulgase sino de año a
año, por ser de obligación. Y este letrado, aunque no era espiritual, entendió la flaqueza, y
díjole que no hiciese caso de ello, que comulgase de ocho a ocho días, y como perdió el
miedo, quitósele. Así que no haga vuestra merced caso de eso.

6. Cualquiera cosa puede hablar con Julián de Avila, que es muy bueno (7). Díceme que se
va con vuestra merced, y yo me huelgo. Véale vuestra merced algunas veces, y cuando le
quisiere hacer alguna gracia, puede por limosna, que es muy pobre y harto desasido de
riquezas, a mi parecer, que es de los buenos clérigos que hay ahí, y bien es tener
conversaciones semejantes, que no ha de ser todo oración.

7. En el dormir vuestra merced, digo y aun mando que no sean menos de seis horas. Mire
que es menester los que hemos ya edad llevar estos cuerpos para que no derruequen el
espíritu, que es terrible trabajo. No puede creer el disgusto que me da estos días, que ni yo
oso rezar ni leer, aunque, como digo, estoy ya mejor; mas quedaré escarmentada, yo se lo
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digo. Y así haga lo que le mandan, que con eso cumple con Dios. (Qué bobo es, que piensa
que es esa oración como la que a mí no me dejaba dormir! No tiene que ver, que harto más
hacía yo para dormir que por estar despierta.

8. Por cierto, que me hace alabar harto a nuestro Señor las mercedes que le hace, y con los
efectos que queda. Aquí verá cuán grande es, pues le deja con virtudes que no acabara de
alcanzarlas con mucho ejercicio. Sepa que no está la flaqueza de la cabeza en comer ni en
beber; haga lo que le digo. Harta merced me hace nuestro Señor en darle tanta salud. Plega
a Su Majestad que sea muchos años, para que la gaste en su servicio.

9. Este temor que dice, entiendo cierto debe ser que el espíritu entiende siente el mal
espíritu, y aunque con los ojos corporales no lo vea, débele de ver el alma, o sentir. Tenga
agua bendita junto a si, que no hay cosa con que más huya. Esto me ha aprovechado
muchas veces a mí (8). Algunas no paraba en solo miedo, que me atormentaba mucho; esto
para si solo. Mas, si no le acierta a dar el agua bendita, no huye, y así es menester echarla
alrededor.

10. No piense le hace Dios poca merced en dormir tan bien, que sepa es muy grande; y
torno a decir que no procure que se le quite el sueño, que ya no es tiempo de eso.

11. Mucha caridad me parece querer tomar los trabajos y dar los regalos, y harta merced de
Dios que pueda aun pensar en hacerlo. Mas, por otra parte, es mucha bobería y poca
humildad que piense él que podrá pasar con tener las virtudes que tiene Francisco de
Salcedo o las que Dios da a vuestra merced, sin oración. Créame y deje hacer al Señor de
la viña, que sabe lo que cada uno ha menester. Jamás le pedí trabajos interiores, aunque
El me ha dado hartos y bien recios en esta vida. Mucho hace la condición natural y los
humores para estas aflicciones. Gusto que vaya entendiendo el de ese santo (9), que querría
le llevase mucho la condición.

12. Sepa que pensé lo que había de ser de la sentencia y que se había de sentir (10); mas
no se sufría responder en seso; y, si miró vuestra merced, no dejé de loar algo de lo que dijo;
y a la respuesta de vuestra merced, para no mentir, no pude decir otra cosa. Yo le digo,
cierto, que estaba la cabeza tal que aun eso no sé cómo se dijo, según aquel día habían
cargado los negocios y cartas, que parece los junta el demonio algunas veces; y así fue la
noche que me hizo mal de la purga, y fue milagro no enviar al obispo de Cartagena una carta
que escribía a su madre del padre Gracián (que erré el sobrescrito y estaba ya en el pliego),
que no me harto de dar gracias a Dios (11); que le escribía sobre que han andado con las
monjas de Caravaca su provisor y nunca le he visto; parecía una locura; quitaron les dijesen
misa. Ya esto está remediado, y lo demás creo se hará bien, que es que admita el
monasterio. No puede hacer otra cosa. Iban algunas cartas de favor con las mías. (Mire qué
bien fuera, y el haberme yo ido de aquí!

13. Todavía traemos miedo a este Tostado, que torna ahora a la Corte; encomiéndelo a Dios
(12). Esa carta de la priora de Sevilla lea. Yo me holgué con la que me envió de vuestra
merced y con la que escribió a las hermanas, que, cierto, tiene gracia. Todas besan a
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vuestra merced las manos muchas veces, y se holgaron harto con ella, y mi compañera
mucho, que es la de los cincuenta años, digo la que vino de Malagón con nosotros, que sale
en extremo buena y es bien entendida (13). Al menos, para mi regalo es el extremo que digo,
porque tiene gran cuidado de mí.

14. La priora de Valladolid me escribió cómo se hacía en el negocio todo lo que se podía
hacer, que estaba allá Pedro de Ahumada (14). Sepa que el mercader que en ello entiende,
creo lo hará bien; no tenga pena. Encomiéndemelo, y a mis niños, en especial a Francisco;
deseo los tengo de ver. Bien hizo en que se fuese la moza, aunque no hubiera ocasión, que
no hacen sino embarazarse cuando son tantas. A doña Juana, a Pedro Alvarez y a todos me
diga siempre muchos recaudos (15). Sepa que tengo harto mejor la cabeza que cuando
comencé la carta; no sé si lo hace lo que me huelgo de hablar con vuestra merced.

15. Hoy ha estado acá el doctor Velázquez, que es él mi confesor. (16) Tratéle lo que me
dice de la plata y tapicería que desea dejar, porque no querría que por no le ayudar yo,
dejase de ir muy adelante en el servicio de Dios, y así en cosas no me fío de mi parecer,
aunque en esto era el mismo. Dice que eso no hace ni deshace, como vuestra merced
procure ver lo poco que importa y no estar asido a ello; que es razón, pues ha de casar sus
hijos, tener casa como conviene. Así que ahora tenga paciencia, que siempre suele Dios
traer tiempos para cumplir los buenos deseos, y así hará a vuestra merced. Dios me le
guarde y haga muy santo, amén.

Son 10 de febrero.

Y yo sierva de vuestra merced,

Teresa de Jesús.

-------------------------------------------------------------------------------182 NOTAS

1. La flaqueza del otro día: grave crisis de agotamiento que ella misma describe a
continuación (nn. 9 y 12; ver las cartas 185, 1.3; 184, 5; 188, 1). Acaeció probablemente el
día 6 de febrero (cf. 176, 10). - Cólera: bilis.

2. Es decir: *como el escribir era después del vómito+. Se refiere al penoso vómito a que
estaba sujeta desde años atrás (Cf. Vida 7, 11 y 40, 20).
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3. De hecho, en los meses que siguen se servirá de una amanuense para despachar la
correspondencia (ver cartas 185 2; 184, 5; 188, 1).

4. *Le envío este cilicio -que despierta mucho el amor-, a condición que no se le ponga
después de vestido en ninguna manera, ni para dormir+ (carta 177, 13).

5. Ya se lo había exigido: *escríbame como le va con esa niñería+ (177, 14).

6. Ese librillo es el Camino de Perfección. Ya se lo ha indicado otras veces. Se ve que
Lorenzo lo estudia y sigue sus consignas. - Sobre el tema siguiente, ver carta 177, 7 con la
confidencia de que ella no tiene experiencia en ese sector.

7. Julián de Avila es el capellán del carmelo de San José.
8. El espíritu (humano)... siente el mal espíritu (diablo). Ver Vida 25, 10. Igualmente sobre
la confidencia que sigue: *esto me ha aprovechado... a mí+, ver Vida caps. 31, 38, 39. - *Esto
para sí solo+: reservado, confidencial.

9. Ese santo: el buen Francisco de Salcedo.

10. La sentencia: es el juicio humorístico emitido por la Santa en el Vejamen sobre las
respuestas dadas por Francisco de Salcedo a la consigna mística: *búscate en Mí+ (Cf. c.
172, 17 nota).

11. El percance de aquella noche (6 febrero) consistió en trastrocar el sobrescrito de las
cartas al obispo de Cartagena (Gómez Zapata) y a la madre del P. Gracián (Juana Dantisco),
ambos en Madrid: dos cartas que no han llegado a nosotros. - El negocio de Caravaca (carta
176, 10) consistía en la situación anómala de aquella fundación de la Santa (1576), *hecha
con licencia del Consejo de Ordenes y mandado del rey+, pero *sin licencia del Ordinario+
(carta 232), aunque con la del Provincial, Angel de Salazar (c. 102, 15; 134, 3 y Fundaciones
c. 27; 23, 1: 24, 3n4). A causa de ello la fundación había incurrido en las iras del Provisor
de la diócesis, Andrés Hernández, quien habiendo concedido licencia para celebrar misa
sólo hasta carnaval, ahora la retiraba (c. 200). - Sobre las cartas de favor enviadas a la par
que las dos misivas, ver la carta 176, 10, una de las escritas la noche del percance.

12. El Tostado: es el carmelita portugués Jerónimo Tostado, nombrado Visitador de las
provincias de España por el capítulo general de Piacenza (1575). En la corte de Madrid, el
Consejo Real se opuso a su comisión (1576n1577), que pasó a ejercer en Portugal. De él
hablará insistentemente la Santa en el epistolario de 1576 al 1581, a veces bajo el
pseudónimo de Peralta. - Torna ahora: de Portugal a Madrid: tardará en llegar a la corte
(noviembre 1577), donde nuevamente se le opondrá el Consejo Real.
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13. Mi compañera: Ginesa de la Concepción (Guevara), que al quedar viuda entró carmelita
en Malagón (ver carta 185, 13). Es ella una de las hermanas *legas+ que en los últimos años
asisten amorosamente a la Santa.

14. Priora de Valladolid: su sobrina María Bautista. - El negocio, es el asunto de los dineros
de Lorenzo, que quedó pendiente en la posdata de la carta 177, 20). - El mercader es
Agustín de Vitoria. - Mis niños, los hijos de Lorenzo. - Pedro de Ahumada, el hermano.

15. Doña Juana, hermana menor de la Santa, ha venido por fin de Alba a Avila a
entrevistarse con Lorenzo: recuérdense los celillos de su marido (c. 115, 3). - Pedro Alvarez
Cimbrón, avilés amigo y asesor de Lorenzo.

16. Mi confesor: Alonso Velázquez, canónigo de Toledo y futuro obispo de Osma.

-------------------------------------------------------------------------------183 Al padre Ambrosio Mariano, en Madrid

Toledo, 16 febrero 1577

S.170 E.177 Lf. ap. 6 T.188

Han notificado a la Santa la enfermedad del padre Mariano. *Infinita pena+. Necesita noticias
sobre su salud. Siguen llegando rumores sobre el cese del Nuncio Ormaneto y la llegada del
visitador Jerónimo Tostado. Ella se ha aconsejado con el exnvisitador dominico Pedro
Fernández. Y envía cartas, alguna muy secreta, a Madrid, ampliando la consulta.

1. Jesús. - La gracia del Espíritu Santo sea con vuestra reverencia, mi padre. No me espanto
de que esté malo, sino cómo está vivo, según lo que ahí debe haber pasado interior y
exteriormente. Diome infinita pena como me dijeron estaba en la cama, porque conozco a
vuestra reverencia. Como no es mal de peligro, aunque es penoso, me he mucho consolado.
He pensado si es algún resfriado, como ha andado tanto. Envíeme vuestra reverencia muy
particularmente a decir cómo está, por amor de Dios, que aunque sea de la letra del padre
Miseria (1) me contentaré, y si ha menester algo; y no tenga pena de nada, que cuando
mejor parece que van las cosas suelo yo estar más descontenta que ahora estoy. Ya sabe
que siempre quiere el Señor que veamos que es Su Majestad el que hace lo que nos
conviene. Para que mejor esto se entienda y se conozca que es obra suya, suele permitir mil
reveses. Entonces es cuando mejor sucede todo.
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2. De mi padre Padilla (2) no me dicen nada, que me ha dado pena, ni él me escribe; querría
tuviese salud para mirar por vuestra reverencia. Pues se ha de ir el padre fray Baltasar (3),
plega a nuestro Señor se sirva de que tenga vuestra reverencia presto salud. A esos mis
padres escribo lo que se ha hecho y me parece. No va este mensajero a otra cosa.

3. Sepa, mi padre, que he considerado que nos ha de hacer mucha falta el buen nuncio (4)
porque en fin es siervo de Dios, y así me da pena harta si se va, y pienso que lo que deja
de hacer es porque quizá le tienen más atado de lo que pensamos; y he gran miedo que,
mientras se negocia en Roma, que como está allá quien continuo lo hace, han de tener
trabajo. Acuérdome que decía el buen Nicolao (5), cuando pasó por aquí, que habían de
tomar los descalzos un cardenal que fuese su protector. Este día hablé a un pariente, que
parece muy buena cosa, y me dice que tiene en Roma una persona curial y avisada que,
como se lo paguen hará cuanto quisiéremos. Ya le dije para lo que deseaba que hubiese allá
quien con nuestro padre general (6) trate algunas cosas. Mire si será bien le pida algo para
los descalzos el embajador (7).
4. Sepa que ha estado aquí el padre fray Pedro Fernández (8). Dice que, si no trae el
Tostado (9) poder sobre los visitadores, que valdrán las actas; mas que si le trae, no hay que
hablar, sino obedecer y buscar otro camino, porque le parece que no pueden hacer provincia
ni definidores los comisarios (10), si no tienen más autoridad que ellos tenían, y así es bien
que nos valgamos por otra parte. Válganos Dios que lo ha de hacer todo, y dé muy presto
salud a vuestra reverencia, por su misericordia, como todas se lo suplicamos. Este
mensajero no va a otra cosa sino a ver lo que quieren que se haga y a saber de vuestra
reverencia.

5. Por caridad que diga al padre Juan Díaz (11) cómo ha de dar unas cartas al padre Olea
(12) que me importan mucho, o le envíe vuestra reverencia a llamar y se las dé en mucho
secreto, si de otra suerte no se pudiere hacer.

Son hoy 16 de febrero.

Indigna sierva de vuestra reverencia,

Teresa de Jesús.

-------------------------------------------------------------------------------183 NOTAS
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1. Fray Juan de la Miseria (no sacerdote, a pesar del título que le da).

2. Juan Calvo de Padilla, el extremoso reformador, que recientemente ha caído en desgracia
del nuncio Ormaneto (MHCT, I, 339) por haber osado falsificar documentos con la firma de
éste (ib. p. 327).

3. Baltasar de Jesús (Nieto).

4. Nicolás Ormaneto. Ya ella misma había notificado a Mariano el rumor de su próxima
sustitución en la Nunciatura de Madrid (c. 181, nota 7).

5. Nicolás Doria.
6. Juan Bautista Rubeo.

7. Embajador del rey en Roma: Juan de Zúñiga (ver c. 161, nota 5).

8. Dominico, exnvisitador del Carmen de Castilla (c. 181).

9. Jerónimo Tostado, visitador de los carmelitas de Castilla de parte de la Orden. - Las actas:
decisiones de los visitadores anteriores. - A continuación: cambio de parecer en cuanto a la
obligatoriedad de sumisión al nuevo visitador (cf. c. 181).

10. Comisarios Apostólicos (como Gracián, nombrado por el Nuncio). - No pueden hacer
provincia: alusión a lo intentado en el pasado capítulo de Almodóvar (septiembre 1576).

11. Juan Díaz, sacerdote del grupo de San Juan de Avila, residente en Madrid.

12. El jesuita Francisco de Olea (ver c. 135, 1).

-------------------------------------------------------------------------------184 Al padre Ambrosio Mariano, en Madrid

Toledo, 18 febrero 1577
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S.169 E.178 Lf.146 A.IV fragmento 55 T.189

Tupido cruce de mensajes entre Toledo y Madrid. En Madrid se ha crispado de dificultades
el proyecto de fundar casa de Descalzos. En Toledo hay que tramitar la licencia fundacional
de parte del Arzobispo (que por esos días reside en la corte). Se ha requerido el parecer
escrito del prior de los carmelitas calzados (de Toledo?), y no llega. *Hoy+ mismo ha
ocurrido un vivaz encuentro entre la Santa y el carmelita Maestro Córdoba, portavoz de la
opinión del *prior+, netamente adverso. Ha terciado en la discusión, a favor de la Santa, el
buen padre Diego Pérez, que será el portador de la carta e informará más extensamente a
Mariano, e incluso a su señoría el arzobispo.
1. Jesús sea con vuestra reverencia. Esperando la carta del prior del Carmen (1), digo a que
respondiese, no había hecho el mensajero. Y fue harto bien, porque es el señor Diego Pérez
(2) el que lleva ésta, que he alabado harto a nuestro Señor de verle libre. Bien parece siervo
suyo de veras, pues así le ha ejercitado nuestro Señor en padecer; lástima es ver cuál está
el mundo.

2. Si alguna carta fuere menester de la señora doña Luisa de la Cerda (3) para su negocio,
miren que no está aquí sino en Paracuellos (4) allá junto, que es tres leguas de ahí. Mucho
me ha contentado este padre; debe tener gran talento para todo bien.

3. La resolución del prior del Carmen, según hoy dijo el maestro Córdoba (5) delante del
señor Diego Pérez, es que hasta ver letra de nuestro reverendísimo general (6) pondrá todo
cuanto pudiere en defender que se haga el monasterio (7), porque dice que no hay
reformador, que el señor nuncio (8) no puede hacer nada sino por su persona. Y venía este
padre tan persuadido a esto y a que los descalzos andan contra obediencia, que no están
obligados a seguir los visitadores sino a su general, que decir yo lo contrario aprovechaba
poco, si no le persuadiera el padre Diego Pérez; y que visto el rey cuáles andan los
descalzos tan sin obediencia, mandó dar esta cédula que se dio en Consejo (9).

4. Yo le digo a vuestra reverencia que es cosa para alabar a Dios el negocio de estos padres
(10), que aína los creyera que tenían breve nuevo, según lo afirmaron, y no es sino el del
capítulo general (11), que ha año y medio que se concedió, que hoy le ha visto el maestro
Córdoba. Paréceme que es primo del padre fray Alonso Hernández (12), y no sé -pues le
tiene allá- cómo no los avisa de la manera que están las cosas.

5. Si hubiere venido la respuesta del prior para su señoría antes que se vaya éste, irá; si no,
escríbanme si le dará la carta al arcediano (13). Mas hasta quitar la cédula del rey, es por
demás; quitada, se entenderá en ello de golpe. No cansemos tanto. El padre Diego Pérez
podrá decir a su señoría esta respuesta suya, pues lo oyó. Paréceme que el arcediano no
podrá responder tan presto y que era mejor avisar de esto. Plega a Dios esté vuestra
reverencia mejor (14), que con harto cuidado me tiene.
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Son hoy lunes y 18 de febrero.

Indigna sierva de vuestra reverencia,

Teresa de Jesús.

-------------------------------------------------------------------------------184 NOTAS

1. Prior del Carmen de Toledo, P. Maldonado. La Santa espera de él una *respuesta+ para
enviar al Arzobispo de Toledo en Madrid (núm. 5).

2. Diego Pérez de Valdivia, discípulo de San Juan de Avila calumniado ante la Inquisición
de Córdoba, y ahora libre de la cárcel.

3. La noble toledana, amiga de la Santa (Vida 34).

4. En Paracuellos de Jarama, donde la Santa hubiera querido instalar la fundación de
Malagón (ver c. 108, 7).

5. Maestro Córdoba, carmelita calzado de Castilla, emparentado con el famoso Valdemoro,
prior de Avila (c. 176, nota 10).

6. Juan Bautista Rubeo.

7. Defender (= impedir) ... el monasterio de descalzos en Madrid.

8. Nicolás Ormaneto.

9. Alude a un documento (desconocido) del Consejo real contrario a los descalzos; volverá
sobre él en la carta 187 n. 3.

10. Estos padres; carmelitas calzados.
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11. Capítulo General de Placencia (mayo 1575). Alude al Breve de Gregorio XIII (13.8.1574),
presentado por Rubeo al Capítulo *pro liberandis Hispaniarum provinciis a visitatione
extraneorum+ (MHCT I, 207).

12. A. Hernández: carmelita calzado de Castilla que recientemente ha sido vicario de Avila.

13. Arcediano de Toledo: Francisco de Avila (c. 176, 4.7).
14. Dos días antes, el P. Mariano estaba enfermo (c. 183, 1)

-------------------------------------------------------------------------------185 A don Lorenzo de Cepeda, en Avila

Toledo, 27n28 febrero 1577

S.171 E.180 Lf.142 A.II 50 T.10

Convaleciente en Toledo. Le ha escrito Lorenzo interesándose por su salud, planteando de
nuevo sus problemas de novicio improvisado (sequedades, cilicios, obediencia meticulosa
a ella, su directora espiritual) y comunicándole su preocupación por Pedro, hermano de
ambos, que cede a sus achaques de melancolía. - Ella ha mejorado algo: contenta,
agasajada por todos, y agradecida. Vive una cuaresma sin penitencias, *escarmentada+ de
sus anteriores excesos.

1. Jesús sea con vuestra merced. Antes que se me olvide como otras veces: mande vuestra
merced a Francisco que me envíe unas buenas plumas cortadas, que acá no las hay buenas
y me hacen disgusto y trabajo; y nunca le quite que me escriba, que quizá lo ha menester,
y con una letra se contenta, que eso no me hace nada (1).

2. Creo ha de ser este mal (2) para bien, que me comienzo a mostrar a escribir de mano
ajena, que lo pudiera haber hecho en cosas que importan poco; quedarme he con esto.
Harto mejor estoy, que he tomado unas píldoras. Creo me hizo daño comenzar a ayunar la
cuaresma, que no era sólo la cabeza, que me daba en el corazón. De esto estoy mucho
mejor, y aun de la cabeza lo he estado dos días, que es lo que me daba más pena, que no
es poco; que mi miedo ha sido si me había de quedar inhabilitada par,a todo, que oración
sería gran atrevimiento procurarla, y bien ve nuestro Señor el daño que me sería, porque
ningún recogimiento sobrenatural tengo más que si nunca los hubiera tenido, que me
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espanta harto, porque no fuera en mi mano resistir (3). No tenga vuestra merced pena, que
poco a poco iré tomando fuerza en la cabeza. Yo me regalo todo lo que veo es menester,
que no es poco, y aun algo más que acá usan.

3. No podré tener oración. Tengo gran deseo de estar buena. Ello es a costa de vuestra
merced; por eso téngolo por bien, que es tal mi condición que para no traer pesadumbre es
menester así; y como tan mal carnero, que siempre he menester ave a comer, porque todo
el negocio de él es flaqueza, como he ayunado desde la Cruz de setiembre y con el trabajo
y edad (4) y, en fin ser yo para tan poco, que es enojo, que siempre este cuerpo me ha
hecho mal y estorbado el bien. No es tanto que deje de escribir a vuestra merced de mi letra,
que esa mortificación no se la daré ahora, que por mí veo que será mucha.

4. La de que no se ponga el cilicio habrá de perdonar, porque no se ha de hacer lo que él
escoge. Sepa que han de ser tan cortas las disciplinas, que se siente tanto más y hará
menos mal. No se dé muy recio, que va poco en eso, que pensará que es gran imperfección.
Por que haga algo de lo que quiere, le envío ese cilicio para que traiga dos días en la
semana; entiéndese desde que se levanta hasta que se acuesta, y no duerma con él (5). En
gracia me ha caído el contar de los días tan cabalmente. Uso nuevo es, y no creo han
alcanzado esa habilidad las descalzas. Mire que nunca se ponga esotro; ahora estése
guardado.

5. A Teresa envío uno y una disciplina que me envió a pedir, muy recia; mándesela dar
vuestra merced y mis encomiendas. Muchas cosas buenas me escribe de ella Julián de
Avila, que me hace alabar al Señor (6). El la tenga de su mano siempre, que gran merced
la ha hecho y a las que la queremos bien.

6. En forma había deseado estos días tuviese vuestra merced alguna sequedad, y así me
holgué harto cuando vi su carta, aunque ésa no se puede llamar sequedad. Crea que para
muchas cosas aprovecha mucho. Si ese cilicio llegare a toda la cintura, ponga un pañico de
lienzo al estómago, que es muy dañoso; y mire que, si sintiere mal en los riñones, que ni eso
ni la disciplina no lo tome, que le hará mucho mal; que más quiere Dios su salud que su
penitencia, y que obedezca. Acuérdese de lo de Saúl, y no haga otra cosa (7). No hará poco
si sabe llevar a esa persona la condición, porque tengo para mí que todos esos grandes
trabajos y penas es melancolía que le sujeta bravamente, y así ni hay culpa ni de qué nos
espantar, sino alabar al Señor que no nos da ese tormento.

7. Tenga gran cuenta con no dejar de dormir y hacer colación bastante, que no se siente
hasta que está ya hecho el mal, con el deseo de hacer algo por Dios. Y yo le digo que he de
quedar escarmentada para mí y para otras (8). El cilicio cada día es menos en parte, porque
con la costumbre de traerlo no se hace la novedad que vuestra merced dice, y no había de
apretarse tanto el hombro como suele. En todo mire no le haga mal. Harta merced le hace
Dios en llevar tan bien la falta de oración, que es señal que está rendido a su voluntad, que
éste creo es el mayor bien que trae consigo la oración.

8. De mis papeles hay buenas nuevas (9). El inquisidor mayor mismo los lee, que es cosa
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nueva (débenselos haber loado); y dijo a doña Luisa que no había allí cosa que ellos
tuviesen que hacer en ella, que antes había bien que mal; y díjola que por qué no había yo
hecho monasterio en Madrid. Está muy en favor de los descalzos; es el que ahora han hecho
arzobispo de Toledo. Creo que ha estado con él allá en un lugar doña Luisa y llevó muy a
cargo este negocio, que son grandes amigos, y ella me lo escribió. Presto vendrá y sabré
lo demás (10). Esto diga vuestra merced al señor obispo y a la supriora y a Isabel de san
Pablo (en mucho secreto, para que no lo digan a nadie y lo encomienden a Dios), y no a otra
persona. Harto buenas nuevas son. Para todo ha aprovechado el quedar aquí, aunque no
para mi cabeza, que ha habido más cartas que en otro cabo.

9. Por ésa de la priora (11) verá cómo han pagado la mitad de la casa, y no llegando a lo de
Beatriz y su madre; presto la pagarán toda con el favor del Señor. Mucho me he holgado, y
con esa carta de Agustín que no fuese acullá, y pesádome que haya enviado vuestra merced
carta sin la mía (12). Habré una de la marquesa de Villena para el virrey (que es la sobrina
muy querida), para cuando vayan ciertas. Harto me lastima verle en esas cosas todavía.
Encomiéndelo a Dios, que así lo hago yo.

10. De lo que dice del agua bendita, no sé más el porqué de la experiencia que tengo (13).
Dicho lo he a algunos letrados, y no lo contradicen. Basta tenerlo la Iglesia, como vuestra
merced dice.

Con todo lo que va mal a las de la reformación, excusan hartos pecados (14).

11. Dice mucha verdad Francisco de Salcedo de lo de Ospedal (15), al menos que soy yo
como ella en ese caso. Dele un gran recaudo de mi parte, y a Pedro de Ahumada, que no
quiero escribir más de que mire si pudiere dar para comprar algunas ovejas Juan de Ovalle,
que será mucha ayuda para ellos y harta limosna, si se puede hacer sin perder vuestra
merced.

12. Más plumas he mudado en esta carta, que le parecerá peor la letra que suelo; pues no
es del mal sino por esta ocasión. Ayer la escribí, y hoy me levanto mejor, gloria a Dios, que
el miedo de no quedar así debe ser más que el mal (16).

13. Donosa ha estado mi compañera con el empedrador (17); díjome de él habilidades que
la dije las escribiese allá. Con todo, creo que, pues la priora dice que es abonado, que lo
sabe, y que no lo hiciera mal, porque ella conoce al uno y al otro; aunque yo el Vitoria
entendí siempre era el que entendía en ello. Plega a Dios se haga bien, y a vuestra merced
guarde, como yo le suplico, para su servicio, amén.

Son hoy 28 de febrero.

14. Bueno está el padre visitador. Ahora torna el Tostado, según dicen, cosa que es para
conocer el mundo estos nuestros negocios, que no parece sino una comedia (18). Con todo,
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deseo harto verle quitado de ellos. Hágalo el Señor como ve es menester. La priora y todas
se encomiendan a vuestra merced. La de Sevilla me regala mucho, y la de Salamanca; y aun
la de Beas y Caravaca no han dejado de hacer lo que pueden; en fin, muestran su buena
voluntad (19).

15. Yo quisiera estar cabe vuestra merced, para que viera, y aun para gustar de enviarle de
ello. Unos sábalos vinieron ahora de Sevilla en pan, que se pudieron bien comer, que me
he holgado, porque es mucha la esterilidad de este pueblo. El ver la voluntad con que lo
hacen, es lo que me cae en gracia.

Indigna sierva de vuestra merced,

Teresa de Jesús.

-------------------------------------------------------------------------------185 NOTAS

1. Francisco de Cepeda, hijo de Lorenzo. - Buenas plumas para escribir. En Toledo no tiene
quien se las corte. Tendrá que usar varias (n. 12) para redactar esta carta. - Insiste en que
Lorenzo no interfiera en la correspondencia de Francisco: *nunca se la lea+, le había dicho
ya (172, 2). Nada nos queda de ese carteo.

2. Este mal: la enfermedad de la carta 182; sirve para bien: la prescripción médica de escribir
de mano ajena, que ahora le resulta cómoda, aunque no la respetará en el carteo con
Lorenzo (n. 3). De hecho, siguió escribiendo casi todo de propia mano.

3. Alusión a la efervescente situación mística (con arrobamientos en público) de hace pocos
días: la contaba a Lorenzo el 17 de enero (177, 3).

4. He ayunado desde la Cruz: desde la Exaltación de la Cruz (14 de septiembre), data en
que comenzaba el ayuno de la Regla carmelitana (cf. 172, 21. - Su edad: contaba casi 62
años.

5. Consigna ya dada a Lorenzo (177, 13 y 182, 4): se la repite y comenta largamente en esta
carta. - La frase final: nunca se ponga esotro cilicio.
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6. Teresa de Cepeda, hija de Lorenzo, que se halla en San José de Avila; y Julián de Avila,
el capellán de ese mismo carmelo.

7. Alusión al texto bíblico *mejor es la obediencia que las víctimas+ (1 Reg 15, 22). - Esa
persona es Pedro de Ahumada, hermano de Lorenzo y de la Santa, cuya propensión a la
*melancolía+ dará mucho que hacer a ambos. Hacia abril del año 1580, será tema penoso
de las últimas cartas a Lorenzo (337 y 338).

8. Escarmentada del exceso de trabajo y penitencias, que la han puesto al borde de *quedar
inhabilitada+.

9. Mis papeles: referencia velada al autógrafo de su Vida, secuestrado por la Inquisición en
1575. Ahora los lee el Inquisidor mayor, Gaspar de Quiroga, nombrado ese mismo año
arzobispo de Toledo. - Doña Luisa de la Cerda es la amiga de la Santa en Toledo (cf. Vida
34), que había intervenido en los primeros avatares del libro teresiano (ver cartas a ésta: 7,
8, y 9...).

10. Presto sabré... la decisión sobre el libro de su Vida. No fue así por desgracia: no logró
que la Inquisición se lo restituyese. - El obispo es don Alvaro de Mendoza. El había tenido
que entregar a la Inquisición el autógrafo de Vida. Supriora del carmelo de Avila es María
de San Jerónimo; Isabel de San Pablo es también monja en San José, hija de Francisco de
Cepeda primo de la Santa, y su amanuense y secretaria.

11. Esa carta de la priora de Sevilla, María de San José... La Santa está interesada en
cancelar la deuda de aquella fundación, sin tocar las dotes de Beatriz de la Madre de Dios
y su madre Juana de la Cruz, la primera de las cuales creará situaciones penosas a la casa.

12. Agustín de Ahumada, hermano de la santa residente en América. n La marquesa de
Villena, Juana Lucas de Toledo, es sobrina del virrey del Perú, Francisco de Toledo, cuyo
súbdito es Agustín.

13. Sobre esa experiencia de la santa ver los numerosos episodios referidos en Vida 31,
2.4.6.9.10. Ahora alude a lo dicho en la carta 182, 9).

14. Las de la reformación son las carmelitas descalzas de Sevilla, enredadas en la reforma
de las carmelitas calzadas de Paterna (cerca de Sevilla), por iniciativa de Gracián (cartas
a María de San José: 158, 1, 178, 2, 188, 7).

15. Se ve que Francisco de Salcedo -quizás enfurruñado todavía a causa del Vejamen- ha
comparado la santa a su ama de llaves, la señora Ospedal (ver c.13, 3) y Lorenzo se ha
apresurado a trasmitir la noticia.
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16. El miedo... *de quedar inhabilitada para todo+ (n. 2) a causa de la enfermedad.

17. Personas aludidas: Mi compañera, quizás es la hermana Ginesa (c. 182, 13), la leguita
que la asiste. La priora es María Bautista, priora de Valladolid. El Vitoria es Agustín de
Vitoria, mercader vallisoletano a quien se ha encomendado el asunto financiero de Lorenzo.
El empedrador: es probablemente el mote de un segundo mediador en el mismo negocio.

18. Visitador es el P. Jerónimo Gracián, nombrado por el nuncio Ormaneto. Jerónimo
Tostado, carmelita calzado, es también Visitador, nombrado por el capítulo general de
Piacenza (1575). Torna de Portugal.

19. Las cinco prioras que se han interesado por su salud son: Ana de los Angeles (Toledo),
María de San José (Sevilla), Ana de la Encarnación (Salamanca), Ana de Jesús (Beas) y
Ana de San Alberto (Caravaca).

-------------------------------------------------------------------------------186 A la M. María de San José, en Sevilla

Toledo, 28 de febrero 1577

S.172 E.181 Lf.144 A.II 87 T.227

Ha mediado un largo silencio por parte de la Santa, que la noche del 6 al 7 de febrero sufrió
una crisis de agotamiento por exceso de trabajo. Incontinenti el médico le ha prohibido
escribir de propia mano sino lo indispensable. Otros días dicta, hoy escribe. - Madre María
ha sabido del achaque y ha enviado tales regalos que *espantadas tiene (a) estas monjas
de lo que envió+. - Con los regalos han llegado de Sevilla noticias buenas y malas: saldo de
las deudas conventuales (*(albricias!+), groseras calumnias a cuenta de Gracián,
imprudencias de una de las descalzas de Paterna.

Para la madre priora de San José de Sevilla.

1. Jesús sea con ella, hija mía. Por la indisposición que verá en este papel (1), no la he
escrito más veces hasta estar mejor, por no las dar pena. Aunque lo estoy mucho, no de
manera que pueda escribir sino muy poco, que luego siento gran daño; mas para como
estaba luego luego, es mucha la mejoría, gloria a Dios. El la pague las buenas nuevas que
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me escribe, que yo le digo que lo fueron harto para mí, al menos la de la casa, que me es
gran alivio verla descansada (2). Harto lo he acá pedido al Señor, y así daré de muy buena
gana las albricias.
2. Plega a Dios que me oiga, que ahora, con la riqueza y oficio y suceder todo tan bien, harta
ayuda ha menester para ser humilde. Paréceme que se la hace Dios en las mercedes que
le hace. Sea por siempre bendito, que muy segura puede estar de que es El.

3. Aun así lo estuviera yo de San Jerónimo (3). En forma, me da pena esa mujer. Crea que
no había de salir de cabe mí o adonde tuviese temor. Plega a Dios que no nos haga alguna
cosa el demonio, que tengamos que hacer. Vuestra reverencia avise a la priora que no la
deje escribir letra, y a ella le diga, mientras va mi carta, que entiendo anda con gran mal
humor, y, si no lo es, es peor. Porque el lunes que viene se va el recuero, con quien escribiré
largo, no lo soy aquí.

4. (Válgame Dios, qué poderosa está! Espantadas tiene estas monjas de lo que me envió.
Vino para poderse comer, y lo demás muy lindo, y los relicarios lo son. El grande es mejor
para la señora doña Luisa (4), que se ha aderezado muy bien, que vino quebrado el viril;
pusimos otro y en el pie un molde. De todo esto diré más para cuando digo (5). Quédese con
Dios.

5. Harto disgusto me ha dado que de dichos contra nosotras, en especial tan deshonestos,
haga nuestro padre (6) probanza, que son disparates; que lo mejor es reírse de ellos, y
dejarlos decir. A mí, en parte, me dan gusto. Harto contenta estoy de su salud. Dios me la
guarde, amén, y a todas. Encomiéndenme a Dios.

6. Porque quizá irá ésta primero, no quise dejar de escribir por aquí. A la madre supriora (7)
escribiré, porque me han caído en gracia sus quejas. La de Malagón (8) se está harto mala.
Es hoy postrero de febrero.

Indigna sierva de vuestra reverencia,

Teresa de Jesús.

7. Días ha que tengo la respuesta de su madre (9) de nuestro padre; irá el lunes, y a mí me
escribió mucho de lo que se había holgado.

--------------------------------------------------------------------------------
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186 NOTAS
1. Ese papel: probablemente el relato de la enfermedad de la Santa, hecho por alguna de
las monjas de Toledo (ver c. 188, 3).

2. Descansada por haber logrado pagar la deuda anual de la casa (ver c. 180, nota 4).

3. Isabel de San Jerónimo, la segunda de las descalzas presentes en el monasterio de
calzadas de Paterna, psíquicamente débil (ver la c. 132, nota 11; y 188, 5n6).

4. Doña Luisa de la Cerda (ya partícipe en los regalos: c. 180, 5).

5. Para cuando escriba, el lunes 4 de marzo. De hecho, escribirá antes.

6. Jerónimo Gracián, objeto de calumnias soeces con motivo de la reforma del convento de
Paterna.

7. Supriora de Sevilla: María del Espíritu Santo.

8. La priora de Malagón, Brianda de San José.

9. Juana Dantisco, madre de Gracián.

-------------------------------------------------------------------------------187 Al padre Ambrosio Mariano, en Madrid

Toledo, 28 febrero 1577

S.174 E.182 Lf.213 A.III 34 T.190

Mariano ha adoptado una de sus acostumbradas actitudes remolonas frente al Nuncio, que
le ha ordenado residir en el convento de los carmelitas calzados de Madrid. Reconvención
de la Santa. - En cambio Gracián, en Sevilla, se rebaja a desautorizar calumnias absurdas
propaladas contra las descalzas: mal hecho. Ella sigue medio agotada, con gran *ruido y
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flaqueza de cabeza+, consecuencia del achaque de primeros de mes.

1. Jesús sea con vuestra reverencia, mi padre. Hoy me escribió el señor don Teutonio, (1),
que está en Madrid, que no se iba ya el nuncio (2). Si esto es, si no es estar en Alcalá con
achaque de estar vuestra reverencia malo, en ninguna manera se sufre que parezca le deja
de obedecer (3).

2. Sepa, mi padre, que, a lo que entiendo, estos padres (4) querrían ya amistad, y hasta ver
lo que Dios ordena es bien ir contemporizando, como vuestra reverencia ha hecho. Cierto
que no echo culpa al nuncio, sino que la batería del demonio debe ser tal, que no me
espanto de nada. No haya vuestra reverencia miedo que nadie le ose mirar, que el Señor
es su guarda; sino que, pues nos ha hecho merced de que hasta ahora temple vuestra
reverencia su cólera, que lo lleve adelante y sea ahora ésta su cruz, que no debe ser
pequeña. Si el Señor no le hubiera ayudado particularmente, crea que no lo pudiera haber
sufrido.

3. En lo que toca a la respuesta del Consejo (5), no hay que esperar. )No ve que todo son
cumplimientos? )Qué necesidad hay para quitar esa cédula de que vaya de acá, pues está
allá el traslado y saben que es verdad? No es ahora tiempo; esperemos un poco, que mejor
sabe el Señor lo que hace que nosotros lo que queremos.

4. )Qué le parece cuál nos paran en ese escrito? (6) No sé para qué andan a probar esas
cosas. Mal lo hace nuestro padre (7), que es grandísima bajeza. Por amor de Dios, que no
lo muestre vuestra reverencia a nadie, que los tendrán por de poca prudencia hacer caso
de esos desatinos, ni ponerlos en plática; téngolo por mucha imperfección; sino reírse de
ellos (8).

5. Sepa, mi padre, que han parado las muchas cartas y ocupaciones mías tan a solas en
darme un ruido y flaqueza de cabeza (9), y mándanme que si no fuere muy necesario no
escriba de mi letra, y así no me alargo. Sólo digo que en lo que toca a procurar aquello que
dice del rey, no le pase por pensamiento hasta mirar mucho en ello, que sería perder gran
crédito, a lo que entiendo; por otra parte lo asegurará Dios. El me guarde a vuestra
reverencia.

De vuestra reverencia sierva,

Teresa de Jesús.
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187 NOTAS

1. Don Teutonio de Braganza, futuro arzobispo de Ebora.

2. Nuncio: Nicolás Ormaneto. Se había rumoreado su cese en el cargo (c. 181, 3: 183, 3).
- A propósito de la actitud del nuncio a favor del visitador Jerónimo Tostado, cf. MHCT, I, pp.
345, 346, 349.

3. Mariano, a título de negociar más libremente los asuntos de los descalzos, vivía fuera del
convento. El nuncio lo ha desaprobado. La Santa le propone dos soluciones: o residir en el
Carmen de Madrid, o en los descalzos de Alcalá. Tendrá que decírselo con redoblada
dureza en la carta 189, 1-2.

4. Estos padres: los carmelitas calzados.

5. Respuesta del Consejo a la petición hecha probablemente por los descalzos para que se
retire *la cédula+ emitida contra ellos (ver c. 184, nota 9).

6. Ese escrito: papeles venidos de Andalucía y que ella remite a Mariano.

7. Nuestro padre: Jerónimo Gracián, que está de visitador de los carmelitas en Andalucía.

8. *Harto disgusto me ha dado que de dichos contra nosotras... tan deshonestos, haga
nuestro padre (Gracián) probanza, que son disparates+, escribía ella por estas fechas a
María de San José (c. 186, 5).

-------------------------------------------------------------------------------188 A la M. María de San José, en Sevilla

Toledo, 1n2 de marzo 1577

S.173 E.183 Lf.145 A.I 57 T.228
*Mejor estoy harto+. *He estado bien mala+. De hecho sigue enferma. Con prohibición de
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escribir de su mano. Hace excepción con madre María: cuatro páginas. Es que ésta le ha
enviado *buenas noticias y tantos regalos+: relicarios, una calderica, un pomo, agua de
azahar, especias y tacamaca, venidas de América... - De por medio hay además un problema
urgente. (La Santa ha evitado el dictarlo a la secretaria.) Una de las descalzas de Paterna
exhibe sus gracias o rarezas de oración, con peligro de criticas y quizás de atraer la atención
de los inquisidores. La Santa interviene con esta carta, y con otra más dura a la interesada.
- Envía además -para el disfrute- la carpeta que contiene todo el episodio del *vejamen+.

Para la madre priora de San José de Sevilla.

1. Jesús. - La gracia del Espíritu Santo sea con vuestra reverencia, hija mía. Con tan buenas
nuevas y tantos regalos como ahora me envió, razón fuera alargarme mucho, al menos
diérame harto contento; sino que, como la escribí ayer, el trabajo de este invierno de cartas
ha venido a enflaquecer la cabeza de suerte, que he estado bien mala (1). Mejor estoy harto,
y, con todo, casi nunca escribo de mi letra, que dicen es menester para sanar del todo.

2. (Oh, lo que me holgué con tan lindas cosas como me envió por el administrador! (2), que
lo que trabaja en esto de Malagón (3) y en cuanto se me ofrece, no lo puede creer. Y no
piense que es menester poco para la buena de la obra, que se ofrecen mil cosas con los
oficiales. Dile el relicario pequeño. Entrambos están muy lindos, y todavía es mejor el
grande, en especial como acá se aderezó, que venía quebrado el viril, como la he escrito (4).
Echóse uno muy bueno. El pie venia torcido y púsose un molde de hierro. Siempre lo había
de hacer así. También le di la jarra, que era la más graciosa que he visto, digo la calderica.
(No piense que por traer jerguilla es tanto el mal que había de beber en cosa tan buena! (5)
También le di el pomo como venía. Halo tenido en mucho. Es hombre de autoridad. En fin,
desde allá ha ayudado a su casa de Malagón (6). El agua de azahar no me dejaban dar,
porque le da la vida a la priora y aun a mí me hace provecho, y no lo había. A su madre de
la portuguesa (7) pida un poco en mi nombre y nos lo envíe, por caridad; que con esta
condición lo envíe.

3. (Oh, qué alegre estoy de que se haya pagado eso de la casa! (8) Mas hasta que sea
profesa esa monja, aún no nos habíamos de holgar tanto. Verdad es que, cuando no fuese,
lo dará Dios por otra parte. Mucho le pidan se sirva de quitarme esto de la cabeza. Allá le
envié una relación (9) de la ocasión que fue, digo de alguna parte, con el correo que se fue
hoy.

4. Su manera de oración me contenta mucho. Y el ver que la tiene y que la hace Dios
merced, no es falta de humildad, con que entienda que no es suyo, como lo hace; y se da
ello a entender cuando la oración es de Dios. Harto le alabo de que vaya tan bien y
procuraré dar las albricias que pide. Ruegue a Dios sea yo tal que me oiga.

5. En la de Beatriz (10) bueno es; mas lo más que pudiere dé de mano a esas cosas en
pláticas y en todo. Sepa que va mucho en las prioras. No trató aquí San Jerónimo (11) de
eso, porque luego la atajó la priora (12) y riñó, y así calló; y ya ve que cuando estuve yo allá
tampoco pasaba mucho adelante. No sé si hicimos mal en que saliese de entre nosotras
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(13). Plega a Dios que suceda en bien. [6]. (Mire, si hallaran el papel (14) que la priora las
otras, qué cosa fuera! Dios le perdone a quien la manda escribir. Nuestro padre (15) quisiera
la escribiera, con rigor en ese caso. Lea esa carta que la escribo, y si le pareciere envíesela.
Hácelo en extremo bien en no consentir que hablen con nadie. De Beas me escribe la priora
(16) que solos los pecados tratan con uno, y se confiesan todas, y en media hora; y me dice
que así habían de hacer en todos cabos, y andan consoladísimas y con gran amor con la
priora, como lo tratan con ella. Podrá vuestra reverencia decir que, pues en este caso tengo
alguna experiencia, que para qué han de buscar los que quizá no tienen tanta, sino
escribirme, y en esa tierra conviene más que en ninguna. Y a San Francisco (17) haga que
dé carne a ésa en saliendo cuaresma, y no la deje ayunar.

7. Quisiera saber qué es esto que dice que le hace Dios tanta fuerza, que no se declara.
Mire el trabajo andar ahora con esos llantos delante de las otras, y que la vean escribir a
cada paso. Procure eso que escribió, y enviármelo; y quítela la esperanza de que ha de
tratar con nadie sino con nuestro padre, que la han destruido. Entienda que ahí se entiende
aun menos de lo que vuestra reverencia piensa este lenguaje; aunque siendo en confesión
y con el padre Acosta (18), no puede venir daño; mas yo sé bien que a ella menos que a
nadie conviene. Bien está eso que se manda en Paterna de darles alguna anchura, aunque
valiera más no se haber comenzado, sino lo que había de ser; que en estas cosas de
reforma, si con voces alcanzan algo, luego les parece así lo han de alcanzar todo. Muy bien
hizo en avisarles anduviesen en comunidad.

8. No he dado las cartas ni relicario a la señora doña Luisa (19) (porque no estaba aquí y
vino antier) hasta que aplaquen las visitas. Encomiende a Dios a doña Guiomar (20) y a ella,
que tienen hartos trabajos.

9. Como no escribo de una vez ésta, no sé si me he de olvidar de responder a algo. Esos
cerrojos llevan, que como ellos están acá en las rejas del coro y no me parece son menester
más pulidos, aunque yo veo que ella no se contentará; mas pase como acá, que no se tienen
por más groseras, y mejor es cerrojillos que otra cosa, que yo no entiendo qué cerraduras
pide. Los crucifijos se están haciendo; creo costarán a ducado.

10. Todas se le encomiendan, e Isabel (21) se holgó mucho con los brinquiños y jerga. Dios
se lo pague, que yo harto vestida estoy. )Piensa que no me pesa de no tener qué la enviar?
Sí por cierto. Mas es cosa extraña la esterilidad de este lugar, si no es de membrillos en su
tiempo, y harto mejores los hay allá. Con las especias se holgaron mucho, y con la catamaca
(22). No me dejaron enviarlo -que harto lo quisiera- porque tienen gran necesidad muchas.

11. Ahí van esas respuestas (23), que envié a mi hermano a preguntar esa pregunta, y
concertaron responder en San José (24) y que allá lo juzgasen las monjas los que ahí van;
y el obispo (25) hallóse presente y mandó que me lo enviasen que lo juzgase yo, cuando aun
para leerlo no estaba la negra cabeza. Muéstrelo al padre prior y a Nicolao (26); mas hales
de decir lo que pasa, y que no lean la sentencia hasta que vean las respuestas (27); y si
pudiere, tórnelo a enviar para que gustara nuestro padre (que así hicieron en Avila para que
se lo enviase), aunque no sea éste camino del arriero.
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12. Esa carta le envío que me escribió mi hermano (28) (y de esas mercedes que le hace
Dios son muchas las que me escribe, ésa hallé a mano), porque creo se holgará, pues le
quiere bien. Rómpala luego y quédese con Dios, que no acabaría con ella y háceme mal. Su
Majestad me la haga santa.

13. Ahora me dan una carta de nuestro padre escrita desde Málaga, de quince días fecha;
mañana los hace. Bueno está, gloria a Dios. Son hoy dos de marzo.

A todos me encomiende, y envíeme a decir de la salud de fray Bartolomé (29).

Sierva de vuestra reverencia,

Teresa de Jesús.

14. Agradézcame ir ésta de mi letra, que ni aun para San José de Avila no lo he hecho. Ayer
(30) escribí a vuestra reverencia y a nuestro padre por la vía del correo. Por eso no lo hago
ahora.

-------------------------------------------------------------------------------188 NOTAS

1. Bien mala, desde la crisis del día 6 (ya casi un mes).

2. Administrador de doña Luisa, Juan Huidobro de Miranda.

3. Está en obras el convento de Malagón. A cargo de doña Luisa y su administrador.

4. Carta 186, 4.

5. En tono humorístico. La Santa, por enfermedad, viste jerguilla menos mortificante que la
jerga. (c. 175, 9).

6. Su casa: porque M. María era profesa de Malagón.
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7. La portuguesa: Blanca de Jesús María; su madre Leonor de Valera.

8. Cf. c. 186, nota 2.

9. Relación del reciente achaque de salud (ver c. 186, 1).

10. Beatriz de la Madre de Dios, carmelita en Sevilla.

11. Isabel de San Jerónimo, una de las tres que reforman las calzadas de Paterna. Ella y la
anterior, algo desequilibradas en sus cosas de oración.

12. Una de las prioras de Isabel de San Jerónimo en Castilla.

13. Que saliese... para ir a Paterna.

14. Uno de los confesores (ineptos) manda a Isabel que escriba sus cosas de oración. Esta
extravía uno de esos papeles, que así cae en manos de la priora de Paterna, Isabel de San
Francisco.

15. Jerónimo Gracián.

16. Priora de Beas, Ana de Jesús.

17. Isabel de San Francisco, priora de Paterna...: que la obligue a comer carne al terminar
la cuaresma.

18. El jesuita de Sevilla Diego de Acosta, hombre de criterio.

19. Doña Luisa de la Cerda.
20. Guiomar Pardo, hija de doña Luisa.

21. Isabelita Dantisco, la hermana de Gracián, que está en el carmelo de Toledo.

22. Catamaca, por tacamaca: resina usada como calmante.
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23. Esas respuestas: son las famosas respuestas de fray Juan de la Cruz y compañía, a la
consigna divina *búscate en mí+, que dieron ocasión al Vejamen (ver la introducción a esta
pieza en las Obras de la Santa).

24. San José de Avila.

25. Obispo de Avila, don Alvaro de Mendoza.

26. Prior de Los Remedios (Sevilla) Antonio de Jesús. Y Nicolás Doria.

27. La sentencia es el *Vejamen+ de la Santa a las respuestas de los cuatro teólogos (nota
23).

28. Lorenzo de Cepeda.

29. Bartolomé de Jesús, carmelita en Los Remedios.

30. Lo que sigue fue añadido por la Santa por fuera, al lado del sobrescrito.

-------------------------------------------------------------------------------189 Al padre Ambrosio Mariano, en Madrid

Toledo, 15 marzo 1577

S.175 E.184 Lf 147 A.IV 36 T.191
Mariano sigue haciéndose el remolón: perdida la esperanza de tener pronto *casa propia+
en la corte, ha abandonado la residencia en el Carmen de Madrid y se aloja en casa de
amigos seglares. Es además propenso a *la cólera+ y algo lenguaraz. La Santa se lo
advierte en serio. Ella, de salud, está *un poco mejor+.

1. Jesús sea con vuestra reverencia, mi padre. No sé por qué me dejó de escribir con este
carretero y decir que había recibido la respuesta del Consejo (1), que estotro jueves envié.
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Deseo saber cómo se está vuestra reverencia en ese lugar sin estar con los frailes, digo en
el Carmen, habiendo puesto tanto en ello el nuncio (2), que es razón no le descontentar en
nada, ni nos conviene por ninguna vía. Yo quisiera harto poder hablar con vuestra
reverencia, porque hay cosas que se pueden decir y no escribir.

2. Hasta ahora, con estar esperando tener casa ahí (3), parece se sufría estar comoquiera;
mas estar tanto, y cuatro frailes descalzos, crea, mi padre, que a nadie parece bien, y que
se mira harto, y no sólo de los del paño (4), que no hay que hacer caso; y en las cosas que
llevan color querría quitásemos la ocasión, que del decir a vuestra reverencia el marqués (5)
que no se enojaría el nuncio, no hay que hacer caso.

3. También suplico a vuestra reverencia hable con mucho tiento si tiene queja de él o no (6),
que he miedo se descuida en esto, como es tan claro, y aun sélo, y plega a Dios que no
venga a sus oídos. Mire que nos hacen guerra todos los demonios, y es menester esperar
el amparo sólo de Dios, y esto ha de ser con obedecer y sufrir, y entonces El toma la mano.

4. Yo tendría por muy acertado que vuestra reverencia y los demás (7), venida la dominica
in Pasión, se fuesen a Pastrana o a Alcalá, pues no es tiempo de negocios; y, ya que los
haya, basta estar el señor licenciado Padilla (8) para los nuestros, como lo ha estado
siempre, y esos días no son para estar religiosos fuera de su monasterio, ni a nadie parecerá
bien, y muy menos al nuncio que es tan recatado. Yo me consolaría muy mucho en esto;
vuestra reverencia lo piense bien, y crea que conviene, o estar con los frailes del paño, y
esto tengo por peor.

5. De hablar con el arzobispo (9), mucho se guarde vuestra reverencia, si una vez le ha
informado, que no conviene, aunque más cabida tenga de hablar con él. El tiene el negocio
a cargo; y hecho esto, el mejor negociar es callar y hablar con Dios.

6. Esta carta va escrita con harta advertencia y no sin alguna y harta ocasión, y no puedo
decirla; mas veo que conviene mucho que se haga lo que a vuestra reverencia pido, y que
de esto ningún daño nos puede venir y de lo demás podría mucho, y en las cosas que vemos
razón no es menester ocasión. Nuestro Señor nos da hartas en que merecer y ya veo las
que vuestra reverencia ahí ha tenido y tiene, que yo me espanto lo que sufre su cólera (10);
mas ahora es menester la prudencia, y así la da Dios, como hizo en la cuestión del obispo.
Sea por todo bendito, que en fin favorecerá su obra.

7. El Tostado (11) dicen cierto viene por el Andalucía Tráigale ya Dios, sea como fuere. Creo
sería mejor contender con él que con quien hemos hasta aquí contendido. Dios nos dé luz,
y a vuestra reverencia guarde y a esos padres. Un poco estoy mejor. Son hoy 15 de marzo.

De vuestra reverencia,

Teresa de Jesús.
468

-------------------------------------------------------------------------------189 NOTAS

1. Sentido incierto: quizás alude a la respuesta dada por ella acerca de *la cédula real+ en
la carta 187; o quizás a la respuesta dada entre tanto por el Consejo (ver c. 187, 4).

2. El Nuncio: Nicolás Ormaneto deseaba que Mariano residiese en el convento; también la
Santa se lo ha exigido ( 187, 1n2).

3. Esperanza de fundar casa de descalzos en Madrid (c. 184, 4).

4. Carmelitas calzados.

5. Marqués de Mondéjar, Luis Hurtado de Mendoza, a la vez Conde de Montilla, gran amigo
de Mariano; pronto entrará en colisión con el nuncio sucesor de Ormaneto (MHCT, II,
50n53).

6. De él: del nuncio. - Mariano es tan claro: franco (o descomedido) en el hablar.

7. Los demás descalzos que están con Mariano en la corte (quizás Baltasar Nieto y Juan de
la Miseria). - Domingo de pasión: 24 de marzo. - Retirarse al convento de Pastrana o de
Alcalá y pasar allí la semana santa.

8. Juan Calvo de Padilla.

9. Hablar con el arzobispo de Toledo, Gaspar de Quiroga, para obtener la licencia de
fundación en Madrid.

10. Cf. c. 187, 3.

11. Jerónimo Tostado, Visitador de los carmelitas españoles de parte del General. El nuncio
Ormaneto lo disuade de comenzar la Visita por la provincia de Andalucía (MHCT, I, 349).
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-------------------------------------------------------------------------------190 A la M. María de San José, en Sevilla

Toledo, 9 de abril 1677

S.176 E.18~ Lf.148 A.II 88 T.229

Carta escrita para anunciar el envío de crucifijos a Sevilla: para acusar recibo de los últimos
donativos de M. María: para dar y solicitar noticias. - Ella: es tiempo pascual (martes de
pascua), pero está dolorida por la muerte de una hermana de ve!o blanco en Toledo (*he
sentido mucho+) hoy ha tenido trabajo agobiante (n. 4). Por carta de esos días a fray A.
Mariano, sabemos que sigue enferma (*sangréme ayer y mándanme sangrar hoy+: c. 191,
1).

Para la madre priora de San José del Carmen, de Sevilla.

1. Jesús sea con vuestra reverencia, hija mía. Por vía del correo la he escrito; creo llegará
más presto que ésta. Ahora van los crucifijos, ni más ni menos que estotros; no cuestan sino
a nueve reales cada uno, y aun creo menos un cuartillo, que menos de un ducado me habían
dicho no se harían (1). Un tornero les haga los agujeros, que, porque se trajeron de manera
que por ser Pascua no se pudieron hacer, van así, mas fácil cosa es. Son de ébano las
cruces. No son caros, que aun yo quisiera enviar más.

2. Mucho deseo tengo de saber de la buena Bernarda (2). Ya la he escrito cómo se nos ha
llevado Dios una hermana de esta casa (3), que he sentido harto.

3. En lo que toca a decir a Garciálvarez (4) de la oración vuestra reverencia, no hay por qué
dejarlo, pues no la tiene de suerte que haya en qué reparar y aun alguna otra de las que van
como ella, que parece extrañeza, en especial diciéndolo nuestro padre visitador.
Encomiéndemele mucho.

4. (Oh, cómo quisiera enviar mi librillo al santo prior de las Cuevas (5), que me le envía a
pedir!; y es tanto lo que se le debe que quisiera darle este contento, y aun a Garciálvarez
no hiciera daño que viera nuestro proceder, y harto, de nuestra oración, y si el librillo
estuviera allá, lo hiciera; pues no hay en qué servir a ese santo tanto como se le debe sino
en hacer lo que pide. Quizá se hará algún día. El de hoy ha sido tan ocupado para mí que
no me puedo alargar más.
470

5. Ya la escribí cómo había recibido lo que traía el recuero, aunque no venía bueno; no es
ya tiempo, con la calor. No me envíe cosa sino el agua de azahar, pues se quebró la redoma,
y un poco de azahar si se puede hallar de hoja, seco, en azúcar, que yo enviaré lo que
costare; si no, sea de los confites; mas más lo querría de hoja, cueste lo que costare, aunque
no sea mucha cantidad.

6. Ya le dije se nos había ido al cielo una monja, y los trabajos que hemos tenido, y lo que
me había holgado de la entrada de Nicolao (6). En mucho le tengo lo que regala a las de
Paterna, que me lo escriben. Crea que fue providencia de Dios quedar ahí quien tenga la
caridad y condición de vuestra reverencia para que nos haga bien a todos. Espero se lo ha
mucho de acrecentar.

7. No creo que podré escribir al padre prior de las Cuevas; harélo otro día. No sepa de éstas.
A todas me encomiendo, y a la mi Gabriela (7) mucho, que la quisiera escribir. (Oh, qué
deseo tengo de ver ya esa viuda en casa y profesa! (8) Dios lo haga, y me guarde a vuestra
reverencia, amén. También le envié una carta de doña Luisa (9). Es postrero de Pascua.

Indigna sierva de vuestra reverencia,

Teresa de Jesús.

8. Sepa que han echado de la Compañía a su hermano de San Francisco (10), que me ha
dado pena. No se lo he osado escribir por no dársela, y quizá sea mejor saberlo de nosotras.
Por ese papel lo verá, que me quise certificar de la Compañía -de un su amigo que está en
Salamanca-, y escríbeme eso la priora (11). Holgádome he tenga ya de comer. Quizá estará
mejor, aun para servir a Dios. Si le parece, dígaselo, y envíele esos renglones y éstos.

9. El padre fray Bartolomé de Aguilar (12) dice que las trataría más, sino que no se lo piden,
y que, como es súbdito, es menester. No deje de pedirle algún sermón y enviarle a ver, que
es muy bueno. Bien puede leer las cartas. Cómo no (13).

-------------------------------------------------------------------------------190 NOTAS

1. Ver la carta 188, 9.
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2. Bernarda de San José (Matías), en Sevilla. Ya muerta, para esa fecha: ver c. 193, 2.

3. Probablemente, Catalina de San Miguel.

4. Es el confesor del convento de Sevilla, implicado en los problemas de oración de las
monjas menos equilibradas de la comunidad.

5. Mi librillo: es el Camino de perfección. Por esas fechas lo lee Lorenzo de Cepeda (c. 182,
5).

6. Nicolás Doria, ya sacerdote, que ahora se ha hecho carmelita descalzo en Sevilla
(24.3.1577).

7. Leonor de San Gabriel.

8. No parece que llegase a entrar.

9. Doña Luisa de la Cerda.

10. Hermano de Isabel de San Francisco, priora en Paterna.

11. Priora de Salamanca, Ana de la Encarnación.

12. Dominico, de quien hizo el elogio en c. 175, 1.

13. Todo el número 9 fue escrito en el exterior del envoltorio.

-------------------------------------------------------------------------------191 Al padre Ambrosio Mariano, en Madrid

Toledo, mediados de abril 1577

S.177 E.186 Lf.214 A.II 47 T.192
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El padre Mariano ha accedido a residir en el convento de los carmelitas calzados de Madrid,
y a mostrarse sumiso al nuncio. Jerónimo Tostado se ha alejado de Castilla sin iniciar la
visita, impedido por el Consejo Real. - Ella sigue enferma, con sangrías *ayer+ y *hoy+.
Datación aproximativa (hacia el 10/12 de abril).

1. Jesús sea con vuestra reverencia. (Oh, cómo quisiera alargarme en ésta!, porque me ha
dado gran contento su carta, y sangréme ayer y mándanme sangrar hoy, y no he podido
escribir; no pensé se fuera tan presto y estáme dando priesa. Hame dado la vida la sangría,
a la cabeza. Buena estaré presto, placiendo a Dios.

2. De lo que me he holgado mucho es de que se venga con los frailes (1), ya que ha de estar
ahí; mas mire, mi padre, que le contarán las palabras. (Por amor de Dios, que ande con gran
aviso, y no sea claro! (2) Lo que dicen del Tostado (3) creo yo muy bien, que si es cuerdo
no vendrá hasta tener el sí de quien dice; por eso le quería él alcanzar por mano de vuestra
reverencia. No he visto tan donosa cosa, que ya recibí las cartas que vuestra reverencia dice
me había enviado, y ayer ésa de nuestro padre (4).

3. En lo que toca al padre fray Baltasar (5), cierto que se lo he escrito, y aun más de una vez.
Como vuestra reverencia esté con los frailes, está muy bien ahí. Siempre vaya como va,
dando contento al nuncio (6), que en fin es nuestro prelado y a todos parece bien la
obediencia. No hay más lugar.

De vuestra reverencia,

Teresa de Jesús.

-------------------------------------------------------------------------------191 NOTAS

1. Los frailes: el Carmen de Madrid. Ver c. 189, 2.4.

2. No sea claro: en el sentido de la carta 189 nota 6), franco hasta el desparpajo.

3. Jerónimo Tostado (c. 189, nota 11), que no ha obtenido del Consejo real el permiso para
la visita, y ahora quizás intenta lograrlo valiéndose de Mariano.
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4. Nuestro padre Jerónimo Gracián, en Andalucía.

5. Baltasar de Jesús (Nieto), tan indócil a la Santa como Mariano aunque de peor condición
que éste.

6. Nuncio: Nicolás Ormaneto (ver c. 189, 1.3).

-------------------------------------------------------------------------------192 Al padre Ambrosio Mariano, en Madrid

Toledo, abrilnmayo 1577

E.187 T.193

Por Malagón ha llegado una misiva de Gracián desde Andalucía, para que en Madrid se urja
una práctica ante el nuncio. Ella la trasmite a Mariano, tras haber recomendado paciencia
a Gracián. Datación aproximativa (cf. nota 2).

1. Jesús. - La gracia del Espíritu Santo sea con vuestra reverencia. Ayer llegó aquí el padre
fray Francisco de la Concepción (1), que estaba en Malagón. Por esa carta que le escribió
nuestro padre (2) verá vuestra reverencia la prisa que da por esa respuesta.

2. Antes había venido Juanico (3), y me dijo esperaba aquí al padre fray Francisco que
vendría luego con la madre priora de Malagón (4). Vino -que ha tenido mejoría para poderla
traer, que no ha sido poco-, por que vean aquí los médicos si tiene remedio su mal. Fue a
presidir tan de mientras una monja (5) de aquí harto buena.

3. A mí me ha parecido que no es bien enviar al padre fray Francisco ahí a esperar el
recaudo para que no estén tantos frailes cansando a esos benditos (6), sino que espere aquí
o en Malagón. Si vuestra reverencia manda, irá; mas mejor es -pues es de fiar este niño- que
vuestra reverencia le haga esperar y le envíe aquí con el recaudo.

4. Razón tiene nuestro padre. Mas ya veo que vuestra reverencia no puede más, y así se lo
escribí ayer, que ya sabía que poco aprovechaba dar prisa a Matusalén (7). Con todo, dé
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vuestra reverencia la posible, por caridad, y escríbame largo.

5. )Qué le parece del trabajo de la señora doña Luisa? (8) Está ella y su hija bien afligidas.
Encomiéndelas a Dios. Y quédese con El, que estoy muy ocupada.

De vuestra reverencia sierva,

Teresa de Jesús.

6. A mi padre Padilla (9), que ya le tienen los trabajos tan mortificado que sabrá, pues sufre
tanto hurto, que estotro ya parece hombre de fiar.

-------------------------------------------------------------------------------192 NOTAS

1. Francisco de la Concepción, confesor de la comunidad de Malagón.

2. Nuestro padre: Jerónimo Gracián, que el 6 de abril ha enviado al nuncio Ormaneto (cf. n.
4) una relación de lo realizado en su visita al carmelo andaluz, seguida de una exposición
más extensa, quizás trasmitida a la corte estos días (cf. MHCT I, pp. 350-355 y 355-365).

3. Juanico, recadero de la Santa.

4. Priora del Carmelo de Malagón, Brianda de San José, gravemente enferma.

5. Una monja: Ana de la Madre de Dios, que hará de vicaria en Malagón

6. Esos benditos: los carmelitas calzados de Madrid que alojan en su convento a los
descalzos que van a la corte.

7. Matusalén (en lenguaje cifrado): el nuncio Nicolás Ormaneto.

8. Luisa de la Cerda (cf. Vida 34) y su hija, Guiomar Pardo de Tabera, enviudada por estas
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fechas, tras sólo un año de matrimonio con Juan Pardo de Zúñiga

9. Juan Calvo de Padilla. - Toda la postdata fue escrita al margen. (Lectura dudosa de la
palabra: hurto).

-------------------------------------------------------------------------------193 A la M. María de San José, en Sevilla

Toledo, 6 de mayo 1577

S.178 E.188 Lf.151 A.II 89 T.230

De Sevilla han llegado *lindos regalos+ y la noticia de la muerte de una novicia angelical;
además, cartas para Gracián, que se acerca a Toledo, y consultas de madre María a la
Santa sobre la clausura, el entierro y la dote de la novicia difunta, la admisión de una nueva
aspirante. - La Santa: sigue enferma, con harto ruido en la cabeza: *háceme mucho mal (el)
escribir+; está con ella otra enferma grave, la priora de Malagón: *me ha de hacer harta
compañía+. (Por otra parte sabemos que la tuberculosis hace pasar malas noches a la pobre
compañera: c. 194, 3).
Para la madre priora María de San José.

1. Jesús sea con vuestra reverencia y le pague tantos y tan lindos regalos. Todo vino muy
sano y bueno. Porque con el recuero diré de esto más, y en ésta sólo diré las cosas que
importan.

2. A ese ángel (1) he habido envidia. Sea Dios alabado, que tan presto mereció gozar de El,
que cierto yo no lo dudo. De todas las demás cosas crea que fue frenesí bien conocido.
Ningún caso haga de ellas ni las diga, ni de lo que dijo Beatriz (2) tampoco. De su mucha
caridad he yo hecho mucho. Encomiéndemela, y agradézcaselo de mi parte, y a su madre
(3), y a todas me encomiende.

3. Harto cuidado me da esa calentura de vuestra reverencia y el mal de la supriora (4).
Bendito sea Dios que así quiere ejercitarnos este año y dar a vuestra reverencia tantos
trabajos juntos; y lo peor es la poca salud, que cuando la hay todo se pasa. Envíeme a decir
con brevedad cómo tiene las calenturas vuestra reverencia, y la supriora también. Plega al
Señor no sea el mal tan a la larga como suele, que están tan pocas que no sé cómo se ha
de pasar. Dios lo provea como puede, que con harto cuidado estoy.
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4. En lo que dice del enterrarse, sepa que está muy bien hecho (5). En la claustra las
enterramos acá, y así he de procurar con nuestro padre (6) lo mande, que es de monjas muy
abiertas lo demás; así que tuvo gran razón el padre Garciálvarez (7) (déle mis encomiendas),
y en el entrar a esa necesidad (8), también; que eso no, que sería mejor ser siempre el padre
Garciálvarez; que el monasterio está tan lejos que no sé cómo ha de ser, y aun tengo por
mejor al padre Garciálvarez, pues es el que es y las confiesa siempre. Yo lo trataré ahora
con nuestro padre y le enviaré una licencia, que antes de Pascua (9) le veré, siendo Dios
servido; porque ya le ha enviado a llamar el nuncio (10) que venga, y buenos parece que van
los negocios. Mire qué alegre estaré. Ha ido a Caravaca y Beas.

5. Esa carta le envío de Alberta (11), para que sepa cómo están. Aun no acabamos con
aquel monasterio. Encomiéndelo a Dios, y a las de Beas, que me tienen con harta pena de
sus pleitos.

6. Luego tuve ayer, que recibí su carta, con quien la enviar a nuestro padre; ahora le pagaré
el cuidado que ha tenido con las mías, en lo que estuviere acá (12). La freila (13) tome, y
aun plega a Dios se puedan con sola ella valer, que ya dije a nuestro padre se lo escribiría
que la tomase.

7. En lo que toca a la renunciación de la buena Bernarda, esté advertida que, como tiene
padres, no hereda el monasterio, porque heredan ellos. Si ellos murieran antes que ella,
heredaba el monasterio. Esto es cierto, que lo sé de buenos letrados; porque padres y
abuelos son herederos forzosos, y, a falta de ellos, el monasterio. A lo que estarán obligados
es a dotarla, y, si no saben estotro por dicha, alabarán a Dios de que se quieran concertar
con ellos. Al menos si diesen conforme a la fianza que tenían hecha para pagarlo, sería gran
cosa. Allá verá lo que puede hacer en esto, que dejar de dar algún dote no conviene.

8. El padre Nicolao (14) verá lo mejor. Encomiéndemele mucho, y a el padre fray Gregorio
(15) y a quien más mandare, y quédese con Dios, que aunque estoy algunos días harto
mejor de la cabeza, ninguno sin harto ruido, y háceme mucho mal escribir.

9. La madre priora de Malagón (16) me ha de hacer harta compañía, sino que me lastima
mucho ser el mal tan sin esperanzas, aunque mucha es la mejoría, que come mejor y se
levanta; mas, como no se le quita calentura, no hay que hacer de ella mucho caso, según
dice el doctor. Dios todo lo puede y podría hacernos esta merced: pídanselo mucho. Porque
ella escribe, no digo más de ella.

Son hoy 6 días de mayo.

Indigna sierva de vuestra reverencia,
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Teresa de Jesús.

10. A mi Gabriela (17) me la dé un gran recaudo. Harto me holgué con su carta y huelgo de
que tenga salud. Désela Dios a todas como puede, amén, amén.

-------------------------------------------------------------------------------193 NOTAS

1. Ese ángel: Bernarda de San José, novicia en Sevilla (de quien pidió noticias en la carta
190), muerta el 21 de marzo. Era *de muy linda disposición y hermosura+.

2. Beatriz de la Madre de Dios: nuevos indicios de su exaltación y desequilibrio.

3. Su madre (de Beatriz?): Juana de la Cruz, monja en las descalzas de Sevilla.

4. Supriora de Sevilla: María del Espíritu Santo.
5. Madre María ha resistido a las presiones de fuera para enterrar a la H. Bernarda en la
iglesia.

6. Jerónimo Gracián.

7. Garciálvarez confesor de la comunidad.

8. Entrar en clausura con motivo de la enfermedad y entierro de H. Bernarda.

9. Pascua de Pentecostés: 26 de mayo.

10. Nicolás Ormaneto.

11. Ana de San Alberto, priora de Caravaca.

12. Cortesía y amor: madre María ha hecho de estafeta en Sevilla, entre la Santa y Gracián;
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ahora que Gracián viene hacia Toledo, la Santa hará otro tanto con M. María.

13. Freila: hermana no corista. Es Juana de San Bernardo.

14. Nicolás Doria, ahora novicio carmelita en Los Remedios (Sevilla).

15. Gregorio Nacianceno.

16. Brianda de San José, gravemente enferma, que por fin ha venido al convento de Toledo.

17. Leonor de San Gabriel.

-------------------------------------------------------------------------------194 Al padre Ambrosio Mariano, en Madrid

Toledo, 9 mayo 1577

S.179 E.189 Lf. apénd. 5 T.194

Mariano ha accedido a las sugerencias de la Santa; está bien instalado en el Carmen de
Madrid y se profesa rendido al parecer de la Madre; *(que dure!+. - Ella está menos de
acuerdo con ciertas actuaciones y amistades de Mariano en Madrid; y no se presta a apoyar
a ese caballero que él recomienda. - Sigue con poca salud: con la cabeza harto ruin. Escribe
con dificultad. A su lado, madre Brianda *esta noche ha estado más mala+.

Para mi padre el doctor fray Mariano de San Benito, en Madrid. En su propia mano.

1. Jesús sea con vuestra reverencia, mi padre, y le pague las buenas nuevas que me
escribió, que, a lo que parece, son bien a nuestro propósito por muchas razones. Luego se
partió el muchacho (1). Dios lo encamine como sea más para su gloria, pues no pretendemos
otra cosa todos.

2. Huélgome que le vaya a vuestra reverencia tan bien con esos padres (2), al menos no
están descuidados en estorbar, que dícenme que el padre fray Angel (3) escribió al obispo
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de Salamanca (4) sobre que no diese licencia para fundar, y hanlo hecho pleito, como el de
aquí, ni más ni menos. (Oh, mi padre, y qué mal saben hacer estos negocios!, que aquello
se estaba hecho si se supiera guiar, y no ha servido sino de infamar a los descalzos. Crea
que las cosas sin tiempo nunca tienen buen suceso. Por otra parte, pienso que es
ordenación del Señor y que tiene gran misterio. Ello se dirá; que, si se hace lo que vuestra
merced me dice, dicho se está. Dios le pague el buen crédito que tiene de mi parecer; plega
a El que dure. Paréceme que adonde los hay tan buenos, de mí hay poco caso que hacer.
Harto consuelo me da que vayan los negocios por tan buenas manos. Bendito sea el que lo
hace, amén.

3. )Cómo nunca me dice del padre fray Baltasar? (5), que no sé adónde está. Déle vuestra
reverencia mis encomiendas, y al padre mío Padilla (6) y al padre Juan Díaz. La priora de
aquí y la de Malagón, Brianda (7), se encomiendan a vuestra reverencia. Mejor había estado
después que vino; esta noche ha estado más mala. Alguna esperanza hay de su vida. Dios
se la dé como ve que es menester, y a vuestra reverencia guarde.

4. Mire, mi padre, que esté siempre advertido, que podrían ser estas amistades forzosas
para no se descuidar en nada. El verdadero amigo de quien hemos de hacer cuenta es de
Dios, y procurando siempre hacer su voluntad no hay que temer. Mucho querría saber
aquella respuesta (8), y aun quisiera se pudieran estar vuestra paternidad y el padre maestro
(9) adonde creyeran los tienen de buena gana. No ha de faltar cruz en esta vida, aunque
más hagamos, si somos del bando del Crucificado.

5. En lo que toca a Antoño Muñoz (1)0 está engañado, que no tenemos por monja a doña
Catalina de Otálora ni nunca lo fue, sino viuda que ayudó a aquella fundación, y ahora no
creo está allí ni yo la conozco, ni tampoco es de mi profesión tratar de eso; vuestra
reverencia se lo diga. Antes me han puesto escrúpulo de lo que pedí a vuestra reverencia
en este caso; porque como yo conozco poco a ese caballero (esto para con vuestra
reverencia, que, aunque es tanto el deudo, sola una vez le he visto), no sé yo qué cargo
estaría bien a su alma; y así suplico a vuestra reverencia que por mi parecer en este caso
no haga nada, sino conforme a lo que viere en su persona.

6. De esto no le diga vuestra reverencia nada por que no se desconsuele, que le he lástima;
sino déle mis encomiendas, y que por tener mala la cabeza no le escribo, que todavía me
la tengo harto ruin; que a la señora doña Beatriz (1),1 su mujer, escribí este día; y dígale
esto, que no es monja esa señora que dice.

Guarde Dios a vuestra reverencia como lo hemos menester, amén.

Son hoy 9 de mayo.

Indigna sierva de vuestra reverencia,
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Teresa de Jesús.

-------------------------------------------------------------------------------194 NOTAS

1. Probablemente Juanico, el recadero de la carta anterior (192, 2).

2. Esos padres. carmelitas calzados de Madrid.

3. Angel de Salazar, exnprovincial de Castilla.

4. O. de Salamanca. Francisco de Soto y Salazar (cf. Rel. 4). - Proyecto de fundación de un
colegio de descalzos en Salamanca (c. 135, 14).
5. Baltasar de Jesús (Nieto), había sido prior de Pastrana. Fraile intrigante. Su presencia en
la corte preocupa a la Santa. Mariano ha optado por el mutismo ante la insistencia de ésta
por tener noticias (ver las cartas 131, nota 12; 133, n. 4; 161, 6; 183, n. 3; 191, n. 5).

6. Juan Calvo de Padilla y Juan Díaz, sacerdotes amigos en Madrid.

7. Priora de Toledo, Ana de los Angeles; Brianda de San José, priora de Malagón que reside
en el carmelo de Toledo gravemente enferma.

8. Aquella respuesta: quizás alude a la que Gracián espera del Nuncio (ver c. 192, nota 2).
El 15 de mayo ya sabe la Santa que *el nuncio ha enviado a llamar a nuestro Padre
(Gracián)+ (c. 195, 6).

9. Padre maestro: Juan de Jesús Roca.

10. Antonio Muñoz: pariente del difunto marido de Catalina de Otálora. Aquella fundación:
el carmelo de Caravaca (ver Fund. 27, 1n3; y c. 200, 12).

11. Esposa de Antonio Muñoz.
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-------------------------------------------------------------------------------195 A la M. María de San José, en Sevilla

Toledo, 15 de mayo 1577

S.180 E.190 Lf.152 A.II 90 T.231

La carta es casi un duplicado de la anterior. Han llegado nuevos regalos de la M. María
(agua de azahar, corporales, una crucecica). Los agradece, y amplia las consignas ya dadas
en la precedente.

Para la madre priora de Sevilla.
1. Jesús. - La gracia del Espíritu Santo sea con ella, hija mía. Harto más quisiera saber que
tiene salud, que todos los regalos que me envía, aunque son como de reina. Nuestro Señor
se lo pague. El azahar (1) es muy lindo y mucho, y vino a harto buen tiempo: infinito se lo he
agradecido; y los corporales son galanísimos. Parece la despierta Dios, porque me había
enviado la priora de Segovia (2) una palia, que desde que estaba ahí, si se le acuerda, se
lo envié a rogar que me la hiciesen. Es toda de cadeneta, con aljófar y granatillos. De manos
dicen valdrá treinta ducados. Y con los corporales que hizo Beatriz (3) y la crucecica -y
faltaban otros para henchir la caja-, y son tan lindos éstos que para mi gusto me parecen
mejor que todo. El agua vino muy bueno, y harto hay ahora. A usadas que lo puso ella, que
venía muy bien.

2. Yo no querría sino pagar en algo lo que me envía, que en fin es muestra de amor. Y en
mi vida he visto cosa más seca que esta tierra en cosa que sea de gusto. Como venía de
ésa, ha sido hacérseme aún más estéril.

3. Acá he dado orden para que se paguen por acá por ahora los cien ducados, que ahí me
dieron libranzas de Asensio Galiano (4). No sé si se le acuerda que los cincuenta fueron
para Mariano (5), de lo que había gastado en esa casa cuando fuimos, y los otros cincuenta
para pagar la del alquiler, que como se murió he tenido cuidado de pagarlo, y así le tengo
hasta verla del todo sin estos cuidados. Basta los trabajos que el Señor la da, que harto
penada me tiene ahora, a principio de verano, su mal y el de la supriora (6). Dios lo remedie,
que no sé qué se han de hacer

4. Ya le escribí con el correo que tomase la freila (7), y que se estuviese el cuerpo de esa
santica (8) adonde está en el coro, que en la claustra nos hemos de enterrar, y no en la
iglesia. También la escribí cómo teniendo padre y madre esa santa, aunque renunciase en
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la casa, ellos heredan. Si ellos murieran primero que ella, heredaba la casa. Mas están
obligados a dar la dote competente. Por eso iguálese como pudiere. Si fuese por lo que fió
sería gran cosa (9), y déjese de esa perfección, porque aunque más hagamos no dirán que
no tenemos codicia. En fin, lo que nuestro padre (10) mandare se ha de hacer. Escríbaselo,
y regáleseme mucho, por amor de Dios.

5. Tiéneme lastimada la madre Brianda (11), aunque parece que está mejor después que
vino. Yo me huelgo harto con ella. Porque escribirá, a lo que me ha dicho, no digo de ella
más.

6. Ya sabrá cómo el nuncio (12) ha enviado a llamar a nuestro padre. Bien parece que van
los negocios; encomiéndenlo a Dios. Su Majestad me la guarde y haga muy santa. Envidia
he habido a la buena Bernarda; harto se ha encomendado a Dios en estas casas, aunque
creo no lo ha menester. Es hoy víspera de la Ascensión.

De vuestra reverencia,

Teresa de Jesús.

7. A la madre supriora y a mi Gabriela mis encomiendas, y a todas. Envíeme vuestra
reverencia la receta del jarabe que tomaba la hermana Teresa (13), que la pide su padre,
y no se olvide en ninguna manera, el que tomaba entre día continuo (14).

-------------------------------------------------------------------------------195 NOTAS

1. Pedido por la Santa en la carta anterior.

2. Isabel de Santo Domingo.

3. Beatriz de la Madre de Dios, en Sevilla.

4. Asentista de Medina del Campo, amigo de la Santa.

5. Ambrosio Mariano de San Benito, que cargó con los preparativos de la fundación de
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Sevilla (Fund. 24).

6. Supriora de Sevilla, María del Espíritu Santo.

7. Ver c. 193, nota 13.

8. Bernarda de San José, a cuya muerte aludió en la c. 193, 2.

9. Lo que fió el Padre de Bernarda, Pablo Matías, juntamente con Lorenzo de Cepeda, había
sido fiador en la compra del convento de Sevilla. - Iguálese: póngase de acuerdo con él sin
pleitos.

10. Jerónimo Gracián
11. Brianda de San José, venida de Malagón a Toledo.

12. Nicolás Ormaneto. Que Gracián venga a Madrid.

13. Teresita de Ahumada, novicia en San José de Avila. Su padre: Lorenzo de Cepeda.

14. Desde *envíeme+, escrito por la secretaria al lado del sobrescrito.

-------------------------------------------------------------------------------196 A la M. María de San José, en Sevilla

Toledo, 28 de mayo 1577

S.181 E.191 Lf.154 A.III 75 T.232

No ha escrito madre María, pero ha enviado una pieza de tela que nadie quiere comprar en
Toledo. A Toledo han llegado dos personajes representativos, los dos camino de la corte:
*el Tostado+, carmelita calzado, visitador en espera, de parte de la Orden del Carmen; y
Gracián, carmelita descalzo, visitador en acto, de parte del Nuncio papal. De hecho,
enfrentados los dos. Se acerca una hora difícil para la obra de la Santa, y ella lo presiente.
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De salud, mal: *esta cabeza... todavía la tengo ruin+.

Dicta casi toda la carta.

Para la madre priora de Sevilla.

1. Jesús. - La gracia del Espíritu Santo sea siempre con vuestra reverencia, hija mía, y la
haya dado tan buenas Pascuas como yo deseo. Acá las hemos tenido buenas con la venida
de nuestro padre (1), que va a la Corte, que le envía a llamar el nuncio (2). Viene bueno y
gordo, bendito sea Dios. Sepa vuestra reverencia que ahora es menester encomendar al
Señor mucho los negocios de la Orden, y con muy grande n.. (3). y con mucho cuidado, que
hay muy grande necesidad.

2. El Tostado (4) está ya en la Corte. Ha cuatro o cinco días que pasó por aquí con tan
grande prisa que no estuvo más de tres o cuatro horas. Plega al Señor haga en todo lo que
más conviene para su honra y gloria, pues no deseamos otra cosa. Encomiéndeme a Dios
esta cabeza, que todavía la tengo ruin.

3. Mala dicha habemos tenido con este su lienzo de vuestra reverencia, que le han llevado
a medio Toledo de casas y monasterios y no se ha podido vender; porque a todos se les
hace mucho dar a cuatro reales por ello, y darlo por menos parece que es conciencia. No
sé qué nos hagamos de ello. Vea vuestra reverencia lo que quiere. Nuestro Señor sea con
vuestra reverencia. Postrero día de Pascua.

4. Nuestro padre no está acá hoy, que predica adonde está su hermana (5), y así no podrá
escribir, porque se irá el correo.

5. Deseo tengo de saber cómo está vuestra reverencia y todas, y ha mucho que no veo carta
suya. Dios me la guarde. La madre Brianda (6) se está así harto mala y se le encomienda;
yo a todas y a mi padre fray Gregorio (7), y que ahora es el tiempo en que es menester la
oración de todos.

6. Envíele luego ésta, y ellas tengan cuidado, porque con el favor del Señor veremos la
resolución del bien o lo contrario. Nunca tanto fue menester la oración. Dios me la guarde.

De vuestra reverencia,

Teresa de Jesús.
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-------------------------------------------------------------------------------196 NOTAS

1. Jerónimo Gracián.

2. Nicolás Ormaneto, ya enfermo: morirá mediado el mes siguiente.

3. Sic! Simple titubeo de la amanuense, que sigue mal el dictado de la Santa.
4. Jerónimo Tostado, Visitador de los carmelitas españoles por orden del General.

5. Su hermana (de Gracián): Juana Dantisco, que está en el Colegio de Doncellas Nobles,
fundado por el Cardenal Silíceo. - Desde este número, es autógrafo de la Santa.

6. Brianda de San José, enferma al lado de la Santa.

7. Gregorio Nacianceno carmelita en Los Remedios (Sevilla).

-------------------------------------------------------------------------------197 Al padre Jerónimo Gracián, en Madrid

Toledo, 13 junio 1577

S.182 E.192 T.100

Gracián ha sido llamado a Madrid por el Nuncio Ormaneto. De paso por Toledo, ha visitado
a la Santa (últimos días de mayo). También ha venido a la corte el visitador calzado,
Jerónimo Tostado. Comienza a oscurecerse el horizonte. En el carmelo de Toledo predica
el padre Baltasar, hombre sagaz y alevoso. - La santa escribe muy de prisa. Varios días de
*pena+; ahora, un paréntesis de *contento+. (Son los días en que redacta los primeros
capítulos de las Moradas).
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Para nuestro padre el maestro Gracián, comisario apostólico y visitador del Carmen. En
Madrid.

1. Jesús sea con vuestra paternidad. Ayer recibí sus cartas, que me ha pagado el Señor en
el contento que me dieron, la pena que estos días he tenido en las que trajo quien ésta lleva,
y no entendieron había de tornar tan presto al torno (1), y así no me da lugar para alargarme.

2. A la señora doña Juana no le hay de responder. Plega a nuestro Señor no será nada el
mal del señor Gracián, que pena me ha dado (2).
3. Hoy ha predicado acá el padre fray Baltasar (3), que es el día octavo de Santísimo
Sacramento. Dice están muy alborotados en su casa de la que ahí se quiere tomar.
Espantádome ha lo de la descomunión.

4. Yo creo habré de hacer presto mensajero propio para vuestra paternidad para firmar estos
contratos, que creo se acabarán hoy.

5. Mi hermano (4) le besa las manos, y que es menester mande vuestra paternidad poner
mucha diligencia en lo del pleito del alcabala, y dé dineros al procurador, que él los enviará,
para que se traiga con brevedad el proceso, porque se acabe antes de agosto, por el
inconveniente que yo escribí a su merced, que es bien grande.

6. En extremo me he holgado que el amigo Elías (5) vaya entendiendo la razón. Sepa
vuestra paternidad que allá puse yo mucho la entendiese el fiscal (6) y enviase a decir a su
merced no se fuese, y yo lo hice. No sé si dieron las cartas. No puedo decir más.

Indigna sierva de vuestra paternidad,

Teresa de Jesús.

-------------------------------------------------------------------------------197 NOTAS

1. A la portería del convento. Torno: ventanilla de comunicación con la clausura.
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2. Juana Dantisco y Diego Gracián de Alderete, padres del destinatario.

3. Baltasar de Jesús (Nieto). - Su casa: el carmen de Toledo, donde reside de momento. n
Alborotados (los calzados) por la casa que los descalzos proyectan fundar en Madrid. - Lo
de la descomunión: alusión no fácil de identificar.

4. Lorenzo de Cepeda, venido de Avila. - La alcabala: gravamen pendiente sobre la
comunidad de Sevilla, por error incurrido en las escrituras de fundación.
5. Juan Evangelista (Sevilla).

6. Francisco de Arganda, fiscal de la Inquisición de Sevilla. Probablemente alude al caso de
la mujer ilusa de la carta 149.

-------------------------------------------------------------------------------198 A la M. María de San José, en Sevilla

Toledo, 28 de junio 1577

S.183 E.193 Lf.155 A.II 91 T.233

*Yo me estoy ruin de la cabeza+. Por eso no escribe de su mano sino *cosas secretas+.
Redacta la presente en tres veces: dictando a la secretaria (números 1n2); de propia mano,
sobre si misma y su salud (n. 3); después de la llegada de Lorenzo dos tercios más, casi otra
carta (nn. 4n9); aquí vierte las consignas privadas, que prefiere no pasen por el dictado y la
pluma de la amanuense: admisión de nuevas aspirantes en Sevilla; regreso de Paterna;
mención de la precedente filípica contra madre María por su ocurrencia de adquirir casa
nueva para la comunidad.

Para la madre priora de Sevilla.

1. Jesús. - La gracia del Espíritu Santo sea en el ánima de vuestra reverencia, hija mía.
Mucho me pesa de que tenga tantos trabajos y de sus calenturas de vuestra reverencia: mas
quien desea ser santa, más que eso ha de pasar.

2. Nuestro padre (1) me envió la carta de vuestra reverencia, la que le escribió a diez de
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éste. Yo me estoy ruin de mi cabeza, y todos estos días he estado con cuidado de saber de
su salud y de la madre supriora (2), que me pesa mucho de su mal. La madre Brianda (3)
está unos ratos mejor y luego torna a estar harto mala de sus achaques.

3. El de mi cabeza (4), lo que tengo de mejoría es no tener tanta flaqueza, que puedo escribir
y trabajar con ella más que suelo; mas el ruido está en un ser y harto penoso, y así escribo
de mano ajena, si no es cosa secreta, a todas, o forzosas cartas con quien he de cumplir.
Por eso tenga paciencia, como con todo lo demás.
4. Esto tenía escrito cuando llegó mi hermano (5). Encomiéndasele mucho. No sé si
escribirá. Digo que es Lorencio. Bueno está, gloria a Dios. Va a Madrid a sus negocios. (Oh,
lo que ha sentido sus trabajos! Yo le digo que va de veras el quererla Dios muy buena.
Tenga ánimo, que tras este tiempo vendrá otro y se holgará de haber padecido.

5. Cuanto a entrar esa esclavilla (6), en ninguna manera resista, que a los principios de las
casas muchas sosas se hacen fuera de lo que se ha de hacer, y no tiene para qué tratar con
ella de perfección, sino de que sirva bien; que para freila poco importa, y podráse estar sin
hacer profesión toda su vida, si no es para ello. La hermana es lo peor; mas tampoco la deje
de recibir, y acabe con Dios que sea buena. A la una ni a la otra no apriete con perfecciones;
basta que guarden lo esencial bien, que la deben mucho y sácalas de gran trabajo. Algo se
ha de sufrir, que así hacemos en todas partes a los principios, que no puede ser menos.

6. Esotra monja (7), si es tan buena tómela, que menester ha tener muchas, según se
mueren. Ellas se van al cielo; no tenga pena. Ya veo la falta que le ha de hacer la buena
supriora. Procuraremos se tornen las de Paterna (8), en siendo los negocios asentados.

7. (Oh, qué carta la escribí a ella (9) y al padre fray Gregorio! Plega a Dios que llegue allá.
(Y cuáles los paro por el mudar de la casa! (10) Yo no entiendo cómo pudieron poner en
plática tan gran disparate.

8. Encomiéndemele, y a todos los amigos y a mis hijas, que como es acabado de llegar, no
le quiero dejar más. Dios me la guarde (11) mucho, que más pena me da su mal que todo,
y por caridad que se regale; y a la mi Gabriela (12). Traigan lienzo y déjese de rigor en
tiempo de tanta necesidad. Acá hay bien poca salud. Encomiéndeme a todas. Dios me la
guarde, que no sé cómo la quiero tanto. Brianda se le encomienda. Con todo su mal me hace
harta compañía. Son hoy 28 de junio.

9. Busquen dineros prestados para comer, que después los pagarán. No anden hambrientas,
que me da mucha pena, que así también lo buscamos acá y Dios lo provee después.

De vuestra reverencia,

Teresa de Jesús.
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-------------------------------------------------------------------------------198 NOTAS

1. Jerónimo Gracián.

2. María del Espíritu Santo.

3. Brianda de San José, priora de Malagón, pero enferma en Toledo.

4. El achaque de su cabeza: enfermedad que dura desde el 6 de febrero. - Es autógrafo todo
lo que sigue.

5. Lorenzo de Cepeda, que viene de Avila y va a Madrid pasando por Toledo.

6. Esclavilla: muchacha negra al servicio de alguien. No llegó a entrar en Sevilla.

7. Desconocida. Quizás, María de Jesús (Ruiz).

8. Que regresen a Sevilla las tres descalzas reformadoras en las carmelitas de Paterna.

9. A ella: a la propia M. María. Y al P. Gregorio Nacianceno, descalzo en Los Remedios.

10. Alude al proyecto de trasladar la comunidad a otro edificio, en Sevilla. Prevaleció el
parecer de M. María.

11. Por lapsus escribió guárdese.

12. Leonor de San Gabriel, enfermera de la Santa en Sevilla hace dos años.
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-------------------------------------------------------------------------------199 Al padre Jerónimo Gracián,
Toledo/Avila, julio de 1577 (?)

S.188 E.443 A.IV fr. 87 T.101

Fragmento. Datación dudosa. Véanse las cartas 198 5 y 200, 3.

)Piensa mi padre que, para las casas que yo he fundado, que me he acomodado a pocas
cosas que no quisiera? No, sino a muchas. Algo se ha de sufrir para acomodar una
necesidad como ésa.

-------------------------------------------------------------------------------200 A la madre Ana de San Alberto, en Caravaca

Toledo, 2 julio 1577

S.184 E.194 Lf.156 A.IV 68 T.290

Son los comienzos del carmelo de Caravaca, fundado hace año y medio (1.1.1576). Madre
Ana es la priora, enviada por la Santa a fundar. Ha consultado a ésta las dificultades caseras
(monjas, profesiones, vestimenta, enfermedades..., nuevo edificio) y el grave problema de
la casa, pendiente ante el obispado de Cartagena. - La Santa vive las primeras jornadas de
ansia, tras la muerte del Nuncio Nicolás Ormaneto. Sigue convaleciente, con su dolor de
cabeza que no la deja *escribir mucho de mi mano+ y eso que tiene en marcha la redacción
del Castillo Interior.

Para la madre Ana de San Alberto.

1. Jesús sea con vuestra reverencia, mi hija. Gran consuelo me ha dado que sea tan fresca
la casa y no hayan de pasar lo que ahora un año. Harto me holgara de verme ahí algunos
con ella, si Dios fuera servido, que no me hallaran los negocios y cartas tan a mano, y por
estarme cabe esas anaditas y agua, que deben de parecer ermitañas. No lo merezco, mas
harto me alegro que lo goce vuestra reverencia por mí.
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2. Sepa que no pensé que la quería tanto, que me da mucha gana de verla; quizá lo
ordenará Dios. Harto se la ofrezco, y tengo acá una satisfacción de que la ha de ayudar en
todo, que ninguna pena me da pensar ha de ayudar a esas almas a que sean muy perfectas;
mas esté advertida que no las ha de llevar a todas por un rasero. Y esa hermana a quien dio
nuestro padre el hábito (1), llevarla como a enferma, y no se le dé nada que vaya con mucha
perfección; basta que haga buenamente, como dicen, lo que pudiere y que no ofenda a Dios.

3. En cada cabo se pasa harto, en especial cuando se comienza; porque hasta fundar la
casa tomamos las que podemos, si tienen, por que haya para las otras. En especial, ésa que
lo comenzó, era razón (2). Llévela, mi hija, como pudiere. Si el alma tiene buena, considere
que es morada de Dios.

4. Cada vez le alabo de cuán contento envió a nuestro padre. Para que ella lo haga, le digo
que dijo que era de las muy buenas prioras que había. Como está solilla, ayúdala Su
Majestad. De lo de Malagón no tenga pena; basta enviarlo cuando pudiere (3).

5. Nuestro padre está bueno, gloria a Dios, y con hartos trabajos; porque sepa que murió el
nuncio (4), y el Tostado (5) está en Madrid, que es el vicario general que envía nuestro
reverendísimo (6). Aunque hasta ahora no ha querido el rey que visite, no sabemos en qué
parará.

6. La comisión (7) de nuestro padre no acabó, aunque murió el nuncio, y así se es visitador
como antes. En Pastrana creo está ahora. Es menester mucha oración para que se haga lo
que sea más servicio de Dios, que así se hacen por acá, y procesiones hemos hecho. No
se descuiden, que es ahora grande la necesidad, aunque, a lo que parece, ha de hacerse
bien.

7. Con todos los trabajos que ha tenido nuestro padre, no ha dejado de entender en el
negocio de esa casa y hablado dos veces al obispo (8). Mostróle mucha gracia y dijo que lo
haría muy bien, y así lo escribió a aquella señora (9). Estotra semana me envió aquí una
carta, sino que aguardaba no sé qué. Bien contento está nuestro padre, que dice se hará
muy bien. No se les dé nada que se tarde un poco, que yo le digo que ha habido harto
cuidado. Ya se satisfizo de la renta, y no hay que tener pena, que presto se hará.

8. Si ésas le contentan (digo, las hijas de la vieja) (10) no tienen más que hacer de darlas
profesión, aunque tengan algún achaque, que no se halla mujer sin él. El de mi cabeza está
un poco mejor, aunque no para escribir mucho de mi mano, que a ningún monasterio escribo
sino de ajena, si no es alguna cosa particular, y así se acabará ésta.

9. )Qué le diré de la baraúnda de poca salud que hay por acá, en especial en Sevilla? Aquí
se lo contarán. De Encarnación (11) me pesa, aunque son males que con la edad se van
menoscabando. Encomiéndemela y a todos muy mucho, en especial a la supriora y
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fundadora (12).
10. La presidente de Malagón se llama Ana de la Madre de Dios, y es muy buena religiosa
y hace muy bien su oficio sin salir un punto de las Constituciones. En Sevilla están con
muchos trabajos, y la supriora oleada (13), y la priora (14) anda con calentura, y así no hay
ahora qué las pedir. Acuérdese que le hizo la costa desde Sevilla; ahora tomarán monjas y
se las pagarán.

11. El traer el pescado es cosa de burla si no envía vuestra reverencia por ello, que traerlo
aquí sería gran costa. En lo que toca a las sayas de paño que dice nuestro padre, váyanse
deshaciendo de ellas poco a poco, si no tienen para comprar ahora junto para todas, hasta
que no quede ninguna. Véndalas lo mejor que pudiere.

12. Háyase muy bien en todo con doña Catalina de Otálora (15) y procure darla en todo
contento, pues ve lo que se le debe, que no parece bien la ingratitud. Si escribiere (a) alguna
monja, déle las cartas y haga que la responda. Nuestro Señor la haga muy santa.

La madre Brianda (16) se le encomienda a vuestra reverencia. Así se está, ruin.

Son de julio dos.

Su madre de vuestra reverencia y hermana (17) están buenas.

Indigna sierva de vuestra reverencia,

Teresa de Jesús.

-------------------------------------------------------------------------------200 NOTAS

1. Nuestro padre: Jerónimo Gracián. Ha dado el hábito a Francisca de la Madre de Dios
(Sahojosa), que había sido una de *las tres jóvenes+ retiradas en casa de Catalina de
Otálora solicitando la fundación de Caravaca (1575n1576), pero que a última hora abandonó
el grupo (cf. Fund. 27, 3n4). Ahora había vuelto a pedir el hábito. Era algo enfermiza y
propensa a *la melancolía+. Profesó el 1.6.1578.
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2. Lo comenzó: la hermana Francisca era pionera de la fundación.
3. Deuda del Carmelo de Caravaca con el de Malagón.

4. Nicolás Ormaneto, muerto el 18 de junio.

5. Jerónimo Tostado, visitador carmelita calzado.

6. Juan Bautista Rubeo, general de la Orden.

7. La comisión de Gracián: las facultades de visitador recibidas del nuncio Ormaneto.

8. Obispo de Cartagena, Gómez Zapata, a quien la Santa había recurrido en el pleito
ocasionado por la situación anómala de la fundación de Caravaca, hecha con licencia del
Consejo de Ordenes, pero sin permiso del Ordinario (ver c. 181, nota 24).

9. La duquesa de Osuna, o quizás la de Frías (ver c. 181, nota 25).

10. Inés de Jesús y Ursula de San Angelo (hijas de Martín Robles y Catalina Cuello, (*la
vieja+) que profesarán el 10.11.1577. O bien las tres hijas de Ginés de la Reina y María de
la Flor: María del Sacramento, Florencia de los Angeles y María de San Pablo, que profesará
más tarde.

11. Ana de la Encarnación (Arbizo), *natural de Pamplona, hija de los virreyes de Navarra,
que se crió en el palacio de Felipe II, fundadora de varios conventos...+ (A.IV, p. 342).
Provenía del carmelo de Pastrana, del séquito de la princesa de Eboli.

12. Supriora: Bárbara del Espíritu Santo. *Fundadoras+: Francisca de la Cruz (Cuéllar),
Francisca de San José (Tauste) y la Sahojosa (nota 1).

13. Supriora, María del Espíritu Santo.

14. Priora de Sevilla. María de San José.

15. La viuda bienhechora de las descalzas, que acogió en su casa a las *fundadoras+ (nota
12). Ver Fund. 27, 1.

16. Brianda de San José, exnpriora de Malagón, enferma en Toledo.
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17. La madre de Ana de San Alberto: Ana de Salcedo.

CARTAS

201 A Gaspar de Villanueva, en Malagón

Toledo, 2 (?) julio 1577

S.186 E.195 Lf.158 A.II 63 T.352

El destinatario es un sacerdote de Malagón. Ha sido capellán y confesor de las carmelitas,
entre las cuales tiene dos hermanas (Ana de los Angeles e Isabel de la Ascensión). Por
ingenuo y poco prudente, se ha hecho responsable de desórdenes y turbación en la marcha
interna de la comunidad. La Santa lo ha sustituido con un confesor descalzo. Ahora lo invita
terminantemente a mantenerse distante de las monjas. (Véase la buena reacción del
destinatario en la c. 316, 3).

Al muy magnífico y reverendo señor el licenciado Villanueva.

1. Jesús. - La gracia del Espíritu Santo sea con vuestra merced. Harta pena me han dado
sus cartas de vuestra merced; porque pensar que en ninguna de estas casas andan las
cosas peor que las de las calzadas del Andalucía, me es una muerte. He tenido poca dicha
en ésa (1). Yo no sé qué males les hace la presidente (2) para que estén como vuestra
merced dice en la carta de la madre priora (3), que bastaba lo que las dijo un tal prelado
como es nuestro padre (4) para que se hubiesen allanado. Paréceles bien el poco
entendimiento que tienen, y no puedo dejar de echar culpa a vuestra merced, porque sé que
puede tanto con ellas, que si pusiese lo que ponía cuando se tentaban con la madre Brianda,
estarían ya de otra manera.

2. Lo que han de sacar de aquí es no verla más, aunque Dios la dé salud, y quedarse sin
vuestra merced, que así paga Dios a quien mal le sirve, y vuestra merced verá en lo que
para gente tan contendiosa y que tal vida me da siempre, y así le suplico se lo diga de mi
parte a esa Beatriz (5). Estoy de arte con ella que no la quisiera oír mentar. Suplico a vuestra
merced le diga que si se mete en contradecir a la presidente ni en cosa que se haga en casa
y yo lo sé, que la costará muy caro. Enséñelas vuestra merced, como siempre lo ha hecho,
por amor de Dios, a abrazarse con El y no andar tan desasosegadas, si quieren su sosiego.
Teme vuestra merced que habrá otras como Ana de Jesús (6) Por cierto, más las querría yo
ver peor que ella estuvo, que no desobedientes; porque para ver que ofende a Dios ninguna,
no tengo paciencia, y para todo lo demás veo que me da el Señor mucha.
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3. En poder comulgar Ana de Jesús, es bien cierto, que se ha mirado bien, y que ahora que
pudo estése así un mes a ver cómo le va. En esto me remito a lo que escribe a vuestra
merced la madre priora. El no lo avisar a vuestra merced fue muy mal hecho; harto hizo en
dársele, no sabiendo más.
4. En lo que toca al cura, por eso temía yo la ida de fray Francisco (7), porque ni el provincial
(8) quiere que se confiesen siempre con un confesor, ni a mí me parece bien; ya yo lo dije
a vuestra merced. De la mucha comunicación me pesa; yo lo avisaré, porque hay mucho que
mirar.

5. Sobre cierta cosa me dijo estotro día la presidente que no se había vuestra merced tan
bien con ella. Dio a entender que no creía vuestra merced le trataba con llaneza. El no la
tener con vuestra merced me parece muy mal. Yo la escribo sobre ello y otras cosas de
manera que no entenderá se me ha escrito nada. Bien seria que le hablase vuestra merced
con llaneza y se quejase de lo que hizo con Ana de Jesús; porque si vuestra merced no
desmaraña lo que el demonio ha comenzado a urdir, ello irá de mal en peor y será imposible
sufrirlo vuestra merced con sosiego en el alma; y aunque me pesará mucho de que falte de
ahí, veo que está más obligado a su quietud que a hacerme merced (9). Dénosla el Señor
como puede, amen.

A esos señores beso muchas veces las manos.

Dicen que, aunque murió el nuncio (10), no se acabó su comisión, que se queda visitador,
que en parte me ha pesado harto.

Indigna sierva de vuestra merced,

Teresa de Jesús.

-------------------------------------------------------------------------------201 NOTAS

1. En esa: en el carmelo de Malagón.

2. Presidente del convento: Ana de la Madre de Dios, enviada desde Toledo.
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3. Priora de Malagón: Brianda de San José, enferma en Toledo.

4. Jerónimo Gracián.
5. Beatriz de Jesús (Cepeda y Ocampo, prima de la Santa), presidente cesante.

6. Ana de Jesús (Contreras), profesa en 1568, y posteriormente enferma psíquica. Por ello
se cuestionaba si podía comulgar o no.

7. Francisco de la Concepción, enviado a Malagón por confesor de la comunidad; ahora ha
regresado a su convento.

8. El mismo Gracián.

9. Eufemismo, para invitarle a alejarse de la comunidad.

10. El nuncio Nicolás Ormaneto ha muerto el 18.6.1577. El había dado a Gracián poderes
de visitador.

-------------------------------------------------------------------------------202 A la M. María de San José, en Sevilla

Toledo, 11 de julio 1577

S.185 E.196 Lf.157 A.II 92 T.234

Madre María ha enviado regalos de reina. Entre ellos, varios cocos venidos de las Indias:
*es cosa de ver+ -exclama dos veces la Santa-. Y un paquete de estampas. Gracián partirá
mañana el coco; pero hurta las estampas. - Contrasta con ese cuadro la situación de Sevilla:
una monja gravemente enferma; presión del arzobispo para admitir en comunidad a una
aspirante melancólica; otras vocaciones problemáticas; proyecto descabellado de
trasladarse de casa. - La Santa escribe de propia mano; a media carta dicta varios renglones
a la secretaria.

Para la madre priora María de San José.
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1. Jesús sea con ella, mi hija. De que me dice que está algo mejor, parece lo llevo todo de
buena gana. Plega al Señor vaya adelante y lo pague a ese médico, que en forma se lo he
agradecido.

2. Gran cosa ha sido tener hasta ahora vida la supriora (1). Bien puede el que la hizo, darla
salud, pues la dio ser de nonada. Bien la ejercita en padecer, y a todas. De esta hecha
quedan personas para ir a Guinea (2) y aun más adelante. Con todo, lo querría ya ver
pasado, que con harta lástima me tiene.

3. Porque a la madre Brianda (3) dije escribiese lo que por acá hay que decir, no diré yo más
de lo que hace al caso. Las estampas que decía para doña Luisa ni la carta no vinieron (4),
ni me dice si recibió el lienzo y los crucifijos (5). Avísemelo otra vez y encomienden a Dios
a Brianda, que estoy muy alegre de verla tan mejor.

4. La monja tome enhorabuena (6), que no es mal dote el que dice que tiene. Esa viuda (7)
querría que entrase ya. El otro día la escribí que tome la negrilla (8) enhorabuena. que no
les hará daño, y la hermana. Tampoco me dice si ha recibido esta carta. Del mal de
Garciálvarez (9) me ha pesado; no olvide de decirme cómo está, y si va adelante la mejoría
de vuestra reverencia. Los cocos recibí; es cosa de ver. Yo los enviaré a doña Luisa. El que
viene para mí está muy aliñoso. Nuestro padre (10), que le ha de partir mañana.

5. En lo de Paterna dice que no hay que hablar hasta que él vaya (que harto le hemos hoy
dicho sobre ello), que sería alborotarlos a todos pensando no es visitador (11), y tiene razón.

6. Dios pague a vuestra reverencia tanto regalo como me hace (débese de soñar alguna
reina), y enviar el porte. Por caridad que mire mucho por sí y se regale, que en eso lo
recibiré yo. Las hermanas se holgaron mucho de ver el coco (12), y yo también. Bendito sea
el que le crió, que cierto es de ver. Cáeme en gracia cómo con todos sus trabajos tiene
aliento para estas cosas. Bien sabe el Señor a quién los da.

7. Ahora hablé a nuestro padre sobre la monja del arzobispo (13), que me tiene bien
disgustada ver lo que ponen en importunarle y lo poco que a él le va. Dice nuestro padre que
piensa es una beata melancólica -de lo que habíamos de estar escarmentadas-, y será peor
echarla después. Que procure hablarla algunas veces y entender qué cosa es; y, si ve que
no es para nosotras, no me parece seria malo que hable el padre Nicolao (14) al arzobispo
y le diga la mala dicha que tenemos con estas beatas, o irlo entreteniendo.

8. Al padre fray Gregorio (15) ha mucho que escribí esa carta, y enviéla a nuestro padre para
que se la enviase, y ahora tórnamela. Sin tiempo (16) va; mas no la deje de leer, para que
no les torne tentación tan desatinada como dejar esa casa. Pena me da el gran trabajo que
tendrán con esa hermana, y lo que la pobrecita padece me lastima. Dios lo remedie. A todas
dé mis encomiendas, y a todos. Harto consuelo me daría verla, porque hallo pocas tan a mi
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gusto, y quiérola mucho. Todo lo puede el Señor.
9. Al padre Garciálvarez muchas encomiendas, y a Beatriz (17), a su madre y a las demás,
y que han menester ser muy perfectas, pues comienza el Señor con ellas esa fundación,
pues les ha quitado el ayuda (18), que yo no entiendo cómo se puede valer. Verdad es que
peor le fuera con tener calzadas, como en otras partes han tenido (19), que ésas, en fin, se
irán por donde las dijeren. Lo peor es haber de trabajar vuestra reverencia con poca salud,
que ya yo lo he probado, que a tenerla, todo se pasa. Désela Dios, hija mía, como yo deseo
y le suplico; amén.

Son hoy 11 de julio.

Yo de vuestra reverencia,

Teresa de Jesús.

10. Como nuestro padre estaba aquí, abrió el pliego y diome las cartas y quedóse con las
estampas, y debíasele olvidar -que acaso lo supe hoy- que él y el padre fray Antonio (20)
estaban en contienda sobre ellas. Dos vi y son lindas.

-------------------------------------------------------------------------------202 NOTAS

1. María del Espíritu Santo, supriora de Sevilla.

2. Ir a Guinea: como ir *a tierra de turcos+ o *de moros+.

3. Brianda de San José, enferma en Toledo.

4. Sí, vinieron: ver n. 10. - Doña Luisa de la Cerda, dama toledana.

5. Sobre el lienzo, ver c. 196, 3; sobre los crucifijos, c. 190. 1.

6. Ver c. 198, nota
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7. Esa viuda no parece ser la de la c. 175, nota 10. Ribera cuenta de *una señora viuda que
deseó entrar, y la segunda vez que vino a hablar de ello las trajo, sin pedirla nada, 2.700
ducados en tejos de oro y reales; y dilatando su entrada hasta que ella acabase algunos
negocios que tenía, la llevó al Señor+ (Vida de la Santa, III, c. 6).

8. Sobre la negrilla (=esclavilla) y su hermana, ver c. 198, 5.

9. Garciálvarez, confesor de las descalzas de Sevilla.

10. Jerónimo Gracián (sobrentendido: dice).

11. Es que, tras la muerte del nuncio Ormaneto, han surgido ya fuertes dudas sobre el
fenecimiento de los poderes de Gracián como Visitador,

12. Lo que precede, de este número, está escrito por la amanuense.

13. Arzobispo de Sevilla, don Cristóbal de Rojas, amigo de la Santa.

14. Nicolás Doria, novicio en Los Remedios.

15. Gregorio Nacianceno, descalzo en Los Remedios, connivente con madre María en el
proyecto de comprar nueva casa.

16. *A destiempo+.

17. Beatriz de la Madre de Dios (Chaves) y su madre Juana de la Cruz.

18. Ayuda de la comunidad: el P. Gracián.

19. Tener calzadas: alude a las muchas que de La Encarnación de Avila vinieron con la
Santa a iniciar las fundaciones.

20. Antonio de Jesús, prior de Los Remedios (Sevilla).
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-------------------------------------------------------------------------------203 A Roque de Huerta, en Madrid

Toledo, 14 julio 1577

S.187 E.197 T.432

Roque de Huerta es *guarda mayor de montes de Su Majestad+. Reside en Madrid y es
amigo de la familia Gracián. Cuenta con garantías y facilidades especiales para cursar el
carteo. Por tanto, excelente medianero para la correspondencia de la Santa, que atraviesa
un período de dificultades. Gracián la ha recomendado a Roque. Con esta carta comienza
ella a utilizar los servicios del empleado real.

1. Jesús. - Sea con vuestra merced el Espíritu Santo. Nuestro padre, el maestro fray
Jerónimo Gracián (1), me ha dicho la voluntad que tiene a vuestra merced y cuán confiado
está que en todo lo que se ofreciere hacerme merced lo hará sin pesadumbre, que no es
poco, según yo tengo de negocios; y así, de aquí adelante acudiré a vuestra merced con las
cartas que se ofrecieren para nuestro padre, que es lo que más me importa. Mas ha de ser
a condición que no ponga vuestra merced más que el trabajo, sino que con toda llaneza
tengamos cuenta en esto de los portes; porque, de otra manera, yo no recibiré esta merced

2. De cualquiera que yo pueda servir a vuestra merced lo haré con toda voluntad, si para
esto valgo algo. Estas cartas suplico a vuestra merced mande enviar a quien va.

Son hoy 14 de julio.

Indigna sierva de vuestra merced,

Teresa de Jesús.

-------------------------------------------------------------------------------203 NOTAS
1. Gracián por esas fechas ha estado en Toledo y Madrid. Hace un mes escaso que ha
muerto el nuncio Nicolás Ormaneto (18 junio). Comienza la situación fluida de Gracián y el
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período de dificultades para la obra de la Santa.

-------------------------------------------------------------------------------204 Al padre Jerónimo Gracián, en Madrid (?)

Toledo/Avila, julio de 1577 (?)

S.189 E.198 Lf.279 A.IV fr. 35 T.102

Para la inteligencia de este fragmento, véase la carta del 2.7.77 al licenciado Gaspar de
Villanueva (c. 201).

1. ...Si algún fraile ha de quedar allí (1), vuestra paternidad le avise mucho que tenga poco
trato con las monjas. Mire, mi padre, que es menester mucho. Y aun el licenciado (2) no
querría yo tuviese tanto, que, aunque es todo tan bueno, de estas bondades suelen salir
hartos ruines juicios en los maliciosos, en especial en esos lugarcillos, y aun en todos.

2. Crea vuestra reverencia que, mientras más viere a sus hijas apartadas de tratos muy
particulares, aunque sean muy santos, es mejor, aun para la quietud de dentro de casa. Y
esto no querría se le olvidase...

-------------------------------------------------------------------------------204 NOTAS

1. En Malagón. Al visitar el carmelo de Malagón, Gracián había designado como confesor
al padre Francisco de la Concepción, que por estas fechas tendrá que alejarse, nombrado
prior de La Peñuela.
2. Gaspar de Villanueva, capellán de las carmelitas de Malagón.
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-------------------------------------------------------------------------------205 Al padre Jerónimo Gracián, en Madrid (?)

Avila, julio/agosto 1577 (?)

S.193 E.179 Lf.266 A.IV fr. 39 T.103

Fragmento, de difícil datación. El hecho acaece siendo Gracián *Visitador+ (c. 205, 6). La
Santa le pide licencia para admitir a la hija de Gaytán, por *la gana que yo tenía de servir a
vuestra merced+, agradecida a este buen amigo.

1. ...Antonio Gaytán ha estado aquí (1). Viene a pedir se le reciba en Alba su niña, que debe
de ser como la mi Isabelita de edad. Escríbenme las monjas (2) que es en extremo bonita.
Su padre le dará alimentos y después todo lo que tiene fuera del vínculo (3), que dicen serán
seis o setecientos ducados y aun más; y lo que hace por aquella casa (4) y ha trabajado por
la Orden no tiene precio.

2. Suplico a vuestra paternidad no me deje de enviar la licencia (5) por caridad, y presto; que
yo le digo que nos edifican estos ángeles (6) y dan recreación. Como hubiese una en cada
casa y no más, ningún inconveniente veo sino provecho...

-------------------------------------------------------------------------------205 NOTAS

1. Vecino de Alba. Su hija: Mariana Gaytán. Que se la admita en el carmelo de Alba. Mariana
tiene 8 años (nacida en 1569); Isabelita Gracián ya tiene nueve.

2. Las carmelitas de Alba. - Bonita: en acepción de buena, agraciada.
3. Los bienes disponibles no vinculados por ley. Gaytán es viudo.

4. Carmelo de Alba.
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5. Volverá a pedírsela en febrero de 1580 (c. 333, 4).

6. Las niñas admitidas en los carmelos. Cuatro enumera la Santa: Teresita, Isabel Gracián,
Casilda de Padilla y Mariana Gaytán (c. 212, 6).

-------------------------------------------------------------------------------206 A don Alvaro de Mendoza, en Olmedo

Avila, principios de agosto 1577

S.192 E.199 Lf.163 A.I 4 T.51 ()

Gratitud a don Alvaro por un gran favor. Nombrado obispo de Palencia (28.6.1577), a ruegos
de la Santa accede a que el carmelo de San José (Avila) pase de su jurisdicción a la de la
Orden del Carmen. Avala la decisión el 2 de agosto, en Olmedo, antes de trasladarse a la
nueva diócesis (MHCT, t. 1, p. 371). Gracián ha venido con la Santa a tomar la obediencia
de las monjas y visitar la comunidad. - La carta de la Santa data de pocos días después. Ella
media con gusto entre Gracián y Don Alvaro. Entre don Alvaro y alguien que interfiere en el
casamiento de su sobrina. Por fin, entre Don Alvaro y el buen amigo Daza que no quisiera
perder la ocasión para obtener una prebenda.

Al ilustrísimo señor y reverendísimo don Alvaro de Mendoza, obispo de Avila, mi señor, en
Olmedo.

1. Jesús. - La gracia del Espíritu Santo sea con vuestra señoría siempre, amén. Ya estoy
buena del mal que tenía (1), aunque no de la cabeza, que siempre me atormenta este ruido.
Mas con saber que tiene vuestra señoría salud pasaré yo muy bien mayores males.

2. Beso a vuestra señoría muchas veces las manos por la merced que me hace con sus
cartas, que nos son harto consuelo, y así le han recibido estas madres y me las vinieron a
mostrar muy favorecidas, y con razón.

3. Si vuestra señoría hubiera visto cuán necesaria era la visita de quien declare las
constituciones y las sepa de haberlas obrado (2), creo le diera mucho contento y entendiera
vuestra señoría cuán gran servicio ha hecho a nuestro Señor y bien a esta casa, en no la
dejar en poder que supiera mal entender por donde podía y comenzaba a entrar el demonio,
y hasta ahora sin culpa de nadie, sino con buenas intenciones. Cierto, que no me harto de
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dar gracias a Dios (3).

4. De la necesidad, ni falta que nos hará; cuando el obispo no haga nada con ella (4), no
tenga vuestra señoría pena, que se remediará mejor de unos monasterios a otros que no lo
que está en quien en toda la vida nos tendrá el amor que vuestra señoría. Como tuviéramos
a vuestra señoría aquí para gozarle -que ésta es la pena-, en lo demás ninguna mudanza
parece que hemos hecho, que tan súbditas nos estamos; porque siempre lo serán todos los
prelados de vuestra señoría, en especial el padre Gracián, que parece le hemos pegado el
amor que a vuestra señoría tenemos.

5. Hoy le envié la carta de vuestra señoría, que no está aquí. Fue a despachar los que iban
a Roma, a Alcalá (5). Muy contentas han quedado las hermanas de él. Cierto, es gran siervo
de Dios; y como venlo que en todo seguirá lo que vuestra señoría mandare, ayuda mucho.

6. En lo que toca a aquella señora, yo procuraré lo que vuestra señoría manda, si hubiere
ocasión, porque no es persona que acostumbra venir a esta casa quien me lo vino a decir;
y, a lo que se dio a entender, no es cosa de casamiento. Después que vi la carta de vuestra
señoría, he pensado si es eso y se pretendía atajar; aunque no puedo entender que tenga
persona que le toque en este caso quien me lo dijo, sino como celo de la república y de Dios.
Su Majestad lo guíe como más se sirva, que ya está de suerte que, aunque vuestra señoría
no quiera, le harán parte. Harto me consuelo yo que esté tan libre vuestra señoría para no
tener pena. Mire vuestra señoría si sería bien advertir a la abadesa (6) y mostrarse vuestra
señoría enojado con la parte, para si se pudiese remediar algo; que yo digo a vuestra
señoría que se me encareció mucho (7).

7. En el negocio del maestro Daza (8) no sé qué diga, que tanto quisiera que vuestra señoría
hiciera algo por él, porque veo lo que vuestra señoría le debe de voluntad, que, aunque no
fuera después nada, me holgara. Esta dice tiene tanta que, si entendiese que da a vuestra
señoría pesadumbre suplicar le haga mercedes, no por eso le dejaría de servir, sino que
procuraría no decir jamás a vuestra señoría que le hiciese mercedes. Como tiene esta
voluntad tan grande y ve que vuestra señoría las hace a otros y ha hecho, un poco lo siente,
pareciéndole poca dicha suya.

8. En lo de la canonjía, él escribe a vuestra señoría lo que hay. Con estar cierto que si
alguna cosa vacare antes que vuestra señoría se vaya le hará mercedes, queda contento;
y el que a mí me daría esto es porque creo a Dios y al mundo parecería bien, y
verdaderamente vuestra señoría se lo debe. Plega a Dios haya algo, por qué deje vuestra
señoría contentos a todos, que aunque sea menos que canonjía lo tomará, a mi parecer. En
fin, no tienen todos el amor tan desnudo a vuestra señoría como las descalzas, que sólo
queremos que nos quiera y nos le guarde Dios muy muchos años.

9. Pues mi hermano (9) bien puede entrar en esta cuenta. Está ahora en el locutorio. Besa
las manos muchas veces de vuestra señoría, y Teresa los pies. Todas nos mortificamos de
que nos mande vuestra señoría le encomendemos a Dios de nuevo, porque ha de ser ya
esto tan entendido de vuestra señoría, que nos hace agravio. Danme prisa por ésta, y así
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no me puedo alargar. Paréceme que con que diga vuestra señoría al maestro (10) si algo
vacare se lo dará, estará contento.

Indigna sierva y súbdita de vuestra señoría,

Teresa de Jesús.

-------------------------------------------------------------------------------206 NOTAS

1. Alude al famoso achaque de febrero (1577 c. 176), del que se resentía todavía a primeros
de abril (c. 189, 1) y al comenzar el libro de las Moradas (junio 1577: ver prólogo de este
libro). Son los *ruidos+ en la cabeza, de que hablará luego.

2. Obrado: practicado. Alude a la visita hecha por Gracián al carmelo de San José al pasar
a la obediencia de la Orden.

3. Dar gracias a Dios por el traslado de jurisdicción del carmelo de Avila. Recuérdese que
había sido fundado (24.8.1562, cf. Vida 33, 16) bajo la jurisdicción de don Alvaro, obispo de
la ciudad. Ahora, lo hecho mira a *no dejar la casa en poder (jurisdicción) de quien no
supiera entenderla+.

4. Si el nuevo obispo no hiciere nada por la casa (de San José)...

5. Por decisión del capítulo de Almodóvar (septiembre 1576), y expreso deseo de la Santa
(c. 436, 3) debían ir a Roma dos descalzos: los designados, Pedro de ]os Angeles y Juan
de San Diego no saldrán hasta fines de 1578.
6. La abadesa: quizás doña Ana Quixada de Mendoza, abadesa de las Huelgas de
Valladolid, prima de don Alvaro, de quien habló en c. 285, 1.

7. Alusión indescifrable al casamiento de la sobrina de don Alvaro, de que tratará la carta.

8. Gaspar Daza (uno de los destinatarios de Vida) que por medio de la Santa suplica a don
Alvaro una prebenda. Ver n. 9.
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9. Lorenzo de Cepeda y su hija Teresita; hermano y sobrina de la Santa.

10. Al maestro: Gaspar Daza.

-------------------------------------------------------------------------------207 A don Alvaro de Mendoza, en Olmedo

Avila, 6 septiembre 1577

S.194 E.200 Lf.164 A.II 2 T.52

Carta de congratulación y agradecimiento. - Don Alvaro aún no ha llegado a Palencia a
tomar posesión de su diócesis, retenido por asuntos familiares, y quizás para evitar las ferias
palentinas. Ha arreglado el casamiento -preocupante- de su sobrina, demasiado joven. Pero
tiene enferma a su hermana. Y no se olvida de sus monjas de San José de Avila.

1. Jesús sea siempre con vuestra señoría. Mucho contento me ha dado el casamiento de la
señora doña María (1); y es verdad que, de la mucha alegría que me dio, no acababa de
creerlo del todo; y así me ha sido gran consuelo verlo en su carta de vuestra señoría. Sea
Dios bendito que tanta merced me ha hecho, que estos días en especial me ha traído bien
desasosegada y cuidadosa y con gran deseo de ver quitado a vuestra señoría de tan gran
cuidado, y tan a poca costa (según me dicen), que es casamiento bien honroso. En lo demás
no puede ser todo cabal; harto más inconveniente fuera ser muy mozo. Siempre son más
regaladas con quien tiene alguna edad; en especial lo será quien tiene tantas partes para
ser querida. Plega a nuestro Señor sea muy enhorabuena, que no sé qué me pudiera venir
al presente que tanto me holgara.
2. Del mal de mi señora doña María (2) me ha pesado. Plega a nuestro Señor no sea como
suele. Acá se tendrá más particular cuidado que lo ordinario.

3. Pague nuestro Señor a vuestra señoría la limosna que ha venido a muy buen tiempo,
porque ya no teníamos a qué acudir, aunque no me daba mucha pena. A Francisco de
Salcedo le había dado más que a nosotras, que siempre confiamos en Dios. Díjome este otro
día que quería escribir a vuestra señoría y sólo decir en la carta: *Señor, pan no tenemos+
(3). Yo no le dejé, porque tengo tanto deseo de ver a vuestra señoría sin deudas, que de
mejor gana pasaré por que nos falte que no por ser alguna parte para acrecentar costas a
vuestra señoría. Mas, pues Dios le da tanta caridad, espero en Su Majestad que lo
acrecentará por otra parte. Plega a El de guardar a vuestra señoría muchos años y llevarme
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a mí adonde le pueda gozar.

4. Muy determinado está el padre Gracián de no me dejar ir a la Encarnación; mas a Dios
es el que temo, con que no hay cosa que al presente peor nos esté (4). Harto me huelgo de
que vuestra señoría vaya atendiendo a su condición tan generosa para quitarse de
ocasiones, como es la feria (5). Plega a Dios le aproveche, y a vuestra señoría me guarde
más que a mí.

Son hoy 6 de setiembre.

Indigna sierva y súbdita de vuestra señoría,

Teresa de Jesús.

5. Teresa (6) besa a vuestra señoría las manos y hace lo que vuestra señoría le manda, y,
a su querer, bien se iría con vuestra señoría.

-------------------------------------------------------------------------------207 NOTAS

1. Doña María Sarmiento y Pimentel: sobrina de don Alvaro, era hija de María de Mendoza
y Francisco de los Cobos; casó con Gonzalo Fernández de Córdoba, duque de Sessa (c.
206, 6).

2. María de Mendoza, hermana de don Alvaro.

3. Don Alvaro solía proveer de pan al convento, como hará más tarde con el de Palencia
(Fund. 29, 11).

4. Aún no había expirado el trienio de la Priora de La Encarnación, y ya corren rumores
sobre la candidatura de la Santa. La famosa *elección machucada+ acaecerá el 7 de octubre
del mismo año.

5. Alusión a las ferias de Palencia, a primeros de septiembre.
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6. Teresita, la sobrina de la Santa.

-------------------------------------------------------------------------------208 Al Rey don Felipe II, en Madrid

Avila, 18 septiembre 1577

S.195 E.201 Lf.165 A.I 1 T.57

La carta ha sido motivada por un hecho doloroso para la Madre: la difusión de un libelo
difamatorio contra Gracián y las descalzas. Todo ha sido rapidísimo. A principios del mes
se redacta el libelo. Es obra de Baltasar Nieto (superior que fue de Gracián en Pastrana);
lo firma un lego, Miguel de la Columna (compañero de viajes y visitas del mismo Gracián).
Se acusa a éste de atropellos y burdas inmoralidades en los carmelos de Sevilla Beas,
Caravaca y Toledo. El libelo es cursado al Rey, al nuncio Sega y a diversos personajes de
la corte. - La Santa y sus amigos reaccionan con prontitud. Ella busca el conducto más
seguro para llegar a Felipe II: Tomás Gracián, secretario del Rey, extiende una defensa de
su hermano Gracián, y la presenta al monarca junto con la presente carta de la Madre. A
mediados de mes (antes del 19), ya se ha retractado el pobre lego del libelo. El otro astuto
difamador, B. Nieto, escribe a Gracián pidiendo reconciliación (20 de sept.). Siguen nuevas
retractaciones (24 de sept. y 8 de oct.). Pero sobrevendrán enseguida nuevos memoriales
difamatorios, de Andalucía.

1. Jesús. - La gracia del Espíritu Santo sea siempre con vuestra Majestad, amén. A mi noticia
ha venido un memorial que han dado a vuestra majestad contra el padre maestro Gracián
(1), que me espanto de los ardides del demonio y de estos padres calzados, porque no se
contentan con infamar a este siervo de Dios (que verdaderamente lo es, y nos tiene tan
edificadas a todas que siempre me escriben en los monasterios que visita (2) que los deja
con nuevo espíritu), sino que procuran ahora dislustrar estos monasterios adonde tanto se
sirve a nuestro Señor. Y para esto se han valido de dos descalzos (3), que el uno antes que
fuese fraile sirvió a estos monasterios y ha hecho cosas adonde da bien a entender que
muchas veces le falta el juicio. Y de este descalzo y otros apasionados con el padre maestro
Gracián [porque ha de ser el que los castigue), se han querido valer los frailes *del paño+
(4) haciéndoles firmar desatinos, que si no temiese el daño que puede hacer el demonio, me
daría recreación lo que dice que hacen las descalzas, porque para nuestro hábito sería cosa
monstruosa.

2. Por amor de Dios suplico a vuestra majestad no consienta que anden en tribunales
testimonios tan infames, porque es de tal suerte el mundo que puede quedar alguna
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sospecha en alguno (aunque más se pruebe lo contrario) si dimos alguna ocasión, y no
ayuda a la reforma poner mácula en lo que está, por la bondad de Dios, tan reformado como
vuestra majestad podrá ver, si es servido, por una probanza (5) que mandó hacer el padre
Gracián de estos monasterios por ciertos respetos de personas graves y santas que a estas
monjas tratan.

3. Y pues de los que han escrito los memoriales se puede hacer información de lo que les
mueve, por amor de nuestro Señor vuestra majestad lo mire como cosa que toca a su gloria
y honra; porque si *los del paño+ ven que se hace caso de sus testimonios, por quitar la
visita (6) le levantarán a quien la hace que es hereje, y adonde no hay mucho temor de Dios
será fácil probarlo.

4. Yo he lástima de lo que este siervo de Dios (7) padece y con la rectitud y perfección que
va en todo; y esto me obliga a suplicar a vuestra majestad le favorezca o le mande quitar de
la ocasión de estos peligros, pues es hijo de criados de vuestra majestad (8), y él por sí no
pierde, que verdaderamente me ha parecido un hombre enviado de Dios y de su bendita
Madre, cuya devoción -que tiene grande- le trajo a la Orden para ayuda mía (9), porque ha
más de diecisiete años (10) que padecía a solas con estos padres *del paño+ y ya no sabía
cómo lo sufrir, que no bastaban mis fuerzas flacas.

5. Suplico a vuestra majestad me perdone lo que me he alargado, que el grande amor que
tengo a vuestra majestad me ha hecho atreverme, considerando, que, pues sufre el Señor
mis indiscretas quejas, también las sufrirá vuestra majestad.

6. Plega a El oiga todas las oraciones que en esta Orden se hacen de descalzos y descalzas
para que guarde a vuestra majestad muchos años, pues ningún otro amparo tenemos en la
tierra.

Fecha en San José de Avila, a 13 de septiembre de 1 577 (11).

Indigna sierva y súbdita de vuestra majestad,

Teresa de Jesús, Carmelita.
7. Sospecho que, mientras el Tostado (12) está como ahora, no aprovecharán en la visita,
sino que será mucho daño, en especial como se ha llegado a él ese predicador que antes
fue calzado, de cuya vida suplico a vuestra majestad mande ser informado. Y, si fuere
menester, todas las monjas descalzas juraremos que nunca le oímos palabra ni se ha visto
en él (13) cosa que no sea para edificarnos; y en no entrar en los monasterios ha tenido tan
gran extremo que en los capítulos (14) -que parece forzoso entrar- ha hecho por la red,
ordinariamente.
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-------------------------------------------------------------------------------208 NOTAS

1. Jerónimo Gracián de la Madre de Dios.

2. Visita: se trata de la visita canónica. El juicio de la Santa sobre estas *visitas+ de Gracián
puede verse en c. 271, 6 y Modo de visitar, n. 45-49.

3. Dos descalzos: eran el lego fray Miguel de la Columna y el padre Baltasar Nieto. Fray
Miguel, nacido hacia 1550, profesó en Mancera en 1570. *Sirvió a estos monasterios+: había
sido criado del padre Antonio de Jesús. - Baltasar Nieto había sido carmelita calzado en
Andalucía, luego descalzo y superior en Pastrana, hombre con un triste sartal de intrigas y
engaños en su precedente vida religiosa. Ver carta 211, 2.

4. Se refiere a la connivencia de los calzados de Madrid con los difamadores. Véase la carta
de A. Mariano de San Benito a Roque Huerta (19.9.1577) en MHCT t. I (Roma 1973) pp.
389n390.

5. Se refiere a los testimonios recabados de amigos insignes y conocedores de la Reforma;
a ellos aludirá en la carta 271.

6. Por quitar la visita: para librarse de la visita canónica de Gracián...

7. Jerónimo Gracián.

8. El padre Gracián es hijo de Diego de Alderete, secretario del rey.
9. El origen mariano de la vocación de Gracián impresionó a la Santa, que lo recuerda con
insistencia: Fund. 23, 4-6; carta 102, 7.

10. Más de 17 años: su cómputo comienza probablemente a partir de los primeros intentos
de fundación de San José: 1560.

11. Es dudosa la lectura de la fecha: 13 ó 18. Preferimos la primera data, por estar mejor
documentada y porque la segunda es poco compatible con los restantes episodios del
drama: retractaciones y apologías.
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12. Jerónimo Tostado, carmelita portugués designado Visitador del Carmelo español por el
capítulo General. A él se había acogido el detractor padre Baltasar, de quien la Santa habla
en seguida: *ese predicador+...

13. En Gracián.

14. En los capítulos: eran actos en que se reunía toda la comunidad para la corrección
fraterna. - Gracián los *ha hecho por la red+ (por la reja), es decir, desde fuera de la
clausura. - Un mes después escribía a María de San José: *El Rey ha entendido ser todo
maldad+ (c. 211, 2).

-------------------------------------------------------------------------------209 A Roque de Huerta, en Madrid

Avila, 7 octubre 1577

T.433

Es el día de la penosa elección de la Santa para priora de La Encarnación. Consigna al
correo dos sobres (uno ayer, otro hoy) con cartas para Roque y Gracián.

Al muy magnífico señor Roque de Huerta, guarda mayor de los montes de [su) majestad, en
Madrid.

1. Jesús sea con vuestra merced siempre. Por ser estas cartas de grandísima importancia,
van con tanto porte. Suplico a vuestra merced que las mande enviar con el recado que suele
y con brevedad. Y si no se hallare persona tan cierta y de fiar, haga vuestra merced un
mensajero propio, que nuestro padre (1) le pagará.

2. Van dos envoltorios de cartas, porque habíamos enviado el pliego, y ofrecióse otro
negocio, y nunca este cartero nos quiso darle para poner estotras con ellas, y así fue
necesario hacer otro. El Señor las encamine como es menester, y guarde a vuestra merced
para su mayor servicio.

Fecha a siete días de octubre.
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Indigna sierva de vuestra merced,

Teresa de Jesús.

3. Hágame vuestra merced saber qué hay de negocios, por amor del Señor, y ponga buen
porte.

4. Entrambos pliegos de cartas importan mucho que vayan juntos a nuestro padre y con la
brevedad posible, como he dicho.

-------------------------------------------------------------------------------209 NOTAS

1. Nuestro padre: Jerónimo Gracián.

-------------------------------------------------------------------------------210 A don Juan de Ovalle, en Alba de Tormes
Avila, 20 octubre 1577

S.197 E.202 Lf.167 A.IV 44 T.27

A Ovalle le interesa una audiencia con el Primado. La Santa sabe que éste ha llegado a
Toledo, y escribe de prisa al cuñado: es de noche y ha buscado mensajero propio. El
negocio de Juan de Ovalle reaflorará en la carta 220. - La Santa ha regresado a Avila en
julio. Vive días penosos a causa de la Reforma. Sufre por sus monjas de la Encarnación.

1. Jesús sea con vuestra merced. Ya noche me dieron una carta del padre maestro Gracián
en que me dice que son venidas las bulas del arzobispo de Toledo y que cree está ya en
Toledo; y sí estará, porque será ido a tomar la posesión (1). Ahora luego hallé este hombre,
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que lo he tenido a mucho. El martes a mediodía dice que dará la carta; es hoy domingo, creo
que son diecinueve de octubre (2).

2. Por ser tan noche no digo más, ni envié a decir nada a mi hermano de que va éste, porque
no tendrá qué querer. Dile tres reales y acá le daré otros dos. Denle allá dos con que se
torne, que por siete me va, que se me hace un poco de escrúpulo darlos acá todos, hasta
que lo pregunte (3). (Oh, qué trabajo estos atamientos de nuestra pobreza! Plega a nuestro
Señor -pues que yo no puedo hacer nada- lo remedie por otra parte como puede.

3. Yo tendré escrito por que vuestra merced no se detenga aquí, que será gran cosa hallarle
en Toledo (4). Ayer torné a escribir allá y suplicar a la señora doña Luisa no se olvidase, y
a la priora se lo acordase mucho. Si Dios quiere, bastantes diligencias y favor hay. Traiga
bestia que ande bien, y no alto que le brume.

4. Las monjas (5) se están sin oír misa, y no hay cosa nueva, ni en los demás negocios,
aunque van bien. Manden decir a la priora de este mensajero, por si me quisiere escribir.

5. Mi hermana tenga ésta por suya, y a Beatriz me encomiendo. A ser adivinos (6), a buen
tiempo fuera vuestra merced a Toledo de aquí, aunque no pierde sazón. El Señor lo haga;
y por ser tan noche, no más.

Indigna sierva de vuestra merced.

Teresa de Jesús.

-------------------------------------------------------------------------------210 NOTAS

1. La carta de Gracián se refería a don Gaspar de Quiroga recién nombrado arzobispo de
Toledo, que recibiría el palio el 20 de octubre de 1577.

2. Se equivoca: el *domingo+ era 20 de octubre.

3. Es decir, despacha al cartero sin pasar aviso a Lorenzo de Cepeda: supone que éste nada
tiene que decir a los Ovalle. - Sigue el informe sobre el contrato de pago al cartero de
ocasión: ella le da tres reales a la ida y dos a la vuelta; los Ovalle le darán en Alba otros dos.
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4. Urge el viaje del cuñado. La Santa tendrá escrita una carta de recomendación (para el
arzobispo?), que Juan de Ovalle llevará en propia mano.

5. Las monjas son las carmelitas de La Encarnación de Avila *excomulgadas+ (c. 211, 3n4)
por intentar elegir priora de la comunidad a la Santa (7 de octubre). - La priora aludida:
Juana del Espíritu Santo, del carmelo de Alba.

6. A ser adivinos...: Juan de Ovalle había estado recientemente en Avila.

-------------------------------------------------------------------------------211 A la M. María de San José, en Sevilla

Avila, 22 de octubre 1577

S.198 E.203 Lf.166 A.III 76 T.235 ()

Está en Avila desde hace casi dos meses. Días borrascosos. A Madrid ha llegado el nuevo
Nuncio, Felipe Sega, con aire adverso a la Santa y su obra. Contra Gracián se han enviado
libelos difamatorios al rey y a la corte. La Santa ha escrito a Felipe II. Ha logrado la
retractación de los calumniadores. Pero los bulos contra Gracián, madre María y las
descalzas rebrotan: *son tantas las cosas que inventan, que no se pueden decir+. - Más
triste es la situación del monasterio de La Encarnación de Avila. Las monjas han elegido
priora a la Santa, contraviniendo órdenes precisas del provincial calzado, que ha
excomulgado a las electoras: más de medio centenar. Ella asiste de cerca a los hechos.
Dolorida y enferma: *Yo ando ruin de mi cabeza. Encomiéndeme...+ Dicta todo el texto a la
amanuense, y se olvida de firmar. Añade de su mano la postdata, después de cerrada la
carta (n. 7).

Para la madre priora de Sevilla.

1. Jesús sea con vuestra reverencia siempre, hija mía. El mes pasado escribía a vuestra
reverencia con un arriero de esta ciudad, con quien también escribió mi hermano (1), en la
cual decía andaban los negocios algo revueltos, como ya vuestra reverencia sabrá del padre
fray Gregorio (2) más por entero que yo los pude entonces escribir. Ahora, bendito Dios, van
muy bien, cada día mejor, y nuestro padre (3) está bueno y se tiene todavía su comisión,
aunque yo le quisiera harto ver libre de esta gente (4), que son tantas las cosas que inventan
que no se pueden escribir; y lo bueno es que todo les llueve acuestas y se vuelve en bien
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para nosotros.

2. Ya vuestra reverencia sabrá cómo fray Miguel (5) y fray Baltasar se han desdicho, aunque
jura fray Miguel que no escribió cosa del memorial, sino que por fuerza y amenazas se le
hicieron firmar (6). Esto y otras cosas dijo con testigos delante de escribano y del Santísimo
Sacramento. El rey (7) ha entendido ser todo maldad, y así no hacen sino hacer mal par sí.
Yo me ando ruin de mi cabeza. Encomiéndenme a Dios, y a estos hermanos, que Dios los
dé luz para que sus ánimas se salven.

3. Yo digo a vuestra reverencia que pasa aquí en La Encarnación (8) una cosa que creo que
no se ha visto otra de la manera. Por orden del Tostado (9) vino aquí el provincial (10) de
los calzados a hacer elección, ha hoy quince días, y traía grandes censuras y
descomuniones para las que me diesen a mí voto. Y con todo esto a ellas no se les dio nada,
sino como si no las dijeran cosa votaron por mí cincuenta y cinco monjas; y a cada voto que
daban el provincial, las descomulgaba y maldecía y con el puño machucaba los votos y les
daba golpes y los quemaba. Y dejólas descomulgadas ha hoy quince días y sin oír misa ni
entrar en el coro, aun cuando no se dice el oficio divino, y que no las hable nadie, ni los
confesores ni sus mismos padres. Y lo que más cae en gracia es que otro día después de
esta elección machucada volvió el provincial a llamarlas que viniesen a hacer elección, y
ellas respondieron que no tenían para qué hacer más elección, que ya la habían hecho. Y
de que esto vio tornólas a descomulgar y llamó a las que habían quedado que eran cuarenta
y cuatro, y sacó otra priora (11) y envió al Tostado por confirmación.

4. Ya la tienen confirmada, y las demás están fuertes y dicen que no la quieren obedecer
sino por vicaria. Los letrados dicen que no están descomulgadas y que los frailes van contra
el concilio (12) en hacer la priora que han hecho con menos votos. Ellas han enviado al
Tostado a decirle cómo me quieren por priora. El dice que no, que si yo quiero irme allá a
recoger (13), mas que por priora no lo pueden llevar a paciencia. No sé en qué parará.
5. Esto es, en suma, lo que ahora pasa, que están todos espantados de ver una cosa que
a todos ofende, como ésta. Yo las perdonaría de buena gana si ellas quisiesen dejarme en
paz, que no tengo gana de verme en aquella Babilonia (14), y más con la poca salud que
tengo, y cuando estoy en aquella casa menos. Dios lo haga como más se sirva y me libre de
ellas.

6. Teresa (15) está buena y se encomienda a vuestra reverencia. Está muy bonita y ha
crecido mucho. Encomiéndela a Dios que la haga su sierva. Hágame vuestra reverencia
saber si ha entrado la viuda -que lo deseo- y su hermana si se volvió a las Indias. (16)

7. Harto deseo me ha dado de poder tratar con vuestra reverencia muchas cosas, que me
diera consuelo; mas algún día tendré espacio y mensajero cierto para tomarle mejor que
ahora. La señora doña Luisa nos ayuda mucho y hace merced en todo. Encomiéndela a Dios
y al arzobispo de Toledo, y del rey nunca se olvide (17).
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-------------------------------------------------------------------------------211 NOTAS

1. Lorenzo de Cepeda.

2. Gregorio Nacianceno, en Sevilla.

3. Jerónimo Gracián. - Su comisión: sus funciones de visitador y comisario apostólico.

4. Esta gente: carmelitas calzados de Andalucía.

5. Fray Miguel de la Columna, lego; Baltasar Nieto: ambos carmelitas descalzos. Ver sus
datos en la c. 208, nota 3.

6. Ver la retractación en MHCT, t. I, pp. 390n391; 393n399; 406n415.

7. Felipe II: Ver la carta al mismo: c. 208.

8. Carmelitas de La Encarnación de Avila. Los sucesos datan del 7 de octubre.
9. Jerónimo Tostado, visitador general de la Orden en España.

10. Provincial de los carmelitas de Castilla: Juan Gutiérrez de la Magdalena.

11. Priora: doña Ana de Toledo.

12. Concilio de Trento. Alude al c. 6 de la sesión 25.

13. El sentido es: si yo quiero, puedo irme a La Encarnación... - A recoger: alude al *mandato
venido contra ella del capítulo general de Placencia.

14. Aquella Babilonia: el monasterio de La Encarnación, con centenar y medio de monjas.
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15. Teresita de Ahumada, su sobrina, novicia en San José de Avila.

16. Sobre ellas dos, ver c. 202, nota 7.

17. Doña Luisa de la Cerda (en Toledo). Arzobispo de Toledo, don Gaspar de Quiroga.

-------------------------------------------------------------------------------212 A Roque de Huerta, en Madrid

Avila, 22 octubre (?) 1577

T.434

La Santa ha sido elegida priora de La Encarnación (7 octubre), pero su designación ha sido
anulada por el provincial, que ha excomulgado a quienes le han dado el voto. La Santa
busca ayuda para las *pobres monjas+. - Autógrafo gravemente deteriorado.

Al muy magnífico señor Roque de Huerta, guarda mayor de los montes de su majestad.
Puerta trasera... Trinidad, en Madrid.

1. Sea con vuestra merced el Espíritu Santo. Porque escribí por Diego Hernández (1) dos
días creo ha largo y estar esperando quien ésta lleva, no me alargaré. No escribo a nuestro
padre (2), porque lo hice entonces.

2. Gran deseo tengo de saber lo que pasa con aquellas pobres monjas de La Encarnación.
Vuestra merced me la hará ... que siempre en...veniente...escribió...vía puesto pena lo
...sobre que dijo que no e...re del nuncio sin ... consejo. Su intento debe ser como en ...y no
p... Cosa es que presto se averiguará.

3. Sepa vuestra merced que la priora (3) que hicieron en La Encarnación está oleada, y yo
con pena de los trabajos nuevos que aquellas pobres monjas pasarán, porque tienen quitada
voz y lugar a más de cincuenta, y es provincial (4) el que suele, que hará priora con solas
las otras (5); y será peor quizá para lo que ellas pretenden. (Oh, qué falta les hace nuestro
buen amigo Padilla! (6) Porque si hubiera quien... nuncio y enviara a quien se informase...
cosas fuera ... vicario de...clo... e Isabel López (7) ...hacer informándole vuestra merced de
todo...aprovechar algo como de parte de vuestra merced... que él no puede perder y
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podríase ganar.

4. También escribí a la duquesa de AlbaY (8) er con su secretario y me escribió... al nuncio
(9) pidiendo ... a bien si viera vuestra merced ... secretario de y ... saber lo que pasa e... que
fue muy es b...lo ha de hacer bien... sea con vuestra merced.

Indigna sierva de vuestra merced,

Teresa de Jesús.

5. Son ... 22...Las cartas que trajo Diego Hernández recibí y me consolé mucho con ellas y
con él respondí a vuestra merced y a nuestro padre. Ya creo es todo allá. No deje vuestra
merced de dar aviso a ese pariente de Isabel López... (10) seglar, si hubiese algún remedio
para estas pobres.

-------------------------------------------------------------------------------212 NOTAS
1. Diego Hernández: mozo cartero, de confianza

2. Nuestro padre: Jerónimo Gracián.

3. Priora de La Encarnación: doña Ana de Toledo.

4. Provincial carmelita: Juan Gutiérrez de la Magdalena (*el Magdaleno+).

5. Las otras: las monjas que no dieron el voto a la Santa, *que eran 44+ (c. 211, 3; pero cf.
MHCT 1, 435).

6. Juan Calvo de Padilla, interesado en los asuntos de reforma de los religiosos.

7. Isabel López: monja de La Encarnación. Es una de las firmantes de la carta a la duquesa
de Alba (nota 8).
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8. Por esas fechas unas 20 monjas de La Encarnación escribían también a la Duquesa,
pidiendo su ayuda contra el provincial, Cf. NICOLAS GONZALEZ, El Monasterio de La
Encarnación (Avila 1977), t. 2, p. 311.

9. Nuncio: Felipe Sega.

10. Quizás se tratase de Juan López de Velasco, secretario de Felipe II.

-------------------------------------------------------------------------------213 Al padre Jerónimo Gracián

Avila, octubre 1577 (?)

S.196 E.447 Lf.250 A.IV fr. 32 T.104

Fragmento de difícil datación. Le asignamos la dada por Silverio. Según él, correspondería
a la vida ermitaña hecha por Gracián en Pastrana al cesar en la tarea de la visita.

Yo le digo que tiene razón José (1) de dejarle dormir. Hame caído muy en gracia, porque
desde que se fue vuestra paternidad se lo he pedido encarecidamente y rogado,
pareciéndome cosa necesaria. Y por poco he creído que lo hace por mí -y aun creo del todopor haberle yo puesto tanto en ello. Siquiera con ese dormir se pasará el trabajo. Con todo,
se me hace poquísimo el sueño de después; porque yendo a maitines y levantándose de
mañana, no sé cuándo duerme cosa que baste (2).

-------------------------------------------------------------------------------213 NOTAS

1. Cifra por Jesucristo.

2. Los maitines eran a media noche. Duraban más de una hora. A las cinco tenía que estar
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de nuevo en el coro.

-------------------------------------------------------------------------------214 Al padre Jerónimo Gracián

Avila, noviembre 1577

S.200 E.449 LF.226 A.IV fr. 31 T.105

El destinatario mismo nos dio la clave para la lectura de este fragmento: *Aquí se llama la
M. Teresa de Jesús, Angela; José, llama a Cristo, Pablo llama a Anastasio (=Gracián); y has
de saber que cuando estábamos ausentes, le daba yo cuenta de todo lo que pasaba en lo
interior de mi espíritu, y muchas veces se lo enviaba escribo en unos cuadernillos que ella
tenía guardados. Y en un tiempo que me vi con hartas contradicciones y embarazos, me dio
el Señor grandes propósitos de hacer el mesmo voto que la M. Teresa de Jesús tenía hecho
de hacer en todo lo más agradable a Dios, y dile la palabra de guardarlo así; y andando
inquiriendo si sería bien hacer este voto, me aconsejaron no lo hiciese por quitar escrúpulos,
pero que lo propusiese firmemente; y así lo escribí a la Madre como en manera de contrato,
y estos deseos de hacer lo más agradable a Dios, aunque perdiese mil vidas por ello, iban
creciendo en mí más y más, y eso entiendo que dice la M. Teresa en esta carta+
(Peregrinación de Anastasio, diálogo 16). - Mantenemos la datación de Silverio.

1. Tengo por muy gran merced de Dios que entre tantas tempestades esté Pablo tan fuerte
para tan grandes determinaciones, que sólo una hora en un mes es harto, habiendo tantas
ocasiones para quitar la paz. Gloria sea al que lo da.

2. Si cumple aquel contrato, no hay más que desear para mi consuelo; porque todos los
demás trabajos, en fin, han de haber fin; y, si no le hubiese, va poco en ello. Vuestra
paternidad le avise que yo he de guardar aquella escritura para pedirle la palabra, si faltare.

3. Vino bien para los temores en que yo estoy, que toda mi pena es no haga cosa Pablo en
que tuerza la voluntad de Dios. De esto le ha asegurado mucho José a Angela que va bien,
y mereciendo más y más.
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-------------------------------------------------------------------------------215 A Rodrigo de Aranda, en Madrid

Avila, 10 noviembre 1577

S.199 E.205 Lf.168 A.IV 51 T.354

Destinatario dudoso. Rodrigo de Aranda es pariente de Gonzalo de Aranda (sacerdote avilés
que colaboró en la fundación de San José y defendió a sus monjas en la corte contra la
ciudad: Vida 36, 18). Ahora Rodrigo de A. se halla en la corte, donde ha obtenido sentencia
favorable en cierto pleito de *cosa temporal+. Antes que regrese a Avila, la Santa le
encomienda la causa de las pobres monjas de La Encarnación en el Consejo Real. - Ella:
afligidísima por la situación de las carmelitas de La Encarnación, que siguen excomulgadas
por haberla elegido priora.

Al muy magnífico y reverendo señor Rodrigo de Aranda, mi señor, en Madrid.

1. Jesús. n Sea con vuestra merced el Espíritu Santo, mi padre, y páguele nuestro Señor el
consuelo que me da con sus cartas. Ha sido grandísimo para mí la buena sentencia del
pleito (1). He dado muchas gracias a nuestro Señor. No sé si será mucha perfección tanto
placer en cosa temporal. Yo creo vuestra merced le habrá tenido muy grande, y que le puedo
dar el enhorabuena, y así se la doy. Soledad ha de ser en tal tiempo faltarnos vuestra
merced de ese lugar. Sea Dios servido se allanen las cosas de manera que no hayamos
menester el favor de mi señora la marquesa (2), y la buena diligencia de vuestra merced.

2. Sepa, mi padre, que estas monjas están (3) así que me tienen con harta pena, digo las de
La Encarnación. Deseo harto que obedezcan por priora la que lo es, que por vicaria sí que
obedecen. Ellas (como les parece que el bien de aquella casa está en lo que se ha hecho,
y quizá se engañan, y que la han de ver luego perdida, porque ya tornan allá los frailes) (4),
dicen querrían esperar hasta donde pudiesen. Por caridad vuestra merced se informe si lleva
algún medio el poderlas absolver el Tostado (5) o el provincial (6), o si el nuncio (7) va
(donde está la causa no hacen nada en ello); porque si ha de durar mucho es recia cosa
estarse así.

3. Y lo trate vuestra merced también con el señor licenciado Padilla (8) y conforme a lo que
conviene escriba vuestra merced al padre Julián de Avila (9), que él podrá con ellas mucho
-y quizá podrá- para que obedezcan a doña Ana (10), que yo, como saben que no quiero ir
allá, danme poco crédito.

4. A mi señora la marquesa suplico favorezca este negocio en lo que pudiere. Si yo las viese
ya sosegadas, seríame gran consuelo. Al señor licenciado Padilla no escribo por no cansar
a su merced, que basta lo que lo está con tantos trabajos, que deseo mucho saber qué se
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hace del Tostado. Léale vuestra merced este particular de estas monjas, suplícoselo, que
no se sufre estar así mucho ni aun nada ya, que es gran inquietud y no puede dejar de haber
ofensas de Dios.

5. Su Majestad guarde a vuestra merced. Estas sus hijas se le encomiendan.

Es hoy víspera de San Martín.

6. Informado vuestra merced de todo -después de tratado con el señor licenciado Padilla-,
si no hallare mensajero que venga luego, mi señora la marquesa la mandará a vuestra
merced un mozo. Y si ve vuestra merced que esto es pesadumbre, hágale propio, que acá
se pagará, porque más que la semana que viene no se sufre aguardar; sino véalo vuestra
merced, que será una casa en confusión, como hoy me escribe en ese billete fray Juan (11).
Y si hiciere vuestra merced mensajero, avise al señor licenciado Padilla y al señor Roque
de Huerta (12), que quizá tendrá algunas cartas de nuestro padre (13) que nos enviar.

El Señor lo encamine, que con pena me tienen estas cosas, y guarde a vuestra merced.
Es hoy víspera de San Martín.

Indigna sierva de vuestra merced.

Teresa de Jesús.

7. Escribo al señor licenciado Padilla, y así no diga vuestra merced más de ver el modo que
se ha de tener, porque no está el negocio para esperar. El billete (14) le muestre vuestra
merced.

-------------------------------------------------------------------------------215 NOTAS

1. Pleito: ciertamente no se refiere al de La Encarnación (de que hablará luego).
Probablemente otro que le ha encomendado la marquesa de Elche, de quien hablará en
seguida.

2. Marquesa de Elche, doña Juana de Braganza, viuda de don Bernardo de Cárdenas,
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fallecido poco antes (2.8.1577). Es pariente de don Teutonio de Braganza (ver c. 226, 6).

3. Las monjas de La Encarnación: excomulgadas por el provincial desde el 7 de octubre, por
empeñarse en la elección de la Santa por priora (ver c. 226, 6). Las monjas han apelado al
Consejo Real contra el provincial.

4. Los frailes carmelitas calzados, a quienes el nuncio Nicolás Ormaneto había prohibido ir
a La Encarnación, raíz de la primera prisión de San Juan de la Cruz (diciembre 1575).

5. Jerónimo Tostado, visitador general de la Orden en España.

6. Provincial de los carmelitas de Castilla: Juan Gutiérrez de la Magdalena.

7. El nuncio: Felipe Sega. Es dudosa la lectura de este pasaje.

8. Juan Calvo de Padilla, clérigo interesado en asuntos de reforma.
9. Julián de Avila: es el capellán de San José de Avila.

10. Doña Ana de Toledo: elegida por minoría de votos en La Encarnación y proclamada
priora por el provincial.

11. Fray Juan de al Cruz, que todavía es confesor en La Encarnación y reside al lado del
monasterio.

12. Roque de Huerta, *guarda mayor de montes+, fiel amigo de la Santa en la corte.

13. Nuestro Padre: Jerónimo Gracián.

14. El billete de fray Juan de la Cruz que remite junto con la carta.

-------------------------------------------------------------------------------216 Al padre Jerónimo Gracián, Pastrana/Alcalá (?)
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Avila, diciembre 1577 (?)

S.203 E.450 y 448, 3n4 Lf.227 A.IV fr 25n26 T.106

Los dos fragmentos quizás pertenezcan a cartas diversas. De difícil datación. Acaso
coincidan con el período que Gracián pasa esperando la decisión del nuncio Sega,
entregado a intensa vida ascética: *...se fue luego a Alcalá, y allí y en Pastrana se ha estado
en una cueva, padeciendo abominaciones de testimonios.+ (carta 226, 11; del 16.1.1578).
Véase la carta que Gracián ha escrito por esas fechas: 22.10.1577 (MHCT t. 1, 421n426).

1. Alabo mucho a nuestro Señor, que da a vuestra paternidad esa quietud y deseo de
contentarle en todo, y esa luz que le da a tiempos de cosas tan regaladas. Es harta
misericordia suya. En fin ha de dar Su Majestad el ayuda conforme a los trabajos, y como
son grandes, lo son las mercedes. Bendito sea su nombre por siempre jamás.

2. Yo digo, mi padre, que será bien que vuestra paternidad duerma. Mire que tiene mucho
trabajo, y no se siente la flaqueza hasta estar de manera la cabeza que no se puede
remediar, y ya ve lo que importa su salud. Sígase en esto por otro parecer, por amor de Dios,
y déjese de trazas, por más necesarias que sean, y de oración las horas que ha de dormir.
Mire que me haga esta merced, que muchas veces el demonio, cuando ve hervor en el
espíritu, representa cosas de gran importancia al servicio de Dios, para que, ya que no
puede por un cabo, por otro ataje el bien... (1).

-------------------------------------------------------------------------------216 NOTAS

1. Ver cartas 174, 2; 213; 217.

-------------------------------------------------------------------------------217 Al padre Jerónimo Gracián

Avila, diciembre 1577 (?)
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S.209 E.448, 1n2 Lf.129 A.IV fr. 18 T.107

Fragmento. Datación incierta. Seguimos la fijada por Silverio. Véanse las cartas 99, 2; 104;
10. - *Pablo+ = Gracián.

Ahora torné a leer la carta de Pablo adonde dice que deja de dormir por trazar cosas; y creo
lo dice por el embebecimiento de la oración. No acostumbre dejar tan gran tesoro (dígaselo
vuestra paternidad) si no fuere para no quitar el sueño que ha menester el cuerpo, porque
son grandísimos los bienes que ahí da el Señor, y no me espantaría lo quisiese quitar el
demonio. Y como esa merced no se tiene cuando se quiere, hase de preciar cuando Dios
la da, que en un momento representará Su Majestad mejores trazas para servirle que busque
el entendimiento, dejando por eso tan gran ganancia. Y créame que le digo verdad, salvo a
tiempo de concluir algún gran negocio; aunque entonces con los cuidados no vendrá el
sueño; y, si viene, ratos hay en el tiempo para pensar lo que conviene. Dice un libro que yo
leí que, si dejamos a Dios cuando El nos quiere, que cuando le queramos no le hallaremos

-------------------------------------------------------------------------------218 Al Rey don Felipe II, en Madrid

Avila, 4 diciembre 1577

S.204 E.206 Lf.170 A.IV 1 T.58

La carta es un recurso al Rey. La motiva un hecho violento: esa misma noche (3n4
diciembre) ha sido apresado fray Juan de la Cruz. No se sabe su paradero. Avila está
escandalizada. La Santa teme por su vida, más que si hubiese caído en manos de moros.
Otro episodio ha agravado la situación: las vejaciones de las monjas de La Encarnación por
obra del mismo que las ha privado de fray Juan de la Cruz.

1. La gracia del Espíritu Santo sea siempre con vuestra majestad, amén. Yo tengo muy
creído que ha querido nuestra Señora valerse de vuestra majestad y tomarle por amparo
para el remedio de su Orden, y así no puedo dejar de acudir a vuestra majestad con las
cosas de ella. Por amor de nuestro Señor suplico a vuestra Majestad perdone tanto
atrevimiento.

2. Bien creo tiene vuestra majestad noticia de cómo estas monjas de la Encarnación han
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procurado llevarme allá (1), pensando habría algún remedio para librarse de los frailes, que
cierto les son gran estorbo para el recogimiento y religión que pretenden, y de la falta de ella
que ha habido allí en aquella casa tienen toda la culpa. Ellas están en esto muy engañadas,
porque mientras estuviesen sujetas a que ellos las confiesen y visiten no es de ningún
provecho mi ida allí -al menos, que dure-, y así lo dije siempre al visitador dominico (2), y él
lo tenía bien entendido.

3. Para algún remedio, mientras esto Dios hacía, puse allí en una casa un fraile descalzo (3),
tan gran siervo de nuestro Señor que las tiene bien edificadas, con otro compañero, y
espantada esta ciudad del grandísimo provecho que allí ha hecho, y así le tienen por un
santo, y en mi opinión lo es y ha sido toda su vida.

4. Informado de esto el nuncio pasado (4) y del daño que hacían *los del paño+ por larga
información que se le llevó de los de la ciudad, envió un mandamiento con descomunión
para que los tornasen allí (que los calzados los habían echado con hartos denuestos y
escándalo de la ciudad), y que so pena de descomunión no fuese allá ninguno *del paño+
a negociar ni a decir misa ni a confesar, sino los descalzos y clérigos. Con esto ha estado
bien la casa hasta que murió el nuncio, que han tornado los calzados y así torna la inquietud,
sin haber mostrado por dónde lo pueden hacer (5).

5. Y ahora un fraile (6) que vino a absolver a las monjas, las ha hecho tantas molestias y tan
sin orden y justicia, que están bien afligidas y no libres de las penas que antes tenían, según
me han dicho. Y sobre todo hales quitado éste los confesores (7) (que dicen le han hecho
vicario provincial, y debe ser porque tiene más partes para hacer mártires que otros) y
tiénelos presos en su monasterio, y descerrajaron las celdas, y tomáronles en lo que tenían
los papeles.

6. Está todo el lugar bien escandalizado cómo, no siendo prelado ni mostrando por dónde
hace esto (que ellos están sujetos al comisario apostólico) (8), se atreven tanto, estando este
lugar tan cerca de donde está vuestra majestad, que ni parece temen que hay justicia ni a
Dios. A mí me tiene muy lastimada verlos en sus manos, que ha días que lo desean, y
tuviera por mejor que estuvieran entre moros, porque quizá tuvieran más piedad. Y este fraile
(9) tan siervo de Dios está tan flaco de lo mucho que ha padecido, que temo su vida.

7. Por amor de nuestro Señor suplico a vuestra majestad mande que con brevedad le
rescaten, y que se dé orden cómo no padezcan tanto con *los del paño+ estos pobres
descalzos todos, que ellos no hacen sino callar y padecer y ganan mucho; mas dase
escándalo en los pueblos. Que este mismo que está aquí (10) tuvo este verano preso en
Toledo a fray Antonio de Jesús -que es un bendito viejo, el primero de todos- sin ninguna
causa, y así andan diciendo los han de perder, porque lo tiene mandado el Tostado. (11)
Sea Dios bendito, que los que habían de ser medio para quitar que fuese ofendido, le sean
para tantos pecados, y cada día lo harán peor si vuestra majestad no manda poner remedio;
no sé en qué se ha de parar, porque ningún otro tenemos en la tierra.

8. Plega a nuestro Señor nos dure muchos años. Yo espero en El que nos hará esta merced,
527

pues se ve tan solo de quien mire por su honra. Continuamente se lo suplicamos todas estas
siervas de vuestra majestad y yo.

Fecha en San José de Avila a 4 de diciembre de mil quinientos setenta y siete.

Indigna sierva y súbdita de vuestra majestad

Teresa de Jesús, Carmelita.

-------------------------------------------------------------------------------218 NOTAS

1. La Santa había sido priora de La Encarnación desde 1571 a 1574. La comunidad había
intentado elegirla de nuevo el 7 de octubre pasado. Ver el relato de la Santa en carta a don
Teutonio 226, 8.

2. Pedro Fernández, que la había nombrado priora de La Encarnación.

3. Fray Juan de la Cruz. - El otro compañero, Germán de San Matías.

4. Nicolás Ormaneto, muerto el 18.6.1577. Informado de esto: de los hechos que motivaron
(en octubre 1577) la primera prisión de fray Juan de la Cruz.

5. Sin mostrar qué facultades tienen para hacerlo (como en el n. 6).

6. Fray Hernando Maldonado, prior de los carmelitas de Toledo. - Vino a absolver a las
monjas de la excomunión impuesta con ocasión de la elección de la priora (cf. nota 1).

7. Los confesores: fray Juan de la Cruz y Germán de San Matías.

8. Era el padre Gracián.

9. Fray Juan de la Cruz.
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10. El mismo que está aquí es el mencionado padre Maldonado. - Antonio de Jesús había
acompañado a la Santa y al padre Gracián en su reciente viaje de Toledo a Avila. Y al
regresar a Toledo recibió orden del padre Maldonado de quedar recluido en el convento.

11 Jerónimo Tostado (c. 208 nota 12).

-------------------------------------------------------------------------------219 Al padre Gaspar de Salazar, en Granada

Avila, 7 diciembre 1577

S.205 E.207 Lf.171 A.II 44 T.337

Responde a vuelta de correo. Situación agobiante: son recientes las groseras calumnias
contra ella, Gracián y las descalzas al rey; sigue pendiente la critica situación de La
Encarnación, con más de 50 monjas excomulgadas, tras la fallida elección de ella por priora.
Pese a la borrasca, ha podido escribir su *Castillo Interior+, ultimado hace ocho días
(29.11.77); se lo comunica gozosa. Aún no ha logrado rescatar de manos del inquisidor
mayor el autógrafo de Vida. - De salud, mal; *(este ruido de cabeza!+, pero con sosiego
imperturbable (n. 10), y como *insensible+ a la marea de desafueros (n. 2) que la rodea.

Al muy magnífico y reverendísimo señor y padre mío, en Granada.

1. Jesús. - Sea con vuestra merced el Espíritu Santo, mi padre. Hoy víspera de la
Concepción me dieron una carta de vuestra merced. Páguele nuestro Señor el consuelo que
me dio. Bien es menester, porque sepa que ha más de tres meses que parece se han
juntado muchas huestes de demonios contra descalzos y descalzas. Son tantas las
persecuciones y cosas que han levantado -así de nosotras como del padre Gracián- (1) y
de tan mala digestión, que sólo nos quedaba acudir a Dios; y así creo ha oído las oraciones
(que en fin son buenas almas), y se han desdicho los que dieron los memoriales al rey de
estas lindas hazañas que decían de nosotras (2). Gran cosa es la verdad, que antes se
gozaban estas hermanas. De mí no es mucho, que ya la costumbre no es mucho me tenga
en estas cosas insensible.

2. Ahora, para remate, acuerdan las de La Encarnación de darme votos para priora, y, con
tener catorce o quince más (3), se han dado tan buena maña los frailes, que hicieron y
confirmaron otra (4) con los menos votos. Y habíanme hecho harta buena obra, si fuera en
paz.
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3. Como no la quisieron obedecer sino por vicaria, descomúlganlas a todas, que eran más
de cincuenta. Aunque en hecho de verdad no lo estaban, a dicho de letrados, mas hanlas
tenido dos meses sin oír misa ni hablar con los confesores (5) y muy apretadas; y aunque
las mandó ahora el nuncio (6) absolver, lo están harto. (Mire qué vida ver todo esto!

4. Anda el pleito en el Consejo Real; que aunque es harto trabajo ver esto, lo será mucho
mayor si allá me llevan. Encomiéndelo vuestra merced a Dios, por caridad, que hasta estar
apartada provincia (7) nunca creo hemos de acabar con desasosiegos. Esto estorba el
demonio cuanto puede.

5. (Oh, quién pudiera ahora hablar a vuestra merced para darle cuenta de muchas cosas!,
que es una historia lo que pasa y ha pasado, que no sé en qué se ha de parar. Cuando haya
alguna nueva escribiré a vuestra merced largo, pues me dice irán seguras las cartas. Harto
me hubiera aprovechado saber que tenía vuestra merced amigo tal en Madrid, y aun quizá
aprovechará ahora.

6. Desde Toledo escribí a vuestra merced largo; no me dice si recibió la carta. No será
mucho vaya vuestra merced allá, ahora que estoy acá, según soy dichosa: (es verdad que
fuera pequeño alivio para mi alma!

7. Peralta (8) ha agradecido mucho a Carrillo lo que hace con su parienta, no porque se le
dé nada de ella, sino por conocer en todo que se paga su voluntad. Si le viere vuestra
merced, dígaselo, y que, en fin, en ningún amigo halla tanta ley.

8. Bien parece quién anduvo en los conciertos de esta amistad. Que le hace saber que por
el negocio que escribió desde Toledo a aquella persona, nunca ha habido efecto (9). Sábese
cierto que está en poder del mismo aquella joya y aun la loa mucho, y así hasta que se
canse de ella no la dará, que él dijo se la miraba de propósito. Que si viniese acá el Sr.
Carrillo (10) dice que vería otra (11) que -a lo que se puede entender- le hace muchas
ventajas; porque no trata de cosa, sino de lo que es El (12) y con más delicados esmaltes
y labores; porque dice que no sabía tanto el platero que la hizo entonces y es el oro de más
subidos quilates, aunque no tan al descubierto van las piedras como acullá (13). Hízose por
mandado del vidriero, y parécese bien, a lo que dicen.

9. No sé quién me ha metido en recaudo tan largo. Siempre soy amiga de hacer pieza,
aunque sea a mi costa, y como es amigo de vuestra merced no le cansará dar estos
recaudos.

10. También dice que no escribió a vuestra merced con aquella persona, porque había de
ser cosa de cumplimiento y no más. Siempre me diga vuestra merced si tiene salud.
Contento me ha dado en parte de verle sin cuidado. Eso no estoy yo, sino que no sé cómo
tengo sosiego y -gloria a Dios- ninguna cosa me lo quita. Este ruido de cabeza me pena (14),
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que es ordinario.

11. No se olvide vuestra merced de encomendarme a Dios, y esta Orden, que hay harta
necesidad. Su Majestad guarde a vuestra merced con la santidad que yo le suplico, amén.

12. Estas hermanas se encomiendan mucho a vuestra merced; son harto buenas almas.
Todas se tienen por hijas de vuestra merced, en especial yo.

Indigna sierva de vuestra merced,

Teresa de Jesús.

-------------------------------------------------------------------------------219 NOTAS

1. Nosotras: las carmelitas descalzas. Y Jerónimo Gracián de la Madre de Dios.

2. Los memoriales al rey contra Gracián y *nosotras+ fueron presentados por dos descalzos,
el intrigante Baltasar de Jesús Nieto y el lego Miguel de la Columna. Ver la carta de esos
días a Felipe II (c. 218) y la retractación en MHCT 1, 393n399, 406-415, 418n419.

3. El episodio de la elección anulada había acaecido el 7.10.77. Datos numéricos más
precisos los da la Santa en la c. 152. Cf. MHCT 1, 435.

4. Otra priora: fue designada doña Ana de Toledo.

5. Confesores: entre ellos fray Juan de la Cruz, apresado por esas fechas.

6. Nuncio: Felipe Sega.

7. Hacer provincia aparte de descalzos.

8. Comienza el lenguaje cifrado: Peralta es Cristo, Carrillo el mismo P. Salazar; la parienta,
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la Santa.

9. El negocio: la delación del Libro de su Vida a la Inquisición (*aquella joya+, de que
hablará luego); aquella persona, el gran Inquisidor Gaspar de Quiroga, a quien quizás
escribió el P. Salazar que había estado en Toledo a mediados de noviembre 1576 (c. 185,
8: 150, 3; 125, 6). Sigue refiriéndose a Vida.

10. Carrillo: Gaspar de Salazar.

11. Otra joya: el Castillo Interior, recién escrito.

12. Texto mutilado. Quizás se lea: *de lo que es el...+

13. El oro y las piedras (preciosas) son las gracias místicas. No tan al descubierto como
acullá (en el relato de Vida), porque en el Castillo se mantiene el anonimato. El vidriero:
Cristo.

14. Ruido de cabeza: los achaques de que habla en el prólogo de las Moradas.

-------------------------------------------------------------------------------220 A don Juan de Ovalle y doña Juana de Ahumada, en Alba

Avila, 10 diciembre 1577

S.206 E.208 Lf.172 T.28

Continúa el tema de la carta 210: interés por el cuñado y decepción ante la indiferencia de
los amigos. Ella ha solicitado el favor de su amiga doña Luisa de la Cerda, a su vez gran
amiga del arzobispo de Toledo; pero sin respuesta. - En Avila, nuevos pesares: ha sido
apresado fray Juan de la Cruz (3 de diciembre) y se ignora su paradero.

1. Jesús sea con vuestras mercedes. Tengo poco lugar para hacer esto, y así sólo diré que
tengo harto cuidado de ese negocio (1). Dos veces he escrito a la señora doña Luisa, y
ahora la pienso escribir otra; ya me parece tarda. Cierto, he puesto y pongo lo que he
podido. Haga Dios lo que es mejor para la salvación de vuestras mercedes, que es lo que
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hace al caso. No hay para qué enviarla nada, que he miedo sea todo perdido; antes me pesa
de lo que se gastó en ir a Toledo, de que no veo nada (2). A su hermano no sería malo hacer
alguna gracia, que en fin es amo, y no se pierde nada, que ellos no la saben hacer si no
piensan sacar algo.

2. Todos los caballeros se van los inviernos a aldeas; no sé por qué se les da tanto ahora
(3). Como ya vuestra merced la mi hermana digo) tendrá compañía con la señora doña
Beatriz, no se me da tanto, a quien me encomiendo mucho. Yo no estoy peor que suelo, que
es harto.

3. Las monjas están absueltas, aunque tan enteras como antes y con más trabajo, que les
quitaron los descalzos. No sé en qué parará, que harta pena me dan, porque andan
desatinados estos padres (4).

4. Mis hermanos están buenos. No saben de esta carta, digo del mensajero, si por otra parte
no se lo han dicho. Teresa también está sin calentura, aunque con romadizo (5).

Sea Dios con vuestras mercedes siempre.

Es 10 de diciembre.

Indigna sierva de vuestras mercedes,

Teresa de Jesús.

-------------------------------------------------------------------------------220 NOTAS

1. Ese negocio parece ser una colocación para Juan de Ovalle. Debían mediar doña Luisa
de la Cerda y su hermano para conseguirlo de don Gaspar de Quiroga, nuevo arzobispo de
Toledo. Cf. c. 210, 3.

2. Del viaje a Toledo habla la carta 210. - El hermano de doña Luisa es Fernando de la
Cerda.
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3. Es decir, por qué no van también ellos a invernar en Galinduste, como años anteriores.
En la aldea, la vida está más barata. - Doña Beatriz es la hija de Juana, ahora ya joven de
17 años.

4. Penosa alusión a La Encarnación de Avila. Las monjas están absueltas de la excomunión,
pero *enteras+ en elegir a la Santa por priora. - Los descalzos: San Juan de la Cruz y fray
Germán de San Matías, confesores de La Encarnación, apresados días antes. - Estos
padres: los carmelitas calzados de Castilla.

5. Ultimos aludidos: sus dos hermanos Lorenzo y Pedro, y su sobrina Teresa residente en
el carmelo de San José.
CARTAS

221 A la M. María de San José, en Sevilla

Avila, 10 de diciembre 1577

S.207 E.209 Lf.173 A.III 77 T.236 ()

Sin cartas de la madre María, llegan noticias de Sevilla en las del prior de la cartuja,
Hernando de Pantoja. La Santa recela borrasca gruesa para el carmelo sevillano, y teme por
las tres descalzas que están en Paterna. En Avila han apresado a fray Juan de la Cruz y a
su compañero -confesores en La Encarnación-, y aunque ella ha escrito al rey, sigue
ignorando su paradero y temiendo por su vida más que si estuvieran *en tierra de moros+.
(n. 6: igual expresión en la c. 218 a Felipe II). - Se sirve de la amanuense para el relato; de
propia mano escribe las expresiones de amor y los recados finales sobre temas delicados.
Son autógrafos los nn. 1-4; de la amanuense los nn. 5n9; autógrafos, los nn. 10n14.

1. Jesús sea con ella, mi hija. (Oh, qué ha que no veo carta suya y qué lejos parece que
estoy acá! Aunque estuviera cerca, para escribir yo estos días ha habido tantas baraúndas
como aquí le contarán. Yo le digo que me deja el Señor poco ociosa. Antes que se me
olvide: en lo que toca al agnusdei, quisiera yo estuviera guarnecido de perlas. Cosa que a
vuestra reverencia dé gusto no ha menester pedírmela, que a mí me le da que le haya
contentado. Quédese muy enhorabuena.

2. Mucho querría hubiesen entre estas baratas (1) (que me dicen está tornada a levantar la
provincia) dádose prisa a traer las de Paterna (2), que lo deseo en extremo. Nuestro padre
(3) me escribió que había escrito a vuestra reverencia lo hiciese con parecer del arzobispo
(4). Sépalo granjear antes que haya otra cosa que lo estorbe.

3. Aquí me están acordando la pida un poco de caraña (5), porque me hace mucho
provecho; ha de ser bueno. No se le olvide, por caridad. A Toledo lo puede enviar muy
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envuelto que me lo envíen; o de que vaya el hombre de acá, basta.

4. No deje de poner mucha diligencia en eso de Paterna, que, dejado por ellas, por vuestra
reverencia lo querría, que no sé cómo se han podido pasar. Ahora dirá la historia de los
trabajos mi compañera (6).

5. Escríbame vuestra reverencia si tienen ya pagada esa casa, y si les sobran dineros, y qué
es la prisa que tienen por pasarse de ella (7). Avísemelo todo, que me escribe el prior de las
Cuevas (8) sobre ello.
6. Sepa vuestra reverencia que a las monjas de La Encarnación las han absuelto después
de haber estado casi dos meses descomulgadas, como ya vuestra reverencia sabrá, y
tenídolas muy apretadas (9). Mandó el rey que el nuncio las mandase absolver. Enviaron el
Tostado (10) y los demás que le aconsejan un prior de Toledo (11) a ello, y absolviólas con
tantas molestias que sería largo de contar, y dejólas más apretadas que de antes y más
desconsoladas; y todo porque no quieren por priora a la que ellos quieren, sino a mí (12),
y quitáronles los dos descalzos que tenían allí puestos por el comisario apostólico y por el
nuncio pasado, y hanlos llevado presos como a malhechores (13); que me tienen con harta
pena hasta verlos fuera del poder de esta gente, que más los quisiera verlos en tierra de
moros.

7. El día que los prendieron dicen que los azotaron dos veces y que les hacen todo el mal
tratamiento que pueden. Al padre fray Juan de la Cruz llevó el Maldonado -que es él el prior
de Toledo- a presentar al Tostado; y al fray Germán llevó el prior de aquí (14) a San Pablo
de la Moraleja; y cuando vino, dijo a las monjas que son de su parte que a buen recaudo le
dejaba aquel traidor, y dicen que iba echando sangre por la boca.

8. Las monjas lo han sentido y sienten más que todos sus trabajos, aunque son hartos. Por
caridad, que las encomiende a Dios, y a estos santos presos, que ha ya ocho días mañana
que están presos. Dicen las monjas que son unos santos y que, en cuantos años que ha que
están allí, que nunca los han visto cosa que no sea de unos apóstoles. No sé en qué han de
parar los disparates de esta gente. Dios por su misericordia lo remedie, como ve la
necesidad.

9. Al padre fray Gregorio (15) me encomiendo mucho, y que haga encomendar a Dios todos
estos trabajos, que es gran compasión lo que pasan estas monjas, que son mártires; que no
le escribo, porque ha poco que le escribí. Con la de vuestra reverencia iba la carta. A mi
Gabriela (16) y a todas me encomiendo mucho. Dios sea con todos.

Son de diciembre 10.

10. Yo no acabo de entender con qué dineros quieren comprar otra casa, que aun no me
acuerdo si está pagada ésa, que me parece me dijo que ya estaba quitado el censo; mas si
esotra no entra monja, claro está que querrá su dinero, en especial si casa a la hermana
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(17). De todo me avise, por caridad, largo, que por vía del padre Padilla (18) vienen ciertas
las cartas dándolas al arzobispo o por nuestro padre, y más presto que por Toledo.

11. Si tiene tantos dineros, no se olvide de los que se deben a mi hermano (19), que paga
quinientos ducados de censo por una heredad que compró, y seríale harto socorro aun
siquiera doscientos ducados, que de las Indias no le trajeron nada.

12. También me avise cómo anda el levantamiento de la provincia y a quién hicieron vicario
(20), y encomiéndeme al padre Evangelista (21), y dígale que buenas ocasiones le da Dios
para ser santo, y dígame mucho de su salud y de todas; y si no tiene lugar, mi Gabriela me
lo escribirá.

13. A Beatriz (22) y al señor Garciálvarez (23) muchos recaudos, que harto sentí su mal, y
a todas me diga mucho, y al padre Nicolao (24). Dios me la guarde.
Su sierva,

Teresa de Jesús.

14. Cate que mire mucho por su salud; ya ve lo que importa. Quizá irán a casa que se
quemen vivas. Mire que tiene ésa grandes comodidades, y nueva; que yo, tanto pueden
porfiar, que las deje; porque, cierto, deseo su descanso; mas ya ve lo que nos loaban por
bueno (25).

-------------------------------------------------------------------------------221 NOTAS

1. Baratas: sinónimo de baraúndas (n. 1) y de levantamiento ( n. 12).

2. Las de Paterna: las tres descalzas de Sevilla que reforman el convento de calzadas de
Paterna. Ya insinuó que regresaran: c. 198, 6. Volvieron de hecho el 4 de diciembre.

3. Jerónimo Gracián, que está en Castilla.

4. Arzobispo de Sevilla, Cristóbal de Rojas.
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5. Caraña: resina aromática, con uso medicinal, procedente de las Indias.

6. Es decir, cede la pluma a su secretaria. De hecho, sigue dictando ella.

7. Parece rendirse al proyecto de comprar casa nueva para la comunidad de Sevilla. Pero
véase el n. 10.
8. Hernando de Pantoja.

9. Ver c. 211, 3.

10. El carmelita Jerónimo Tostado, visitador general.

11. Prior de los calzados de Toledo, Hernando Maldonado.

12. Su contrincante en la votación: doña Ana de Toledo (cf. MHCT 1, 427 y 435).

13. Los dos descalzos: San Juan de la Cruz y fray Germán de San Matías.

14. Prior de aquí (Carmen de Avila): Alonso Valdemoro. - San Pablo de la Moraleja: otro
convento de carmelitas.

15. Gregorio Nacianceno, descalzo en Los Remedios (Sevilla).

16. Leonor de San Gabriel (ver n. 12).

17. Sobre ambas aspirantes, ver c. 202, nota 7.

18. Juan Calvo de Padilla.

19. Lorenzo de Cepeda, que adelantó una fuerte suma para la fundación.

20. Vicario de los carmelitas andaluces.

21. Juan Evangelista había sido nombrado prior del Carmen de Sevilla por el padre Gracián.
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22. Beatriz de la Madre de Dios.

23. Garciálvarez, confesor de las carmelitas de Sevilla.

24. Nicolás Doria, novicio en Los Remedios (Sevilla).

25. Alusión irónica a la compra fallida de la primera casa en Sevilla, muy *loada+ por el P.
Mariano, pero desastrosa (Fund. 25, 4-6).

-------------------------------------------------------------------------------222 A la M. María de San José, en Sevilla

Avila, 19 de diciembre 1577

S.208 E.210 Lf.174 A.III 78 T.237

De Sevilla han escrito el padre Gregorio, hermana Leonor (la enfermera), las de Paterna
reincorporadas al carmelo sevillano y madre María. Se acercan las Navidades: esta última
ha enviado regalos (patatas, pipote, limones) y las de Paterna *cantos+ de ocasión. - Pero
en Avila continúa la angustia por la prisión de fray Juan de la Cruz y el desarreglo de La
Encarnación (ver c. 48). - Ella sufre su consabido achaque de cabeza, cansada de *tantos
trabajos juntos+, apenada por la inseguridad del correo. (Dicta el texto. Son autógrafos, los
nn. 6n7).

1. Jesús sea con vuestra reverencia siempre, mi hija. La suya recibí, y con ella las patatas
y el pipote y siete limones. Todo vino muy bueno; mas cuesta tanto el traer, que no hay para
qué me envíe vuestra reverencia más cosa ninguna, que es conciencia.

2. Por la vía de Madrid escribí a vuestra reverencia habrá poco más de ocho días (1), y así
en ésta no seré larga, porque no hay cosa de nuevo en los negocios que allí dije, de lo cual
tenemos harta pena; porque aunque ha hoy dieciséis días que están nuestros dos frailes
presos (2), no sabemos si los han suelto, aunque tenemos confianza en Dios que lo ha de
remediar.
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3. Como ahora viene la Pascua y no se puede tratar de negocios de justicia hasta pasados
los Reyes, si ahora no está negociado será largo trabajo para los que padecen. Y también
dan harta pena estas monjas de La Encarnación (3), porque están muy apretadas con tantos
trabajos, y más con haberlas quitado a estos santos confesores y tenerlos así apremiados.
Por caridad, que los encomienden a Dios a todos, que es gran lástima lo que padecen.

4. De que vuestra reverencia esté buena me huelgo, y de que lo estén todas las hermanas,
y de que se haya descubierto la buena obra que nos hacía Bernarda (4). Plega a Dios que
la viuda (5) haga lo que vuestra reverencia dice de no pedirlas los dineros. Al padre prior de
las Cuevas (6) escribí con la de vuestra reverencia. Envié la carta por Madrid, como digo;
y porque no sé si este mensajero será cierto, no digo más.

5. Al padre Garciálvarez (7) dé mis encomiendas y al padre fray Gregorio (8), que no le
respondo a la suya (con la cual me holgué) por la causa que digo. Yo procuraré saber si hay
aquí quien conozca a ese rector y haré que le escriban. A mi Gabriela (9) me encomiendo
mucho, y que me holgué con su carta. A todas las hermanas me encomiendo, y a doña
Leonor (10) también dé vuestra reverencia todos los recados de mi parte que quisiere, y que
harto me consuelo en saber la gran caridad que tiene con esa casa. Y, porque sepa lo que
pasa, doce reales llevaron por traer lo que me envió (11), y venía harto flojo. No sé la causa.

Quédese vuestra reverencia con Dios, el cual les dé tan buenas pascuas a todas como yo
deseo.

Son de diciembre 19 (12).

6. Teresa (13) y todas se le encomiendan mucho. Yo estoy harto ruin de esta cabeza (no sé
cómo entienden que no), y tantos trabajos juntos que me tienen cansada a ratos. Ni sé
cuándo llegará allá ésta ni si será cierta. Mi hermano (14) está bueno. Mire que me diga a
todas mucho, y a las de Paterna (15), que me cae en gracia sus cantos, y a lo que podemos
entender, presto serán sus esperanzas en vano y lo verán muy a la clara. Cuanto quisiere
decir de mi parte le doy licencia.

Indigna sierva de vuestra reverencia,

Teresa de Jesús.

7. Mire que la mando muy de veras que en lo que toca a su tratamiento obedezca a Gabriela;
y a ella, que tenga cuidado de vuestra reverencia, pues ve lo que nos importa su salud.
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-------------------------------------------------------------------------------222 NOTAS

1. Carta 221, del día 10.
2. Fray Juan de la Cruz y fray Germán (ver c. 221, 6n7).

3. La Encarnación de Avila.

4. Bernarda: una beata sevillana que interfería las relaciones de las monjas con ciertos
bienhechores de la comunidad (ver Libro de Recreaciones Recr. 9).

5. La viuda: ya han sido varias las que se han presentado como aspirantes al carmelo de
Sevilla

6. Prior de la cartuja, Hernando de Pantoja.

7. Garciálvarez, confesor de la comunidad.

8. Gregorio Nacianceno, descalzo de Los Remedios.

9. Mi Gabriela: Leonor de San Gabriel, que fue enfermera de la Santa en Sevilla, y ahora lo
es de madre María (n. 7).

10. Doña Leonor Valera.

11. Los regalos del n. 1.

12. Hasta aquí, dictado a la amanuense. Lo que sigue, autógrafo.

13. Teresita de Ahumada, la sobrina de la Santa, novicia en San José.

14. Lorenzo de Cepeda.

15. Las de Paterna: las tres descalzas que han regresado de Paterna (4 de diciembre), con
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*esperanzas+ de reanudar la tarea interrumpida entre las calzadas: la Santa les pronostica
lo contrario.

-------------------------------------------------------------------------------223 Al P. Jerónimo Gracián

Avila, vísperas de Navidad de 1577

Es un billete, escrito a propósito de una carta del jesuita Jerónimo Ripalda (fechada: Burgos,
9.12.1577), que urgía la fundación de un Carmelo teresiano en Burgos. La carta de Ripalda,
dirigida a María Bautista, en Valladolid, fue remitida a la Santa, y por ésta a Gracián. A éste
último iba dirigido el presente billete en que promete responder ella misma a Ripalda.

Responderé se aguarden hasta el verano, que siempre he deseado se haga allí una casa,
que será gran servicio de Dios, y con esto se compraría (1), que después se podrían apartar
las hermanas (2).

-------------------------------------------------------------------------------223 NOTAS

1. Con esto se compraría: con los 5000 ducados de dote prometidos en la carta de Ripalda.

2. Es decir, más adelante se podrán separar las dos hermanas, destinándolas a diversos
conventos.

-------------------------------------------------------------------------------224 A don Antonio de Soria, en Salamanca
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(Datación desconocida)

S.153 E.221 Lf.125 T.448
El destinatario es administrador de don Francisco de Fonseca, señor de Coca y Alaejos. Ha
enviado una limosna a la Santa, pidiéndole a la vez un servicio. Datación incierta: S.:
*Toledo, diciembre 1576. E.: Avila, princ. abril 1578+.

Al muy magnífico señor Antonio de Soria, mi señor.

1. Jesús. - El Espíritu Santo sea con vuestra merced, amén. Los cien reales (1) y lo demás
que el portador de ésta traía, recibí. Nuestro Señor guarde muchos años a quien lo envía,
con la salud que yo le suplico.

2. La cama lleva, y si está ahí el señor Sotomayor (2) suplico a vuestra merced le diga la
mande mirar, que ningún mal tratamiento se ha hecho en ella; yo estaba a ponerla y he
tenido el cuidado que es razón. Yo la tengo de estar disgustada de que sea tan ruin lugar
éste que no se halle lo que vuestra merced me pide en todo él. Hanse buscado con gran
cuidado -como este buen hombre dirá a vuestra merced- y no se han hallado más de esos
tres, y plega a Dios se haya acertado, porque una parte no hemos podido entender de su
carta de vuestra merced en que dice cómo han de ser; acá lo mejor llamamos de hierba, y
de otra suerte no vale nada. Es cierto que he estado pensando qué poder enviar que allá no
hubiese, y no hallo cosa que sea para ser algo -que me diera harto contento-, y así le será
para mí que vuestra merced me avise si puedo servir en algo, sin que lo entienda el señor
don Francisco (3).

3. Nuestro Señor tenga a vuestra merced de su mano siempre y le haga muy suyo.

Sierva de vuestra merced,

Teresa de Jesús.

Van siete piezas: dos de damasco verde y cinco de tela de oro.

-------------------------------------------------------------------------------224 NOTAS
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1. Los cien reales no parecen coincidir con los de la c. 246, 6, nota 9.

2. Desconocido.

3. Don Francisco de Fonseca, señor de Coca y Alaejos.

-------------------------------------------------------------------------------225 Al padre Jerónimo Gracián

Avila, enero 1578 (?)

S.211 E.445 Lf.127 A.IV fr. 28 T.108

Fragmento conservado por el elogio que hace de las carmelitas. A 16.1.1578 escribía la
Santa a D. Teutonio: *como él... las conoce, no lo puede sufrir (que las calumnien), porque
las tiene por ángeles, y así las llama+ (c. 226, 7). - Datación de Silverio.

Quiérolas tiernamente, y así me alegro cuando vuestra paternidad me las loa; y a mí me lo
agradece, como si lo hubiera hecho yo.

-------------------------------------------------------------------------------226 A don Teutonio de Braganza, en Evora

Avila, 16 enero 1578

S.210 E.211 Lf.178 A.I 3 T.63

Don Teutonio, en dos cartas a que ella responde, le pedía noticias sobre los penosos
sucesos de la Reforma, le notificaba sigilosamente su designación para la sede episcopal
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de Evora, hablaba de su afecto a la Compañía de Jesús, proponía una fundación teresiana
en su diócesis portuguesa, y de nuevo se quejaba de dificultades en la vida interior. - Ella
responde gozosa por la noticia del obispado de don Teutonio y apenada por tener que
negarle la fundación en Portugal, forzada por la situación de la Reforma en España: es el
momento en que el Nuncio Sega y el Visitador Tostado se han declarado hostiles, fray Juan
de la Cruz está en la cárcel, las monjas de la Encarnación excomulgadas, el padre Gracián
abatido..., todo *cada día peor+.

1. Jesús. - La gracia del Espíritu Santo sea con vuestra ilustrísima señoría, amén. Una carta
de vuestra señoría recibí más ha de dos meses y quisiera harto responder luego, y
aguardando alguna bonanza de los grandes trabajos que desde agosto hemos tenido
descalzos y descalzas (1), para dar a vuestra señoría noticia de ello, como me manda en su
carta, me he detenido, y hasta ahora va cada día peor, como después diré a vuestra señoría.

2. Ahora no quisiera sino verme con vuestra señoría, que por carta podré mal decir el
contento que me ha dado una que he recibido esta semana de vuestra señoría por la vía del
padre rector (2), aunque con más claridad tenía yo nuevas de vuestra señoría más ha de tres
semanas, y después me las han dicho por otra parte, que no sé cómo piensa vuestra señoría
ha de ser secreta cosa semejante. Plega a la Divina Majestad que sea para santa gloria y
honra suya y ayuda a ir vuestra señoría creciendo en mucha santidad, como yo pienso que
será. Crea vuestra señoría que, cosa tan encomendada a Dios y de almas que sólo traen
delante que sea servido en todo lo que le piden, que no las dejará de oír; y yo, aunque ruin,
es muy continuo el suplicárselo, y en todos estos monasterios de estas siervas de vuestra
señoría, adonde hallo cada día almas que cierto me traen con harta confusión. No parece
sino que anda nuestro Señor escogiéndolas para traerlas a estas casas, de tierras adonde
no sé quién les da noticia.

3. Así que vuestra señoría se anime mucho y no le pase por pensamiento pensar que no ha
sido ordenado de Dios (que yo así lo tengo por cierto), sino que quiere Su Majestad que lo
que vuestra señoría ha deseado servirle lo ponga ahora por obra, que ha estado mucho
tiempo ocioso y nuestro Señor está muy necesitado de quien le favorezca la virtud, que poco
podemos la gente baja y pobre si no despierta Dios quien nos ampare, aunque más
queramos no querer cosa sino su servicio. Porque está la malicia tan subida y la ambición
y honra, en muchos que la habían de traer debajo de los pies, tan canonizada, que aun el
mismo Señor parece se quiere ayudar de sus criaturas, con ser poderoso para que venza
la virtud sin ellas: porque le faltan los que había tomado para ampararla, y así escoge las
personas que entiende le pueden ayudar.

4. Vuestra señoría procure emplearse en esto, como yo entiendo lo hará, que Dios le dará
fuerzas y salud (y yo lo espero en Su Majestad) y gracia para que acierte en todo. Por acá
serviremos a vuestra señoría en suplicárselo muy continuo; y plega al Señor le dé a vuestra
señoría personas inclinadas al bien de las almas, para que pueda vuestra señoría descuidar.
Harto me consuela que tenga vuestra señoría la Compañía tan por suya, que es grandísimo
bien para todo (3).

5. Del buen suceso de mi señora la marquesa de Elche (4) me he alegrado mucho, que me
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trajo con harta pena y cuidado aquel negocio hasta que supe era concluido tan bien. Sea
Dios alabado. Siempre, cuando el Señor da tanta multitud de trabajos juntos, suele dar
buenos sucesos, que, como nos conoce por tan flacos y lo hace todo por nuestro bien, mide
el padecer conforme a las fuerzas. Y así pienso nos ha de acaecer en estas tempestades
de tantos días; que, si no estuviese cierta viven estos descalzos y descalzas procurando
llevar su regla con rectitud y verdad, habría algunas veces temido han de salir los calzados
con lo que pretenden (que es acabar este principio que la Virgen Sacratísima ha procurado
se comience), según las astucias trae el demonio, que parece le ha dado Dios licencia que
haga su poder en esto.

6. Son tantas las cosas y las diligencias que ha habido para desacreditarnos, en especial
al padre Gracián y a mí (que es adonde dan los golpes), y digo a vuestra señoría que son
tantos los testimonios (5) que de este hombre se han dicho, y los memoriales que han dado
al rey y tan pesados, y de estos monasterios de descalzas, que le espantaría a vuestra
señoría, si lo supiese, de cómo se pudo inventar tanta malicia. Yo entiendo se ha ganado
mucho en ello: estas monjas con tanto regocijo como si no les tocara; el padre Gracián con
una perfección que me tiene espantada. Gran tesoro tiene Dios encerrado en aquella alma,
con oración especial por quien se los levanta, porque los ha llevado con una alegría como
un san Jerónimo.

7. Sólo lo que tocaba a las descalzas le ha afligido. Como él las ha visitado dos años y las
conoce, no lo puede sufrir, porque las tiene por ángeles, y así las llama. Fue Dios servido
que de lo que nos tocaba se desdijeron los que lo habían dicho (6). De otras cosas que
decían del padre Gracián, hizo probanza por mandado del Consejo y se vio la verdad. De
otras cosas también se desdijeron, y vínose a entender la pasión de que andaba la Corte
llena. Y crea vuestra señoría que el demonio pretendió quitar el provecho que estas casas
hacen.

8. Ahora, dejado lo que se ha hecho con estas pobres monjas de la Encarnación que por sus
pecados me eligieron (7), que ha sido un juicio, está espantado todo el lugar de lo que han
padecido y padecen, y aun no sé cuándo se ha de acabar. Porque ha sido extraño el rigor
del padre Tostado (8) con ellas. Las tuvieron cincuenta y más días sin dejarlas oír misa, que
ver a nadie tampoco ven ahora -con que ha tres meses-, sino con grandes amenazas cada
día decían que estaban descomulgadas, y todos los teólogos de Avila, que no. Porque la
descomunión era por que no eligiesen de fuera de casa (que entonces no dijeron que por
mí la ponían), y a ellas les pareció que, como yo era profesa de aquella casa y estuve tantos
años en ella, que no era de fuera (porque, si ahora me quisiese tornar allí, podía, por estar
allí mi dote y no ser provincia apartada) (9), y confirmaron otra priora con la menor parte
(10). En el Consejo lo tienen las penitenciadas; no sé en lo que parará.

9. He sentido muy mucho ver por mí tanto desasosiego y escándalo de la ciudad y tantas
almas inquietas, que las descomulgadas eran más de cincuenta y cuatro. Sólo me ha
consolado que hice todo lo que pude por que no me eligiesen; y certifico a vuestra señoría
que es uno de los grandes trabajos que me pueden venir en la tierra verme allí, y así el
tiempo que estuve no tuve hora de salud.
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10. Mas aunque mucho me lastiman aquellas almas (que las hay de muy mucha perfección,
y hase parecido en cómo han llevado los trabajos), lo que he sentido muy mucho es que, por
mandato del padre Tostado (11), ha más de un mes que prendieron los dos descalzos que
las confesaban, *los del paño+, con ser grandes religiosos y tener edificado a todo el lugar
cinco años que ha que están allí, que es lo que ha sustentado la casa en lo que yo la dejé.
Al menos el uno, que llaman fray Juan de la Cruz (12), todos le tienen por santo, y todas, y
creo que no se lo levantan; en mi opinión es una gran pieza. Y puestos allí por el visitador
apostólico dominico y por el nuncio pasado (13) y estando sujetos al visitador Gracián es un
desatino que ha espantado. No sé en qué parará. Mi pena es que los llevaron y no sabemos
adónde. Mas témese que los tienen apretados, y temo algún desmán. Allá anda en Consejo
(14) también esta queja. Dios lo remedie.

11. Vuestra señoría me perdone, que me alargo: tanto gusto que sepa vuestra señoría la
verdad de lo que pasa, por si fuere por allá el padre Tostado (15). El nuncio le favoreció
mucho en viniendo y dijo al padre Gracián que no visitase; y, aunque por esto no deja de ser
comisario apostólico (porque ni el nuncio había mostrado sus poderes ni, a lo que dice, le
quitó), se fue luego a Alcalá, y allí y en Pastrana se ha estado en una cueva, padeciendo,
como he dicho, abominaciones de testimonios, y no ha usado más de su comisión, sino
estáse allí y todo suspenso. El desea en gran manera no tornar a la visita y todos lo
deseamos, porque nos está muy mal, si no es que Dios nos hiciese merced de hacer
provincia (que si no, no sé en qué ha de parar), y en yendo allí me escribió que estaba
determinado, si fuese a visitar el padre Tostado, de obedecerle, y que así lo hiciésemos
todas.

12. El (16) ni fue allá ni vino acá. Creo lo detuvo el Señor, porque, según la mala voluntad
que después ha mostrado, creo nos estuviera harto mal. Con todo dicen *los del paño+ que
él (17) lo hace todo y procura la visita, que esto es lo que nos mata. Y verdaderamente no
hay otra causa de lo que a vuestra señoría he dicho; que en forma he descansado con que
sepa vuestra señoría toda esta historia, aunque se canse un poco en leerlo, pues tan
obligado está vuestra señoría a favorecer esta Orden, y también para que vea vuestra
señoría los inconvenientes que hay para querer que vamos allá (18), con los que ahora diré,
que es otra barahúnda.

13. Como yo no puedo dejar de procurar por las vías que puedo que no se deshaga este
buen principio (19), ni ningún letrado que me confiese me aconseja otra cosa, están estos
padres muy disgustados conmigo, y han informado a nuestro padre general de manera que
juntó un capítulo general (20) que se hizo, y ordenaron y mandó nuestro padre general que
ninguna descalza pudiese salir de su casa, en especial yo, que escogiese la que quisiese,
so pena de descomunión.

14. Vese claro que es por que no se hagan más fundaciones de monjas. Y es lástima la
multitud de ellas que claman por estos monasterios, y como el número es tan poco y no se
hacen más, no se puede recibir. Y aunque el nuncio pasado (21) mandó que no dejase de
fundar después de esto y tengo grandes patentes del visitador apostólico para fundar, estoy
muy determinada a no lo hacer, si nuestro padre general o el papa no ordenan otra cosa;
porque como no queda por mi culpa, háceme Dios merced, que estaba ya cansada, puesto
que para servir a vuestra señoría no fuera sino descanso -que es recia cosa pensar de no
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verle más-, y si me lo mandasen daríanme gran consuelo. Y, aunque esto no hubiera del
capítulo general, las patentes que yo tenía de nuestro padre general no eran sino sólo para
los reinos de Castilla (22), por donde era menester mandato de nuevo.
15. Yo tengo por cierto que por ahora no lo dará nuestro padre general. Del papa fácil sería,
en especial si se llevase a una probanza (23) que mandó hacer el padre Gracián de cómo
viven en estos monasterios y la vida que hacen y provecho a otros adonde están -que dicen
las podrían por ella canonizar- y de personas graves. Yo no la he leído, porque temo se
alarguen en decir bien de mí; mas yo mucho querría se acabase (24) con nuestro padre
general si hubiese de ser y se pidiese, para que tuviese por bien se funde en España, que
sin salir yo hay monjas que lo pueden hacer. Digo hecha la casa enviarlas a ella, que se
quita gran provecho de las almas. Si vuestra señoría se conociese con el protector de
nuestra Orden (25), que dicen es sobrino del papa, él lo acabaría con nuestro padre general;
y entiendo será gran servicio de nuestro Señor que vuestra señoría lo procure, y hará gran
merced a esta Orden.

16. Otro inconveniente hay (que quiero esté advertido vuestra señoría de todo), que el padre
Tostado está admitido ya por vicario general en ese reino, y seria recia cosa caer en sus
manos, en especial yo, y creo lo estorbaría con todas sus fuerzas; que en Castilla, a lo que
ahora parece, no lo será, porque como ha usado de su oficio sin haber mostrado sus
poderes (en especial en esto de La Encarnación, que ha parecido muy mal), hanle hecho dar
los poderes, por una provisión real, al Consejo (y otra le había notificado el verano pasado),
y no se los han tornado a dar ni creo se los darán (26).

17. Y también tenemos para estos monasterios cartas de los visitadores apostólicos para que
no seamos visitadas sino de quien nuestro padre general mandare, con que sea descalzo
(27). Allá, no habiendo nada de esto, sujetos a *los del paño+, presto irá la perfección por
el suelo, como por acá comenzaban a hacernos gran daño si no vinieran los comisarios
apostólicos. Vuestra señoría verá cómo se podrán remediar todos estos inconvenientes, que
buenas monjas no faltarán para servir a vuestra señoría. Y el padre Julián de Avila (28), que
parece está ya puesto en el camino, besa las manos de vuestra señoría. Está harto alegre
de las nuevas (que él las sabía antes que yo se las dijese) y muy confiado que ha vuestra
señoría de ganar mucho con ese cuidado delante de nuestro Señor.

18. María de san Jerónimo, que es la que era supriora de esta casa, también besa las manos
de vuestra señoría. Dice que irá de muy buena gana a servir a vuestra señoría, si nuestro
Señor lo ordena. Su Majestad lo guíe todo como sea más para su gloria y a vuestra señoría
guarde con mucho aumento de amor suyo.

19. No es maravilla que ahora no pueda vuestra señoría tener el recogimiento que desea
(29), con novedades semejantes. Darále nuestro Señor doblado, como lo suele hacer cuando
se ha dejado por su servicio, aunque siempre deseo procure vuestra señoría tiempo para sí,
porque en esto está todo nuestro bien.

De esta casa de San José de Avila, a 16 de enero.
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Suplico a vuestra señoría no me atormente con estos sobrescritos (30), por amor de nuestro
Señor.
Indigna sierva y súbdita de vuestra señoría ilustrísima,

Teresa de Jesús.

-------------------------------------------------------------------------------226 NOTAS

1. Desde agosto: en ese mes había llegado a España el nuevo Nuncio Felipe Sega, adverso
a la obra de la Santa. A fines de agosto habían comenzado los memoriales contra Gracián.

2. Gonzalo Dávila, rector de los jesuitas de Avila. - La carta anunciaba el nombramiento de
don Teutonio para la silla arzobispal de Evora. La Santa ya lo sabía *más ha de tres
semanas+.

3. Don Teutonio había sido jesuita por los años 1549n1554; había conocido a San Ignacio
en Roma.

4. Marquesa de Elche, doña Juana de Braganza, viuda de don Bernardino de Cárdenas. El
buen suceso es probablemente el casamiento de la hija de la marquesa (ver c. 235, 2).

5. En sentido de falsos testimonios.

6. Se desdijeron: alude, al menos, al caso de fray Miguel de la Columna y Baltasar Nieto.
(Véase la carta al Rey, c. 208, 1). La retractación de los detractores puede verse en MHCT,
t. 1, p. 390n393 s. - Quizás esa probanza hecha por mandado del Consejo Real sea la
presentada al Rey por el secretario Tomás Gracián (MHCT, t. 1, pp. 381n386).

7. Había sucedido la famosa *elección machucada+ el 7.10.1577.

8. Padre Jerónimo Tostado; portugués, Visitador de los carmelitas en España y Portugal.
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9. Por no pertenecer a *Provincia diversa o separada+.
10. Priora: saldrá elegida doña Ana de Toledo. - Fue confirmada su elección a pesar de
haber sido hecha con la menor parte de los votos: *Tuvo la m. Teresa de Jesús 54 votos...
y la señora competidora tuvo 39, los demás (de las 98 electoras) se repartieron+ (MHCT, t.
1 p. 435).

11. Jerónimo Tostado (nota 8). *Los del paño+: carmelitas calzados.

12. El otro era fray Germán de San Matías. Apresados el 3.12.77.

13. Visitador: Pedro Fernández. Nuncio pasado: Nicolás Ormaneto.

14. Alude a su carta al Rey, c. 218, y trámites sucesivos

15. Por allá, en Portugal. Como dirá luego, el padre Jerónimo Tostado era también Visitador
del Carmen en Portugal (n. 16). El Nuncio que lo favorece es Sega.

16. El mismo padre Tostado.

17. El: el padre Gracián.

18. Que vayamos a Portugal (Evora).

19. Las fundaciones de la Madre Teresa.

20. El capítulo general de Piacenza, mayonjunio 1575. Padre General es Juan Bautista
Rubeo. Véase la carta a éste: c. 102, 11n14.

21. Nicolás Ormaneto.

22. Alude a las patentes de fundadora: 27.4.1567; 6.4.1571.

23. Probanza: diversa de la aludida en el n. 7. La misma de que habló al Padre General: c.
208, 3

24. Acabase: en sentido de *consiguiese+.
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25. Cardenal Protector de la Orden del Carmen era Felipe Buoncompagni, sobrino de
Gregorio XIII y pariente del nuncio Sega.

26. El Consejo Real había impedido al padre Jerónimo Tostado ejercer sus poderes en
España.

27. Cartas de los visitadores: son las Actas a que ha aludido otras veces. Especialmente a
la del padre Fernández (MHCT, t. 1, p. 115) y Gracián (MHCT, t. 1, p. 316).

28. Capellán del carmelo de San José, Avila. - Las nuevas: la noticia del nombramiento
episcopal de don Teutonio.

29. Véase el mismo tema en las cartas que preceden.

30. Don Teutonio reincidía en uso de títulos campanudos a favor de la Santa (ver su protesta
en la c. 69,1). En desquite también ella ha añadido un *ilustrísima+ (n. 1) al tratamiento de
don Teutonio, desde que lo han nombrado arzobispo.

-------------------------------------------------------------------------------227 Al P. Jerónimo Gracián (?)

Avila, 30 enero 1578 (?)

Fragmento autógrafe de una carta hoy perdida. Fecha y destinatario inseguros. Deja entrever
una deliciosa escena conventual: Teresita, la sobrina de la Santa, de 11/12 años, escribe
y anota, mientras la Santa la observa complacida.

...Teresa una carta, que si viese los visajillos que está haciendo anotándola, gustara de ella.
Irá cual la mala ventura, que no consiento le digan palabra. Son hoy 30 de enero (1).
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227 NOTAS

1. Cf. Monte Carmelo 90 (1982) p. 335.

-------------------------------------------------------------------------------228 Al padre Juan Suárez, en Madrid

Avila, 10 febrero 1578

S.212 E.212 Lf.179 A.I. 20 T.69

Réplica contundente: el rector de San Gil, Gonzalo Dávila, le ha entregado en propia mano
una carta del provincial, padre Suárez, cuyo contenido era: que ella incita al padre Salazar
a pasar de la Compañía a la reforma teresiana; que lo avala con sus revelaciones o
desvelaciones; que diplomáticamente ha escrito *para que se diga que (ella) lo estorbaba+,
mientras de hecho es cómplice del proyecto; que deberán terciar en el caso los prelados
(jesuitas y carmelitas) para aclararlo; como todo ello es tan grave, se la amenaza con una
franca apertura de hostilidades, *profetizando... malos sucesos+. - La Santa y su obra
atraviesan un trance critico, *la hora de Sega+; están necesitados de ayuda en Madrid y
Roma. Ella conocía ya el caso Salazar; le ha escrito inmediatamente contrariadísima. Ahora
responde punto por punto a la requisitoria del Provincial. Luego leerá otras dos veces la
carta de éste *y siempre hallo en ellantan poca llaneza para conmigo...+ (c. 229, 1). Por fin
la envía a Gracián, haciendo ella misma el regesto del debate, carta y respuesta: *Ahí envío
a vuestra paternidad una carta que me escribió el provincial de la Compañía sobre el
negocio de Carrillo (Salazar), que me disgustó tanto que quisiera responderle peor de lo que
le respondí. Porque sé que le había dicho (Salazar al Provincial) que yo no había sido en
esta mudanza, como es verdad... Yo digo a vuestra paternidad que tengo tan poco miedo de
sus fieros, que yo me espanto de la libertad que me da Dios+ (c. 230, 3). - Para la mejor
comprensión del texto (más interesante desde el punto de vista teresiano que desde el
histórico), conviene leer las cartas 230; 231, 6, 13; 193; 229; 249 y BMC, t. 8, p. 156 ss. - No
poseemos el autógrafo de la Santa. Ni tampoco el texto enviado al padre Suárez. Sólo nos
queda la copia original, hecha por la secretaria Isabel de San Pablo, excepto la primera línea
(*La gracia... amén+) que es de mano de la Santa.

1. Jesús. - La gracia del Espíritu Santo sea siempre con vuestra paternidad, amén. Una carta
de vuestra paternidad me dio el padre rector (1), que cierto a mí me ha espantado mucho;
porque (decirme vuestra paternidad en ella que yo he tratado de que el padre Gaspar de
Salazar deje la Compañía de Jesús y se pase a nuestra Orden del Carmen, porque nuestro
Señor así lo quiere y lo ha revelado!
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2. Cuanto a lo primero, sabe Su Majestad -y esto se hallará por verdad- que nunca lo deseé,
(cuánto más procurarlo con él!, y que, cuando vino alguna cosa de ésas a mi noticia, que no
fue por carta suya y me alteré tanto y dio tan gran pena, que ningún provecho me hizo para
la poca salud que a la sazón tenía. Y esto ha tan poco, que debía de saberlo harto después
que vuestra paternidad, a lo que pienso.

3. Cuanto a la revelación que vuestra paternidad dice, pues no me había escrito ni yo sabido
cosa de esa determinación, tampoco sabría si él habría tenido revelación en ese caso.

4. Cuando yo tuviera la *desvelación+ que vuestra paternidad dice en él, no soy tan liviana
que por cosa semejante había de querer hiciese mudanza tan grande ni darle parte de ello;
porque, gloria a Dios, de muchas personas estoy enseñada del valor y crédito que se ha de
dar a esas cosas, y no creo yo que el padre Salazar hiciera caso de eso, si no hubiera más
en el negocio, porque es muy cuerdo.

5. En lo que dice vuestra paternidad que lo averigüen los prelados (2), será muy acertado
y vuestra paternidad se lo puede mandar; porque es muy claro que no hará él cosa sin
licencia de vuestra paternidad, a cuanto yo pienso, dándole noticia de ello. La mucha
amistad que hay entre el padre Salazar y mí y la merced que me hace, yo no la negaré jamás
(3); aunque tengo por cierto le ha movido más a la que me ha hecho el servicio de nuestro
Señor y su bendita Madre que no a otra amistad; porque bien creo ha acaecido en dos años
no ver carta el uno del otro. De ser muy antigua (4), se entenderá que en otros tiempos me
ha visto con más necesidad de ayuda, porque tenía esta Orden solos dos padres descalzos,
y mejor procurara esta mudanza que ahora que, gloria a Dios, hay a lo que pienso, más de
doscientos, y entre ellos personas bastantes para nuestra pobre manera de proceder. Jamás
he pensado que la mano de Dios estará más abreviada para la Orden de su Madre que para
las otras.

6. A lo que vuestra paternidad dice que yo he escrito para que se diga que lo estorbaba, no
me escriba Dios en su libro, si tal me pasó por pensamiento. Súfrase este encarecimento (5),
a mi parecer, para que vuestra paternidad entienda que no trato con la Compañía sino como
quien tiene sus cosas en el alma y pondría la vida por ellas cuando entendiese no deservía
a nuestro Señor en no hacer lo contrario. Sus secretos son grandes; y como yo no he tenido
más parte en este negocio de la que he dicho (y de esto es Dios testigo), tampoco la querría
tener en lo que está por venir. Si me echare la culpa, no es la primera vez que padezco sin
ella; mas experiencia tengo que cuando nuestro Señor está satisfecho, todo lo allana; y
jamás creeré que por cosas muy graves permitirá Su Majestad que su Compañía vaya contra
la Orden de su Madre, pues la tomó por medio para repararla y renovarla (6), cuánto más
por cosa tan leve; y si lo permitiere, temo que será posible lo que se piensa ganar por una
parte perderse por otras.

7. De este rey somos todos vasallos. Plega a Su Majestad que los del Hijo y de la Madre (7)
sean tales que como soldados esforzados sólo miremos adónde va la bandera de nuestro
Rey para seguir su voluntad; que, si esto hacemos con verdad los carmelitas, está claro que
no se pueden apartar los del nombre de Jesús, de que tantas veces soy amenazada. Plega
a Dios guarde a vuestra paternidad muchos años.
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8. Ya sé la merced que siempre nos hace, y, así, aunque miserable, le encomiendo mucho
a nuestro Señor; y vuestra paternidad suplico haga lo mismo por mí, que medio año (8) ha
que no dejan de llover trabajos y persecuciones sobre esta pobre vieja, y ahora este negocio
no le tengo por el menor. Con todo, doy a vuestra paternidad palabra de no se la decir (9)
para que lo haga ni a persona que se la diga de mi parte, ni se la he dicho.

Son hoy 10 de febrero.

Indigna sierva y súbdita de vuestra paternidad,

Teresa de Jesús.

-------------------------------------------------------------------------------228 NOTAS

1. Gonzalo Dávila, rector de los jesuitas de Avila (ver cartas 229 y 249). - Gaspar de Salazar,
jesuita que ha motivado la carta: nacido en 1529, ingresó en la Compañía en 1552; rector
del colegio de Avila en 1561, y sucesivamente en Madrid, Toledo, Marchena, Belmonte y
Cuenca: de este último rectorado fue destituido en 1575. Por estas fechas se halla en
Granada, donde la Santa le ha escrito recientemente una carta confidencial (c. 219, con
fecha 7.12.1577).

2. El padre Suárez exigirá de la Santa a vuelta de correo que ella o su superior escriban a
todas las casas de la Reforma previniendo a los superiores respectivos contra el padre
Salazar (c. 229).

3. *Mi buen amigo Salazar+ (c. 121, 2): la amistad ascendía a 1561, cuando los dos se
conocieron en Avila (Vida 33, 7n10).

4. Muy antigua: nuestra amistad.

5. Era en realidad una forma de juramento, como la que usará poco después (n. 6). Así lo
referirá ella a Gracián: *al provincial se lo juro+ (c. 230, 3).
6. Alude a las ayudas determinantes prestadas por los jesuitas a ella y a su obra, tema
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frecuente en el epistolario (cc. 230, 8; 247, 2; 269...; Fund. 3, 1; 27, 1; 31; 45).

7. Es decir, jesuitas y carmelitas. - Sigue un pasaje que refleja el léxico de los *ejercicios
espirituales+.

8. Medio año: a partir de la llegada del nuncio Sega, agosto del 1577 (c. 226, l).

9. No decir nada a Salazar animándole a dar el paso. - La postura de Gaspar de Salazar fue
ambigua y poco digna de su amistad con la Santa. Véase su carta al General Mercuriano en
BMC t. VII, p. 157.

-------------------------------------------------------------------------------229 Al padre Gonzalo Dávila, en Avila

Avila, 14 febrero 1578

S.213 E.213 Lf.180 A.II 16 T.340

El padre Gonzalo Dávila ha enviado a la Santa un billete del Provincial, padre Juan Suárez,
avalándolo con una breve y pesada recomendación. El padre Gonzalo es Rector del colegio
de los jesuitas de Avila. Tercia entre la Santa y el Provincial en contra de otro jesuita amigo
de aquélla y exnrector de Avila, Gaspar de Salazar, para impedir que éste salga de la
Compañía y pase -según se rumorea- a la reforma teresiana. La Santa ha escrito ya a
Salazar, pero ha resistido a las presiones del Provincial Suárez que quisiera de ella un
servicio cortado a la medida. Ahora resiste con elegancia pero sin paliativos a las nuevas
presiones de Suárez y Dávila. - Para la comprensión del texto, léase la nota introductoria a
la carta 228, y véanse las cartas 228, 230, 231, 193, 229 y 249. Al fin de esta carta
transcribiremos los dos billetes que la motivan: el del padre Dávila y el de Suárez.

1. Jesús. - Sea con vuestra merced el Espíritu Santo. Yo he tornado a leer la carta del padre
provincial (1) más de dos veces, y siempre hallo en ella tan poca llaneza para conmigo y tan
certificado lo que no me ha pasado por pensamiento, que no se espante su paternidad que
me diese pena. En esto va poco, que, si no fuese tan imperfecta, por regalo había de tomar
que su paternidad me mortificase, pues como a súbdita suya lo puede hacer. Y, pues lo es
el padre Salazar (2), ofréceseme que sería mejor remedio atajarlo por su parte que no
escribir yo a los que no son míos lo que vuestra merced quiere, pues es oficio de su prelado
y tendrían razón de hacer poco caso de lo que yo les dijese.
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2. Y, cierto, que no entiendo otra cosa ni alcanzo estas veras con que vuestra merced dice
que escriba; porque, si no es decir que me ha venido nueva del cielo para que no lo haga
(3), otra cosa no me ha quedado por hacer; aunque, como a vuestra merced dije, no es razón
dar cuenta de todo, que es hacer mucho agravio a quien debo buena amistad, en especial
estando cierta, como a vuestra merced dije, que, a lo que él dice y yo entiendo, no lo hará
sin que lo sepa el padre provincial; y si no lo dijere o escribiere a su paternidad, es que no
lo hará. Y si su paternidad se lo puede estorbar y no darle licencia, agravio haría yo a una
persona tan grave y tan sierva de Dios en infamarla por todos los monasterios (aun cuando
hubieran de hacer caso de mí), que harta infamia es decir que quiere hacer lo que no puede
sin ofensa de Dios.

3. Yo he hablado con vuestra merced con toda verdad y, a mi parecer, he hecho lo que
estaba obligada en nobleza y cristiandad (el Señor sabe que digo en esto verdad), y hacer
más de lo que he hecho, parece iría contra lo uno y lo otro.

4. Ya he dicho a vuestra merced que, haciendo en una cosa lo que me parece debo, que me
dio Dios ánimo para con su ayuda pasar todos los malos sucesos que vinieren; al menos no
me quejaré de falta de estar profetizados (4) ni de que he dejado de hacer lo que yo he
podido, como he dicho. Podrá ser que tenga vuestra merced más culpa en habérmelo
mandado que yo la tuviera si no hubiera obedecido.

5. También estoy segura que, si no fuese el negocio como vuestra merced quiere, que
quedaré tan culpada como si no hubiera hecho nada, y que basta haberse hablado para que
se empiecen a cumplir las profecías. Si son trabajos para mí, vengan enhorabuena; ofensas
tengo hechas a la divina Majestad que merecen más que pueden venir.

6. También me parece no merezco yo a la Compañía dármelos, aun cuando fuera parte en
este negocio, pues ni hace ni deshace para lo que les toca; de más alto vienen sus
fundamentos. Plega al Señor sea el mío no torcer jamás de hacer su voluntad, y a vuestra
merced dé siempre luz para lo mismo. Harto me consolara viniese acá nuestro padre
provincial, que ha mucho tiempo que no ha querido el Señor que yo me consuele de ver a
su paternidad.

Indigna sierva e hija de vuestra merced,

Teresa de Jesús.

-------------------------------------------------------------------------------229 NOTAS
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1. Provincial de los jesuitas: Juan Suárez. Una síntesis de la carta del provincial (perdida)
puede verse en la introducción a la c. 228.

2. Gaspar de Salazar, súbdito del provincial Suárez.

3. Nueva del cielo (en sentido humorístico) para que Salazar no abandone la Compañía. La
Santa había sido motejada por Suárez de apoyar los proyectos de Salazar con las propias
*revelaciones+ o *desvelaciones+: c. 228.

4. Profetizados; y abajo las profecías: en sentido humorístico, aludiendo a las amenazas del
P. Suárez contra la obra de la Madre Teresa.

La carta o billete del P. Dávila a la Santa decía: *Jesús sea con vuestra merced. Ayer recibí
una carta del padre Provincial. Dice le ha dado pena la que entiende recibió con su carta,
y que suplica a vuestra merced la lea cuando se le haya pasado la pena presente, y verá
que la puede entender en mejor sentido y recibir con mejor sentimiento y escribir al P.
Salazar y al superior o superiores de la Orden, que pueden recibirle o no recibirle con
razones bastantes para impedirlo; que el P. Provincial se contenta con haber hecho su oficio
en avisar a las partes luego que lo supo; porque, si se hiciere y les culparen, no se quexen
dél, que lo supo y no las avisó, y que pide a vuestra merced, por amor a Nuestro Señor, le
encomiende a Su Majestad en sus santas oraciones; que presto, placiendo a Dios, será por
acá, y se tratará de palabra si otra cosa conviniere hacer de esto. Esto dice el P. Provincial,
el cual me envió a mí en particular este papel, que envío a vuestra merced, a quien pido, por
amor de Nuestro Señor, de mi parte se haga esa diligencia de ese papel con veras, y con
las mismas escriba vuestra merced al Padre Salazar, como se lo suplica el Padre Provincial;
que, como a vuestra merced yo dixe este día, temo que no iba la carta, que vuestra merced
le escribió este día tan eficaz como convenía, y no hay que temer de escribir esto al P.
Salazar y a los superiores Descalzos, advirtiéndoles, a el que no lo haga, y a ellos que no
lo reciban, si no trajere expresa licencia de Su Santidad, o de su General, que desto yo estoy
seguro, que no sólo no se desagradará Nuestro Señor pero que se agradará mucho. Mande
vuestra merced volverme ese papel y avisarme lo que piensa hacer, que creo no le va poco
a vuestra merced en hacer lo que le pedimos en charidad. Las cartas de vuestra merced se
dieron en su mano al hermano Bartolomé de Sicilia+.

El billete del Provincial Juan Suárez, remitido a la Santa por el P. Gonzalo Dávila decía: *Si
hoy llegara a mi noticia que un religioso de otra Orden quería entrar en la Compañía, en esta
provincia, donde hay veinte y seis casas y colegios, y yo juzgara que no convenía recibirle,
a todos los superiores de las casas y colegios, que tuvieran facultad para recibirle,
ayudándome Nuestro Señor dentro de un día tuviera despachado para todas partes que
ninguno lo recibiera, y en las más dellas estuviera el aviso dentro de ocho días, y en todas
dentro de quince. Pues, si la Madre Teresa de Jesús juzga que conviene que no se reciba
en su Orden al P. Salazar, con escribir una carta, de veras, al Superior de su Orden, que la
comunique con los demás, o con escribir al superior de cada casa una podrían estar todos
avisados dentro de quince días, y más ha de quince que lo supieron la Madre Teresa y la
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Madre Priora de aquí. Esta fuera diligencia eficaz con la ayuda de Dios. - Suárez+.

-------------------------------------------------------------------------------230 Al padre Jerónimo Gracián, en Pastrana (?)

Avila, 16 febrero 1578

S.214 E.214 Lf.181 A.III 13 T.109 ()

Está manca del brazo izquierdo desde hace casi dos meses. El invierno sigue gélido, pero
ella dispone de una *piececilla+ caliente en la enfermería. Escribe de propia mano, y largo:
*no sé acabar cuando le escribo+ (12). Asunto central de la carta, el padre Gaspar de
Salazar y su proyectado paso de la Compañía a la Reforma teresiana. (Para mejor
inteligencia del texto, véase la introducción a la carta 228, y su complemento en las cartas
231, 6n13; 193; 229; 249). - Intenso cruce de cartas: remite a Gracián la del padre Suárez
a ella y su respuesta; la de Salazar a ella y su respuesta; hace además el resumen de la
anterior carta a Gracián, del carteo con Ardapilla (=Padilla) y de la conversación con el rector
jesuita de San Gil de Avila: las tres en torno al caso de Salazar. En conjunto se propone
ofrecer una información objetiva, junto con su apreciación personal del suceso, para que
Gracián decida con conocimiento de causa. - Usa del cifrario convenido con Gracián.

1. Jesús. - La gracia del Espíritu Santo sea con vuestra merced, mi padre, y le dé salud esta
cuaresma para lo que tengo delante que ha de trabajar. Pienso si ha de ser de lugar en
lugar. Por amor de Dios que mire no caiga en esos caminos, que después que tengo este
brazo así, me da esto más cuidado. Todavía está hinchado y la mano, y con un socrocio que
parece de arnés, y así me aprovecho poco de él (1).

2. Hace ahora acá muchos hielos, lo que no ha hecho si no fue al principio del invierno, sino
tan buen tiempo que harto más frío hacia en Toledo, al menos para mí. No sé si lo hace que
la puerta que vuestra paternidad dejó dicho se hiciese en la piececilla que estaba cabe la
que dijo fuese enfermería, se hizo y ha quedado como una estufa. En fin, me ha ido en este
caso de frío en extremo bien. Siempre acierta vuestra paternidad en mandar. Plega al Señor
que así acierte yo en obedecerle. Deseo tengo de saber si ha ido adelante la mejoría del
padre fray Antonio de Jesús y qué se hace el padre Mariano que tan olvidada me tiene. Déle
vuestra paternidad mis encomiendas al padre fray Bartolomé (2).

3. Ahí envío a vuestra paternidad una carta que me escribió el provincial de la Compañía
sobre el negocio de Carrillo, que me disgustó tanto que quisiera responderle peor de lo que
le respondí (3). Porque sé que le habían dicho que yo no había sido en esta mudanza (4),
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como es verdad, que cuando lo supe me dio harta harta pena, como a vuestra paternidad
escribí, y con gran deseo de que no fuese adelante. Le escribí una carta cuan
encarecidamente pude, como en ésa, que respondo al provincial, se lo juro; que están de
suerte que me pareció, si no era con tanto encarecimiento, no lo creerían. E importa mucho
lo crean por eso de las *desvelaciones+, que dice (5), no piensen que por esa vía le he
persuadido, pues es tan gran mentira. Mas yo digo a vuestra paternidad que tengo tan poco
miedo a sus fieros, que yo me espanto de la libertad que me da Dios, y así dije al rector (6)
que, en cosa que entendiese se había de servir, que toda la Compañía ni todo el mundo
sería parte para que yo dejase de llevarlo adelante, y que en este negocio yo no había sido
ninguna ni tampoco lo sería (7) en que lo dejase.

4. Rogóme (8) que aunque esto no hiciese, le escribiese una carta en que le dijese lo que
en ésa le digo, de que no lo puede hacer sin quedar descomulgado.

5. Yo le dije si sabía él estos breves (9). Dijo: mejor que yo. Dije: pues yo estoy cierta de él
que no hará cosa en que entienda es ofensa de Dios. Dijo que todavía que por la mucha
afición se podría engañar y arrojarse. Y así le escribí una carta por la vía que él me escribe
ésa.

6. Mire vuestra paternidad qué sencillez, que por indicios he entendido claro que la vieron,
aunque no se lo di a entender. Y díjele en ella que no se fiase de hermanos, que hermanos
eran los de José (porque sé que habían de verla); porque sus mismos amigos le deben
haber descubierto, y no me espanto, porque lo sienten mucho en demasía. Deben temer no
se haga principio.

7. Yo le dije si no había algunos de ellos descalzos. Dijo que sí, franciscos; mas que los
echaron ellos primero y después les dieron licencia. Dije que eso podrían ahora hacer. Mas
no están en eso ni yo en decirle que no lo haga, sino avisarle como hago en esa carta y
dejarlo a Dios, que si es obra suya ellos lo querrán. Que de otra suerte (como ahí le digo),
helo preguntado y cierto no se debe poder hacer; porque esos (10) se deben llegar al
derecho común, como otro legista que me persuadía a mí cuando la fundación de Pastrana,
que podía tomar la agustina (11), y engañábase. Pues dar el Papa licencia, no lo creo, que
le tendrán tomados los puertos. Vuestra paternidad también se informe y le avise, que me
daría mucha pena si hiciese alguna ofensa de Dios. Bien creo, entendiéndolo, no lo hará.

8. Harto cuidado me da, porque quedarse entre ellos (12) después que saben la gana que
tiene de estotro, no Tendrá el crédito que suele; quedar acá, si no es pudiéndose hacer muy
bien, no se sufre; y póneseme delante lo que debemos siempre a la Compañía, que el
hacernos daño no entiendo los dejará Dios para eso. No le recibir pudiendo, por miedo de
ellos, hácesele mala obra y págase mal su voluntad. Dios lo encamine, que El lo guiará;
aunque miedo tengo no le hayan movido esas cosas de oración que dice, que les da
demasiado crédito. Hartas veces se lo he dicho y no basta.

9. También me da pena que esas de Beas le deben haber dicho algo de eso, según la gana
mostraba Catalina de Jesús (13). El bien de todo es que él, cierto, es siervo de Dios, y si se
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engaña es pensando que El lo quiere, y Su Majestad mirará por él. Mas en ruido nos ha
metido; y a no entender yo lo que escribí a vuestra paternidad de José (14), crea que hubiera
puesto todo mi poder en estorbarlo. Mas, aunque no creo tanto como él estas cosas, háceme
gran contradicción estorbarlo: )qué sé si se estorba algún gran bien de aquel alma? Porque
crea vuestra paternidad que, a mi parecer, no lleva el espíritu de adonde está (15); siempre
me ha parecido.

10. Entre este negocio me escribió Ardapilla (16) que procurase escribiesen a Joanes los
cuervos diciéndole mandase venir aquí a conocer de esta causa. Yo me holgara harto si no
fuera por mi mano; mas representáronseme muchos inconvenientes, y así me disculpé lo
mejor que pude. Ya veo lo hacía por hacernos bien; mas crea vuestra paternidad que, si no
viene de raíz, que no están las cosas para remediarse de otra suerte, si no es por las manos
de Pablo. Hágalo el Señor, que harto lo deseo, y me da cuidado ver que soy el estropiezo
por donde todos padecen; que, como he dicho algunas veces, como a Jonás, quizá sería
remedio me echasen en la mar para que cesase la tormenta, que quizás es por mis pecados.

11. La priora de Sevilla (17) me escribe que suplique a vuestra paternidad les dé licencia
para tomar otra hermana de la portuguesa Blanca (18), y no tiene edad cumplida y debe
faltarle harto. Si la tuviera, era bien para ayuda a descargar el censo de la casa, que aun no
me acuerdo qué tanto deben. Si cuando pagaren estotro dote (si ésa entrase), les quisiesen
prestar lo que han de dar a esotra, o quedar de pagar el censo que montase, por alimentos,
no sería malo; porque no acaban de decir lo mucho que deben a esa portuguesa. Vuestra
paternidad lo verá y hará lo que mejor le pareciere.

12. Yo no sé acabar cuando le escribo. Mi hermano (19) me dice siempre dé recaudos suyos
a vuestra paternidad. Tómelos ahora juntos y de todas las hermanas. Nuestro Señor guarde
a vuestra paternidad y le traiga por acá presto, que es harto menester para mí y para otras
cosas. No digo que hay ninguna que vuestra paternidad no sepa. Doña Guiomar (20) anda
mala; poco viene acá, que aquel humor toda la desbarata.

13. Lo más aprisa que vuestra paternidad pudiere envíe esa carta al padre Salazar por vía
del prior (21) de Granada, que se la dé a solas, y encárguelo mucho; porque temo no me
torne a escribir por la Compañía a mí o a alguna de estas hermanas, y sus cifras vienen bien
claras. Ya por la vía de la Corte, con encomendarla mucho a Roque (22) y poner buen porte
y que la dé al mismo arriero, irá segura. Mire, mi padre, no se descuide, que conviene
enviársela (23) y para que no haga alguna cosa -si ya no la ha hecho- y vuestra paternidad
se vaya deteniendo en dar la licencia, a mi parecer, porque todo es para más bien suyo.
Désele Dios a vuestra reverencia, mi padre, como yo deseo, amén.

Es primero domingo de Cuaresma.

14. Esa carta del padre provincial (24) y la respuesta podrá hacer al caso alguna vez. No las
rompa, si le parece.
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Indigna sierva e hija de vuestra paternidad,

Teresa de Jesús.

-------------------------------------------------------------------------------230 NOTAS

1. Cayó la noche de Navidad (24.12.77) y se dislocó el brazo izquierdo. Hasta mayo no
vendrá la curandera a colocárselo. - Socrocio: emplasto.

2. Los tres mencionados: Antonio de Jesús (Heredia), enfermo en Sevilla; Mariano de San
Benito, en Madrid; Bartolomé de Jesús, secretario de Gracián.

3. Provincial jesuita, Juan Suárez. Carrillo (en cifra), Gaspar de Salazar jesuita residente en
Granada. Le respondí: es la carta 228.

4. Mudanza: el propósito de Gaspar de Salazar de cambiar de orden religiosa. - Escribí (a
Gracián): carta perdida. También perdida la que sigue, a Salazar.

5. Desvelaciones que dice el padre Suárez: éste reprochaba a la Santa el uso de sus
pretendidas revelaciones para persuadir a Salazar a dar el paso. (Cf. c. 228).

6. Gonzalo Dávila, Rector de San Gil (Avila): había sido el portador de la carta del provincial
Suárez (cf. c. 229 a él).

7. Ni sería parte: no intervendría, ni persuadiendo ni disuadiendo a Salazar (7).

8. Rogóme: el rector Dávila. - Lo que en ésa le digo: envía a Gracián copia de la carta que
ella ha escrito a Salazar (n. 7).

9. Breves pontificios que conminan la excomunión del n. 4: Bula Licet Debitum de Paulo III
(1549).

10. Esos: los que opinan (o aconsejan a Salazar) que puede cambiar de orden religiosa.
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11. Agustina Catalina Machuca: protegida de la Princesa de Eboli que quiso imponer su
aceptación en el carmelo de Pastrana, sin lograrlo de la Santa.

12. Quedarse entre ellos...: entre los jesuitas. Quedarse acá: entre los carmelitas.

13. Es una de las fundadoras de Beas (Catalina Godínez), también propensa a lo
extraordinario: vease el relato de Fund. 22, 4 y s.

14. Cristo.

15. De la Compañía.

16. Juan Calvo de Padilla, sacerdote muy entrometido en faenas de reforma de religiosos.
- Sigue un pasaje cifrado y no fácil de interpretar: Joanes: Gracián (?). Cuervos: los jesuitas
que intervienen en el caso Salazar. Pablo: Gracián. El duplicado JoanesnPablo para
designar a Gracián dificulta la interpretación.

17. María de San José (Salazar).

18. Blanca de Jesús (Freire). Su hermana María de San José profesó en el carmelo de
Sevilla el 1.1.1583.

19. Lorenzo de Cepeda.

20. Guiomar de Ulloa, amiga y colaboradora de la Santa en la fundación de San José.
21. Francisco de Jesús.

22. Roque de Huerta, enlace epistolar de la Santa en Madrid.

23. Parece que Gracián optó por retener la carta de la Santa a Salazar (cf. c. 247, 2).

24. Provincial jesuita, Juan Suárez. Cartas aludidas en la nota 5.
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-------------------------------------------------------------------------------231 Al padre Jerónimo Gracián

Avila, 2 marzo 1578

S.216 E.215 Lf.182 A.IV 25 T.110

Ambiente de cuaresma. Gracián predica de lugar en lugar, y asocia el carmelo de San José
a su tarea apostólica. La Santa lo envidia, y queda con *lástima de verme aquí sin hacer más
de comer y dormir...+. - Responde a dos cartas de Gracián. Le resume otras dos, de María
Bautista (Valladolid) y Gaspar de Salazar (Córdoba) sobre el proyecto de este último de
abandonar la Compañía y pasar al carmelo. El tono suficiente y seguro de éste contrasta con
la perplejidad de la Santa. Ella le ha escrito que lo de su proyecto era demonio, y se deja
definir de él *que parezco ratón que ha miedo de los gatos+. - Escribe en cifra, de prisa y sin
tiempo: *mas (qué poco he sido corta, para no tenerle!+. (Para la inteligencia del texto, véase
la carta 230).

1. Sea con vuestra paternidad, mi padre, el Espíritu Santo. Dos cartas de vuestra paternidad
he recibido poco ha, la que escribió el día de carrastollendas (1), y otra adonde venía la del
pastor para las hermanas. Plega a Dios le vistamos tan bien como él lo pinta; mas harto más
creo será lo que nos da que lo que daremos. El cuadernillo (2) también está muy bueno.

2. No sé cómo dice Pablo (3) que no sabe de *uniones+, que aquella oscuridad clara e
ímpetus da a entender lo contrario; sino que después, como se pasa y no es lo ordinario, no
se acaba de entender. Harta envidia tengo las almas que ha de aprovechar y lástima de
verme aquí sin hacer más de comer y dormir y hablar en estos padres nuestros hermanos
(4), porque siempre hay ocasión, como verá en ese papel, que he dicho a la hermana
Catalina (5) que le escriba lo que pasa por no me cansar, que es tarde y tenemos sermón
esta tarde del maestro Daza (6), harto bueno. Los dominicos nos hacen mucha caridad, que
predican dos cada semana y los de la Compañía uno.

3. Harto se me acuerda de los de vuestra paternidad: y no sé qué tentación le da a irse de
lugar en lugar, que en forma me ha dado pena eso que levantaron (7). Dios le guarde, mi
padre; mas andan los tiempos tan peligrosos que es harto atrevimiento andar de lugar en
lugar, pues en todas partes hay almas. Plega a Dios lo que parece mucho celo no sea
alguna tentación que nos cueste caro, que en ese lugar bastaba un gato (8) y dominicos y
franciscos, que creo hay. Aunque no acabo de pensar que predica ese bendito bien. Déle
mis encomiendas y hágame saber si le oyen. (Mire qué curiosidad! No me lo diga y rompa
ésta, no tope con ella por malos de mis pecados. Y comer en hospital y sus negras
empanadas de abadejo, que nos ha hecho reír. Mas eso que dijeron de vuestra paternidad
me tiene con deseo de que no ande tan descuidado.
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4. Bien dice Carrillo (9) que tengo poco ánimo, que me ha respondido a la carta primera que
le escribí diciéndole era demonio y otras hartas cosas. Dice que le hizo reír y que poco ni
mucho le mudó; dice que parezco ratón que ha miedo de los gatos, y que teniendo el
Santísimo Sacramento en las manos se lo prometió, que todo el mundo no será parte para
quitárselo. Yo le digo que me espanta, que dicen sus hermanos que él y quien le diere aquel
vestido (10) están descomulgados. El dice que ya tiene licencia de su provincial, y que
vuestra paternidad le escribió una carta que, aunque teme como hombre, escribe como
ángel; y tiene razón, que tal iba ella.

5. Cosa recia piden los suyos en que no se tome; debe ser porque creen que no se puede
hacer. Yo creo habrán ya escrito a vuestra paternidad para que avise a los conventos (11),
según la diligencia traen; a mí me han apretado tanto que les dije lo había escrito a vuestra
paternidad.

6. Por cierto, si ello ha de ser y se puede hacer como él dice, que valiera harto más tenerlo
hecho antes que por acá hubiera tanta baraúnda de avisarnos, que no sé cómo lo ha de
hacer vuestra paternidad; porque si ello se puede hacer, parece conciencia no le admitir. Yo
bien creo que de la manera que lo pintan ninguno se lo estorbará, y así sería mejor
detenerse, si no está hecho ya. El Señor lo encamine, que mientras más ponen, más me
parece que se ha de servir Dios y que el demonio lo quiere estorbar. Deben temer que no
ha de ser solo; y ellos son tantos que les harán poca falta, aunque fuesen los que dice
vuestra paternidad.

7. En lo que me escribe de los escrúpulos que trae Pablo (12), si puede o no puede usar de
su poder, paréceme estaba, cuando escribió aquella carta o cuando los tiene, con alguna
melancolía, porque en las mismas razones que él dice se ve claro, y así no lo he querido
preguntar de nuevo, y porque, según dice Ardapilla, (13) durarán poco estas dudas, que dice
ya está dado de Gilberto (14) lo del ángel mayor, y cada día lo esperan.

8. Gustado he de los temores de Elías (15) sobre su ausencia; todo es de temer a quien
anda en estos pasos. Plega al Señor que libre a Pablo (16) de ellos, que es tanta la
ceguedad que no me espantaré de cosa que hagan; más me espanto de quien no lo teme
y se anda de un cabo a otro sin grandísima ocasión.

9. Tornando a lo que decía, ya escribí a Pablo mucho ha que un gran letrado dominico,
contándole yo todo lo que había pasado con Matusalén (17), creo me dijo que ninguna
fuerza tenía, que había de mostrar por dónde hacía lo que hacía; así que en eso no hay
ahora que hablar.

10. Quería enviar a vuestra paternidad la carta de la priora de Valladolid (18) en que dice
la baraúnda que ha pasado sobre lo de Carrillo. En fin, están ya diz que muy satisfechos de
mí y de las descalzas; ello me parece todos los fieros (19) de manera que no han de ser
nada. En lo que yo reparo mucho y me hace temer y querría vuestra paternidad lo viese y
quedase muy llano que se puede hacer lo que él dice sin ofensa de Dios ni descomunión
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que si es verdad lo que estotros (20) dicen, vuestra paternidad en ninguna manera lo puede
hacer, y yendo el conde de Tendilla (21) -y aunque no vaya, haciendo él la relación que
hace-, cierto creo le dará licencia.

11. Mucho me he holgado de la buena dicha de ir él a Roma, por que vayan con él los frailes
(22). El Señor lo encamine y me guarde a vuestra paternidad, que no sé si respondo a todo,
que no tengo lugar; mas (qué poco he sido corta para no tenerle!

12. Todas se le encomiendan mucho y se han holgado con los oficios (23) que les da Doña
Guiomar (24) no la he visto ni viene acá sino poco, que anda muy mala.

Son hoy dos días de marzo.

Indigna sierva y verdadera hija de vuestra paternidad, y (cuán verdadera!, que poco me hallo
con otros padres,

Teresa de Jesús.

13. Mucho me pesa que esté tan flaco el padre Mariano (25); hágale comer bien y no se trate
de ir a Roma en ninguna manera, que más va en su salud. (Oh, qué tardar se hace en venir
su hermana (26) de vuestra paternidad, y qué deseada es!

Mi Isabelita (27) está muy buena, me escriben.

-------------------------------------------------------------------------------231 NOTAS

1. Carnestolendas, último día de carnaval (12 de febrero). - La otra era una carta ascético
pastoral de forma convencional: el pastor sería el autor de la carta, o bien el Señor. Vestir,
sería el oficio de practicar una virtud que equivaliese a preparar una prenda para *vestir+ al
Señor. La carta asignaría un oficio a cada hermana (ver el n. 12). Era una de las prácticas
en boga para el adviento, la exaltación de la Cruz y la cuaresma. *Usan en varias
comunidades... por adviento, echar en suerte el vestir entre todas al divino Infante, para
cuando nazca en el portal de Belén+ (A.IV, p. 144).

2. El cuadernillo: es probablemente una de las veces en que Gracián *le daba cuenta de
todo lo que pasaba en lo interior de mi espíritu+ (ver nota a la c. 214), u otro escrito del
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mismo Gracián.

3. Pablo: Gracián. - Uniones: en acepción espiritual o mística; alude al contenido del
*cuadernillo+, lo mismo que los términos *oscuridad clara+, *ímpetus+.

4. Carmelitas calzados (ver c. 233, 1).

5. Catalina del Espíritu Santo, carmelita en San José, y luego fundadora en Palencia y Soria.

6. Gaspar Daza, sacerdote de Avila.

7. Calumnias. Ver más abajo.

8. Gato: había escrito antes *padre Antoño+ (y lo tachó), refiriéndose al padre Antonio de la
Madre de Dios (cf. c. 130, 2). - Ese bendito: el mismo. Lo rehabilitará en otra carta a Gracián:
*ha estado aquí... y predicado tres sermones que me han contentado mucho, y él me parece
buena cosa+ (c. 328, 2).

9. El jesuita Gaspar Salazar, de quien trató en la carta 230. - La carta primera: la que le
escribió antes de intervenir el Provincial, Juan Suárez.

10. El hábito de carmelita.
11. Era la exigencia del provincial, Juan Suárez, no aceptada por la santa: que se advierta
a todos los conventos carmelitas que no pueden admitir al hábito a Gaspar de Salazar.

12. Gracián. - Usar de su poder: duda de Gracián sobre si han caducado sus facultades de
superior y visitador a partir de la intervención de Sega (ver n. 9).

13. Juan Calvo de Padilla.

14. El Nuncio Felipe Sega. - El ángel mayor: el presidente del Consejo Real, Antonio
Mauricio Pazos: se espera que él tome posiciones frente a Sega, para eliminar *estas
dudas+ sobre los poderes de Gracián.

15. Elías de San Martín, rector del colegio de carmelitas descalzos de Alcalá.

16. Gracián.
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17. El nuncio Felipe Sega. - Mostrar por dónde...:+ Sega debe presentar la documentación
romana que acredite sus poderes.

18. María Bautista. - Carrillo: Gaspar de Salazar.

19. Amenazas (ver c. 230, 3).

20. Estotros: los jesuitas. Dicen: que Salazar no puede abandonar la Compañía sin incurrir
en excomunión él y quien lo reciba (n. 4).

21. Luis Hurtado de Mendoza: yendo él a Roma.

22. Los dos carmelitas que debían ir a Roma para tramitar las cosas de la Reforma.

23. Alude a la carta pastoral del n. 1.

24. Guiomar de Ulloa, amiga de la Santa, en Avila.

25. Mariano de San Benito, uno de los propuestos para el viaje a Roma. No irá.
26. María Dantisco que con el nombre de María de San José tomará el hábito en el carmelo
de Valladolid (5.5.1578).

27. Isabelita Gracián, que sigue en el carmelo de Toledo.

-------------------------------------------------------------------------------232 A Roque de Huerta, en Madrid

Avila, 8n12 marzo 1578

S.218 E.216 Lf.183 A.III 50 T.435
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Petición de ayuda a favor de las monjas de La Encarnación. Excomulgadas por el provincial
carmelita por haber elegido priora a la Santa, han apelado contra él y sus vejaciones al
Consejo Real. Ahora el mismo provincial, durante más de 10 días, les hace fuerza para que
retracten esa apelación. A la Santa llegan *billetes+ confidenciales de las interesadas.

Al muy magnífico señor Roque de Huerta, guarda mayor de los montes.

1. Jesús sea con vuestra merced siempre, amén. Mañana lunes hace ocho días que escribí
a vuestra merced con un carretero de aquí, avisándole de lo que había pasado con el
provincial Magdaleno (1), y envié la provisión y notificación que se le hizo (2). No he sabido
si lo ha recibido vuestra merced; querría mucho me lo avisase, porque estoy con cuidado.
Lo que después ha sucedido verá vuestra merced por estos billetes. Harta lástima me hacen
estas monjas; y tanto, que no sé qué me diga, sino pensar que Dios las quiere mucho, pues
tantos y tan largos trabajos las da.

2. Todos estos diez días que ha que está aquí el provincial y Valdemoro (3), no han hecho
sino hacer diligencias y amenazarlas y buscar personas que les dijesen castigos que las
habían de hacer si no obedecían y votaban en contra de lo que habían hecho y firmado para
Consejo. Mucha prisa se da ahora -después que ha hecho lo que ha querido- a irse a esa
Corte; entiéndese que para presentar en Consejo las firmas de las monjas. Por caridad
suplico a vuestra merced haga de manera que se entienda la verdad y cómo ha sido fuerza
(4), que será gran bien para estas pobres monjas que en Consejo no piensen que es verdad
lo que esos padres informasen, pues ha sido todo tiranía, y si el señor Padilla (5) pudiese
ver estos billetes (6), vuestra merced se los muestre.

3. Acá ha dicho el Magdaleno por muy cierto, que traía provisión real para que, si aquí le
hallara, que se le mandaban prender, y que dos leguas de Madrid venía cuando le llamaron
para mandárselo, y que el Tostado (7) tiene ya poderes para calzados y descalzos, y que
al padre fray Juan de la Cruz (8) que ya lo ha enviado a Roma. Dios le saque de su poder,
por quien El es, y a vuestra merced dé su santa gracia.

Son de Marzo, 9.

Indigna sierva de vuestra merced,

Teresa de Jesús.

4. Por amor de Dios, suplico a vuestra merced que con brevedad procure que esos señores
del Consejo sepan la fuerza que éstos (9) han hecho a las monjas, que será gran cosa para
todo, y gran mal que salgan éstos con cuanto quieren, andando sin justicia y sin verdad en
todo lo que han hecho; y no hay quien se duela de estas mártires.
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5. Esta ha tres días que está escrita, y todavía queda aquel provincial atormentando las
monjas.

-------------------------------------------------------------------------------232 NOTAS

1. El provincial de los carmelitas de Castilla, Juan Gutiérrez de la Magdalena. Son los días
en que presiona a las monjas de La Encarnación *con amenazas+ para que retiren la
delación hecha contra él al Consejo Real.

2. Provisión y notificación: el 1 de marzo el escribano real Juan Chacón notificó al provincial
en La Encarnación la provisión real de 19.11.1577 para que absolviese a las monjas de las
*censuras y excomuniones... puestas e fulminadas+, provocando la burla del Magdaleno. La
Santa había expedido a Roque copia de ambos documentos (provisión y notificación). Puede
verse su texto en NICOLAS GONZALEZ, El monasterio de La Encarnación de Avila (Avila
1977), t. 2, pp. 312n317.
3. El provincial se había fingido ausente de Avila. - Alonso Valdemoro era el prior del
Carmen de Avila.

4. Ha sido fuerza: ha obtenido las firmas por fuerza.

5. Juan Calvo de Padilla: será apresado por la Inquisición el 27 de junio siguiente.

6. Esos billetes (cf. n. 1) eran probablemente declaraciones de las *firmantes+ para testificar
su falta de libertad. - De hecho el día 15 siguiente harán una declaración ante escribano
para certificarlo. (Véase el texto en la obra citada en la nota 2, p. 316).

7. Jerónimo Tostado, visitador carmelita.

8. Fray Juan de la Cruz, apresado por Valdemoro (nota 3) a primeros de diciembre 1577, se
hallaba en la cárcel conventual de Toledo.

9. Estos: son el provincial y Valdemoro (nota 3).
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-------------------------------------------------------------------------------233 Al padre Jerónimo Gracián, en Alcalá

Avila, 10 y 11 marzo 1578

S.219 E.217 Lf.184 A.III 14 T.111

Ambiente de temor y malos presagios. Han estado en Avila *el Magdaleno+ y Valdemoro:
aquél (provincial de los carmelitas de Castilla), sumamente duro con las monjas de La
Encarnación; éste, responsable de la prisión de fray Juan de la Cruz. *Me tienen
espantada+. Con *harta pena+ por fray Juan: *terriblemente trata Dios a sus amigos+. Las
monjas de San José *están temerosas+ de caer en tales manos; es para temer+. - Le han
llegado billetes de La Encarnación; informes de la priora de Medina; peticiones de ingreso
en sus carmelos; de Ciudad Rodrigo y de Burgos; noticias de Beas... Lo comunica a Gracián.

1. Jesús sea con mi padre y le libre de esta gente de Egipto (1), que yo le digo me tienen
espantada las cosas que han hecho con estas pobres (2). Yo he procurado con ellas que
obedezcan, porque era ya mucho el escándalo; y así pareció por acá -en especial a los
dominicos-, que me ha dado sospecha se ayudan unos a otros, que con esta reforma todos
se han juntado, y yo estaba harta de oír sus clamores. A la verdad ha mucho que padecen,
y con todo, si no les enviara parecer de que no perjudicaban su justicia, no creo lo hicieran.

2. Después que faltaron de allí los descalzos (3), hase dado poca prisa a su causa; y a la
verdad lo escribí a Roque y a Padilla (4), que si lo que tocaba a los descalzos no se hacía
bien y quedaban visitadores, que no se diesen prisa en el negocio en Consejo. Porque me
pareció cosa desatinada, aunque saliera por ellas, ir por allí, y pareciera muy mal no ir y
dejarlas, habiendo pasado tanto. Con todo creo no me excusaré, por más que veo no lleva
camino, y que el Señor ha de buscar alguno para remediar estas almas. Harta lástima las
tengo que están afligidas, como verá por esos billetes.

3. Por caridad los envíe al padre Germán (5) para que las encomiende a Dios. Bien está
fuera. De fray Juan tengo harta pena no lleven alguna culpa más contra él. Terriblemente
trata Dios a sus amigos; a la verdad no les hace agravio, pues se hubo así con su Hijo.

4. Lea vuestra paternidad esa carta que trajo un caballero de Ciudad Rodrigo, que no vino
a otra cosa sino a tratar de esta monja (6). Dice muchas cosas de ella. Si son verdad,
harános harto al caso. Trae cuatrocientos ducados y cincuenta más, y sin esto buen ajuar.
En Alba me piden les dé alguna monja. Esta quiere ir a Salamanca; mas también irá a Alba,
aunque en Salamanca tienen más necesidad, por la mala casa. Adonde vuestra paternidad
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mandare puede ir. Yo quedé de suplicárselo, y parece está bien para cualquiera parte de
éstas.

5. Acá en esta casa andan en habla dos monjas (7) con mil y quinientos ducados, de Burgos;
y son, dicen, muy buenas y harto menester para la obra y cercarla, que con otra monja se
acabará todo. Dé vuestra paternidad licencia.

6. Mire la baraúnda del de la Compañía por la hermana de la priora de Beas (8). Envié a la
priora de Medina se informase. Aquí verá lo que dicen, y deben saber mucho más. Por eso
mire vuestra paternidad lo que hace, que yo le digo que este natural no se pierde. En fin,
aunque Ana de Jesús dos o tres ratos la ha visto, débenselo haber dicho. Yo la respondí
como si supiera lo que ahora; porque en la prisa y en ver yo no la habían tratado hermano
ni hermana -que el hermano es de la Compañía- y paréceme bien lo que se ayudan unos a
otros.

7. Mucho siento ya de estar tanto que no me confieso con vuestra paternidad, que aquí no
hallo lo que en Toledo para esto, que es harto trabajo para mí. Esto escribí ayer, y ahora me
dicen tantas cosas de las sinrazones que hacen a estas monjas (9), que es gran lástima. Yo
pienso que las de esta casa (10) están algunas temerosas si han de venir a sus manos, y
no me espanto lo teman, porque es para temer.
8. Dios las remedie y a vuestra paternidad guarde, que es muy de noche y se va el
mensajero de mañana.

Son hoy 11 de marzo.

Indigna hija de vuestra paternidad,

Teresa de Jesús.

-------------------------------------------------------------------------------233 NOTAS

1. Los carmelitas calzados.

2. Las carmelitas de La Encarnación (Avila), en situación penosa: división de la comunidad
a partir de la elección de priora (7.10.1577); período de excomuniones, prisión de sus
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confesores (San Juan de la Cruz y fray Germán: 3.12.77) nuevas vejaciones por parte de
Juan Gutiérrez de la Magdalena y Valdemoro durante los *diez días+ últimos (c. 259, 2).

3. Los dos confesores (nota 2). - Su causa: las monjas han apelado al Consejo Real, Madrid
(cf.MHCT, t. 1, 427n437).

4. Roque de Huerta, amigo de la Santa en Madrid. - Juan Calvo de Padilla, sacerdote amigo
de la Santa, que por esos días es buscado por la Justicia. - La carta a Roque es del 9.3.78.
(c. 437).

5. Germán de San Matías: confesor de las carmelitas de La Encarnación, uno de los
apresados el 3.12.77. - Está fuera: ya libre de la cárcel. - Fray Juan de la Cruz sigue preso.

6. Probablemente, Isabel de la Cruz, de Ciudad Rodrigo. Profesó en Alba el 8.12.1579.

7. Son dos hijas de la futura fundadora de Burgos, Catalina de Tolosa: Catalina de la
Asunción y Casilda de San Angelo, que profesarán en Valladolid el 22.8.1579.
8. Priora de Beas, Ana de Jesús (Lobera). Su hermana no llegó a ser carmelita. - Priora de
Medina, Inés de Jesús (Tapia). - El de la Compañía, parece ser el hermano de Ana de Jesús,
padre Cristóbal de Lobera.

9. Las carmelitas de La Encarnación (Avila).

10. Carmelo de San José (Avila).

-------------------------------------------------------------------------------234 Al padre Jerónimo Gracián

Avila, marzo 1578

S.221 E.451 Lf.227 A.IV 27 T.112

Fragmento extractado por María de San José (hermana de Gracián), de una carta a éste, hoy
perdida. De datación dudosa. Adoptamos la de Silverio. - Escrito en cifra: Pablo es Gracián;
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José. Cristo.

1. Extremado es el concepto en que se ha afirmado Pablo de la grandeza de José. Mas, con
todo, hay más y menos en las obras que se hacen por El, y siempre no entendemos la
rectitud de la intención, y así es menester ir con el tiento que se va en todas las cosas y fiar
poco de nosotros.

2. (Cómo se ha de reír mi padre de estas boberías, pareciéndole lo trae muy en la memoria!
Con otros cuidados se podría olvidar esto y es bien representarlo yo; al menos no se pierde
nada.

-------------------------------------------------------------------------------235 A don Luis de Cepeda, en Torrijos

Avila, marzo 1578

S.220 E.218 Lf.185 A.IV 46 T.43

La Santa se ha dislocado el brazo izquierdo. Sigue manca, pero puede escribir. Obsequiada
desde Torrijos por don Luis y asistida de cerca por la hermana de éste, Isabel de San Pablo.
Don Luis y la Santa comparten hondamente las penas de la familia de un gran amigo, Don
Teutonio de Braganza. En Torrijos ha muerto ahora una joven pariente de éste.

1. Jesús. - La gracia del Espíritu Santo sea con vuestra merced. Fue Dios servido que no fue
el brazo derecho el trabajado, y así puedo hacer esto (1). Estoy mejor, gloria a Dios, y puedo
guardar la cuaresma, y con los regalos que siempre vuestra merced me hace se llevará bien.
Páguelo nuestro Señor a vuestra merced que, aunque a mí me la hace, es tanta la tentación
que la hermana Isabel de san Pablo tiene en quererme, que es muy mayor para ella. Harto
consuelo me es estar en su compañía, que me parece de ángel, y me le da que tenga
vuestra merced salud y esas señoras, cuyas manos beso muchas veces. Harto las ofrezco
a nuestro Señor, y a vuestra merced lo mismo.

2. Grandísima lástima me hizo la muerte de esa señora (2). Poco había que había escrito al
señor don Teutonio dándole el parabién del buen suceso del desposorio, en respuesta de
otra suya, que le debo mucho. Grandes trabajos ven estos señores (3). Bien se les parece
ser siervos de Dios, pues es el mayor regalo que nos puede hacer mientras vivimos; pues,
si para algo es buena vida tan breve, es para con ella ganar la eterna.
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3. De esto alabo a nuestro Señor, que no está vuestra merced descuidado. Así se lo suplico
lo haga siempre, y a esas señoras lo mismo, cuyas manos besa Lorencio de Cepeda y las
de vuestra merced muchas veces.

Indigna sierva de vuestra merced,

Teresa de Jesús.

-------------------------------------------------------------------------------235 NOTAS

1. Se dislocó el brazo izquierdo hace tres meses (24.12.1577) pero *todavía está hinchado
(el brazo) y la mano, y con un socrocio que parece de arnés, y así me aprovecho poco de
él+(c. 230, 1). - Isabel de San Pablo, carmelita, hermana de Luis.

2. Esa señora: parece ser la hija de doña Juana de Braganza residente en Torrijos y sobrina
de Don Teutonio de Braganza. La Santa se había congratulado con éste por el reciente
matrimonio de la sobrina (c. 226, 5: del 16.1.1578).

3. Estos señores: son don Teutonio y familia; alude a sus grandes trabajos, porque también
doña Juana había enviudado joven.

-------------------------------------------------------------------------------236 A doña María de Mendoza, en Valladolid

Avila, 26 marzo 1578

S.222 E.219 Lf.186 A.IV 14 T.394 ()

Carta de condolencia. Es semana santa. Le han notificado la muerte de una persona
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pariente de doña María.

A la ilustrísima señora doña María de Mendoza, mi señora. Valladolid.

1. Jesús. - La gracia del Espíritu Santo sea con vuestra señoría ilustrísima siempre y la dé
fuerzas para sufrir tantos trabajos, que cierto, éste ha sido recio golpe; y así me dio mucha
pena por la que vuestra señoría tendrá. Aunque estoy confiada en las mercedes que nuestro
Señor hace a vuestra señoría, que no la dejará de consolar en esta aflicción y de poner en
la memoria las que Su Majestad y su gloriosa Madre pasaron en este santo tiempo, que si
éstas sintiésemos como es razón, todas las penas de la vida pasaríamos con gran facilidad.

2. Harto quisiera estar adonde pudiera acompañar a vuestra señoría y ayudar a sentir su
pena, aunque acá me ha alcanzado mucha parte. No tuve otro consuelo sino suplicar a San
José se fuese con vuestra señoría y a nuestro Señor. Con nuestras oraciones todas no nos
hemos descuidado de suplicar por vuestra señoría y por aquel alma santa (1), que espero
en El la tiene ya consigo y que antes que más entendiese las cosas del mundo quiso sacarla
de él. Todo se ha de acabar tan presto que, si tuviésemos la razón despierta y con luz, no
era posible sentir los que mueren conociendo a Dios, sino holgarnos de su bien.

3. El conde (2) me ha hecho también lástima, mirado no más de lo que vemos; mas los
juicios de Dios son grandes y sus secretos no los podemos entender: quizá está su salvación
en quedar sin estado. Yo pienso que de todas sus cosas de vuestra señoría tiene Su
Majestad particular cuidado, que es muy verdadero amigo. Fiémonos que ha mirado lo que
más conviene a las almas; que en todo lo demás en esta comparación hay que hacer poco
caso. El bien o el mal eterno es en lo que nos va, y así suplico a vuestra señoría, por amor
de nuestro Señor, que no piense en las causas que hay para tener pena, sino en las con que
puede consolarse; pues en esto se gana mucho y en lo demás se pierde y puede hacer daño
a la salud de vuestra señoría, y ésta está obligada a mirar, por lo mucho que a todos nos va
en ella. Désela Dios a vuestra señoría como todas le suplicamos, muchos años.

4. Estas hermanas y la madre priora (3) besan las manos de vuestra señoría muchas veces;
yo las de mi señora doña Beatriz (4).

Es hoy miércoles de la Semana Santa. No he hecho antes esto, porque me pareció no
estaría vuestra señoría para ver cartas.

Indigna sierva y súbdita de vuestra ilustrísima señoría,

Teresa de Jesús.
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-------------------------------------------------------------------------------236 NOTAS

1. Probablemente es doña María Sarmiento de Mendoza, sobrina de doña María y casada
con el conde de Uceda, Diego Mexía de Ovando.

2. El conde: Diego Mexía (nota 1).

3. Priora de San José de Avila, María de Cristo.

4. Doña Beatriz Sarmiento de Mendoza, hermana de doña María.

-------------------------------------------------------------------------------237 A la M. María de San José, en Sevilla

Avila, 28 de marzo 1578

S.223 E.220 Lf.187 A.II 93 T.238 ()

Responde a cartas de madre María y de la expriora de Paterna, Isabel de San Francisco,
que le han consultado sobre admisión de postulantes y temas de oración. A los puntos
delicados contesta de propia mano (nn. 1n4). El resto lo dicta. - Desde Navidad (24.12.77)
está manca del brazo izquierdo. Sigue achacosa de la cabeza y del corazón (nn. 1 y 5). Pero
con fino sentido del humor, hasta identificarse con su jovial amanuense.

1. Jesús sea con ella, hija mía, y déle tan buenas Pascuas y a todas sus hijas como yo le
suplico. Para mí ha sido mucho consuelo saber que tienen salud. Yo estoy como suelo, el
brazo harto ruin y la cabeza también; no sé qué se rezan (1). A la verdad esto debe ser lo
mejor para mí. Harto consuelo me sería tenerla para escribir largo. Y a todas grandes
recaudos. Déselos vuestra reverencia de mi parte y a la hermana San Francisco (2), que nos
caen en gusto sus cartas. Crea que la sacó a volar (3) aquel tiempo que fue priora. (Oh
Jesús, y qué soledad me hace verlas tan lejos! Plega a El que estemos juntas en aquella
eternidad, que con que todo se acaba presto, me consuelo.
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2. En lo que dice de las hermanas de fray Bartolomé (4) me cae en gracia la falta que las
halla; porque, aunque acabara de pagar la casa con ellas, era intolerable. En ninguna
manera si no son avisadas (5) tome ninguna, que es contra constitución y mal incurable. Muy
poca edad es trece años (para estotra digo), que dan mil vueltas; allá lo verán. Creo que
todo lo que les está bien yo lo deseo.

3. Antes que se me olvide: no estoy bien en que esas hermanas escriban las cosas de
oración, porque hay muchos inconvenientes que quisiera decirlos. Sepa que aunque no sea
sino gastar tiempo y que es estorbo para andar el alma con libertad, y aun se pueden figurar
hartas cosas. Si me acuerdo, yo lo diré a nuestro padre; (6) y si no, dígaselo ella. Si son
cosas de tomo, nunca se olvidan; y si se olvidan, ya no hay para qué las decir. Cuando vean
a nuestro padre, basta lo que se acordaren. Ellas van seguras, a mi entender, y si algo las
puede dañar es hacer caso de lo que ven u oyen. Cuando es cosa de escrúpulo, díganlo a
vuestra reverencia, que yo la tengo por tal que si la dan crédito Dios le dará luz para
guiarlas. Porque entiendo los inconvenientes que hay en andar pensando en qué han de
escribir y lo que las puede poner el demonio, pongo tanto en esto. Si es cosa muy grave,
vuestra reverencia lo puede escribir aun sin que lo sepan. Si yo hubiera hecho caso de
cosas de San Jerónimo (7), nunca acabara; y con parecerme algunas ciertas, aun me lo
callaba. Y créame que es lo mejor alabar al Señor que lo da; y pasado, pasarse por ello, que
el alma es la que ha de sentir la ganancia.

4. Bueno es eso de Elías; mas, como no soy tan letrera como ella, no sé qué son los asirios
(8). Encomiéndemela mucho, que harto la quiero, y a Beatriz (9) y su madre también. Mucho
me huelgo cuando me dice de ella, y de las buenas nuevas que me dan de todas. Dios los
perdone a esos frailes que tales nos paran.

5. Y no crean todo lo que allá dicen, que por acá mejores esperanzas nos dan, y con ellas
nos alegramos, aunque *en escuro+, como dice la madre Isabel de San Francisco. Con el
mal del brazo traigo el corazón harto malo algunos días. Envíeme un poco de agua de
azahar, y sea de manera que no se quiebre en lo que viniere, que por esto no se lo he
pedido antes. Estotro de ángeles era tan lindo que se me hizo escrúpulo gastarlo, y así lo
di para la iglesia, que me honró la fiesta del glorioso San José.

6. Al prior de las Cuevas (10) dé un gran recaudo de mi parte, que es mucho lo que quiero
a ese santo, y al padre Garciálvarez (11) y a la mi Gabriela (12), que, por cierto, con una
cosa la llama nuestra madre *su Gabriela+ que aínas (13) pondría envidia si no fuese tanto
el amor que en el Señor nos tenemos y el entender está en vuestra reverencia y sus hijas
tan bien empleado. (Y qué hace de darnos a entender esto la madre Isabel de San
Francisco!, que, aunque para otra cosa no hubiera ido a esa casa sino para poner a vuestra
reverencia y a todas en las nubes, ha sido bien empleada su venida; mas, donde vuestra
reverencia estuviere, mi madre, loado se está. Bendito sea el que tanto caudal le dio y tan
bien empleado.

7. A la mi madre San Francisco me encomiendo en sus oraciones (que no puedo más) y en
las de todas, especial de la hermana San Jerónimo. Teresa (14), en las de vuestra
576

reverencia. El señor Lorencio Cepeda está bueno.

8. Quiera Dios, mi madre, que lo acierte a leer, que el recaudo malo y la prisa mucha )qué
obras han de hacer?

Es hoy viernes de la Cruz (15).

Envíe muy poco agua de azahar hasta ver cómo viene.
De vuestra reverencia,

Teresa de Jesús.

9. Es la secretaria Isabel de San Pablo (16), sierva de vuestra reverencia y de toda esa casa.
Madre mía; ahora se me acuerda que he oído decir que hay ahí unas imágenes de papel
grandes y muy buenas, que Julián Dávila (17) las loaba; díceme nuestra madre que pida a
vuestra reverencia un San Pablo de éstas; me le envíe vuestra reverencia que sea muy
lindo. Y perdóneme; mas ha de ser cosa que me huelgue de mirarle.

-------------------------------------------------------------------------------237 NOTAS

1. En tono humorístíco.

2. Isabel de San Francisco, priora de Paterna durante unos meses.

3. Como: *le dio alas+.

4. Bartolomé de Jesús, descalzo en Los Remedios: ha sido secretario de Gracián en
Andalucía.

5. Avisadas: despejadas, no tontas. Las dos aspirantes adolecían de *cortedad y falta de
talento+.
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6. Jerónimo Gracián.

7. Isabel de San Jerónimo, de la comunidad de Sevilla, débil de complexión.

8. Letrera: bachillera. Humorístico.

9. Beatriz de la Madre de Dios. Su madre: Juana de la Cruz.
10. Prior de la cartuja (Sevilla) Hernando de Pantoja.

11. Garciálvarez, confesor de las descalzas.

12. Leonor de San Gabriel. - La secretaria de la Santa intercala cosas de su cosecha.

13. Aínas (o aína): fácilmente.

14. Teresita de Ahumada (en San José de Avila).

15. Viernes santo. - El saludo que sigue y la firma son autógrafos de la Santa.

16. Isabel de San Pablo, de 31 años, pariente de la Santa y una de las primeras profesas de
San José de Avila (21.10.1564).

17. Julián de Avila, capellán de San José de Avila En la c. 326, 2 la Santa acusará recibo
de *un San Pablo muy lindo+ y *chiquito+ enviado de Sevilla por la H. Leonor.

-------------------------------------------------------------------------------238 Al padre Jerónimo Gracián, en Alcalá
Avila, 15 abril 1578

S.224 E.222 Lf.188 A.I 22 T.113
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La carta se sitúa en plena encrucijada de jurisdicciones: Gracián, Sega, la Orden, el Consejo
real... Situación hondamente sentida por la Santa. Para entender su texto, hay que tener en
cuenta los hechos clave:

a) Gracián, basado en sus poderes de *comisario y visitador apostólico, ha decidido la
separación de los carmelitas descalzos en *provincia y congregación+ aparte (1.9.1576).

b) La separación había sido prohibida por el Capítulo General de la Orden, el año anterior
(mayonjunio 1575, Piacenza).

c) En el primer capitulo de descalzos en Almodóvar (1.9.1576), Gracián difiere la elección
de provincial hasta que expiren sus facultades de visitador y comisario: *en el mismo punto
que mi comisión se acabe+ se reunirá nuevo capitulo y se elegirá provincial.

d) Ese momento ha llegado o es inminente, dada la actitud de Sega contra Gracián. Este lo
ha comunicado a la Santa, que ha tenido una primera entrevista con un descalzo, Juan de
Jesús (Roca), amigo de Gracián pero netamente opuesto a su opinión.

e) La Santa consulta el caso con dos juristas de Avila -Daza y Rueda-: ambos contrarios a
lo hecho y a lo proyectado. Ella ha escuchado atentamente la lección de derecho, y la
resume fielmente en la carta. Tras el dictamen de los dos juristas, se desborda una cascada
de hipótesis, consejos y previsiones *suyas+. - *Yo, en pensando (a Gracián en culpa) ... me
acobardo... No he visto la hora de escribir esto... Yo le digo que me estoy deshaciendo por
no tener libertad para hacer yo lo que digo que hagan+. - Otros problemas presentes: la
familia de Gracián; los carmelos de Sevilla, Alba, Malagón; la Encarnación; fray Juan de la
Cruz en la cárcel; el nuevo luto de su amiga doña Luisa...

1. Jesús sea con vuestra paternidad, mi padre. Después que se fue el padre prior de
Mancera (1) he hablado al maestro Daza y al doctor Rueda sobre esto de la provincia;
porque yo no querría que vuestra paternidad hiciese cosa que nadie pudiese decir que fue
mal, que más pena me daría esto, aunque después sucediese bien, que todas las cosas que
se hacen mal para nuestro propósito sin culpa nuestra.

2. Entrambos dicen que les parece cosa recia, si la comisión de vuestra paternidad no trata
alguna particularidad para poderse hacer (2), en especial el doctor Rueda, a cuyo parecer
yo me allego mucho, porque en todo le veo atinado; en fin, es muy letrado. Dice que, como
es cosa de jurisdicción, que es dificultoso hacer elección (3); porque si no es el general y el
Papa, que no lo puede hacer, y que los votos serían sin valor y que no habrían menester
más estotros (4) para acudir al Papa y dar voces que se salen de la obediencia, haciéndose
superiores en lo que no pueden, que es cosa malsonante; y que tiene por más dificultoso
confirmarlo que dar licencia el Papa para hacer provincia, que con una letra que escriba el
rey a su embajador, gustará de hacerlo, que es cosa fácil, como se le diga cuáles estotros
los traían a los descalzos. Podría ser que, si con el rey se tratase, gustase de hacerlo; pues
aun para la reforma es gran ayuda, porque estotros los tendrían en más y descuidarían (5)
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ya en que se han de deshacer.

3. No sé si sería bueno que vuestra paternidad lo comunicase con el padre maestro Chaves
(6) (llevando esa mi carta que envié con el padre prior) (7) que es muy cuerdo; y haciendo
caso de su favor quizá lo alcanzaría con el rey; y con carta suya sobre esto habían de ir los
mismos frailes a Roma (los que está tratado), que en ninguna manera querría se dejase de
ir; porque, como dice el doctor Rueda, es el camino y medio recto el del Papa o general.
4. Yo le digo que, si el padre Padilla (8) y todos hubiéramos dado en acabar esto con el rey,
que ya estuviera hecho (y aun vuestra paternidad mismo se lo podría tratar y al arzobispo)
(9); porque si electo el provincial se ha de confirmar y favorecerlo el rey, mejor puede hacerlo
ahora; y si no se hace, no queda la nota y la quiebra que quedará si después de electo no
se hace (10), y queda por borrón; y porque se hizo lo que no podía y que no se entendió,
pierde vuestra paternidad mucho crédito (11).

5. Dice el doctor (12) que, aun si lo hiciera el visitador dominico (13) u otro, mejor se sufría
que hacer ellos (14) prelados para sí. Y que en estas cosas de jurisdicción, como he dicho,
se pone mucho y es cosa importante que la cabeza tenga por donde (15) lo pueda ser. Yo,
en pensando que han de echar a vuestra paternidad culpa con alguna causa, me acobardo;
lo que no hago cuando se las echan sin ella, antes me nacen más alas, y así no he visto la
hora de escribir esto para que se mire mucho.

6. )Sabe qué he pensado? Que por ventura de las cosas que he enviado a nuestro padre
general se aprovecha contra nosotros (que eran muy buenas), dándolas a cardenales; y
hame pasado por pensamiento no le enviar nada hasta que estas cosas se acaben, y así
sería bien, si se ofreciese ocasión, dar algo al nuncio. Yo veo, mi padre, que cuando vuestra
paternidad está en Madrid hace mucho en un día y que, hablando con unos y otros, y de los
que vuestra paternidad tiene en palacio y el padre fray Antonio (16) con la duquesa, se
podría hacer mucho para que con el rey se hiciese esto, pues él desea que se conserven;
y el padre Mariano, pues habla con él, se lo podía dar a entender y suplicárselo y traerle a
la memoria lo que ha que está preso aquel santico de fray Juan (17); que con la rabia que
tienen de la visita andan haciendo estos desatinos, lo que no podrían si tuviesen cabeza.
(18) En fin, el rey a todos oye; no sé por qué ha de dejar de decírselo y pedírselo, el padre
Mariano en especial.

7. Mas (qué parlar hago y qué de boberías escribo a vuestra paternidad!; y todo me lo sufre.
Yo le digo que me estoy deshaciendo por no tener libertad para poder yo hacer lo que digo
que hagan. Ahora, como el rey se va tan lejos, querría quedase algo hecho. Hágalo Dios
como puede.

8. Con gran deseo estamos esperando esas señoras (19), y estas hermanas muy puestas
en que no han de dejar pasar a su hermana de vuestra paternidad sin darla aquí el hábito.
Es cosa extraña lo que vuestra paternidad las debe. Yo se lo he tenido en mucho, porque
están tantas y tienen necesidad, y con el deseo que tienen de tener cosa de vuestra
paternidad no se les pone cosa por delante. Pues Teresica (20), (las cosas que dice y hace!
Yo también me holgara; porque adonde va no la podré así gozar, y aun quizá nunca, que
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está muy a trasmano. Con todo queda (21) por mí y las voy a la mano, porque ya está
recibida en Valladolid y estará muy bien, y sería darles disgusto mucho, en especial a
Casilda (22). Quédese acá para Juliana (aunque yo no les digo nada de esto de Juliana)
(23), porque ir a Sevilla háceseme muy recio para la señora doña Juana (24); y aun quizá
de que sea grande lo sentirá. (Oh, qué tentación tengo con su hermana (25), la que está en
las *Doncellas+!, que por no lo entender deja de estar remediada y más a su descanso que
está.
9. Mi hermano Lorencio (26) lleva esta carta, que va a la Corte y desde allí creo a Sevilla.
Tenga vuestra paternidad por bien que entre en el monasterio (27) a ver un hornico que ha
hecho la priora para guisar de comer -que dicen de él maravillas-, y si no es viéndole no se
podrá hacer acá; y si es tal como dice, para frailes y monjas todas valdrá un tesoro. Yo
escribo a la priora (28) le deje para esto entrar. Si a vuestra paternidad no le parece es
causa, avísemelo, que en Madrid ha de estar algunos días. Mas si viese lo que escriben de
él, que no se espantaría de que acá lo deseasen; dicen que es mejor que el machuelo de
Soto, que no le pueden más encarecer. La priora (29) creo escribe, y así no más de que Dios
me guarde a vuestra paternidad.

10. La de Alba está malísima (30). Encomiéndela a Dios, que aunque más digan de ella, se
perdería harto, porque es muy obediente; y cuando esto hay, con avisar se remedia todo.
(Oh, qué obra pasan las de Malagón por Brianda! (31) Mas yo reí lo de que torne allí.

11. A doña Luisa de la Cerda se le ha muerto la hija más pequeña, (32) que me tiene
lastimadísima los trabajos que da Dios a esta señora. No le queda sino la viuda (33). Creo
es razón le escriba vuestra paternidad y consuele, que se le debe mucho.

12. Mire en esto de quedar aquí su hermana (34); si le parece mejor, no lo estorbaré, y si
gusta la señora doña Juana (35) de tenerla más cerca. Yo temo (como ya tiene por sí de ir
a Valladolid) no le suceda alguna tentación después aquí; porque oirá cosas de allá que no
tiene esta casa, aunque no sea sino la huerta, que esta tierra es miserable.

13. Dios me le guarde, mi padre, y haga tan santo como yo le suplico, amén, amén. Mejor
se va parando el brazo (36).

Son hoy 15 de abril.

Indigna sierva e hija de vuestra paternidad,

Teresa de Jesús.

14. Doña Guiomar (37) se está aquí y mejor, con harto deseo de ver a vuestra paternidad.
Llora a su fray Juan de la Cruz y todas las monjas. Cosa recia ha sido ésta. La Encarnación
comienza a ir como suele.
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-------------------------------------------------------------------------------238 NOTAS

1. Juan de Jesús, Roca, condiscípulo de Gracián en Alcalá. - Gaspar Daza y Fernando
Rueda, sacerdotes de Avila. - Esto de la provincia: legitimidad o erección de una provincia
de Descalzos realizada por Gracián.

2. Es decir: si la nómina de GraciánnVisitador (3.8.1575) no menciona explícitamente sus
facultades para erigir provincia.

3. Elección de provincial, en el capitulo que se proyecta. - General es todavía Juan Bautista
Rubeo (ver cartas a él): papa es Gregorio XIII.

4. Estotros: los carmelitas calzados. Dar(án) voces que los descalzos desobedecen...

5. Estotros... descuidarían (no insistirían) en que se han de deshacer las casas reformadas.

6. Diego de Chaves, dominico conocido por la Santa en Avila, ahora confesor del Rey.

7. Juan de Jesús Roca, prior de Mancera.

8. Juan Calvo de Padilla.

9. Gaspar de Quiroga, arzobispo de Toledo. - El provincial que se elija...

10. Si no se concede la gracia de la provincia autónoma por vía no capitular...

11. Las previsiones de la Santa serán pronto realidad, especialmente amarga para Gracián
(ver las cartas 262, 272).

12. Fernando de Rueda.
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13. Pedro Fernández.

14. Los descalzos.
15. Tenga origen legítimo, para ser superior de hecho.

16. Gracián tiene en palacio a su padre y hermanos, secretarios del rey. - Antonio de Jesús
(Heredia) es amigo de los duques de Alba.

17. Fray Juan de la Cruz: más de cuatro meses de prisión.

18. Cabeza: superior.

19. La madre y hermana de Gracián. - Estas hermanas: monjas de San José de Avila. - La
hermana de Gracián, María Dantisco, que tomará el hábito en Valladolid el 5.5.78.

20. Teresita de Ahumada, sobrina de la Santa.

21. Queda por hacer: lo estorba ella, (como dirá en el n. 12).

22. Casilda de la Concepción (de Padilla), carmelita en Valladolid.

23. Juliana es otra hermana de Gracián: niña de cuatro años (nacida en 1574), entrará en
el carmelo de Sevilla en 1582 y allí profesará el 25.12.1590.

24. Juana Dantisco, madre de Gracián.

25. Otra hermana de Gracián, Juana Gracián o Dantisco, que desde 1567 está en el colegio
de doncellas nobles fundado por Silíceo en Toledo.

26. Lorenzo de Cepeda, hermano de la Santa.

27. Monasterio de carmelitas de Sevilla.

28. María de San José, priora de Sevilla.
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29. María de Cristo, priora de San José de Avila.

30. Priora de Alba, María del Sacramento.

31. Brianda de San José, exnpriora de Malagón, enferma crónica.

32. Catalina Pardo de Tavera.

33. Guiomar Pardo de Tavera, viuda de don Juan Zúñiga, futura *Marquesa de Malagón+.

34. María Dantisco (n. 8).

35. Juana Dantisco, madre de Gracián.

36. El brazo izquierdo de la Santa, que sigue impedido desde la caída del 24.12.77.

37. Guiomar de Ulloa, dirigida espiritual de San Juan de la Cruz, ahora preso.

-------------------------------------------------------------------------------239 Al padre Jerónimo Gracián, en Alcalá

Avila, 17 abril 1578

S.226 E.224 Lf.189 A.III 15 T.114

Ansia y temor crecientes, por la presión contra la Reforma y contra Gracián. *Yo estoy tan
medrosa...+ Todos *hemos de andar como (Dios le guarde!+ *No se puede vivir+. - Está en
proyecto un viaje de Gracián desde Madrid a Valladolid, en compañía de su madre y
hermana: entra esta última en el carmelo vallisoletano. La Santa espera su visita, de paso
por Avila. Pero llegan cartas de Gracián con recelos y temores: temor de ser apresado;
recelo de nuevas calumnias: posibilidad de viajar de incógnito, evitando la ruta de Avila. La Santa asiente, pero sin acabar de renunciar a la anhelada visita. Sugiere soluciones
contrapuestas, incluso contra sus deseos: *Dios me libre de mí, que tan poco caso hago de
mi descanso+.
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1. Jesús sea con vuestra paternidad, mi padre. (Oh, qué mal lo ha hecho en escribir tan corto
con tan buen mensajero como Juan!, que en forma me he holgado de verle y saber
particularmente de vuestra paternidad. Ya yo tenía respondido en la carta que llevó el padre
prior de Mancera (1) a algunas cosas de las que vuestra paternidad manda que le diga; que
en forma me ha mortificado en hacer tanto caso de mí, sino lo que a vuestra paternidad le
pareciere, que eso será lo acertado.

2. Yo estoy tan medrosa, después que veo que de todo lo bueno saca el demonio mal, que
hasta que pase la hora de estos padres (2) no querría que hubiese ocasión para más dichos
y hechos, que, como he dicho otras veces, con todo se salen, que así no me espantaré de
cosa que hagan. Ellos no les parece que van contra Dios, porque tienen de su parte los
prelados. Del rey no se les da nada, como ven que calla con todo lo que hacen, y si por
ventura se atreviesen a algo con vuestra paternidad, es malísima coyuntura; porque, dejada
la pena grande y aflicción que sería para todos, quedan desanimados y perdidos. Dios nos
libre, y sí creo hará; mas quiere nos ayudemos. Esto, con las demás cosas que a vuestra
paternidad escribí, me hace fuerza a no le suplicar que venga por acá, con cuanto lo deseo.

3. La priora de Alba (3) está muy mala, que es adonde más necesidad había de ir vuestra
paternidad. Yo querría fuese con más sosiego que ahora puede traer y que no se alejase de
allá hasta que las cosas estuviesen con más asiento y fuese ido ese Peralta (4). Veo que,
con enviar el rey a llamar al padre Mariano (5), lo que hicieron, aunque en Madrid menos se
atreverán que por acá. Por otra parte, se me hace recio que no se pueda dar contento a
madre, y tal madre (6); y así no sé qué me diga sino que no se puede vivir ya en el mundo.

4. A lo que vuestra paternidad dice de que si será mejor ir por otra parte porque por aquí se
rodea, digo que harto deseo ver a esas señoras (7), mas, que si vuestra paternidad ha de
ir con sus mercedes, digo que más secreto es ir por allá, porque no hay monasterios de
estos benditos (8). Mas no siendo esto, cosa recia sería -por ocho leguas que se rodeandejarme de hacer esa merced y descansar aquí algún día y darnos este contento que tanto
todas estas hermanas esperan, como escribí a vuestra paternidad con mi hermano (9), que
se ha partido hoy a Madrid.

5. A lo tercero que vuestra paternidad dice de venir la señora doña Juana con su hija (10),
harto recio se me hace que se ponga ahora su merced a andar ochenta leguas pudiéndolo
excusar, y yéndonos tanto en su salud. Yo he andado ese camino, y con ir con harto regalo
y recreación -porque iba con la señora doña María de Mendoza- me parece harto largo.

6. Sepa vuestra paternidad que yo estoy determinada de no dejar pasar a su merced de
aquí; porque verdaderamente no es menester, como vaya una mujer con la señora doña
María y su hermano (11); porque allá cumplido se está, y es gran yerro tomar tanto trabajo
habiendo ahora visto a su hija. Aun para el velo sería mejor, que, si Dios es servido, no
estarán las cosas tan peligrosas y podrá vuestra paternidad mejor que ahora acompañar a
su merced. Va tanto en su salud que yo no me atrevería a dar ese parecer; al menos pondré
todo mi poder por que no pase de aquí, que hasta aquí, como hace buen tiempo, poco es el
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camino. Y ahora me acuerdo que ,rara si viene en carro, es mejor venir por aquí, porque creo
no hay puerto, como por esotro camino.

7. Yo he estado pensando si sería bien, si no viene la señora doña Juana y no hay sino el
señor Tomás de Gracián para venir con su hermana, que no sería malo -pues ya está bueno
el padre fray Antonio de Jesús- (12) venirse con ellos. Dirá vuestra paternidad que también
es descalzo. Sus canas aseguran todas las murmuraciones, y como no sea vuestra
paternidad, no se hará caso de ello; que en vuestra paternidad están ahora todos a la mira,
y yo me holgaré de verle resucitado. Esto se me ofreció ahora; si no lleva camino, délo por
bobería, que yo no sé más de lo que he dicho.

8. Yo le digo que me holgaría harto con la señora doña Juana (13); mas que me parece nos
atrevemos a mucho, en especial si quisiese pasar de aquí. Dios me libre de mí, que tan poco
caso hago de mi descanso. Plega al Señor me dé alguno en que pueda yo descansar mi
alma, muy despacio con vuestra paternidad.

9. Con mi hermano (14) le escribí cuán dificultosa cosa se le hace al doctor Rueda y al
maestro Daza el elegir prioras sin mandarlo Papa o general, por ser cosa de su jurisdicción;
y porque escribí largo sobre esto, no más de que lo mire, por amor del Señor. Harto trabajo
tiene con tanto mirarlo todo. Dios traerá otro tiempo. Ahora, mi padre, hemos de andar como
*Dios le guarde+. La priora y supriora (15) escribieron con mi hermano. Si han menester algo
del oidor Covarrubias (16) es menester lo avisen, que es mucho de mi hermano.

Sea el Señor con vuestra paternidad, y guárdemele muchos años y con mucha santidad.

Son hoy 17 de abril.

Indigna hija de vuestra paternidad,

Teresa de Jesús.

10. Sepa, mi padre, que estoy con pena que no pensé viniera tan presto la señora doña
Juana (17); y tenemos el coro descubierto y con gran baraúnda de oficiales y quitadas las
rejas, que estaba yo muy contenta de poderle ver a su merced por allí: (mire qué vida! No
se podía estar en él de frío y caluroso; quedará muy bueno. Mire si es posible que traiga
licencia la señora doña María (18) para entrar acá, que aunque está todo harto arrebujado,
así se le hará mejor su casa.

-------------------------------------------------------------------------------586

239 NOTAS

1. Juan de Jesús Roca. - Diverso del Juan que precede y que quizás es la cifra de un amigo
no identificado.

2. Carmelitas Calzados. - Dichos y hechos: calumnias y atropellos, explicitará luego.

3. María del Sacramento.

4. Jerónimo Tostado, visitador carmelita a quien el Consejo real ha impedido actuar en
Castilla y que ahora entra de nuevo en escena.

5. Mariano de San Benito, carmelita descalzo, amigo de la Santa y muy estimado del rey,
que habrá sufrido alguna vejación aunque no tan penosa como la prisión de fray Juan de la
Cruz.

6. Doña Juana Dantisco, madre de Gracián. - Se le hace recio que Gracián no pueda viajar
con ella.

7. Son Doña Juana Dantisco y María Dantisco, madre y hermana de Gracián, que proyectan
el viaje MadridnValladolid, y titubean en escoger la ruta de Avila o la de Segovia (?).

8. Carmelitas calzados.

9. Lorenzo de Cepeda. Carta 238.

10. Las mismas, madre y hermana de Gracián (nota 7). - Ochenta leguas: ida y vuelta
MadridnValladolid. - Hizo ese viaje la Santa en 1567. - María de Mendoza, hermana de don
Alvaro, obispo de Avila (Fund. 9).

11. María Dantisco y su hermano Tomás Gracián. - Su merced doña Juana (madre) quedaría
en Avila.

12. Antonio de Jesús (Heredia). - Gracián no podrá acompañar a su hermana sin exponerse
a nuevas calumnias. - Ver resucitado al P. Antonio: ha estado enfermo de muerte.
13. Doña Juana Dantisco (madre).
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14. Lorenzo de Cepeda. - Fernando de Rueda. - Gaspar Daza (cf. c. 238). - Elegir prioras:
probablemente es cifra, por elegir provincial.

15. María de Cristo y María de San Jerónimo, de Avila: escribieron con Lorenzo de Cepeda,
*que va a la corte+ (c. 199, 9).

16. Juan de Covarrubias, futuro obispo de Guadix. - Amigo de Lorenzo de Cepeda.

17. Juana Dantisco (madre).

18. María Dantisco iba al Carmelo de Valladolid. Pasará en San José los días de estancia
en Avila (Cf. carta 242).

-------------------------------------------------------------------------------240 A Gaspar de Villanueva, en Malagón

Avila, 17 abril 1578

S.225 E.223 Lf.150 A.I 36 T.353

Mucho han mejorado la conducta de Gaspar de Villanueva y sus relaciones con la Santa.
Esta ha recibido de él una carta, consultando asuntos del convento de Malagón: *el negocio
de su hermana+ (de Villanueva), la profesión de una corista, etc. La comunidad sigue sin
paz. - Ella, la Santa está cansada y con achaques de cabeza (nn. 1 y 6). Sigue con el brazo
izquierdo inutilizado.

Al muy magnifico y reverendo señor el licenciado Gaspar de Villanueva mi señor en
Malagón.

1. Jesús sea con vuestra merced, mi padre. Yo le digo que, si como tengo la voluntad de
alargarme tuviera la cabeza, que no fuera tan corta. Con la de vuestra merced la recibí muy
grande.
2. En lo que toca al negocio de su hermana e hija mía (1), yo me huelgo no quede por su
parte y por la de vuestra merced. No sé qué algarabía es ésta ni en qué se funda la madre
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presidente (2). La madre priora Brianda (3) me escribió sobre ello; yo la respondo. Paréceme
que se haga lo que ella escribiere, si a vuestra merced le parece; y si no, hágase lo que
mandare, que yo no quiero hablar más en este negocio.

3. En lo que toca a la hermana Mariana (4), yo deseo haga profesión en su lugar; y como
sepa decir los salmos y esté atenta a lo demás, yo sé que cumple (por otras profesiones que
han hecho así, por parecer de letrados), y así lo envío a decir a la madre presidente, si a
vuestra merced no le parece otra cosa; y si le parece, yo me rindo a lo que vuestra merced
mandare.

4. A la hermana Juana Bautista (5) y a Beatriz (6) suplico a vuestra merced dé mis
encomiendas y que teniendo a vuestra merced no hay para qué ir a la madre con cosas
interiores, pues les parece no quedan consoladas; que acaben ya de quejas, que no las
mata esa mujer ni tiene distraída la casa ni las deja de dar lo que han menester, porque tiene
mucha caridad. Ya las tengo entendidas; mas hasta que el padre visitador (7) vaya por allá
no se puede hacer nada.

5. (Oh, mi padre, qué trabajo es ver tantas mudanzas en las de esa casa! (Y qué de cosas
les parecían insufribles de la que ahora adoran! Tienen la perfección de la obediencia con
mucho amor propio, y así las castiga Dios en lo que ellas tienen la falta. Plega a Su Majestad
nos perfeccione en todo, amén; que muy en el principio andan esas hermanas, y si no
tuviesen a vuestra merced no me espantaría tanto. Nuestro Señor le guarde. No me deje de
escribir, que me es consuelo y tengo poco en qué le tener.

17 de abril.

6. Pensé responder a la hermana Mariana y cierto no está la cabeza para ello. Suplico a
vuestra merced la diga que, si así obra como escribe, que aunque falte el muy bien leer lo
perdonaremos. Mucho me consoló su carta, que en respuesta envío la licencia para que
haga la profesión; que aunque no sea en manos de nuestro padre, si tarda mucho, no la deje
de hacer, si a vuestra merced no le parece otra cosa, que buenas son las de vuestra merced
para el velo (8) y no ha de hacer cuenta la hace sino en las manos de Dios, como ello es.

Indigna sierva e hija de vuestra merced,

Teresa de Jesús.

-------------------------------------------------------------------------------240 NOTAS
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1. Hermana de G. Villanueva: Ana de los Angeles.

2. Presidente de Malagón: Ana de la Madre de Dios.

3. Priora de Malagón: Brianda de San José, enferma en Toledo.

4. Mariana del Espíritu Santo, es hermana de M. Brianda (nota 3). - Profesión en su lugar:
en su rango, es decir, como corista. Profesará el 4.5.1578.

5. Juana Bautista, novicia en Malagón (profesará el 1.9.1579).

6. Beatriz de Jesús (Cepeda), presidente cesante en Malagón.

7. Visitador: Jerónimo Gracián.

8. Para (dar) el velo: a la H. Mariana al profesar.

CARTAS

241 A doña Juana Dantisco, en Madrid

Avila, 17 abril 1578

S.227 E.225 Lf.190 T.404

Doña Juana Dantisco es la madre de Gracián. Proyecta viaje de Madrid a Valladolid,
acompañada de su hija María y quizás también de Gracián. La Santa tiene vivo deseo de
verla y abrazarla. Este mismo día escribe a Gracián con sugerencias sobre el viaje. (c. 239).
- Ella: vive días de sobresalto por la presión del nuncio Sega contra la Reforma y contra la
persona de Gracián. *Estoy tan medrosa... - Hemos de andar como (Dios le guarde! (ver c.
239).

1. Jesús. - La gracia del Espíritu Santo sea con vuestra merced siempre y le pague la
merced que me hizo con su carta y con las buenas nuevas que en ella me da de la venida
de vuestra merced y de la señora doña María (1). Sea mucho enhorabuena la venida de su
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merced.

2. Tiene vuestra merced mucha razón de estar contenta, que yo no entiendo le puede caber
mejor dicha que llamarla Dios para un estado adonde con servir a Su Majestad se vive con
harto más descanso del que se puede imaginar. Espero en el Señor será muy para su
servicio.

3. La venida de vuestra merced deseo muy mucho por una parte, como quien ha días que
no tiene en cosa mucho contento; por otra, háceseme dificultoso que ande ahora vuestra
merced tan largo camino pudiéndolo excusar, porque deseo más su salud que mi descanso.
A nuestro padre visitador (2) escribo sobre esto y su venida con vuestra merced, que hay
hartos inconvenientes. Lo que su paternidad ordenare será lo mejor.

4. Plega al Señor nos saque de tiempo que aun lo que es muy bueno hemos de temer, por
haber ojos con tanta pasión que lo miren. La carta que vuestra merced dice que me escribió
no me han dado.

5. Todas estas hermanas y la priora (3) besan las manos de vuestra merced; desean harto
su venida y la de la señora doña María. El Señor lo guíe como más sea servido, pues en
Valladolid ya andaban buscando jerga para el hábito.

6. Su Majestad guarde a su merced y al señor secretario. 4 Beso las manos de su merced
y las de todas esas señoras, en especial de la señora doña Adriana (5), aunque me ha
olvidado su merced mucho.
Son hoy 17 de abril.

Indigna sierva de vuestra merced,

Teresa de Jesús.

7. Mi Isabel (6) de Jesús me escribe ya y todas no acaban de estar contentas con ella, y con
razón.

-------------------------------------------------------------------------------241 NOTAS
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1. María Dantisco, hija de doña Juana y hermana de Gracián, que va a Valladolid par tomar
el hábito de carmelita con el nombre de María de San José. (Profesó el 10.5.1579).

2. Visitador: Jerónimo Gracián.

3. Priora de San José de Avila: María de Cristo.

4. Secretario del rey: Diego Gracián de Alderete, marido de doña Juana.

5. Doña Adriana: otra hija de doña Juana, religiosa franciscana concepcionista en Madrid.

6. Isabel: es *la mi Bela+, hija de doña Juana, que ha entrado muy joven en las carmelitas
descalzas de Toledo.

-------------------------------------------------------------------------------242 Al padre Jerónimo Gracián, en Alcalá
Avila, 26 abril 1578

S.228 E.226 Lf.191 A.III 16 y IV fr. 11 T.115 ()

Por fin, Gracián no ha osado viajar con su madre y hermana (ver carta 239), *por haber ojos
con tanta pasión, que lo miran+ (c. 241, 4). Estas dos han llegado a Avila *ayer+ y marchan
*mañana+. La *hermana+ se aloja en San José, en comunidad. La *madre+ de Gracián, en
casa de Lorenzo de Cepeda. A la puerta de la clausura se han abrazado la Santa y doña
Juana, *que la quiero mucho+. Las viajeras han traído carta de Gracián. Le responde la
Santa en tono cordial, entre festivo y humorístico.

1. Jesús sea con vuestra paternidad, mi padre y mi prelado, como él dice, que no me ha
hecho reír poco ni holgar, sino que cada vez que se me acuerda me da recreación cuán de
veras parece que dice que no juzgue a mi prelado.

2. (Oh, mi padre!, y qué poco había vuestra paternidad menester jurar -ni aun como santo,
cuánto más como carretero- que bien entendido le tengo. A quien Dios da el celo y deseo
del bien de las almas que a vuestra merced, no había de quitársele para las de sus súbditos.
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Quiero ahora dejar esto con acordar a vuestra paternidad que me tiene dada licencia para
que le juzgue y piense cuanto quisiere.

3. La señora doña Juana (1) vino aquí ayer tarde casi noche, que fueron veinticinco de abril,
y llegó muy buena, gloria a Dios. Heme holgado mucho con su merced, que cada día la amo
más y me parece mejor y más avisada, y con la nuestra monja (2) contenta, que no se
escribe su regocijo; en entrando parecía había estado acá toda su vida. Espero en Dios ha
de ser una gran cosa; lindo ingenio y habilidad tiene.

4. Yo quisiera harto que la señora doña Juana no pasara adelante; mas vuestra paternidad
tiene tan aficionada a este ángel (3) a Valladolid que no han bastado ruegos para quedar
aquí.

5. (Oh, pues Teresa (4), lo que ha hecho y dicho! Aunque lo ha llevado bien como discreta,
diciendo que haría lo que yo quisiese, mas entendíasele muy bien que no quería.

6. Yo la hablé aparte y le dije mucho de esta casa y que se había hecho como por milagro
y otras cosas. Decía que no se le daba más acá que allá. Ya pensamos teníamos algo,
aunque yo veía se ponía triste; en fin, habló a la señora doña Juana en secreto y díjole que,
sin dar a entender que ella lo quería, no la dejase de llevar a Valladolid.

7. Parecióle a su merced y a mí que no se sufría hacer otra cosa, porque podía ser ocasión
de descontento tomar aquí el hábito e ir después allá (5); y díjome claramente que le daría
pena, que no se sufría tornar a salir de donde entrase, y así creo se irá mañana la señora
doña Juana después de comer, con su hija. Yo quisiera se estuviera hasta el lunes (6)
siquiera; como veo que trae tanta costa, no he importunado mucho a su merced.

8. En casa de mi hermano (7) posa, que lo hace muy bien Aranda. Dios vaya con ella, que
con cuidado quedo, aunque muy buena vino, con ser lo peor del camino. Placerá a Dios que
no le haga mal, que es sana y de buena complexión. Hela abrazado a la puerta -que la
quiero mucho- cuando entraba la señora doña María. Dios la lleve con bien a su casa, que
de preciar es (8).

-------------------------------------------------------------------------------242 NOTAS

1. Doña Juana Dantisco, madre de Gracián.
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2. María Dantisco, hermana de Gracián, ya aceptada por el carmelo de Valladolid. - En
entrando en clausura: se aloja en San José. Ha traído licencia de Gracián (c. 239, 10).

3. María Dantisco.

4. Teresita de Cepeda, novicia en San José.

5. Estaban en ello las monjas de San José, *muy puestas en que no han de dejar pasar a su
hermana... sin darla aquí el hábito+ (c. 239, 8).

6. Un día más (el lunes: 28 abril).

7. Lorenzo de Cepeda. - Jerónima de Aranda es la sirvienta de don Lorenzo.

8. Falta la conclusión.

-------------------------------------------------------------------------------243 A la M. Ana de San Alberto, en Caravaca

Avila, 30 abril 1578

E. memoriales 5 T.291

No es carta, sino una simple licencia de profesión extendida por la Santa. Pieza autógrafa
y excepcional.

1. Por el poder que tengo del padre Visitador Apostólico, el maestro fray Jerónimo Gracián
de la Madre de Dios (1), doy licencia a la madre priora de San José de Caravaca, Ana de
San Alberto, para que dé la profesión a las hermanas Florencia de los Angeles y Inés de San
Alberto y Francisca de la Madre de Dios (2); y a ellas, para que la hagan.

2. Plega al Señor sea para su gloria y honra, y las haga tales cuales conviene para ser hijas
de la Virgen, Señora y Patrona nuestra, amén.
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Fecha en San José de Avila, a 30 días de abril, año de 1578.

Teresa de Jesús, Carmelita.

-------------------------------------------------------------------------------243 NOTAS

1. Poco después (23.7.1578) el nuncio Sega retirará a Gracián todos sus poderes de
visitador.

2. Profesarán el 1.6.1578. De la tercera habla la Santa en Fund. 27, 9n10. Después de
retirarse de la empresa fundacional se reincorporó al grupo y llegó a ser priora del carmelo
de Caravaca.

-------------------------------------------------------------------------------244 Al padre Jerónimo Gracián, en Alcalá

Avila, 7 mayo 1578

S.229 E.227 Lf 192 A.II 24 T.116

Hace cuatro meses y medio que tiene dislocado el brazo. Por fin ha venido la curandera de
Medina. *Quedóse sola (la Santa) con la mujer y con otra labradora. Las dos, que eran
grandes y de muchas fuerzas, comenzaron a tirarla fuertemente del brazo hasta hacer dar
un estallido la choquezuela del hombro, como estaba ya el brazo añudado, y hiciéronla pasar
intolerables dolores. En estos estaba ella considerando el que nuestro Señor había sufrido
cuando le estiraron los brazos en la cruz+ (F. RIBERA, Vida IV, 17). Han sobrevenido
nuevos sufrimientos morales. *A veces parece que se cansa el cuerpo y tiene alguna
cobardía el alma...; la voluntad buena está+. - El carteo es intenso: ha respondido a las
prioras de Valladolid, Medina y Caravaca; al P. Mariano y otros de Madrid. - Asuntos del
momento: han dado el hábito en Valladolid a la hermana de Gracián; hay una nueva
posibilidad de entenderse directamente con el padre General de la Orden.
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1. Jesús sea con vuestra paternidad, mi buen padre. Antier supe cómo la señora doña Juana
había llegado buena a Valladolid, y la víspera o día de San Angel, daban el hábito a la
señora doña María (1). Plega a Dios sea para honra suya y la haga muy santa. También en
Medina me escribe la priora (2) se le dieran de buena gana si ella quisiera; mas no me
parece está en eso. Como a vuestra paternidad escribí, mucho sintieron en Valladolid el no
ir vuestra paternidad. Ya les he dicho será presto, con el favor de Dios, y cierto es harto
menester, e ido el Tostado (3) no hay ya que temer.

2. Al padre Mariano (4) escribo procure, si viniere con el siciliano, que venga también vuestra
paternidad; porque si algo se ha de concertar de lo que él dice en esta carta, es menester
así. Yo digo a vuestra paternidad que, si es como dice este fraile, que lleva mucho camino
a acabarse por esta vía los negocios con nuestro padre general (5), que todo lo demás me
parecen grandes largas, y hecho esto, si viésemos no nos estaba bien, ahí se queda el
tiempo. El Señor lo encamine.

3. Yo querría, si este padre no viene por acá, vuestra paternidad se viese con él. Para todo
creo es menester hablarnos, aunque lo que vuestra paternidad hiciere será lo acertado. Poco
ha que escribí a vuestra paternidad largo y así ahora no lo soy, porque me han traído hoy
cartas de Caravaca (6) y he de responder y también escribo a Madrid.

4. (Oh, mi padre, que se me olvidaba! La mujer vino a curarme el brazo, que lo hizo muy bien
la priora de Medina en enviarla (7), que no le costó poco ni a mí el curarme. Tenía perdida
la muñeca, y así fue terrible el dolor y trabajo, como había tanto que caí. Con todo, me he
holgado por probar lo que pasó nuestro Señor en algún poquito. Parece que quedo curada,
aunque ahora con el tormento poco se puede entender si lo está del todo; mas menéase bien
la mano y el brazo puedo levantar a la cabeza; mas aún tiempo hay para estar bueno del
todo. Crea vuestra paternidad que, si tardara un poco más, quedaba manca. A la verdad no
tenía mucha pena, si Dios lo quisiera. Fue tanta la gente que acudió a ella, que no se podían
valer en casa de mi hermano (8).

5. Yo le digo, mi padre, que, después que vuestra paternidad se fue de aquí, que ha andado
bueno el padecer de todas maneras. A veces parece se cansa el cuerpo y tiene alguna
cobardía el alma cuando viene uno sobre otro, aunque la voluntad buena está, a mi parecer.

Esté Dios con vuestra paternidad siempre. Estas sus hijas se le encomiendan. Es hoy
víspera de la Ascensión. Dona Guiomar anda mejor; aquí se está (9).

Indigna hija de vuestra paternidad,

Teresa de Jesús.
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-------------------------------------------------------------------------------244 NOTAS

1. Doña Juana Dantisco y María Dantisco, madre y hermana de Gracián. Día de san Angel:
5 de mayo.

2. Inés de Jesús (Tapia).

3. Jerónimo Tostado, el visitador calzado.

4. Mariano de San Benito, carmelita, que hace de enlace en Madrid. - El siciliano parece ser
el P. Mariano di Leone, procurador general de los carmelitas calzados en Madrid.

5. General de la Orden es todavía Juan Bautista Rubeo.

6. Las carmelitas de Caravaca seguían en pleito con el Provisor de la diócesis (cf. c. 181,
10).

7. La mujer es una curandera de Medina, enviada por Inés de Jesús (Tapia). - Tanto que caí:
fue el 24.12.1577.

8. Lorenzo de Cepeda, que hospedó en su casa a la curandera.

9. Guiomar de Ulloa, la fundadora de San José (Avila).

-------------------------------------------------------------------------------245 Al padre Jerónimo Gracián, en Alcalá

Avila, 8 mayo 1578
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S.230 E.228 Lf.193 A.II 25 T.117

Una carta que debe ser rota *luego+, apenas leída. La misma Santa abre el *envoltorio+
antes de enviarla y tacha un párrafo por si se extravía. Era una filípica contra el padre
Mariano, que la tiene *tentadísima+. El destinatario no rompió el autógrafo (hoy perdido);
pero los copistas no trascribieron lo tachado, y además omitieron el nombre de otros dos
alcanzados por la filípica teresiana. - La carta hace de complemento a la anterior, del día 7,
aún no expedida, porque entre tanto ha llegado un lote de cartas enviadas por Gracián, que
han puesto sobre el tapete dos asuntos caseros muy sentidos por la Santa: la visita del
padre Antonio de Jesús al Carmelo de Malagón, por orden de Gracián, pero sin hacerse
prevenir por la Santa, conocedora profunda del *buen viejo+ visitador, y de la embrollada
situación de la comunidad; - nuevas imprudencias en la conducta del padre Mariano, de
quien habló ya en la carta anterior. Sobre ambos temas entabla el diálogo. Ella está *con
harta pena+. El P. Antonio la *tiene harto cansada+: *yo le escribiré... y desengañarle he+.
*Estoy como tonta+ ante tanto embrollo.

1. Jesús sea con vuestra paternidad. Después de escrita la que va con ésta (1), hoy día de
la Ascensión me han traído sus cartas por la vía de Toledo, que me han dado harta pena.
Yo le digo, mi padre, que es cosa temeraria. Rompa vuestra paternidad luego ésta (2).

2. Ya ve qué sería con todas las quejas que de mí tiene (3), que me tiene harto cansada;
porque aunque le quiero mucho y muy mucho y es santo, no puedo dejar de ver que no le
dio Dios este talento. Ahora, )no ve en cuánto ha creído a aquellas apasionadas? (4) Y sin
más información quiere hacer y deshacer. Yo bien entiendo que ella (5) tiene falta para
gobierno; mas no serán sus faltas que deshonren la Orden, sino que se pasan en casa. Ya
yo les había escrito que vuestra paternidad iría allá y se remediaría todo, y en eso de las
tentaciones, que lo tratasen con el confesor y no con ella.

3. Querer que gobierne Isabel de Jesús (6) y hacerla supriora, es disparate grande; que
unos días que le tuvo mientras fue Brianda, tenían las mismas monjas más cuentos y risa
que no acababan y no la tendrán en cosa de la vida. Ella buena es, mas no para eso; y
quitar el gobierno a Ana de la Madre de Dios por dos días -que, según la prisa da por
Brianda, la llevará presto- es desatino; y llevarla háceseme cosa bien recia, porque si no es
para tornarla a sacar presto si se hace alguna fundación, yo temo mucho verla en aquel
lugar, estando allí el que está. (7).

4. Lo que dice que no hace por los descalzos es el mandamiento que vuestra paternidad
tiene puesto (8); murmurar, por lo demás, yo no lo creo, ni que a ella le pesará de lo que se
haga conmigo, porque yo la conozco y no es nada apretada sino muy franca. Contarle han
las palabras unas por otras. Ya sabe vuestra paternidad que me escribió Brianda que la
mandase no diese nada a ningún descalzo; y otra monja, que más se había gastado con
ellos que con todas las enfermedades, que fueron aquel año muy muchas. A mí me parece,
mi padre, que, aunque vaya allí santa Clara (estando allí el que está (9) y la tema que ellas
tienen), hallarán faltas.
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5. En lo de no regalar las enfermas, es gran testimonio, que es mucha su caridad (10). Yo
me vi apretadísima, mi padre, con la pasada, porque todo no es nada cuando no llega a
honra, y allí que es un paso del mundo. Eso que dicen de la honra es torcedor, (11) que ella
vino por dicho de los médicos para su salud. Yo no sé qué haga vuestra paternidad en esto,
cierto.

6. En gracia me cae hacer caso el padre fray Antonio (12) en que no tomasen en la boca a
Brianda, que era lo mejor que podía hacer. Vuestra paternidad lo mire mucho, por caridad.
Si ello fuere hacer lo que conviene, habíase de llevar allí tal como Isabel de santo Domingo
(13), con una buena supriora, y quitar algunas de ésas. Menester es vuestra paternidad
escriba con brevedad al padre fray Antonio para que no haga mudanza hasta que vuestra
paternidad lo mire mucho. Yo le escribiré que no puedo hacer nada hasta ver lo que vuestra
paternidad manda, y desengañarle he de algunas cosas.

7. Lo de la casa me ha dado pena, que es lástima que no haya habido quien le duela, sino
que deben haber hecho algún casar (14) y querría que se acabasen dos cuartos y se
cercase, para que, si no hubiese ahora para más, no se quede todo perdido, que mejor
estarán allí (por poco que estén) que en el que están. Vuestra paternidad se lo escriba.

8. Yo no sé cómo mi padre daba comisión para Malagón sin avisarle mucho (15). Digo que
estoy como tonta, que por otra parte me parece quitar y poner quien gobierne allí y tan sin
son, es gran deslustre de la casa. Y si pensase había de enmendarse N. (16), era lo mejor
y tornarse a su priorazgo y acabarle; mas tengo perdida la esperanza de que se ha de
enmendar, y el padre fray Bartolomé de Jesús y fray Francisco de la Concepción y Antonio
Ruiz (17) encarecieron tanto el que no tornase allí, que me parece sería temeridad. Vuestra
paternidad se informe y haga lo que el Señor le diere a entender, que eso será !o más
acertado. Yo le suplicaré dé luz a vuestra paternidad; mas mucho es menester advertirle
luego de ello, y que el padre fray Antonio no martirice a aquella santa (18) que cierto lo es.

Sea Dios con vuestra paternidad siempre.

Indigna sierva de vuestra paternidad.

Teresa de Jesús

9. No creo tendrá mortificación Isabel de santo Domingo (19) para ir allí; mas sería remediar
aquella casa, y Brianda podría ir a Segovia, o María de San Jerónimo. Dios lo remedie. Y
para la salud de Isabel de santo Domingo es la tierra caliente, y éstas no se atreverían a
decir de ella, siendo tan aprobada. Esta abrí para borrar lo que decía de Mariano; porque
no se perdiese la carta. Estoy tentadísima con él.
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-------------------------------------------------------------------------------245 NOTAS

1. La carta 244 del 7.5.78.

2. En la posdata (n. 9) dirá que borró un párrafo (*lo que decía sobre Mariano+). Quizás
ocupase este lugar el pasaje tachado.

3. Parece aludir al P. Antonio de Jesús siempre resentido con la Santa. Ahora ha pecado de
demasiado crédulo en la visita a Malagón.

4. Las monjas del carmelo de Malagón.

5. La presidente de la comunidad de Malagón, Ana de la Madre de Dios (cf. n. 3), que suple
a la priora Brianda de San José, enferma (n. 3).
6. Isabel de Jesús (Gutiérrez), del carmelo de Malagón, más tarde maestra de novicias.

7. El que está: palabras que suplen el nombre escrito por la Santa y borrado posteriormente;
alude al licenciado Gaspar de Villanueva, confesor y capellán de la comunidad. - Los otros
aludidos: Ana de la Madre de Dios es la presidente interina. Brianda es la priora, ausente
por enfermedad. El visitador P. Antonio, da prisa porque vuelva ésta a su puesto.

8. Gracián ha *mandado+ que en los carmelos no se dé de comer a los descalzos. A la
*presidente+ la acusan de atenerse a esa norma.

9. El que está, como en el n. 3, Gaspar de Villanueva. - La tema: la porfía, la manía (el tema).

10. La caridad de Ana de la Madre de Dios. - La pasada: Brianda de San José.

11.Torcedor: pretexto. - Ella: Brianda.

12. Antonio de Jesús (Heredia), visitador de la comunidad.

13. Priora de Segovia. Lo había sido de Pastrana.
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14. Casar: construcción no apta para vivienda.

15 Es decir, cómo Gracián dio poderes al P. Antonio sin prevenirlo.

16. La N es debida al copista, en sustitución del nombre escrito por la Santa. Parece aludir
a Brianda de San José.

17. Bartolomé de Jesús ha sido secretario de Gracián. - Francisco de la Concepción
carmelita calzado que ha pasado a la descalcez. - Antonio Ruiz, mercader de Malagón,
amigo de la Santa.

18. Antonio de Jesús y Ana de la Madre de Dios.

19. La priora de Segovia. - Otras personas aludidas: Brianda de San José (la priora
enferma), María de San Jerónimo (Dávila) que ha hecho de vicaria de la Santa en el Carmelo
de San José de Avila. Ambrosio Mariano de San Benito.

-------------------------------------------------------------------------------246 Al padre Jerónimo Gracián, en Alcalá (?)

Avila, 14 mayo 1578

S.231 E.229 Lf.194 A.III 17 T.118

Carteo intenso. Aún no ha enviado el pliego escrito ayer a Gracián, cuando le traen más
cartas de éste. Han llegado otras del Provincial Angel de Salazar y del carmelo de Malagón.
Ella ha escrito a este Carmelo y al licenciado Padilla. Estaba cansada de *leer y escribir+;
las nuevas cartas de Gracián le *han dado salud+. Pero se siente *ya muy vieja y cansada,
aunque no los deseos+. - Sigue pendiente su temor del priorato de la Encarnación; muy
resuelta a resistir, si no se lo imponen en conciencia. Responde a la última carta de Gracián.
Recurre al lenguaje cifrado.

1. Jesús sea con vuestra paternidad. Esa carta había escrito y la quería enviar cuando
llegaron los hermanos descalzos y me dieron las de vuestra paternidad. Yo le digo que me
han dado salud, que, desde anoche que recibí esas de Malagón (1), me ha cargado más un
gran romadizo que tenía, como me cansé en leer y escribir. Y ahora estas cartas me han
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regalado de manera que me han aliviado mucho. Sea Dios bendito que da a vuestra
paternidad salud para que tanto le sirva y se aprovechen tantas almas, que en extremo me
ha consolado. Con todo, querría yo verle por acá, porque será imposible, no habiendo llovido
en esa tierra, dejar de estar muy enferma, y yo no sé qué más tiene estar ahí que andar por
acá, sino que el Señor que sabe los sucesos debía aguardar esa sazón para que
aprovechase esas almas, que no se puede dejar de haber hecho gran fruto.

2. Olvidóseme de decir en esa carta el disgusto que me dio que fray Hernando Medina diese
el hábito a la nuestra monja (2). No sé qué tentación tiene aquella priorita (3) en contentar
estos frailes. Por esa carta de fray Angel (4) verá vuestra paternidad cómo ya sabían que
había de venir con su hermana. Yo he gustado de que no fuese; ahora vendrá muy bien. Ya
he escrito a Ardapilla (5) rogándole que haga con vuestra paternidad que venga, y le digo
algunas necedades, que cuando no quiera, en fin se habrá de hacer, que no puede ser
menos.

3. Ya pensé yo cuán buena era para mi descanso la mi hija María de San José, por la letra
y habilidad y alegría, para darme algún alivio (6). Dios lo podrá hacer de que profese,
aunque mozas con viejas no se pueden hallar tan bien; que aun de vuestra paternidad me
espanto yo cómo no se cansa de mí; sino que lo hace Dios por que se pueda pasar la vida
que me da con tan poca salud y contento, si no es en esto; y también creo que, a quien se
le dan cosas de Dios y le ama de veras, que no dejará de holgarse con quien le desea servir.
4. Harto me pesaría si Ardapilla viniese con ese cantar de la Encarnación (7), y envié a
preguntar a vuestra paternidad si con los poderes que él tiene me lo puede mandar, y no me
responde a nada. Sepa que yo pondré lo que pudiere por no lo hacer -porque sin los
confesores es desatino y aun sin estar mudada la obediencia-, mas si me obliga a pecado,
ya ve lo que puedo.

5. Por caridad me escriba determinadamente qué haré y qué puedo hacer, que no son estas
cosas para escribir tan oscuro. Y encomiéndeme a Dios siempre mucho, que estoy ya muy
vieja y cansada, aunque no los deseos. Yo daré a las hermanas sus encomiendas. Yo
quisiera se viniera vuestra reverencia con el prior de Mancera (8). Yo le digo me parece
pierde tiempo por allá de hoy más, que ya no será tiempo de sermones.

6. (Qué baraúnda traen las otras con los cien reales! (9) Mire si tengo razón de decir que es
menester andar con gran aviso en todo en estas visitas; porque viene otro prelado, y es gran
cosa que no haya de qué asir en nada. Mohina me ha dado, porque bien pudiera la que los
dio -que lo mandaba todo- que no quedara en tanta cuenta. Con fray Antonio (10) no va
nada, sino que, en tocándome tantico que toque a mi Pablo, no lo puedo sufrir; de mí no se
me da nada.

7. Dios le guarde, mi padre, que harta merced me hace en estar tan gordo como me dicen
estos padres, con todo el trabajo.

Sea por siempre bendito. Mucho se holgará doña Guiomar (11) con la carta. Buena está.
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Son 14 de mayo, y yo verdadera hija de vuestra paternidad,

Teresa de Jesús.

8. A usadas que no me haga mal todo esto que he escrito ahora, como lo que escribí a
Malagón, antes bien. En lo de aquel monasterio en ninguna manera conviene si los
franciscos se han entremetido, digo en Villanueva (12). Para ellos es propio, que las sabrán
ayudar a mendigar -vuestra paternidad tiene razón-, que en estos lugarillos es terrible cosa.
Lo de Madrid (13) es lo que hace al caso y hay muy buen aparejo para luego en pudiendo,
y crea que importa. Y también dar algo a Huerta (14). En viendo a vuestra paternidad
daremos orden para ello.

-------------------------------------------------------------------------------246 NOTAS
1. Cartas perdidas: tanto la escrita a Gracián, como las otras a Malagón. Sobre estas
ultimas, ver la c. 245.

2. Hernando de Medina, carmelita calzado que había hecho una experiencia de vida
reformada en Los Remedios de Sevilla allí utilizado por Gracián como secretario. - Nuestra
monja María de San José (Dantisco), hermana de Gracián.

3. María Bautista, priora de Valladolid. - Esos frailes: carmelitas calzados de Castilla.

4. Angel de Salazar, provincial de los carmelitas calzados. - *...ya sabían (los calzados) que
Gracián iba a venir a Valladolid con su hermana María...+ (ver c. 239, 7).

5. Licenciado Juan Calvo de Padilla

6. La hermana de Gracián (nota 2) buena letra para secretaria de la Santa.

7. Ese cantar de la E.: volver allí de priora. - Sin los confesores fray Juan de la Cruz y fray
Germán, alejados violentamente del monasterio. - Sin estar mudada la obediencia: si La
Encarnación no sale de la jurisdicción del provincial calzado de Castilla...
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8. Juan de Jesús (Roca).

9. Alude a un episodio cómico y desagradable: *pidió el P. Gracián a cierta priora cien reales
para gastos forzosos de sus visitas, y comunes de la Religión, que eran considerables. No
lo tomó esto en cuenta la buena priora, sino que la puso en la de nuestro Padre, y ahora le
executaban por la paga+ (A. 3, p. 121).

10. Antonio de Jesús (Heredia). - Mi Pablo: Gracián.

11. Guiomar de Ulloa, la amiga de la santa en Avila.

12. Proyecto de fundación en Villanueva de la Jara. Se hará en 1580.

13. Proyecto de fundación en Madrid.

14. Roque de Huerta, que tramita el correo y los asuntos de la santa en la corte.

-------------------------------------------------------------------------------247 Al padre Jerónimo Gracián, en Alcalá

Avila, 22 mayo 1578

S.232 E.230 Lf.195 A.III 18 T.119

Clima de confianza e intercambio de impresiones y consignas con Gracián sobre asuntos
pendientes: se ha resuelto *el caso del P. Salazar+, tentado de abandonar la Compañía (ver
c. 228 y 230); misterio en torno a la desaparición de fray Juan de la Cruz, encarcelado no
se sabe dónde; lentitud de Gracián en reanudar relaciones con el General, pese a lo
convenido; pleito sobre rentas en el carmelo de Toledo; fundación de un colegio en
Salamanca. Y un final sin tapujos: Gracián (o un delegado suyo?) sobrecargan de
ceremonias y mandatos a un carmelo, sin entender el estilo de vida religiosa a lo teresiano.
- Usa la cifra.

1. Jesús sea con vuestra paternidad. Vase de camino este padre, y así no me podré alargar.
Harto me pesa no me avisasen anoche de su ida. Yo estoy mejor y el brazo lo está.
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2. En lo que toca a lo que vuestra paternidad pasó con el gato (1), me tiene espantada tan
mal arte de hablar en Esperanza (2). Dios le perdone, que, si fuera tan malo como dice, a
buen seguro que no hubieran puesto tanto en no perderle. Bien me huelgo no enviase
vuestra paternidad la carta (3) a Sevilla porque tengo por mejor haberse con ellos con toda
humildad, que verdaderamente se les ha debido mucho, y a muchos de ellos se les debe.
A ese padre tengo por poco avisado en las cosas que he visto, y así no querría se alargase
mucho con él.

3. También de Toledo me han escrito, se quejan mucho de mí; y es verdad, que todo lo que
pude hacer, y aun más de lo justo, hice (4); y así la causa que hay para quejarse de vuestra
paternidad y de mí he pensado que es el haber tanto mirado no les dar disgusto (5). Y creo
que, si sólo se hubiera mirado a Dios y héchose por sólo su servicio lo que pedía tan buen
deseo, que ya estuviera pacífico, y más contentos, porque el mismo Señor lo allanara; y
cuando vamos por respetos humanos, el fin que se pretende por ellos nunca se consigue,
antes al revés, como ahora parece. (Como si fuera una herejía la que quería hacer! (6) Como
yo les he dicho, sienten que se entienda. Cierto, mi padre, que ellos y nosotros hemos tenido
harto de tierra en el negocio. Con todo, me da contento se haya hecho así; querría se
contentase nuestro Señor.

4. Ya escribí a vuestra paternidad lo que ponen los padres de la Compañía de aquí (7) por
que venga el padre Mariano a ver una fuente. Ha mucho lo importunan. Ahora escribió
vendría en todo este mes. Suplico a vuestra paternidad le escriba no deje de hacerlo en todo
caso, y no se le olvide.

5. Espantada estoy de este encantamiento de fray Juan de la Cruz (8) y de lo que se tardan
estos negocios. Dios lo remedie. De Toledo me escriben es ya ido el Tostado (9), aunque
no lo creo. Dicen deja a fray Angel (10) en su lugar.

6. No sé qué me diga de este no venir por acá vuestra paternidad. Ya veo que tiene razón;
mas vásenos el tiempo sin enviar a Roma (11) y estámonos todos perdidos con esperanzas
que duran mil años. Yo no lo entiendo, ni sé por qué causa se deja de ir Nicolao (12), que
esto no impide a estotro. Ya yo veo que vuestra paternidad tiene más cuidado que nadie;
mas para ninguna cosa puede dañar el cumplir con el general (13), y es ahora buen tiempo;
y si esto no se hace, no tengo por durable todo lo demás; las diligencias nunca son malas
por ser muchas.

7. Harto acertado será llamar San José a ese colegio (14). Dios lo pague a vuestra
paternidad y aquel negocio, que se trata de él, que sería harto gran cosa para la Orden. Lo
de Toledo está muy bien, que la monja está muy entera, y la priora (15) muy boba en decir
que si querrá vuestra paternidad que se pida por pleito, siendo de la casa y tanta la cantidad.
Doña Guiomar (16) se holgó con su carta y yo también; no me espanto.

8. Ese padre siente la diferencia que deben de hacer en Guadalajara de él a Pablo (17),
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porque lo es muy grande la que hay en las personas, y este natural tiene fuerza. Mucho
querría la tuviese vuestra paternidad en mostrarle gracia, que le considero con algún brío
en las palabras que dice; y llevar a cada uno con su flaqueza es gran cosa. Denos Dios la
fortaleza que es menester para contentarle, amén.

9. No sé cómo me responda a vuestra reverencia en esto de estas monjas (18).
(Cuatrocientos ducados para veinte! Ni aun seiscientos querría. Aguardarse ha a ver lo que
hace doña María de Mendoza (19), que no dejará de hacerlo bien. Harto siento cuando veo
esto en estas rentas.

10. Dijo acá Antonia (20) tantas cosas que vuestra paternidad había mandado, que nos
escandalizó a todas, y así se lo envié a preguntar. Crea, mi padre, que estas casas van bien,
gloria a Dios, y no han menester más carga de ceremonias, que cualquiera cosa se les hace
pesado, y no se le olvide a vuestra paternidad esto, por caridad, sino siempre apretar en que
se guarden las constituciones y no más, que harto harán si bien se guardan. En cosa que
toque a estas monjas puédeme dar vuestra paternidad crédito, que veo lo que acá pasa. Lo
que hallaron cuando entraron, gustan de hacerlo y, por poco que sea lo que se manda, se
hace muy pesado, y a mí sería la primera, salvo si fuese vuestra paternidad el que lo manda
en nombre de Dios.

El le guarde muchos años.
Son hoy 22 de mayo.

Indigna sierva e hija de vuestra paternidad,

Teresa de Jesús.

-------------------------------------------------------------------------------247 NOTAS

1. Cifra genérica. Aquí, probablemente un jesuita.

2. Padre Gaspar de Salazar, que había intentado pasar a la descalcez.

3. Alude probablemente a la carta escrita por la Santa al P. Gaspar de Salazar (febrero 1578:
ver carta 230 nota 23).
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4. Por frenar los deseos del P. Salazar.

5. A los jesuitas.

6. Pasar de la Compañía a la reforma teresiana.

7. Se lo ha pedido el rector de San Gil, el mismo que ha intervenido en el episodio de
Salazar. (Ver cartas 249 y 258, 7). - Ambrosio Mariano de San Benito, famoso por sus
conocimientos ingenieros.

8. Aún se ignora el lugar de su prisión. Han pasado cinco meses y medio.

9. Jerónimo Tostado, carmelita calzado.

10. Angel de Salazar, provincial de los carmelitas de Castilla.
11. Decidido en el capítulo de Almodóvar, convocado por Gracián: enviar dos descalzos a
Roma.

12. Nicolás Doria, carmelita descalzo, genovés, idóneo para ir a Roma.

13. Juan Bautista Rubeo.

14. Colegio de Descalzos en Salamanca: al fin se llamó de San Elías.

15. Priora de Toledo: Ana de los Angeles.

16. Guiomar de Ulloa, de Avila.

17. Cifra, por Gracián. - Ese padre: otro descalzo, con menos dotes oratorias que Gracián.
Quizás sea el mismo P. Antonio de Jesús de que habló con cierto sigilo en la c. 231 (nota
8).

18. Parece seguir aludiendo al *pleito+ del carmelo de Toledo (n. 7).

607

19. Hermana de don Alvaro de Mendoza.

20. Antonia del Espiritu Santo (Henao), que ha regresado del carmelo de Valladolid al de
Avila.

-------------------------------------------------------------------------------248 A la M. María de San José, en Sevilla

Avila, 4 de junio 1578

S.233 E.231 Lf.196 A.II 94 T.239

De nuevo han llegado de Sevilla cartas y regalos, y con ellos el comunicado de problemas
conventuales: una enferma mental en la comunidad; complicaciones a causa de dos
hermanas de *mucha oración+ y cierto desequilibrio psíquico; nuevas aspirantes al hábito.
- Ella ha mejorado de salud: por Avila ha pasado una aldeana curandera para recomponerle
el brazo dislocado. La cabeza *todavía se está con harto ruido+. *Mejor ando del corazón
unos días ha+. Escribe de su mano toda la carta: 5 páginas.

1. Jesús. - Sea con vuestra reverencia, hija mía, el Espíritu Santo. Dos cartas suyas he
recibido, la una por Madrid, otra que trajo este recuero de aquí esta semana, que tarda tanto
que me da mohína. Vino todo muy bueno lo que vuestra reverencia me envió y muy sano,
y el agua (1) lo mismo; es excelente, mas ahora no es menester más; esto basta. En gracia
me caen las jarritas que me envía; bastan ya. Como estoy mejor, no he menester tanto
regalo, que algún día he de ser mortificada.

2. El brazo (2) me va mejorando, aunque no de manera que me pueda vestir; dicen que
presto, con la más calor, estará bueno. La caja lo era mucho, y lo demás. No piense que
como tantas conservas; a la verdad, no soy amiga de ellas; mas esto de dar no se me
perderá en mi vida. Como nunca faltan negocios y la caridad no está tan hirviente en
hacernos bien como en mi padre el prior de las Cuevas (3) y en el padre Garciálvarez (4),
todo es menester.

3. El hornito (5) vino tan bien dado a entender que no creo se podrá errar. Ya se está
haciendo. Todas se han espantado de su ingenio y se lo agradecen mucho y muy mucho,
y yo lo mismo, que bien se le parece el amor que me tiene, según me da contento en todo.
Ya lo tengo bien creído, y yo le digo que aun me debe más, que yo me espanto de lo que la
quiero. No tiene que pensar la hace ninguna en esto ventaja, porque no son todas tan para
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mi condición. El mal es que le puedo aprovechar en poco, por ser tan ruin, que harto cuidado
tengo de encomendarla a Dios.

4. Hame dado pena ese mal que dice tiene de corazón, que es muy penoso; y no me
espanto, porque los trabajos han sido terribles y muy a solas. Ya que el Señor nos ha hecho
merced de darle virtud y ánimo para llevarlos, el natural siente. De una cosa se alegre, que
en el alma está muy más aprovechada (y crea que no lo digo por consolarla, sino que lo
entiendo así), y esto, hija mía, jamás se hace sin que cueste mucho. El que ahora tienen (6)
me ha dado harta harta pena, por ser cosa tan inquieta para todas: harto es haber alguna
mejoría. Esperanza tengo en nuestro Señor que ha de sanar, porque a muchas que les da
sanan, y si se deja curar es gran cosa. Dios lo hará, que quizá quiere darles esta cruz para
poco tiempo y sacará de ella mucho bien. Harto se lo suplico.

5. Advierta en esto que ahora le diré: que lo menos que pudiere ser vuestra reverencia la
vea, porque para ese mal de corazón es tan dañoso que le podría venir a mucho mal -y mire
que se lo mando-, sino escoja dos de las que más corazón tuvieren, que tengan cuenta con
ella, y las demás no hay para qué la ver casi nunca; ni dejen de andar alegres ni se estén
afligiendo, sino como si tuviesen otra enferma; y en parte a ella hay que haber menos
lástima, porque las que están así no sienten el mal como las que tienen otros males.
6. Estos días leíamos aquí de un monasterio de nuestra Orden adonde era monja santa
Eufrasia (7), y tenían en él así una como esa hermana, y sola a la santa se sujetaba, y en
fin la sanó. Quizá habrá alguna a quien tema allá. Si en estos monasterios no hubiese
trabajos de poca salud, sería cielo en la tierra y no habría en qué merecer. Con azotarla
quizá no dará esas voces, y no le hace daño. Bien hace de tenerla a recaudo; he pensado
si es sangre demasiada, que traía, me parece, dolores de espaldas. Dios lo remedie.

7. Sepa que, aunque son de sentir estas cosas, no tiene que ver con la pena que me daría
si viese imperfecciones o almas inquietas; y pues esto no hay ahí, de cosas corporales de
enfermedades no se me aflija mucho. Ya sabe que si ha de gozar del Crucificado ha de
pasar cruz; y esto no es menester que se lo pidan -aunque mi padre fray Gregorio (8) piensa
que hace al caso-, que a los que Su Majestad ama llévalos como a su Hijo.

8. El otro día escribí a mi padre prior de las Cuevas. Déle ahora un gran recaudo mío y lea
esa que escribo al padre Garciálvarez, y si le pareciere bien, désela. Por mi cabeza -que
todavía se está con harto ruido, aunque un poco mejor- no los escribo siempre, que los amo
mucho. Continuo cumpla por mí.

9. Holgádome he que mande nuestro padre que coman carne las dos de la mucha oración
(9). Sepa, mi hija, que me ha dado tema, que si estuvieran cabe mí no tuvieran tanta
baraúnda de cosas. El ser muchas me hace dudar, y aunque algunas sean ciertas tendré por
acertado que se haga poco caso de ellas y que ni vuestra reverencia ni nuestro padre (10)
hagan mucho caso, antes se les deshaga; y cuando sea verdad, no se pierde en esto. Digo
deshagan, decir que son caminos por donde lleva Dios, unas de una manera y otros de otra,
y que no es ése el de la más santidad, como es verdad.
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10. Holgádome he de lo de Acosta (11) y que la tenga en tal opinión. Querría no le dijese
muchas cosas, por que no la pierda si alguna no sale así, como me acaeció a mí con ella.
No digo que perdió, que bien sé, aunque muchas veces sea de Dios, algunas puede no lo
ser sino imaginación. Olvidado se me ha cuándo había de ser lo que esotra dijo; avíseme lo
que saliere mentira o verdad, que con éste, cosa segura vienen las cartas. Ahora se me
ofrece que no es bien que yo responda a Garciálvarez hasta que me avise si sabe algo de
estas cosas, para que le escriba al propósito, sino déle un gran recaudo mío y que me
holgué con su carta y que yo responderé.

11. En lo que toca a esas dos monjas (12) que quieren entrar, mire mucho lo que hace. Harto
es que le contenten al padre Nicolao (13). Nuestro padre, con el favor del Señor, irá allá por
septiembre y quizá antes, que ya se lo han mandado (como lo sabrán allá), y lo que él
mandare haga. Harto me pesa verle entre esa gente. Bien es menester oración. Todas se
le encomiendan mucho.

12. (Oh, Teresa (14) qué saltos daba con lo que la envió! Es cosa extraña lo que la quiere.
Creo dejaría a su padre por irse con ella. Mientras más crece, tiene más virtud y muy
cordecita (15); ya comulga y no con poca devoción. Y mi cabeza se cansa, y por eso no más
de que Dios me la guarde, como yo le suplico.

13. A todas me encomiende mucho, y a la portuguesa (16) y a su madre. Procure desechar
penas, y dígame cómo es ese mal que tiene de corazón. El aceite de azahar es muy bueno.
Mejor ando del corazón unos días ha, que en fin no quiere el Señor dar tanto junto.

Son hoy 4 de junio.

14. Mire esto que le suplico en este papel o le pido, por amor del Señor, que ha de poner en
ello muy mucho cuidado: porque es cosa que se me ha encomendado, persona a quien
tengo toda obligación, y hele dicho que si vuestra reverencia no lo recauda no lo hará otra
persona; porque la tengo por mañosa y dichosa en lo que quiere pretender y halo de tomar
con gran cuidado, que será darme muy gran contento. Quizá el padre prior de las Cuevas
podrá algo, aunque en quien confío es en el padre Garciálvarez. Dificultoso parece, mas, si
Dios quiere, todo es fácil. En gran manera me daría mucho consuelo, y aun creo sería gran
servicio de nuestro Señor, pues es para provecho de almas y a ninguno puede venir daño.

15. Lo que se ha de procurar es: un año entero de sermones del padre Salucio (de la Orden
de Santo Domingo es) (17), que sean los mejores que se pudieren haber; y si no fuere
posible tantos, los más que pudiere ser, con que sean muy buenos. Un año de sermones son
éstos: sermones de una Cuaresma y de un Adviento, fiestas de nuestro Señor y de nuestra
Señora y de los santos del año, y dominicas desde los Reyes hasta Adviento, y desde
Pascua de Espíritu Santo hasta Adviento.

16. Hánseme encomendado en secreto, y así no querría lo tratase sino con quien ha de
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aprovechar. Plega al Señor tenga buena dicha en ello; y si me los enviare sea con este
hombre y ponga buen porte, y siempre encamine aquí a San José las cartas mientras yo
estuviere aquí, que es mejor que a mi hermano (18), aunque sean para él, y lo más seguro,
por si no está aquí. En fin los más que pudiere recaudar, ya que no pueda todos. Harto
consuelo me da el bien que dicen de vuestra reverencia y sus hijas el padre Garciálvarez y
el padre fray Gregorio: (como si siendo confesores habían de decir otra cosa! Plega a Dios
sea verdad.

De vuestra reverencia sierva,

Teresa de Jesús.

-------------------------------------------------------------------------------248 NOTAS

1. Agua de azahar: es la había pedido en la c. 237, 5.

2. El brazo izquierdo: quebrado o dislocado el 24.12.77, y remediado por la curandera en
mayo pasado.

3. Hernando de Pantoja, prior de la cartuja (Sevilla).

4. Garciálvarez, confesor de la comunidad (n. 16).

5. Un horno, invención de madre María (?): ha enviado a la Santa diseño exacto por medio
de Lorenzo de Cepeda (ver c. 238, 9).

6. El trabajo que ahora tienen: una monja de la comunidad es enferma mental.

7. Eufrasia (o Eufrasina? en el autógrafo). Alude a la vida legendaria de Santa Eufrasia
referida por Surio en su Vitae Sanctorum, traducido por Alonso de Villegas (Toledo, por
Diego de Ayala, 1578).

8. Gregorio Nacianceno, en los descalzos de Sevilla.
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9. Las dos de la mucha oración: probablemente son Isabel de San Jerónimo y Beatriz de la
Madre de Dios (ver c. 188).

10. Jerónimo Gracián.

11. Diego de Acosta, jesuita de Sevilla, ya recomendado por la Santa como maestro de
espíritu (c. 188, 7).

12. Esas dos: quizás Inés de San Eliseo y María de San Pablo (de Sevilla).

13. Nicolás Doria, novicio en Los Remedios.
14. Teresita, su sobrina, novicia en San José.

15. Cordecita: diminutivo de cuerda. Teresita tiene 11 años.

16. La portuguesa es Blanca de Jesús; su madre, doña Leonor Valera.

17. Agustín de Salucio. dominico andaluz, profesor de prima en el colegio mayor de Santo
Tomás de Sevilla, y gran predicador.

18. Lorenzo de Cepeda.

-------------------------------------------------------------------------------249 Al padre Gonzalo Dávila, en Avila

Avila, verano 1578

S.234 E.232 T.341

Ha precedido una conversación entre la Santa y el destinatario, rector en el colegio de San
Gil -*ocupadísimo+ y *enfermo+-, sobre *el modo de portarse en las ocupaciones exteriores
de suerte que no dañasen a las interiores+ (A.I, p. 168). Las palabras de la Santa han
provocado una humilde carta del Rector pidiendo consignas espirituales. A ello responde la
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Madre. - Datación incierta. El asunto de *la fuente+ del colegio de San Gil -a que alude- se
tramitó entre mediados de mayo (c. 247, 4) y el 19 de agosto de 1578 (c. 258, 7). Entre esas
dos fechas fue escrita la carta.

1. Jesús sea con vuestra merced. Días ha que no me he mortificado tanto como hoy con letra
de vuestra merced, porque no soy tan humilde que quiera ser tenida por tan soberbia, ni ha
de querer vuestra merced mostrar su humildad tan a mi costa. Nunca letra de vuestra merced
pensé romper de tan buena gana. Yo le digo que sabe bien mortificar y darme a entender
lo que soy, pues le parece a vuestra merced creo de mí puedo enseñar. Dios me libre, no
querría se me acordase. Ya veo que tengo la culpa; aunque no sé si la tiene más el deseo
que tengo de ver a vuestra merced bueno, que de esta flaqueza puede ser proceda tanta
bobería como a vuestra merced digo y del amor que le tengo, que me hace hablar con
libertad sin mirar lo que digo, que aun después quedé con escrúpulo de algunas cosas que
traté con vuestra merced, y, a no me quedar el de inobediente, no respondiera a lo que
vuestra merced manda, porque me hace harta contradicción. Dios lo reciba, amén.

2. Una de las grandes faltas que tengo es juzgar por mí en estas cosas de oración, y así no
tiene vuestra merced que hacer caso de lo que dijere; porque le dará Dios otro talento que
a una mujercilla como yo. Considerando la merced que nuestro Señor me ha hecho de tan
actualmente traerle presente y que con todo eso veo cuando tengo a mi cargo muchas cosas
que han de pasar por mi mano, que no hay persecuciones ni trabajos que así me estorben
-si es cosa en que me puedo dar prisa-, me ha acaecido, y muy de ordinario, acostarme a
la una y a las dos y más tarde, por que no esté el alma después obligada a acudir a otros
cuidados más que al que tiene presente. Para la salud harto mal me ha hecho, y así debe
ser tentación, aunque me parece queda el alma libre; como quien tiene un negocio de
grande importancia y necesario y concluye presto con los demás para que no le impidan en
nada a lo que entiende ser lo más necesario. Y así todo lo que yo puedo dejar que hagan
las hermanas me da gran contento, aunque en alguna manera se haría mejor por mi mano;
mas como no se hace por ese fin, Su Majestad lo suple y yo me hallo notablemente más
aprovechada en lo interior mientras más procuro apartarme de las cosas. Con ver esto claro,
muchas veces me descuido a no lo procurar, y cierto siento el daño y veo que podría hacer
más y más diligencia en este caso y que me hallaría mejor.

3. No se entiende esto de cosas graves, que no se pueden excusar, y en que debe estar
también mi yerro; porque las ocupaciones de vuestra merced sonlo y sería mal dejarlas en
otro poder, que así lo pienso, sino que veo a vuestra merced malo, querría tuviese menos
trabajos; y cierto que me hace alabar a nuestro Señor ver cuán de veras toma las cosas que
tocan a su casa, que no soy tan boba que no entiendo la gran merced que Dios hace a
vuestra merced en darle ese talento y el gran mérito que es. Harta envidia me hace, que
quisiera yo así mi prelado. Ya que Dios me dio a vuestra merced por tal, querría le tuviese
tanto de mi alma como de la fuente (1), que me ha caído en harta gracia y es cosa tan
necesaria en el monasterio, que todo lo que vuestra merced hiciere en él, lo merece la
causa.

4. No me queda más que decir. Cierto que trato como con Dios toda verdad, y entiendo que
todo lo que se hace para hacer muy bien un oficio de superior es tan agradable a Dios, que
en breve tiempo da lo que diera en muchos ratos cuando se han empleado en esto. Y
613

téngolo también por experiencia, como lo que he dicho; sino que, como veo a vuestra
merced tan ordinario tan ocupadísimo, así por junto me ha pasado por el pensamiento lo que
a vuestra merced dije, y cuando más lo pienso veo que, como he dicho, hay diferencia de
vuestra merced a mí. Yo me enmendaré de no decir mis primeros movimientos, pues me
cuesta tan caro Como vea yo a vuestra merced bueno, cesará mi tentación. Hágalo el Señor,
como puede y deseo.

Súbdita de vuestra merced,

Teresa de Jesús.

-------------------------------------------------------------------------------249 NOTAS

1. Se trata de alumbrar o reparar una fuente en el colegio de San Gil. Para ello el Rector ha
pedido, ya antes del 22 de mayo (c. 247, 4), la colaboración del padre Ambrosio Mariano de
San Benito, con fama de ingeniero. La Santa ha trasmitido la petición a Gracián (cartas 247
y 258).

-------------------------------------------------------------------------------250 Al padre Domingo Báñez, en Salamanca

Avila, 28 julio 1578

S.236 E.233 Lf.197 A.IV 73 T.334

Báñez, catedrático de Durando en la universidad de Salamanca, proyecta pasar las
vacaciones en Avila. - Para la Santa son días penosos: sigue con el brazo inutilizado, pese
a la intervención de la curandera de Medina (mayo pasado); y con los asuntos de la Reforma
muy enmarañados.

1. Jesús. - Sea con vuestra merced el Espíritu Santo, mi padre. Una carta de vuestra merced
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recibí y con ella la merced y caridad que siempre, adonde me la hace vuestra merced tanta
que no sé qué me decir sino suplicar a Dios lo pague, con las demás.

2. En lo que toca a la venida aquí de vuestra merced, yo le digo que me dio tanta pena verle
ir con quien le daba tanta pesadumbre y la poca salud que acá tuvo, que, a no tener yo
mucha necesidad, por hacerme merced yo no le suplicara tenga vacaciones tan a su costa.
Yo ahora no tengo ninguna, gloria a Dios, y ocupaciones y trabajos nunca faltan para no me
dejar tomar el consuelo que querría; y así antes suplico a vuestra merced no venga, sino que
mire adónde podrá tener más contento y ahí vaya, que harto le ha menester quien trabaja
todo el año; y si el padre visitador (1) acierta a venir estando vuestra merced acá, podréle
gozar poco.

3. Crea, mi padre, que tengo entendido que no quiere el Señor tenga en esta vida sino cruz
y más cruz y, lo que peor es, que a todos los que me le desean dar (2) les cabe parte, que
veo me quiere dar el tormento por esa vía. Sea por todo bendito.

4. Harto siento el desmán del padre Padilla (3), porque le tengo por siervo de Dios. Plega
a El muestre la verdad, que quien tiene tantos enemigos tiene harto trabajo, y todos
andamos en esa aventura (4); mas poco es vida y la honra por amor de tan buen Señor.
Vuestra merced nos encomiende siempre a él, que yo le digo que anda todo bien arrebujado
(5).

5. Yo, razonable de salud; aunque el brazo se está ruin (6), que no me puedo vestir, va
mejorando, y yo querría irlo en amar a Dios.

Su Majestad guarde a vuestra merced y le dé toda la santidad que yo le suplico, amén.

Son hoy 28 de julio. Indigna sierva y verdadera hija de vuestra merced,

Teresa de Jesús.

6. Estas sus siervas (7) de vuestra merced todas se le encomiendan muy mucho. A la priora
(8) no consienta vuestra merced dejar de comer carne, y que mire su salud.

-------------------------------------------------------------------------------250 NOTAS
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1. Jerónimo Gracián. Pero hace pocos días (23 julio), el nuncio Felipe Sega le ha quitado
todos los poderes y anulado todas sus decisiones (MHCT 2, 20).

2. Me desean dar contento.

3. Juan Calvo de Padilla, reformador celoso y algo desaprensivo: ha caído en las cárceles
de la Inquisición (27 junio 1578).

4. Alusión a la difícil situación de la Santa y su obra, y al posible riesgo de incurrir en la
aventura inquisitorial.
5. Arrebujado: muy enmarañado todo lo de la reforma teresiana.

6. El brazo izquierdo de la Santa, inutilizado desde su caída el 24.12.1577.

7. Las carmelitas de san José de Avila

8. Priora de Salamanca: Ana de La Encarnación.

-------------------------------------------------------------------------------251 A la hermana María de Jesús, en Toledo

Avila, finales julio 1578

S.235 T.311

Fragmento trasmitido por la M. María Evangelista (de Toledo) en su deposición jurídica por
las informaciones sobre la vida y virtudes de la Beata María de Jesús (8 mayo 1646); se
contiene en el ms. 8693 de la BNM. Texto no seguro, aunque sí lo sea el contenido.

Ya sé lo que pasa allá, y que Cristo Señor nuestro y su Madre Santísima le han mandado
que dote dos fiestas, una del Santísimo Sacramento y otra de la Natividad de nuestra
Señora. Dótelas, que es gusto de Dios, y yo tengo particular gusto en ello.
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-------------------------------------------------------------------------------252 Al padre Jerónimo Gracián, en Peñaranda (?)

Avila, agosto de 1578
S.237 E.234 Lf.198n199 A.IV fr.19n20 T.120

Son dos fragmentos (1n2; 3n4) que quizás pertenezcan a una sola carta. Reflejan la
situación creada por el Breve del nuncio Felipe Sega del 23 de julio 1578, en que despojaba
a Gracián de todos sus poderes, se le acusaba de ejercerlos abusivamente (*por espíritu de
presunción y arrogancia+, *desvergonzadamente+, *con daño y escándalo de la religión+)
y se le amenazaba por dos veces con la excomunión y suspensión *a divinis+ (MHCT, t. 2,
p. 22n24). Gracián, aconsejado por amigos eclesiásticos, evitó que el Breve le viniese
intimado. De ahí sus escrúpulos de haber incurrido o no en la excomunión del Nuncio. Datación: agosto 1578; quizás haya que colocarla después de la carta 254, tras el intento
de intimar a Gracián la excomunión *cuando en Valladolid le fueron a buscar (a Gracián)
para intimarle la excomunión de Sega, y no estaba el siervo de Dios en casa, intimándosele
a otro que juzgaron era Gracián+ (A.IV 437).

1. Sea con vuestra paternidad, mi padre, el Espíritu Santo y déle fuerzas para pasar esta
batalla, que pocos hay ahora en nuestros tiempos que con tanta furia permita el Señor que
los acometan los demonios y el mundo.

2. Bendito sea su nombre, que ha querido merezca vuestra paternidad tanto y tan junto. Yo
le digo que, si el natural no estuviese tierno, que la razón da bien a entender cuán grande
la tenemos de estar alegres. Descansada estoy de que está vuestra paternidad sin sospecha
de descomunión, aunque yo nunca la tuve de que estaba descomulgado...

3. Dios guarde a vuestra paternidad y me le deje ver con sosiego algún día, siquiera para
alentarse para tornar a padecer. Todas se le encomiendan mucho.

4. Plega a Dios me responda a todo, que se ha tornado muy vizcaíno. Ya veo ha habido
ocasiones; mas en tan grande ocasión de padecer yo, no había de bastar nada...
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-------------------------------------------------------------------------------253 A doña Juana de Ahumada, en Alba

Avila, 8 agosto 1578

S.238 E.235 Lf.203 A.III 37 T.29

Ambientación: *por acá y por allá... trabajos+. *Allá+, en casa de Juana, pena familiar ante
el temor de que Gonzalo -el hijo de 21 años- tenga que marchar para América, mientras por
otro lado sigue el acoso económico de la familia. - *Por acá+, la Santa y sus descalzos han
recibido un duro golpe: el Nuncio Sega -adverso a la fundadora- ha retirado todos los
poderes a Gracián y, según cree la Santa, tendrá a los descalzos bajo su directa jurisdicción.
*No me da mucha pena+, dirá, pero serán jornadas afanosas.

1. Jesús sea con vuestra merced. Por acá y por allá a todos nos da Dios trabajos; sea por
siempre bendito. Vuestra merced no tenga pena de la ida de don Gonzalo con Lorencico,
que mi hermano no lo consentirá ni le parece que le conviene (1). Yo no le escribí porque
ya era ido el mozo cuando me dieron la carta; ya los encomiendo a Dios.

2. Sepa vuestra merced que ahora son de golpe nuestros trabajos (2) cuanto pueden ser,
porque han traído contrabreve y hemos de quedar ahora todos sujetos al nuncio. No me da
mucha pena, porque parece que quizá es mejor camino para que hagan provincia, y por no
ver al padre Gracián entre esta gente.

3. Yo estoy tan de prisa que aun esto no sé cómo escribo, que envío a dar ciertos avisos a
esas casas (3); y así no más de que me encomienden a Dios. No estoy peor que suelo, que
trabajos son para mí salud y medicina.

4. Al señor Juan de Ovalle y a la señora doña Beatriz muchas saludes; las de acá a vuestra
reverencia. Mis hermanos están buenos; aún no saben que va allá Pedro (4).

Son 8 de agosto y yo de vuestra merced,

Teresa de Jesús.

-------------------------------------------------------------------------------618

253 NOTAS

1. Gonzalo y Lorencico, sobrinos de la Santa: el primero hijo de Juana; el segundo, de
Lorenzo. - Mi hermano: Lorenzo de Cepeda. Por cédula real de 1.6.1578, habían pasado a
Lorencico los derechos de su padre a las encomiendas de Indias, y el joven (16 años)
proyectó en seguida el viaje al Perú acompañado de su primo Gonzalo. Pero no embarcó
hasta dos años después. Gonzalo quedó en España.
2. Nuestros trabajos, los de su familia carmelitana. Contrabreve, decisión del nuncio Felipe
Sega (23.7.1578) retirando las facultades otorgadas por su predecesor al padre Gracián
-hombre de toda confianza para la Santa- y declarando abusivas las recientes actuaciones
de éste. Lo llama contrabreve, poque deroga el breve del nuncio Ormaneto (3.8.1575) que
nombraba a Gracián Visitador. - Quedamos *todos (monjas y frailes de la Madre Teresa)
sujetos al nuncio+ Felipe Sega. - Esta gente con los carmelitas calzados, de quienes Gracián
era Visitador hasta poco antes.

3. Esas casas son los carmelos de Alba y Salamanca, a quienes la Santa envía instrucciones
sobre la obediencia que han de prestar al contrabreve.

4. Los saludos (saludes, dice ella) son para el marido y la hija de Juana. Mis hermanos son
Lorenzo y Pedro, que siguen en Avila. Y el buen Pedro Ríes es el fiel servidor de la Santa,
que años adelante (1618, a los 70 de edad) profesará la vida carmelitana en Tortosa. Vuestra reverencia es un lapsus de pluma en lugar de vuestra merced.

-------------------------------------------------------------------------------254 Al padre Jerónimo Gracián, en Peñaranda (?)

Avila, 9 agosto 1578

S.239 E.236 Lf.200 A.III 19 T.121 ()

Carta en dos tiempos, interrumpida a la mitad por la llegada del notario con el terrible
*breve+ del nuncio Sega. Es el breve del 23 de julio (MHCT, t. 2, p. 20), que despoja a
Gracián de sus poderes. - De Madrid, habían llegado ya noticias confusas, enviadas por
Roque de Huerta, a saber: que el 3 de agosto han notificado *el breve+ al padre Mariano;
que lo notificarán a todos los conventos de la M. Teresa; que Gracián vaya cuanto antes a
Madrid: se lo ordena el texto del breve. - Entre tanto, los delegados del Nuncio han buscado
a Gracián para intimárselo y exigirle bajo pena de excomunión la entrega de toda su
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documentación de visitador. El ha esquivado el encuentro; sigue escondido, no se sabe
dónde, y ha enviado sus *papeles+ al Consejo Real. La Santa teme que caiga preso como
fray Juan de la Cruz. - De pronto se presentan con el *breve+ en el carmelo de San José.
No citan a la Santa sino a la priora. Pero ella comprende velozmente el contenido del
documento, que no sólo depone a Gracián sino que lo maltrata con términos duros
(*infamias+, dice ella). - Reanuda la carta, con tono diverso: *no sé cómo tengo pena+, n.
7; *me da harta pena+, n. 8. Pero reacciona agilísima: presta obediencia al nuncio, consulta
a sus letrados de Avila, envía a Madrid al capellán de San José, escribe a las prioras
informando, y a personajes influyentes de la corte atando cabos. No menos de 24 personas
desfilan por la carta. Léxico cifrado; no siempre trasparente.

1. Jesús sea con vuestra paternidad, mi padre. Ayer le escribí por la vía de Mancera y envié
al superior (1) la carta, que supiese si estaba vuestra paternidad en Peñaranda, como me
escribe, y que no lo supiese ninguno, aunque fuese fraile, sino él; y enviaba dos cartas de
Roque (2), adonde pone mucho en que vuestra paternidad vaya luego allá (3); y aunque dice
que le escribe a vuestra paternidad, traigo miedo si toman las cartas (4), y así le escribo yo
lo que pasa. Y por si no ha ido vuestra paternidad adonde me escribió, torno a hacer
mensajero para ahí, y por avisar a la madre priora (5) lo que ha de responder (que pone
mucho Roque en que no se diga otra cosa, que será destruirnos), y me lo envía por escrito
lo que la envío. Ya he avisado a otras partes. Plega a Dios no sea menester, que es gran
lástima ver estas almas con quien no las entienda (6).

2. Con todo, sólo el mi Pablo (7) es el que me da cuidado y pena y si yo lo veo libre. Cierto
no sé la causa, que aunque quiera no la puedo tener de lo demás. El Señor lo hará, y si
vuestra paternidad se guarda por acá yo estaría contenta y que no fuese allá (8); mas traigo
gran miedo, porque en ir y venir a decir misa no puede dejar de haber peligro.

3. Espantada estoy de cómo se hace, y ya lo querría ver ido de ahí y que esté en una parte
donde estemos seguros, y avise vuestra paternidad dónde está, por caridad, no ande tonta
cuando le quiero avisar algo, como lo estoy con las cifras (9) que vuestra paternidad muda
sin haberme avisado de ellas. Mucho querría que anduviese con compañero, aunque fuese
un lego.

4. Ayer estuvo acá el prior de Santo Tomás (10). No le parece mal que vuestra paternidad
espere la respuesta de Joanes (11) y en lo que para esto antes que vaya a la Corte, y al
rector (12) le parece lo mismo y aun a mi hermano (13) de que les he dicho que ha escrito
a Joanes; y pues llevan los breves al presidente (14), no sé yo por qué dan tanta prisa. Sólo
lo que me hace a mí querer que vaya son dos cosas: la una, miedo grande que han de coger
a vuestra paternidad por acá, y siendo esto, (Dios le libre!, sería mejor irse; la otra, que antes
que fuese al rey viésemos qué hace el nuncio (15) con vuestra paternidad, que todavía hará
al caso estar él presente.

5. Esto escribí ayer a vuestra paternidad (16). Allá lo verá, que yo creo que el Señor le dará
luz para esto, pues le da paz para llevarlo, que ya he visto sus pláticas con él. Lo que pasa
es que el domingo pasado -que fueron tres de éste- notificaron al padre Mariano (17) un
breve que, según entiendo, es el que allá llevaban; aunque se declaró poco Roque (18).
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Sólo dice que está muy copioso y que renuncia (19) lo que ha hecho el nuncio pasado (y
debe ser lo que vuestra paternidad dice, sino que no lo entienden), y dice que es del Papa
(y no debe ser sino del nuncio, pues dice en su respuesta que se obedece lo que su señoría
manda); dice que le mandan en él que no tenga a vuestra paternidad por prelado y que no
obedezca sino al nuncio y no a otra persona.

6. De esto me he holgado, y quizá no les dará (20) tanta mano a estos lobos (21) como ellos
piensan, y, en fin, querrá contentar al rey. De creer yo lo que vuestra paternidad dice, que
andan en quitar las reformas, no dudo ni habrá mayor contento para mí que ver a vuestra
paternidad libre de eso, que después de todo se hará bien.

7. Aquí no nos han notificado nada, ni en Mancera (22), porque el provincial (23) no ha
salido de aquí. Algo deben de esperar. Dice Roque que se ha de notificar en todos los
monasterios y no dice si fueron frailes o no. Ya escribí a Alba (24) para que la priora tenga
aquella hermana, y a Teresa de Laiz (25), que lo tenga por bien. Consuélome tanto de la
merced que Dios hace a vuestra paternidad en darle algún rato de contento en tantos
trabajos, que no sé cómo tengo pena.

8. Aquí llegaba cuando llega a la puerta el reverendo padre Rioja (26) con un notario a
notificar el breve. No me llamaron a mí sino a la madre priora (27), y -a lo que entiendo del
breve- es el mismo que debían llevar allá (28), que dicen está en el proceso. Dios me lo
perdone, que aun no puedo creer que el nuncio mandó tal cosa, digo aquel estilo (29). A no
haberse vuestra paternidad seguido (30) por parecer de tantos letrados, no me espantara
que tuviera mucha pena; mas como en todo ha ido con tanta justicia, y como se estuvo casi
un año sin visitar hasta que supo que el nuncio (31) decía no se lo había quitado, no sé
cómo ahora se puede decir eso. En forma, aunque me da harta pena, por otra parte me hace
gran devoción, como sé con el tiento que vuestra paternidad ha ido y ver tantas infamias
(32). Yo le digo que le quiere Dios mucho, mi padre, y que va bien a su imitación. Esté muy
alegre, pues le da lo que le pide, que son trabajos, que Dios tornará por vuestra paternidad,
que es justo. Sea bendito por todo.

9. Los letrados de por acá todos dicen que, aunque el nuncio lo mandase a vuestra
paternidad, que como no muestra por dónde (33). no estaba obligado a obedecer. (Oh, qué
buenos tesoros estos, mi padre! No se compran por ningún precio, pues por ellos se gana
tan gran corona. Cuando me acuerdo que el mismo Señor nuestro y todos sus santos fueron
por este camino, no me queda sino tener envidia a vuestra paternidad, porque yo ahora ya
no merezco padecer, si no es sentir lo que padece quien bien quiero, que es harto mayor
trabajo.

10. Mañana concertaremos cómo se vaya esotro día Julián de Avila (34) a Madrid a conocer
por prelado al nuncio y hacernos mucho con él, para suplicarle no nos dé (35) a calzados;
y a vueltas escribiré a algunas personas para que le aplaquen con vuestra paternidad,
dándole algunas razones y diciéndole lo que estuvo sin hacer nada hasta que supo lo que
él decía y cómo a él de buena gana le obedeciera siempre, si no estuviera de por medio
saber que el Tostado (36) nos venía a destruir. Y, cierto, con verdad le puede mostrar
contento, porque a trueque de no estar sujetas a estos del paño (37), todo lo daré por bien
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empleado.

11. Pedirle ha licencia Julián para las cosas que son menester en estos monasterios de
licencias de oficiales y cosas así; porque me han dicho luego queda por prelado, como sea
obedecido.

12. El Señor nos dé su favor, que, como no pueden hacer que le ofendamos, el santo Pablo
(38) en casa se me queda, y no me puede nadie quitar de lo que tengo prometido a este
santo (39).

13. Estas hermanas (40) han sentido más el breve que todo por lo que dicen de vuestra
paternidad, y se le encomiendan mucho. Harta oración se hace. No hay que temer, mi padre,
sino que alabar a Dios que nos lleva por donde él fue. Su Majestad me guarde a vuestra
paternidad y sea servido que le vea yo sin estas contiendas.

Es hoy víspera de San Lorenzo.

Indigna sierva y verdadera hija de vuestra paternidad,

Teresa de Jesús.

-------------------------------------------------------------------------------254 NOTAS

1. Suprior de los descalzos de Mancera: Francisco de la Concepción. El prior, Juan de Jesús
Roca, se halla en Madrid (nota 11). - La carta: quizás alude a la c. 252 (perdida en parte).
Hará su resumen en nn. 2n4.

2. Roque de Huerta, amigo y *agente+ de negocios en Madrid.

3. A Madrid (ver n. 4).

4. Que intercepten sus cartas...
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5. Priora de Valladolid, María Bautista.

6. El sentido: no sea menester prestar obediencia a quien no entienda el estilo de vida de
los carmelos...

7. Gracián.

8. Acá: Peñaranda y alrededores de Avila. Allá: Madrid.

9. Cifrario concordado, y que Gracián cambia sin advertirlo.

10. Dominicos de Avila.

11. Cifra dudosa. Probablemente, Juan de Jesús (Roca) que en Madrid tramita sigilosamente
los asuntos de la Reforma.

12.Rector del Colegio de San Gil, el jesuita Gonzalo Dávila.

13. Lorenzo de Cepeda.

14. Los breves: que facultaban a Gracián como visitador; los entregan ahora al presidente
del Consejo Real, A. Mauricio de Pazos, antes de que notifiquen a Gracián el Breve de Sega
que le intima la consigna de esa misma documentación.

15. Felipe Sega. - El sentido: antes de que el presidente Pazos (nota 14) se presente al Rey
(para informarlo sobre el conflicto de poderes entre Sega y Gracián), el mismo Pazos esté
presente al encuentro GraciánnSega. La Santa teme que éste se extralimite: *ponerse a
manos del nuncio antes que le allane el presidente, sería desatino, y habíale de hablar v.
paternidad la primera vez ...delante de él (presidente)+ (carta 261, 2). De hecho, el Nuncio
no tiene mano blanda: en este tiempo *hizo ahorcar en Madrid dos hombres porque habían
hecho bulas falsas+ (MHCT t. 3, p. 610).

16. Lo resumido en los nn. 2n4 no se contiene en la c. 252.

17. Mariano de San Benito, descalzo residente en Madrid (?) también tomado de mira por
Sega. - Un breve: el de Sega del 23 de julio. - Es el que llevaban para intimar a Gracián;
pero éste lo esquivó.
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18. Roque de Huerta.

19. En sentido de anula o deroga... los poderes dados por el nuncio pasado N. Ormaneto,
a Gracián.
20. No les dará el nuncio Sega.

21. En cifra: carmelitas calzados.

22. Ni aquí (carmelo de San José) ni en los descalzos de Mancera han notificado el Breve
de Sega.

23. Provincial de los carmelitas de Castilla: Juan Gutiérrez de la Magdalena.

24. Priora de Alba: Juana del Espíritu Santo.

25. Fundadora del Carmelo de Alba: que no oponga resistencia al cambio de obediencia.

26. Carmelita calzado de Castilla.

27. María de Cristo, priora de San José (Avila).

28. Era efectivamente el breve que destituía a Gracián, y que habían llevado allá (a
Valladolid? Peñaranda?, etc.) a notificárselo (nota 17).

29. Aquel estilo: la Santa quedó atónita ante el vocabulario del documento. Y con motivo.

30. Seguídose, trascribe el manuscrito.

31. Felipe Sega. Decía que no quitaba a Gracián las facultades de visitador. *Decía el nuncio
(Sega) y juraba que no le había dicho que no visitase. Y de esto hay hartos testigos...+.
(carta 262, 4). - Cómo ahora se puede decir eso: el breve acusaba a Gracián de
*presunción+, *arrogancia+ y *desvergüenza+ por usar de sus poderes a pesar de la
prohibición oral impuesta por Sega *bajo pena de censuras+ (MHCT, t. 2, p. 22).

32. Omitidas por el amanuense las cuatro últimas palabras. Pero *eso es toda verdad... por
donde a quien las supiere verá claramente que contra justicia le tratan tan mal (a Gracián)
en ese breve+ (carta 262, 8).
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33. Mostrar por dónde era exhibir las facultades papales que Sega tenía para actuar. Según
la Santa, Sega lo había esquivado (ver carta 262, nn. 3.7).

34. Capellán del carmelo de San José.

35. No nos dé (someta) a la jurisdicción de los calzados.

36. Jerónimo Tostado, carmelita calzado, vicario del P. General y visitador de los carmelitas
en España. La impresión de la Santa era *que se sabía cierto que el nuncio (Sega)
procuraba visitase el Tostado... y sabíamos cierto que venía determinado a deshacer todas
las casas+ (carta 262, 6).

37. Carmelitas calzados.

38. Gracián.

39. Alusión al voto de obediencia de la Santa a Gracián (Rel. 39n41).

40. Carmelitas de San José de Avila.

-------------------------------------------------------------------------------255 A Roque de Huerta, en Madrid

Avila, 9 (?) agosto 1578

S.241 E.239 Lf.263 A.IV fragm. 53 T.436

Gracián en peligro. Ha sido despojado de sus poderes por el nuncio Felipe Sega, que lo ha
citado a comparecer en su presencia, *bajo pena de excomunión y suspensión+. Antes de
presentarse a él, Gracián ha pasado por Avila y ha pedido audiencia al rey en El Escorial.
- Datación aproximada.
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Al muy magnífico señor Roque de Huerta, guarda mayor de los montes de su majestad.
Hoy creo había de hablar al rey, que ayer llegó a El Escorial (1). Mire mucho que, cuando
se ponga en poder del nuncio (2), que haya seguridad; porque veo que van muchas cosas
más de hecho que de derecho. En lo de la provincia (3) es lo que se ha mucho de ponerY
(4) hermano, suplico a vuestra merced mande dar en su misma mano.

-------------------------------------------------------------------------------255 NOTAS

1. El rey llegó a El Escorial el 8 de agosto.

2. El nuncio Felipe Sega. Su Breve contra Gracián data del 23 de julio 1578 (MHCT 2, 24).

3. La erección de provincia de descalzos.

4. Laguna por deterioro del texto.

-------------------------------------------------------------------------------256 Al padre Jerónimo Gracián, en Madrid

Avila, 14 agosto 1578

S.242 E.240 Lf.204 A.III 21 T.122

*Todo ayer estuve del corazón que no me podía valer+: hace dos días pasó por su carmelo
Gracián, de incógnito y deprimido, *como malhechor a sombra de tejado+. Ha seguido
camino de El Escorial, donde se ha encontrado con el Rey, y de Madrid para entrevistarse
con Sega y el Presidente del consejo. - *Hoy+, cambio de panorama: Ha llegado de Madrid
copia de una Provisión real con orden de retirar el famoso breve del nuncio Sega (23.7.78).
Eso equivale a una parcial rehabilitación de Gracián: tiene de su parte al rey y al Consejo.
Pero interesa que cuanto antes se desentienda del papel de visitador. *La mayor pena... es
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tener acá, no sé donde, metido miedo de que no se ha de quedar sin esta visita+.

Para nuestro padre visitador el maestro fray Jerónimo Gracián de la Madre de Dios, en su
mano.

1. Jesús. - La gracia del Espíritu Santo sea con vuestra paternidad, mi padre. A no haber
venido por aquí vuestra paternidad (1), hubiera merecido poco en estos trabajos porque era
casi ninguna la pena; mas después lo pagué por junto. Yo le digo que fue tanta mi ternura
de ver a vuestra paternidad, que todo ayer, miércoles, estuve del corazón que no me podía
valer de verle tan penado, y con tanta razón, por hallar en todo peligro y andar como
malhechor a sombra de tejados. Mas la confianza del buen suceso no se me pierde un punto.
El caso es, mi padre, que ha buscado el Señor buen término para que yo padezca en querer
que se den los golpes donde me duelan más a mí.

2. Hoy víspera de nuestra Señora, me envió el buen Roque (2) el traslado de la provisión,
que nos hemos consolado mucho; porque ya que el rey lo toma de tal manera, libre estará
vuestra paternidad de peligro, que es lo que a todas nos ha atormentado, que para todo lo
demás veo buen ánimo en estas hermanas. Poco ha querido el Señor que me dure la pena,
y vino bien ir vuestra paternidad al tiempo que ha ido y por El Escorial.

3. Con este mensajero, que es Pedro (3), me dirá lo que allá pasó y pasa en todo. Mande
avisar a Valladolid (4), que están allá con pena; y vino el mensajero, porque han sabido lo
que pasa del padre fray Juan de Jesús (5).

4. Y a vueltas, no olvide si se puede hacer algo de fray Juan de la Cruz (6), y de avisarme
si es bien que enviemos al nuncio (7) por que parezca alguna obediencia en los descalzos,
ya que lo hemos obedecido. También se tratará acá en esto lo que mejor pareciere y eso
haremos, por si vuestra paternidad no estuviere ahí; que para la justicia nuestra, después
de haber obedecido, no debe hacer al caso. Hoy he tenido carta de Valladolid y Medina; no
les han notificado nada (8). Deben haber sabido lo que por acá pasa, que no creo fueran
perezosos estos mis hermanos.

5. Mi padre: harto de cuidado me da que esta provisión (9) y baraúndas no suena otro
visitador sino mi padre Gracián. Que no querría de Roma viniese algo contra él, y así me
parece vuestra paternidad se acuerde de la luz que vio Pablo -que parece se confirmó con
la de Angela- (10) y apártese vuestra paternidad lo que pudiere de este fuego, como no
enoje al rey, y por más que le diga el padre Mariano (11); porque su conciencia de vuestra
paternidad no es para andar en estas cosas de contrario parecer, (12) pues aun de lo que
no hay que temer anda atormentado, como lo ha andado estos días, y a todo el mundo le
parecerá bien. Allá se avengan con sus contiendas.

6. De que esté todo muy firme y seguro, harto hará de ponerse al peligro sin andar con
escrúpulos. Yo le digo cierto que la mayor pena que he tenido en esta baraúnda es tener
acá, no sé dónde, metido miedo de que no se ha de quedar sin esta visita. Cuando el Señor
627

lo quisiere, El le guardará como lo ha hecho hasta aquí; mas yo no estaré sin tormento.

7. Para esto que he dicho de apartarse, es menester su cordura de vuestra paternidad, para
que no parezca miedo sino de ofender a Dios, pues ello es así. Y si vuestra paternidad
hablare al nuncio, justifíquese en este caso si le quisiere oír, dándole a entender que gustará
siempre de su obediencia, mas que por saber el Tostado (13) había de atajar un principio
como éste, que se puede él informar cómo va, y cosas de esta suerte. Y vuestra paternidad
trate de la provincia (14) por todas las vías que pudiere y con las condiciones que quisieren;
porque en esto está el todo, y aun de la reforma.

8. Y esto se había de tratar con el rey y presidente y arzobispo (15) y todos, y darles a
entender los escándalos y la guerra que hay, por no estar hecho, en especial con estos de
Castilla: (16) como no hay para ellos visitador ni justicia, hacen cuanto quieren. Vuestra
paternidad lo sabrá mejor decir, que harto boba soy de ponerlo aquí, sino que con otros
cuidados quizá se le olvidará. No sé si será Pedro (17) el que lleve ésta, que no halla mula;
al menos será mensajero cierto. De todo me avise, por caridad, aunque tenga poco lugar,
y de cómo está el padre Mariano.

9. Estas hermanas se le encomiendan mucho. Si les viera encarecer su pena, gustara de
ello; y todo por mi padre. De las de Beas y Caravaca me pesa, que las hicimos mensajero
(18) y estarán afligidas y no sabrán tan presto más; aunque las cartas iban con hartas
esperanzas, si no era en el trabajo de vuestra paternidad, por que le encomendasen más a
Dios. Si hubiere por allá con quien avisarlas, dígalo a Roque (19), por caridad, a quien envío
cumplimiento para mil reales sobre cincuenta ducados que le envié el día pasado. Harto me
pesa si se ha de quedar vuestra paternidad por allá con esta calor y hambrería que hay.
Porque en averiguar estos negocios durará mucho, sí sería bien se viniese a Mancera.
Mírelo por caridad, que estaríamos más cerca.

10. Y avíseme qué se ha hecho de los presos de Pastrana (20). (Oh, si tornase a restaurar
el tormento de la vista (21) de este día con otra! Dios lo haga y a mí merced de verle de
manera que no ande yo con tantos miedos, amén.

Es víspera de nuestra Señora de agosto. En fin, en sus días vienen los trabajos y descansos,
como cosa propia (22).

Indigna súbdita e hija de vuestra paternidad,

Teresa de Jesús.
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256 NOTAS

1. Gracián se detuvo en Avila entre el 11 y 12 de agosto de paso para El Escorial.

2. Roque de Huerta. - Traslado de la provisión: orden del Consejo Real de que Gracián
prosiga la visita (datada hacia 9.8.1578), contraria al breve de Sega (23.7.1578).

3. Pedro Ríes, recadero servicial de la Santa (n. 8). - Lo que allá pasó: en el coloquio de
Gracián con el rey en El Escorial.

4. A las carmelitas, donde se halla la hermana de Gracián, María de San José.

5. Era prior de Mancera. Por dificultades con la curia diocesana de Valladolid, acude al
nuncio Sega, quien sin oírlo lo recluye preso en el Carmen de Madrid.

6. Sigue en la cárcel de Toledo, de donde huirá pocos días después.

7. Felipe Sega.

8. En los carmelos de Valladolid y Medina, no les han notificado el breve de Sega.

9. La provisión del Consejo Real (n. 2).

10. Pablo: Gracián. Angela: la Santa. - Quizás alude al episodio referido en la Rel. 37 (cf.
Rel. 62).

11. Mariano de San Benito, descalzo propenso a las medidas fuertes.

12. Pareceres opuestos: Sega le prohibe y el Rey le manda proseguir la visita.

13. Jerónimo Tostado, carmelita calzado.
14. Erección de la provincia de descalzos.

15. Rey: Felipe II. Presidente del Consejo: Antonio Mauricio de Pazos. Arzobispo de Toledo:
Gaspar de Quiroga.
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16. Carmelitas Calzados.

17. Pedro Ríes, el fiel servidor de la Santa (n. 3).

18. Para notificarles el contenido del Breve (23.7.78). Ver carta 254.

19. Roque de Huerta.

20. Probablemente, carmelitas castigados por el nuncio.

21. Vista o visita: repetir la visita a la Santa, para reparar el dolor de la visita precedente.

22. Alusión al incidente de Sevilla, ocurrido en la fiesta de la Presentación (21.11.1575),
cuando Gracián presentó su breve de visitador apostólico (Relación 60).

-------------------------------------------------------------------------------257 A Ana de Jesús, en Beas

Avila, agosto de 1578 (?)

Fragmento trasmitido por el biógrafo de San Juan de la Cruz, Jerónimo de San José (Vida
del Santo: Madrid 1641, p. 237. - Cf. el estudio de José Vicente Rodríguez en Revista de
Espiritualidad, 38/1979, p. 427). Es probable corresponda a los últimos días de la prisión del
Santo en Toledo. Aún no se había iniciado entre él y la M. Ana la intensa relación espiritual
que inspira el prólogo del Cántico.

No adivinará vuestra reverencia cuán grande pena he sentido porque desapareció el bendito
padre Juan de la Cruz. Le perdimos la pista, y ni un rayo de luz nos ha quedado que nos
descubra su retiro. (Cuánta verdad es que los padres de la observancia hacen todos los
posibles para destruir la Reforma! Por el amor de Dios le pido encarecidamente que se junte
a mi hija Catalina (ya que las dos tienen tanta familiaridad con nuestro buen Jesús), al cual
han de pedir que nos ayude e ilumine sobre lo que debemos de hacer, y los medios de que
hemos de echar mano. Por esto quiero que por quince días se digan en el coro las letanías,
y que se añada una hora de oración a la ordinaria. Ya me dirá después, mi hija, lo que Dios
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le haya dado a entender, bien así como a mi buena Catalina de Jesús.

-------------------------------------------------------------------------------258 Al padre Jerónimo Gracián, en Madrid

Avila, 19 agosto 1578

S.243 E.241 Lf.205 A.II 26 y IV fr.46 T.123

Sigue la pausa de relativa calma en la dramática situación de Gracián. Pero son muchas las
preocupaciones de la Santa: - Gracián está en Madrid, bien alojado, pero medio escondido
y sin osar presentarse ante el nuncio Sega; fray Juan de la Cruz ha huido de la cárcel; ella
lo ignora y sigue angustiada por la suerte de *ese santo+; - el General de la orden, que con
ella mantiene absoluto mutismo, ha escrito a una monja de la Encarnación una carta
desalentadora; - la Santa tiene que tranquilizar a las carmelitas de Medina, aterrorizadas por
la llegada de Valdemoro, uno de los *carceleros+ de fray Juan de la Cruz; - por fin se
interesa por una fuente para los jesuitas de Avila: está pidiendo la venida del *ingeniero+
padre Mariano, desde los días del conflicto con el provincial jesuita a causa de las
veleidades de Gaspar de Salazar. Escribe de noche, al toque de maitines. En cifra.

Para mi padre el maestro fray Jerónimo Gracián de la Madre de Dios, en su mano.

1. Jesús. - La gracia del Espíritu Santo sea con vuestra paternidad, mi padre. Mucho nos
hemos holgado con la carta que trajo Pedro (1) tan llena de buenas esperanzas, y al parecer
no dejarán de ser ciertas. Hágalo nuestro Señor como más ha de ser servido. Con todo,
hasta que sepa que Pablo (2) ha hablado a Matusalén (3) y cómo le ha ido con él, no estoy
sin cuidado. Por caridad que, en viniendo a su noticia de vuestra paternidad, me lo escriba.

2. Mucho me ha lastimado la muerte de tan católico rey como era el de Portugal y enojado
de los que le dejaron ir a meter en tan gran peligro (4). Por todas partes nos da a entender
el mundo la poca seguridad que hemos de tener de ningún contento si no le buscamos en
el padecer.

3. De todas las maneras posibles o como se quisiese, con cualesquier condiciones, procure
vuestra paternidad lo de la provincia (5), que aunque no faltarán otros trabajos, es gran cosa
estar ya con seguridad. Si ahora los del paño (6) también apretasen con el nuncio para ello
~que creo lo harán de buena gana), sería gran cosa. No querría se dejase esto de intentar,
que, como el nuncio no vea contradicción, lo hará de mejor gana.
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4. En harta gracia nos ha caído lo que respondió a los calzados para la obra que ellos meten
ya en Medina y cómo persuaden a las monjas (7) que obedezcan al provincial del paño. Está
allí Valdemoro (8) por vicario, que no tuvo votos para prior y dejóle el provincial (9) por
vicario para que remediase aquella casa, y él, desde lo de marras, está muy mal con la
priora Alberta (10). Andan diciendo que las han de servir y mucha cosa. Las otras muertas
de miedo de él. Ya las ha asegurado.

5. Cuando vuestra reverencia entienda que es bien hacer algún reconocimiento con el
nuncio, que nos avise y muy presto cómo le ha ido con él, por caridad que hasta esto estaré
con cuidado; aunque espero en el Señor han de aprovechar tantas oraciones para que se
haga todo bien. Mucho me he holgado tenga vuestra paternidad tan buena posada (11); todo
lo ha habido menester según los trabajos había pasado. Quisiera que se fuera vuestra
paternidad con el conde de Tendilla (12) a ver al nuncio la primera vez. Si quiere excusar
a vuestra paternidad, harta disculpa tiene de todo lo que le ponen.

6. Yo le digo que tengo por cierto que, si alguna persona grave pidiese a fray Juan (13) al
nuncio, que luego le mandaría ir a sus casas, con decirle que se informe de lo que es ese
padre y cuán sin justicia le tienen. No sé qué ventura es que nunca hay quien se acuerde
de este santo. A la princesa de Eboli (14) que le dijese Mariano, lo haría.

7. Gran prisa dan los de la Compañía por la venida del padre Mariano, que tienen mucha
necesidad (15). Si allá no es mucha la falta, por caridad suplico a vuestra paternidad lo
procure, que ha mucho que andan que venga, con él. Ahora envían una carta al nuncio para
que le dé licencia. Todo es cinco o seis días de ida y de venida, que para estar acá basta
medio día o uno. No se le olvide a vuestra paternidad a vuelta de esotros negocios. Mire qué
bien viene el encargarle éste que al parecer importa poco; acá tiénenlo en muy mucho.

8. No sé con qué paguemos a don Diego (16) lo mucho que se le debe; para tanta caridad,
de arriba ha de venir la paga. Déle vuestra paternidad un gran recaudo de mi parte y que
suplico a su merced no me deje a vuestra paternidad hasta ponerle en salvo, que me tienen
espantada estas muertes de los caminos. Dios libre a vuestra paternidad por su divina
bondad. En las oraciones de la señora doña Juana (17) me encomiendo, y al señor
secretario (18) me dé un recaudo y a esas señoras. Harto deseo que no seamos más causa
de darles tantos trabajos.
9. Sepa vuestra paternidad que escribió nuestro padre general (19) una carta a doña
Quiteria como verá por ésa. Dios le perdone a quien tan mal informado le tiene. Si Su
Majestad nos hace merced de que se haga provincia, luego es razón enviar allá, que creo
hemos de venir a ser los más queridos suyos. Seámoslo de Su Majestad, y venga lo que
viniere. El nos guarde a vuestra paternidad, amén.

10. Que tañen a maitines, y así no más de que priora (20) y hermanas están buenas y muy
consoladas y se encomiendan en las oraciones de vuestra paternidad, y mi hermano (21).
A todas ha contentado mucho cómo van guiados los negocios. El mayor que yo tengo es de
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que se acabe esta negra visita y que no entienda vuestra paternidad en ella, que tan caro
me cuesta; y del grande deseo que lo tengo, aun estoy con miedo si nos ha de durar mucho
tan grande bien.

Son hoy 19 de agosto. Indigna sierva e hija de vuestra paternidad,

Teresa de Jesús.

Dios pague a vuestra paternidad el regalo de la imagen.

-------------------------------------------------------------------------------258 NOTAS

1. Pedro Ríes, el fiel recadero de la Santa.

2. Gracián.

3. El nuncio Felipe Sega.

4. Don Sebastián, muerto a los 24 años, el 4 de agosto, en la batalla de Alcazarquivir
(Marruecos).

5. Erección de la provincia de descalzos.

6. Los carmelitas calzados. - Apretasen con el nuncio: que también ellos urgiesen la erección
de provincia.

7. Carmelitas descalzas de Medina. - Provincial del paño de los carmelitas calzados de
Castilla.

8. Alonso Valdemoro, prior de los carmelitas de Avila el trienio anterior.

9. Juan Gutiérrez de la Magdalena.
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10. Alberta Bautista, priora del carmelo de Medina. - Lo de marras: alusión al episodio de
1571, cuando el superior calzado impuso a la comunidad de Medina a doña Teresa de
Quesada, calzada de La Encarnación, obligando a la Santa a alejarse inmediatamente de
aquel carmelo. Ver carta 96, 1 y F. RIBERA, Vida de la m. Teresa, 1.3, c. 1. - Muertas de
miedo, porque además Valdemoro ha intervenido en la prisión de fray Juan de la Cruz.

11. La casa de don Diego de Peralta, donde se hospeda Gracián, evitando la casa de sus
padres por precaución, pues teme ser apresado (cf. MHCT t. 3, p. 602).

12. Don Luis Hurtado de Mendoza, amigo de los descalzos.

13. San Juan de la Cruz, que en la noche del 17 al 18 ha huido de la cárcel de Toledo, tras
8 meses de prisión.

14. Doña Ana de Mendoza, fundadora del suprimido carmelo de Pastrana. - Ambrosio
Mariano de San Benito sigue teniendo ascendiente sobre la princesa.

15. Necesidad de una fuente de agua para el colegio de San Gil (cf. c. 247, 4). Lo urge el
Rector, Gonzalo Dávila (cf. c. 249).

16. Diego de Peralta (nota 11).

17. Juana Dantisco, madre de Gracián.

18. Diego Gracián, padre de Gracián, secretario del rey.

19. Juan Bautista Rubeo: ha escrito a Doña Quiteria Dávila carmelita de La Encarnación de
Avila.

20. María de Cristo, priora de San José de Avila.

21. Lorenzo de Cepeda.
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-------------------------------------------------------------------------------259 A Roque de Huerta, en Madrid

Avila, 19 (?) agosto 1578

S.244 E.242 T.437

Momentos de ansiedad. Gracián se halla oculto en casa de un amigo, en Madrid, esperando
el momento oportuno para presentarse al nuncio, airado contra él. *Todas estamos con
pena+. Roque hace de medianero entre Gracián y la Santa. - Fecha aproximada. Falta la
primera parte de la carta.

Al muy magnífico señor Roque de Huerta, guarda mayor de los montes de Su Majestad, en
Madrid.

1. ... (No) tenga pena de nada, que el Señor lo remediará cuando no pensare. La que yo
ahora tengo y tenido mayor, es si se ha ido nuestro padre (1) a meter en las manos del señor
nuncio (2), que harto más le quisiera en las de Dios y se pusiera en los peligros del camino
de Roma (3), aunque fueran más, y fuera él uno de los que fueran. Quizá no sé lo que digo.

2. Por caridad, vuestra merced me avise con toda brevedad de lo que pasa, que todas
estamos con pena de ello, y cómo está el padre fray Antonio (4), que me ha afligido mucho;
porque fueron grandes golpes para quien estaba tan malo y flaco. Es santo, y así le trata
Dios.

3. En gran manera me ha consolado la carta del conde (5), que me parece le ha tomado Dios
por medio para nuestro remedio. Ahí respondo, y es carta que importa muy mucho y no
querría que hubiese desmán en ésta; si está su señoría ahí, vuestra merced se la dé; y si no,
se la envíe con mensajero propio; y mire que va mucho en que no se pierda.
Indigna sierva de vuestra merced,

Teresa de Jesús.

-------------------------------------------------------------------------------259 NOTAS
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1. Jerónimo Gracián, que desde el 23 de julio está citado por el nuncio, y evita se le notifique
la intimación de comparecencia.

2. Nuncio Felipe Sega.

3. Ir personalmente a Roma, a tratar con la Santa Sede.

4. Antonio de Jesús (Heredia).

5. Conde de Tendilla, Luis Hurtado de Mendoza, favorecedor de los descalzos, que pronto
entrará en colisión con el nuncio.

-------------------------------------------------------------------------------260 Al padre Jerónimo Gracián, en Madrid

Avila, 21/22 agosto 1578

S.246 E.243 Lf.207 A.IV fr. 44 y 47 T.124

Son dos fragmentos de una carta. Reflejan las primeras impresiones de la Santa al conocer
la fuga de fray Juan de la Cruz de la cárcel de Toledo, y lo sufrido en ella. - Datación
aproximada.

1. ...Yo le digo que traigo delante lo que han hecho con fray Juan de la Cruz, que no sé
cómo sufre Dios cosas semejantes, que aun vuestra paternidad no lo sabe todo. Todos
nueve meses (1) estuvo en una carcelilla que no cabía bien, con cuan chico es, y en todos
ellos no se mudó la túnica, con haber estado a la muerte, -tres días antes que saliese le dio
el suprior una camisa suya-, y unas disciplinas muy recias, y sin verle nadie.

2. Tengo una envidia grandísima. (A usadas (2) que halló nuestro Señor caudal para el
martirio! Y que es bien que se sepa, para que se guarden más de esta gente. Dios los
perdone, amén...

636

3. Información se había de hacer para mostrar al nuncio (3) de lo que esos han hecho con
ese santo de fray Juan, sin culpa, que es cosa lastimosa. Dígase a fray Germán (4), que él
lo hará, que está en esto muy bravo...

-------------------------------------------------------------------------------260 NOTAS

1. Nueve meses: fue apresado en la noche del 3 al 4 de diciembre 1577; se fugó de la cárcel
hacia el 17n18 de agosto 1578.

2. Equivale a: a osadas, a buen seguro, a fe mía.

3. Felipe Sega.

4. Germán de San Matías, apresado a la vez que el Santo en La Encarnación de Avila, pero
que logró librarse enseguida.

CARTAS

261 Al padre Jerónimo Gracián, en Madrid

Avila, fin de agosto 1578

S.245 E.244 Lf.206 A.IV 26 T.125

Gracián le ha escrito en un momento de pesimismo y depresión, confiándole sus escrúpulos
(la pesadilla de si habrá incurrido en la excomunión del Breve de Sega), su desazón por no
poder celebrar misa y tener que vivir oculto en casa ajena; su pena por la suerte del amigo
Padilla, apresado por la Inquisición. - La Santa escribe a la par a él y al Nuncio. Se ha
perdido la carta a Sega. En la de Gracián adopta un tono matizado de humorismo y amor
materno: *(ese cerro!+, *No ande profetizando+.

Para mi padre el maestro fray Jerónimo Gracián.
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1. Jesús sea con vuestra paternidad, mi padre. Para quien había mucha gana de escribirle
larga, aquella carta que me escribió llena de cerro (1) y melancolía que quisiera responder,
se me ha hecho bien ofrecerse estotras, que ya la cabeza no puede gatear. Mande poner
ese sobrescrito al nuncio (2), que por no errar no le pongo; una de esas señoras le pondrá,
la que más parezca a mi letra.

2. Cuanto a lo primero, está mi Pablo (3) muy bobo con tantos escrúpulos. Vuestra
paternidad se lo diga. A vuestra paternidad no hay que decir. Todos los letrados dicen que
hasta que le notifiquen el breve (4) está con muy buena conciencia; y ponerse a manos del
nuncio hasta que le allane el presidente (5), sería desatino, y habíale de hablar vuestra
paternidad la primera vez, si ser pudiese, delante de él.

3. No ande profetizando tanto con sus pensamientos, por caridad, que Dios lo hará bien.
Ahora entiendo lo que me dijo José (6) cuando la ausencia de Ardapilla (7), que convenía
para nuestros negocios; y si está tan malquisto, no dudo. De esotros ermitaños no hay que
hacer caso, que así como Dios quiere se descubra el mal, descubre el bien. A la misa no
está obligado; yo lo he preguntado, y él se lo sabe. Procurar estar ahí con mucho secreto,
sí; éste es el cuidado que yo tengo. Si con tan buena vida tiene ese cerro, )qué hubiera
hecho con la que ha tenido fray Juan? (8)

4. El dinero se pagará a Antonio Ruiz (9). Si no es ido, dígale que casi cien hanegas tengo
ya, que es menester envíen luego el dinero de Malagón; allí irán las suyas. No hay cabeza
para más, mi buen padre, quédese con Dios, y pues sirve tal dama como la Virgen, que
ruega por él, no tenga pena de nada, aunque ya veo hay ocasiones.

A la señora doña Juana (10) un gran recaudo,

Teresa de Jesús.

Hagan decir al presidente que pedimos harto a Dios su salud.

-------------------------------------------------------------------------------261 NOTAS

1. Cerro: por desabrimiento y pesimismo. Quizás es un término del léxico familiar cifrado
entre ella y Gracián, éste escribirá más tarde un libro humorístico titulado: El cerro. Tratado
de la melancolía (editado por el P. Ildefonso Moriones).
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2. Felipe Sega. La Santa le ha escrito, pero prefiere que Gracián ponga la dirección de
protocolo.

3. Gracián.

4. El breve de Sega, el 23 julio 1578, era causa de buena parte de los escrúpulos y penas
de Gracián: no le urgía hasta que se lo notificasen ante notario; éste se había presentado
en la casa de Gracián en Valladolid, a primeros de agosto, pero él lo había esquivado. Así
y todo, alguien se prestó a hacer *el papel de Gracián+, y el notario *dio fe de haberlo visto
y notificado. Era de noche y se equivocaría el notificador+ ( ! ) Cf. A.IV, p. 149. Mucho
embrollo, para que Gracián lo viese tan sencillo como la Santa.

5. Antonio Mauricio Pazos, presidente del Consejo Real que tiene que calmar a Sega.

6. Jesucristo. Alusión a un aviso interior.

7. Juan Calvo de Padilla. La ausencia: es eufemismo, el pobre Padilla está en las cárceles
de la Inquisición.
8. Fray Juan de la Cruz, que en la cárcel ha compuesto su Cántico Espiritual.

9. El mercader de Malagón, amigo de la santa.

10. Juana Dantisco, la madre de Gracián.

-------------------------------------------------------------------------------262 Defensa de Gracián contra el breve de Felipe Sega

Avila, finales de agosto 1578

S.240 E.237 Lf.201 A.III 20 T.126

No es una carta, sino el esbozo de una defensa de Gracián contra las acusaciones
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contenidas en el Breve del nuncio Sega. Redactada a vuelapluma, la Santa la somete a la
revisión de uno de sus letrados de Avila, para hacerla trascribir *de buena letra+ y enviarla
a Madrid a *algunas personas+ que influyen en Sega y en el rey. No sabemos si le dio curso.
El autógrafo vino a parar a manos de Gracián, que lo conservó y rotuló: Caso sobre la visita
quando se acabó, en recomendación del P. Gracián. Al margen acotó él mismo: Relación
que de su propia letra hizo la santa madre Teresa de Jesús de lo mucho que importaba
proseguir con sus santas fundaciones. - El contexto es ya conocido: Sega ha censurado la
persona y la obra de Gracián con un breve durísimo, sustancialmente injusto según la Santa,
y en términos que ella juzga inverosímiles en la pluma del nuncio papal. Gracián tendrá que
presentarse ante el autor del breve, y se teme fundadamente un castigo no sólo ignominioso
sino con violencia física, como en el reciente caso de fray Juan de la Cruz. - Tono de
*información+: impersonal, sereno y objetivo. Ni réplica ni contestación a la moderna. Datación aproximada. Ver la nota final. Otras apologías de Gracián en las cartas 208 (al rey),
226 (a D. Teutonio), 271 (al General), 269 (al P. Hernández).

1. Cuando murió el nuncio pasado (1) tuvimos por cierto se acababa la visita. Tratado con
teólogos y legistas de Alcalá y de Madrid y algunos de Toledo, dijeron que no, porque estaba
ya comenzada y que así, aunque muriese, no cesaba, sino que se había de acabar, que si
no estuviera comenzada, entonces se acababa con muerte de quien da los poderes (2). Y
el presidente Covarrubias (3) le tornó a decir no lo dejase, porque no había acabado. En esto
conformaron todos.

2. Después este nuncio (4) en viniendo le dijo le trajese los poderes y los procesos; él (5) lo
quería dejar todo. Avisáronle que se enojaría el rey, porque también estaba a su mandado.
El fue al arzobispo (6) y le dijo lo que pasaba. El le riñó y dijo que tenía ánimo de mosca, que
fuese a dar cuenta del todo al rey; y como él le dijese los inconvenientes que había por amor
del nuncio (7), díjole que al superior todos podrían ir; hízole ir. El rey le mandó se fuese a
su monasterio, que él lo averiguaría.

3. Algunos letrados, y aun el presentado Romero (8) que se lo pregunté yo aquí, decían que,
por cuanto el nuncio no había mostrado las facultades que tenía para mandar en este caso,
que no estaba obligado a cesar, por muchas razones que daban, que ni entonces los había
mostrado ni aun ahora (si no lo ha hecho de diez días a esta parte), que sé cierto le habían
requerido de parte del rey que los mostrase (9).

4. Con todos estos pareceres estuvo el padre Gracián más de nueve meses -poco más o
menos- (10) que no usó de sus poderes ni para dar una firma, con saber que decía el nuncio
y juraba que no le había dicho que no visitase. Y de esto hay hartos testigos y de que,
rogándole un fraile que se lo quitase (11), dijo que no era parte para ello.

5. Después de estos meses envió este presidente (12) que ahora es, a llamar al padre
Gracián y a mandarle que tornase a la visita. El le suplicó harto que no se lo mandase. El
dijo que no era posible, porque era la voluntad de Dios y del rey, que tampoco él quisiera
hacer el oficio que tenía, y así otras cosas. Dijo el padre Gracián que si iría al nuncio. Dijo
que no, sino que cuando, algo hubiese menester, acudiese a él; y diéronle muchas
provisiones el Consejo para que se favoreciese en todas partes del brazo seglar (13).
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6. Siempre se pensó, por lo que se oía al nuncio, que no tenía poder sobre las órdenes,
porque como el rey se enojó de lo que había hecho con Gracián tan de presto (14) sin darle
parte, hasta ahora no había hecho nada (que entendemos le ha venido algún gran recaudo
del Papa (15), pues hace lo que hace, no porque le ha mostrado en Consejo ni a ninguno,
que se sepa).

7. El padre Gracián se vio harto confuso; porque si acudía al nuncio y no hacía lo que el rey
mandaba, quedábamos perdidos sin su favor (que es el que ahora nos sustenta y torna de
nosotros con el Papa); en especial que se sabía cierto que el nuncio procuraba visitase el
Tostado (16), que era el vicario que enviaba el general y era de los del paño (17); y esto
sabíamos cierto que venía determinado a deshacer todas las casas, porque se había
proveído en capítulo general (18) que solas dos o tres dejasen para todos y no se pudiesen
tomar más frailes y se vistiesen como estotros. Y por sólo sustentarnos ha admitido siempre
la visita, con harta aflicción suya.

8. También se le hacía recia cosa dar los poderes de las culpas de los andaluces del paño
(19) (porque muchos se lo decían debajo de secreto), y era revolverlos a todos e infamar a
muchos, y no sabiendo que era el nuncio prelado para remediarlo (20), pues nunca ha
mostrado por dónde.
9. Esto es toda verdad y otras cosas, por donde a quien las supiere verá claramente que
contra justicia le tratan tan mal en ese breve (21). Ninguna cosa ha hecho sino con parecer
de buenos letrados; porque, aunque él (22) lo es, jamás se sigue por el suyo. Esto de no
mostrar los poderes, dice es cosa nueva en España, que siempre los muestran los nuncios.

10. Vea vuestra merced Si será bien que vaya a Madrid de buena letra esta información para
algunas personas.

Teresa de Jesús.

-------------------------------------------------------------------------------262 NOTAS

1. Nicolás Ormaneto, muerto el 18 junio 1577.

2. Responde directamente al motivo central de la condena de Gracián en el breve de Sega
(23.7.78) que *por arrogancia y presunción+ había proseguido la visita *después de la
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muerte de nuestro predecesor, a pesar de haber recibido sus facultades (de visitador) a
beneplácito de Ormaneto y de la Sede Apostólica, y también a pesar de que esas facultades
se le concedieron en forma de mandato, que fenece con la muerte del mandante+ (MHCT,
t. 2, p. 22).

3. Diego de Covarrubias y Leiva, presidente del Consejo Real.

4. Felipe Sega, que llegó a Madrid en agosto de 1577.

5. Gracián.

6. Gaspar de Quiroga, arzobispo de Toledo.

7. Felipe Sega.

8. Pedro Romero, dominico en Santo Tomás de Avila.
9. Es el tema ya repetido por la Santa en cartas anteriores (254, nota 33). El nuncio anterior
tenía comisión pontificia para intervenir en la reforma de las órdenes. )La tenía también
Sega?

10. *Desde agosto o setiembre de 77 hasta mayo o junio de 78+ (A. III, p. 144).

11. Data de aquellas fechas el memorial de Fernando Suárez y Diego de Coria, carmelitas
andaluces, a Sega pidiendo la remoción de Gracián (MHCT, t. 2, pp. 14-19).

12. Antonio Mauricio Pazos, presidente del Consejo, desde primeros de 1578.

13. Una de ellas con data 19.6.78, Cf. MHCT, t. 2, p. 9.

14. Se refiere a la primera intervención de Sega, mandando a Gracián que prosiga la visita
y le rinda cuenta de ella, hecho que motivó una interpelación del rey al Papa para conocer
los poderes del nuncio.

15. Que el Papa haya dado nuevos poderes a Sega -piensa la Santa-, para emitir el famoso
breve.

16. Jerónimo Tostado.
642

17. Carmelitas calzados.

18. Capítulo de Piacenza (mayonjunio 1575). Sobre las decisiones de Piacenza -capítulo y
definitorio general-, cf MHCT, t. 1, pp. 207n216. A la Santa llegaron deformadas y
exageradas.

19. Carmelitas calzados. - Los poderes de las culpas: la documentación relativa a la
corrección de culpas, con motivo de la visita.

20. Si el nuncio tenía poderes o no en la reforma de religiosos.

21. De Sega, del 23.7.78.

22. Gracián. Había estudiado artes y teología en la universidad de Alcalá. - Para situar el
texto de la Santa, véase el estado de ánimo del interesado: *Murióse el nuncio Ormaneto,
cuya comisión yo tenía... Vino a la corte el nuncio Sega y pretendió tener jurisdicción
ordinaria sobre las religiones, como la tienen sobre la clerecía. Envióme a llamar, y con
mucho regalo me dijo que continuase mi visita y le fuese dando parte de lo que hacía. Fuime
al rey (que me había dado el breve de Ormaneto y cartas para la visita) diciéndole lo que el
nuncio Sega me había dicho y preguntando qué haría; respondióme que me detuviese, hasta
que él escribiese al Papa sobre este punto... Heme aquí metido entre el rey y el nuncio sobre
negocio tan pesado de jurisdicción. El rey decía que no obedeciese al nuncio hasta venir de
Roma la respuesta. El nuncio bramaba porque no acudía a él, imputándome que impedía la
jurisdicción apostólica. Vino del Papa que el nuncio no se entremetiese con frailes sino en
los casos que el rey le pidiese. Fue tal el sentimiento del nuncio en este caso que decía que
si no me entregaban para que me quemase, por haber impedido su jurisdicción, que se había
de volver a Roma... Estas dos cosas le indignaron de tal manera, que yo diera por bien
empleada cualquier muerte porque temía ser quemado+ (J. GRACIAN, Peregrinación de
Anastasio, diálogo II).

-------------------------------------------------------------------------------263 A la hermana María de Jesús, en Toledo

Avila, agosto (?) 1578

T.312
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Billete (o fragmento de carta) anunciando el envío de la licencia de profesión de María de
Jesús (*el Letradillo+). Dirigido a ésta, o quizás a la priora de Toledo, Ana de los Angeles.
El texto se contiene en la Relación de Isabel del S. Sacramento sobre María de Jesús (BNM,
ms. 8693, fol. 4r). La Beata María de Jesús profesó el 8 septiembre 1578.

Esta es la licencia para que profese la hermana María de Jesús. Doila con mucho gusto.
Alcáncele la bendición de rore coeli et de pinguedine terrae (1).

-------------------------------------------------------------------------------263 NOTAS

1. Alude a la famosa bendición bíblica de Jacob (Gen. 27, 28).

-------------------------------------------------------------------------------264 A la M. María de San José, en Sevilla

Avila, septiembre (?) 1578

S.248 E.245 Lf.224 A.IV fragm. 81 T.240

Garciálvarez continúa sus intromisiones en la comunidad de Sevilla. La priora, madre María,
lo define: *un confesor clérigo, siervo de Dios, aunque ignorante, confuso y sin letras ni
experiencia ... Di parte a nuestra madre (Teresa) para que lo remediase...+ (Libro de
Recreaciones, Recr. 9). De la respuesta de la Santa queda sólo ese fragmento, trasmitido
por Ribera (Vida de la Santa, 1.IV, c. 23).

Por amor de nuestro Señor la pido, hija, que sufra y calle, y no traten de que echen de ahí
ese padre (1) por más trabajos y pesadumbres que con él tengan, como no sea cosa que
llegue a ofensa de Dios. Porque no puedo sufrir que nos mostremos desagradecidas con
quien nos ha hecho bien. Porque me acuerdo que, cuando nos querían engañar con una
casa que nos vendían, él nos desengañó (2), y nunca se me puede olvidar el bien que en
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esto nos hizo y el trabajo de que nos libró; y siempre me pareció siervo de Dios y bien
intencionado. Bien veo que no es perfección en mí esto que tengo de ser agradecida; debe
ser natural, que con una sardina que me den me sobornarán.

-------------------------------------------------------------------------------264 NOTAS

1. Ese padre: Garciálvarez.

2. Ver Fund. 25, 5.

-------------------------------------------------------------------------------265 A doña Inés y doña Isabel Osorio, en Madrid

Avila, mediados de septiembre 1578

S.249 E.246 Lf.225 A.I 41 T.317

Las dos hermanas esperan entrar en un carmelo de la Santa. Esta quisiera recibirlas en la
proyectada fundación de Madrid. Entre tanto, la llegada del nuncio Felipe Sega (fines de
agosto 1577) ha puesto en peligro la existencia misma de la obra teresiana. Por tanto,
esperar...

1. Jesús sea con vuestras mercedes (1). Su carta recibí. Siempre me da mucho contento
saber de vuestras mercedes y ver cómo las tiene nuestro Señor en sus buenos propósitos,
que no es pequeña merced, estando en esa Babilonia (2), adonde siempre oirán cosas más
para divertir el alma que no para recogerla. Verdad es que, en buenos entendimientos, ver
tantos y tan diferentes sucesos, será parte para conocer la vanidad de todo y lo poco que
dura.

2. Los de nuestra Orden ha más de un año que andan de suerte que, a quien no entendiese
las trazas de nuestro Señor, darían mucha pena. Mas viendo que todo es para purificarse
más las almas y que en fin ha de favorecer Dios a sus siervos, no hay de qué la tener, sino
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mucho deseo de que crezcan los trabajos, y alabar a Dios que nos ha hecho tan gran
merced que padezcamos por la justicia. Y vuestras mercedes hagan lo mismo y confíen en
El, que cuando no se caten, verán cumplidos sus deseos.

Su Majestad las guarde con la santidad que yo le suplico, amén Y (3).

-------------------------------------------------------------------------------265 NOTAS

1. Lo que precede es poco legible en el autógrafo. - Inés e Isabel son hijas de Antonio de
León y Ana Osorio.
2. Madrid.

3. Falta la firma.

-------------------------------------------------------------------------------266 Al padre Jerónimo Gracián, en Madrid

Avila, 29 septiembre 1578

S.250 E.247 Lf.209 A.IV 27 T.128 ()

Escribe con prisa: sigue en suspenso la actitud hostil del Nuncio Sega contra la Reforma,
y es urgente el envío de descalzos a Roma *para negociar+: la Santa presiona a Gracián
para que lo decida. Pero el cartero enferma a medio camino y restituye la carta, que la Santa
expedirá de nuevo con gran retraso. - Texto mutilado: faltan las dos primeras páginas del
autógrafo.

Para mi padre el maestro fray Jerónimo Gracián de la Madre de Dios.
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1. ...todo sería gran cosa; y cuando no, el uno; mas mejor serían juntos. Ambos son mucho
de la Compañía, que no haría poco al caso para negociar (1). En todo caso me escriba
vuestra paternidad luego y no estemos ya más en esperanzas, por caridad. Todos se
espantan cómo no tenemos allá quien negocie, y así hacen estotros todo lo que quieren.
Llevarán memoria de si podrían los descalzos tomar protector (2) por sí.

2. Hela aquí donde es menester brevedad; y hay tan poco tiempo como vuestra paternidad
ve. De allá me puede avisar, si es ya tarde; porque, aunque más prisa se quiera dar, parece
es menester este mes. Riéndome estoy como si tuviese a punto los que han de ir y el con
qué; mas si no se comienza, nunca se hará, que desde que obedecimos el breve (3) se
había de haber comenzado.

3. Quéjase fray Antonio (4) de que no le habíamos dicho nada, terriblemente, y tiene razón.
Yo me espanto de Roque (5) habiendo de ahí a Granada tantos mensajeros. Díjele que lo
debía de hacer vuestra paternidad, porque mientras no sabia nada, usaba más sin escrúpulo
de sus poderes. No sé qué se me ha hecho la carta; si la hallo, enviarle he a vuestra
paternidad. Yo le digo que me ha pesado de que tenga vuestra paternidad tales descalzos
que tengan tan poca ley; por el que se fue con fray Baltasar lo digo (6). Mejor la han tenido
los carceleros de los calzados (7). Plega a Dios no haga de las suyas de que se vea libre,
que por lo demás mejor está fuera (8).

4. Miedo he si tienen preso los del paño a fray Juan de la Miseria, que después que ellos
dicen que le vieron no ha parecido más (9). El Señor lo remedie todo y nos guarde a vuestra
paternidad, como yo y estas sus hijas se lo suplican, amén.

5. Razonable estoy de salud. Ya me escribió la priora de Salamanca (10) que había escrito
a vuestra paternidad el recibo de la monja.

Es hoy día de San Miguel.

Indigna sierva de vuestra paternidad e hija,

Teresa de Jesús.

6. Al padre Mariano diga vuestra paternidad lo que le pareciere de ésta y mis encomiendas,
y al padre fray Bartolomé (11). Y responda vuestra paternidad con brevedad a esto de Roma.
Sepa que está ahí uno de la Compañía, muy mi amigo. Dicen que está ahí por el presidente
que no sé si es de su tierra. Si hace al caso, escribiréle. Llámase Pablo Hernández (12).

7. Esta iba con un cartero, y trajéronle malo y tornómela. Abríla para ver qué decía y
paréceme lo vea vuestra paternidad, aunque se canse.
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-------------------------------------------------------------------------------266 NOTAS

1. Alude a los carmelitas descalzos propuestos para ir a Roma, a tramitar los asuntos de la
Reforma ante el General, ya fallecido pero ella no lo sabe todavía.

2. Tomar cardenal Protector diverso del que tiene la Orden, Felipe Buoncompagni, a quien
supone adverso a los descalzos.
3. Breve del Nuncio Felipe Sega, del 23 de julio pasado, que despojaba a Gracián de sus
poderes.

4. Antonio de Jesús, Heredia, delegado por Gracián para la Visita: no se le ha notificado el
Breve y el consiguiente cese de poderes.

5. Roque de Huerta, que en Madrid tramita el carteo de la Santa.

6. Baltasar Nieto y Miguel de la Columna. Los dos autores de memoriales calumniosos
contra Gracián.

7. Equivale a *los carceleros calzados+: Gracián ha debido pasar ya unos días de prisión en
el Carmen de Madrid, donde los calzados lo han tratado cortésmente.

8. Miguel de la Columna ha regresado a los calzados, de los cuales había venido a la
Reforma.

9. Fray Juan de la Miseria, a 12 de agosto pasado, se había procurado cartas comendaticias
del prior calzado de Madrid y de doña Leonor de Mascareñas y había emprendido el viaje
a Roma para prestar obediencia al General. Cf. MHCT, t. 2 pp. 27n29.

10. Ana de la Encarnación.

11. Mariano de San Benito y Bartolomé de Jesús, carmelitas descalzos.
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12. Presidente del Consejo real es Antonio Mauricio de Pazos; él y el P. Pablo Hernández
son gallegos: de Pontevedra el primero y de Santiago de Compostela el segundo. Ver la
carta a éste: 4.10.78 (c. 269).

-------------------------------------------------------------------------------267 Al padre Jerónimo Gracián, en Madrid (?)

Avila, fines de septiembre 1578
S.247 E.252 Lf.208 A.IV fr. 45 T.127

Fragmento. San Juan de la Cruz, extenuado todavía de los meses de prisión, prepara viaje
al capítulo de Almodóvar del Campo, que se celebrará precipitadamente el 9 de octubre. Datación aproximada.

Harta pena me ha dado la vida que ha pasado fray Juan (1), y que le dejasen estando tan
malo ir luego por ahí. Plega a Dios que no se nos muera. Procure vuestra paternidad que le
regalen en Almodóvar (2) y no pase de allí, por hacerme a mí merced. Y no se descuide de
avisarlo. Mire no se olvide. Yo le digo que quedan pocos a vuestra paternidad como él, si se
muere.

-------------------------------------------------------------------------------267 NOTAS

1. San Juan de la Cruz (cf. cartas 260 y 261).

2. Almodóvar del Campo, donde irá al capítulo convocado por el P. Antonio de Jesús
(Heredia).
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-------------------------------------------------------------------------------268 Al P. Jerónimo Gracián, en Alcalá de Henares

Avila, octubre de 1578

S.255 E.238 Lf.212 A.IV fr. 7 T.130

Gracián está angustiado y deprimido. Cumple en Alcalá el castigo del Nuncio, en espera de
la sentencia definitiva. Alguien le ha sugerido la idea de abandonar el Carmelo y pasar a otra
orden. Quizás él mismo ha confiado a la Santa ese rumor. - De la respuesta de ésta quedan
sólo esos dos fragmentos. Datación incierta. Mantenemos la de Silverio.
1. ...Déle Dios fortaleza (1) para estar firme en la justicia, aunque se vea en grandes
peligros. Bienaventurados trabajos, cuando por graves que sean no tuercen de ella en nada.
No me espanto que quien a vuestra paternidad ama le quiera ver libre de ellos y busque
medios, aunque no era bueno dejar a la Virgen (2) en tiempo de tanta necesidad. (A usadas
que no lo diga la señora doña Juana ni consentirá tal mudanza! Dios nos libre. Ni seria huir
trabajos sino meterse en ellos; porque éstos pasarse han presto con el favor del Señor, y los
de otra Orden quizá serían de toda la vida. Vuestra reverencia mirará por ellos.

2. Mientras más pienso en si tornasen a dar a vuestra paternidad la visita (3), muy peor me
parece; porque cada día he de andar en sobresalto y ver a vuestra paternidad en mil
contiendas de mil maneras y, en fin, veo que esto de estas visitas no dura más que cuchara
de pan, y podríamos durar siempre ver a vuestra paternidad en algún gran peligro. Por amor
de Dios le suplico que aunque el mismo nuncio se lo mande lo re (huse...).

-------------------------------------------------------------------------------268 NOTAS

1. El texto en cursiva ha sido añadido por los editores (A.IV, fr. 17, p. 418).

2. Dejar el Carmelo. - Quien a v. paternidad ama: parece aludir a alguien que ha sugerido
a Gracián ese cambio de orden religiosa. )Algún familiar? De seguro que no ha sido doña
Juana, su madre. - De este punto *nos da razón el mismo venerable padre (Gracián) en sus
manuscritos. En ellos refiere que cuando estaba preso le levantaron que se quería mudar
a la religión de san Agustín, y su madre le envió a decir que si lo hacia, no se tuviese por hijo
ni la viese ni la escribiese. Y que el conde de Tendilla le fue a ver... y le ofreció escaparle
de la prisión. El respondió que ni quería salir de la prisión, ni tal le había pasado por el
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pensamiento de mudar hábito+ (A.IV, p. 419). Véase el relato del mismo Gracián en MHCT,
t. 3, pp. 611n612.

3. Devolverle las facultades de visitador.

-------------------------------------------------------------------------------269 Al padre Pablo Hernández, en Madrid
Avila, 4 octubre 1578

S.252 E.248 Lf.210 A.III 2 T.342 ()

Pablo Hernández es un viejo amigo. Promotor de la fundación de Toledo (Fund. 15, 1n3) y
confesor de la Santa desde la estancia de ésta en casa de doña Luisa de la Cerda (1562).
Hace *ocho días+ se ha enterado ella de que reside en Madrid y es amigo y compaisano del
Presidente del Consejo (c. 266, 6). Recurre a él pidiendo ayuda y justicia: que alguien llegue
al nuncio Sega con un informe autorizado sobre los descalzos, y especialmente sobre
Gracián, calumniado desde hace un año y fustigado hace dos meses por un durísimo breve
del mismo Nuncio (23.7.1578). La carta hace el balance de la situación; el portador
completará el informe.

Al muy magnífico y reverendo señor y padre mío el doctor Pablo Hernández, de la Compañía
de Jesús, mi señor, en Madrid, en propia mano.

1. Jesús. - La gracia del Espíritu Santo sea con vuestra merced, padre mío. Habrá ocho días
que recibí una carta de la priora de Toledo, Ana de los Angeles, adonde me dice está
vuestra merced en Madrid. Hame dado gran consuelo, por parecerme ha traido Dios a
vuestra merced ahí para algún alivio de mis trabajos; que yo digo a vuestra merced que son
tantos, desde este agosto pasado hizo un año (1), y de tantas maneras, que me fuera harto
descanso poder ver a vuestra merced para descansar contándole algunos, que todos sería
imposible. Para remate de ellos, estamos ahora de la manera que dirá a vuestra merced
quien lleva esta carta, que es persona que por tenernos amor le cabe mucha parte y de
quien nos podemos fiar (2).

2. El demonio no puede sufrir cuán de veras estos descalzos y descalzas sirven a nuestro
Señor, que yo digo a vuestra merced se consolase de entender con la perfección que van.
Hay ya nueve casas de descalzos (3) y muchos buenos sujetos en ellas. Como no está
hecha provincia por sí, son tantas las molestias y trabajos que se tienen con los del paño (4),
que no se pueden escribir.
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3. Está ahora todo nuestro bien o mal, después de Dios, en manos del nuncio (5), y por
nuestros pecados hanle informado de manera los del paño y él dádoles tanto crédito, que
no sé en qué se ha de parar. De mí le dicen que soy una vagamunda e inquieta (6), y que
los monasterios que he hecho ha sido sin licencia del Papa ni del general. Mire vuestra
merced qué mayor perdición ni mala cristiandad podía ser.

4. Otras muchas cosas que no son para decir tratan de mí esos benditos. Y del padre
maestro Gracián (7), que ha sido el que los ha visitado, es cosa de lástima los testimonios
tan incomportables; con que certifico a vuestra merced que es uno de los grandes siervos
de Dios que he tratado y de más honestidad y limpieza de conciencia, y crea vuestra merced
que digo en esto verdad. En fin, criado en la Compañía toda su vida, como puede vuestra
merced saber, de Alcalá.

5. Ha venido la cosa, que está malísimamente el nuncio con él (8) por ciertas causas, que,
si le oyesen, tiene bien poca culpa o ninguna. Y conmigo lo mismo, sin haber hecho cosa
contra su servicio sino obedeciendo un breve que aquí envió, con toda voluntad, y escrítole
una carta con la mayor humildad que yo pude (9).

6. Pienso que viene de arriba, que quiere el Señor que padezcamos y no hay persona que
torne por la verdad y diga alguna buena palabra por mí. Con verdad digo a vuestra merced
que ninguna turbación ni pena me da por lo que a mí toca, antes particular contento; sino
que me parece que, si se averiguase no ser verdad lo que dicen de mí esos padres, quizá
no creería lo que dicen del padre maestro Gracián, que es lo que más nos va; y así envío
traslado de las patentes que tengo autorizadas, porque dice que estamos en mal estado, por
estar fundadas las casas sin licencia. Yo entiendo que el demonio pone todas sus fuerzas
por desacreditar estas casas; y así querría hubiese siervos de Dios que tornasen por ellas.
(Oh, mi padre, que hay pocos amigos al tiempo de la necesidad!

7. Dícenme que quiere mucho a vuestra merced el presidente (10), que está ahí vuestra
merced por su causa. Yo creo que él está informado del nuncio de todo esto, y más.
Haríanos mucho al caso que vuestra merced le desengañase, pues puede como testigo de
vista, pues lo es vuestra merced de mi alma (11) (creo que hará un gran servicio a nuestro
Señor), y le diga vuestra merced lo que importa ir adelante estos principios de esta sagrada
Orden, pues, como vuestra merced sabe, estaba tan caída.

8. Dicen es Orden nueva e invenciones. Lean nuestra primera regla, que sólo es que la
guardamos sin mitigación sino en el rigor que la dio el Papa la primera vez (12), y no se
crean sino de lo que vieren, y sepan cómo vivimos y viven los calzados, y no los escuchen:
que no sé de dónde sacan tantas cosas que no son, y con ellas nos hacen la guerra.

9. Y también suplico a vuestra merced que de mi parte hable al padre que confiesa al nuncio
y le dé mis encomiendas, y vuestra merced le informe de toda la verdad, para que ponga al
nuncio en conciencia que no publique cosas tan perjudiciales hasta informarse (13); y le diga
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que, aunque soy ruin mucho, no tanto que me atreviese a lo que dicen. Esto si a vuestra
merced le pareciere, y si no, no.

10. Podrále mostrar, si a vuestra merced le parece, por dónde he fundado (14), las patentes
que la una es con precepto que no deje de fundar. Y en una carta me escribió nuestro padre
general, pidiéndole yo no me mandase fundar más, que querría fundase tantos monasterios
como tengo pelos en la cabeza (15). No es razón se desacrediten tantas siervas de Dios por
testimonios; y pues en la Compañía me han, como dice, criado y dado el ser, razón sería,
a mi parecer, declarar la verdad, para que persona tan grave como el nuncio (pues viene a
reformar las Ordenes y él no es de esta tierra) fuese informado de a quién ha de reformar
y a quién de favorecer, y castigase a quien le va con tantas mentiras. Vuestra merced verá
lo que ha de hacer.

11. Lo que yo le suplico por amor de nuestro Señor y de su preciosa Madre, que, pues
vuestra merced ha favorecídonos desde que nos conoce, que lo haga en esta necesidad,
que ellos se lo pagarán muy bien, y vuestra merced lo debe a mi voluntad y a tornar por la
verdad de la manera que mejor viere que conviene. Y suplico a vuestra merced me avise de
todo, y principalmente de su salud. La mía ha sido muy poca, que de todas maneras me ha
el Señor apretado este año; mas lo que me toca poca pena me daría, sino que me la da ver
que por mis pecados padecen estos siervos de Dios. Su Majestad sea con vuestra merced
y le guarde. Hágame saber si ha de estar muy de asiento en ese lugar, que me han dicho
que si.

Es hoy día de San Francisco.

Indigna sierva y verdadera hija de vuestra merced.

Teresa de Jesús, Carmelita.

-------------------------------------------------------------------------------269 NOTAS

1. A fines de agosto de 1577 había llegado el nuncio Sega a Madrid.

2. El portador es Roque de Huerta: ver c. 259, 2.

3. En realidad eran 10 conventos de descalzos: Mancera (Duruelo 1568n1570) Pastrana
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(1569), Alcalá de Henares (1570) Altomira (1571), La Roda (1572), Granada (1573) La
Peñuela (1573), Sevilla (1575), Almodóvar del Campo (1575) y El Calvario (1576).

4. Los carmelitas calzados.

5. El nuncio Felipe Sega.

6. Alude a la famosa expresión del Nuncio Sega en su primer encuentro con Juan de Jesús
Roca: *Fémina inquieta, andariega, desobediente y contumaz, que a título de devoción
inventaba malas doctrinas, andando fuera de la clausura contra el orden del concilio
tridentino y prelados, enseñando como maestra contra lo que San Pablo enseñó, mandando
que las mujeres no enseñasen+ (FRANCISCO DE S. MARIA, Reforma I, libro 4, c. 30, n. 2).

7. Jerónimo Gracián de la Madre de Dios.

8. El 23 de julio 1578, Sega había emanado un mandato que retiraba a Gracián todos los
poderes y lo descalificaba en términos sumamente duros (MHCT II, p. 20).

9. Carta perdida. Alude a ella en c. 261, 1.

10. El presidente del Consejo Real: D. Antonio Mauricio de Pazos.

11. El P. Hernández había sido confesor de la Santa ya en 1562 (cf. Rel. IV, 1).

12. Estaba la Santa en error: La Regla carmelitana vigente en sus conventos fue aprobada
por el Papa Inocencio IV en 1247: la primera aprobación de la Regla era anterior (1228 y
1229).

13. Alude al terrible Breve de Sega mencionado en la nota 8, que contenía dicterios
infundados contra Gracián. - A la vez había escrito una carta al mismo confesor del nuncio,
por medio del portador de la presente: *también le envío un recaudo (al confesor): désela
vuestra merced aparte y háblele a solas+ (c. 259, 2).

14. Alude a la patente del 6 de abril de 1571 (cf. MHCT I, pp. 110-112).

15. Cf. carta 259, 7.
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-------------------------------------------------------------------------------270 A Roque de Huerta, en Madrid

Avila, 4 octubre 1578
E.249 T.438

Sigue la misma situación angustiosa. Los descalzos han decidido, en mala hora, celebrar por
propia cuenta capítulo en Almodóvar (9 octubre). Provocarán una dura réplica del Nuncio.
- La Santa quiere a toda costa llegar hasta éste e informarle directamente. Por medio de
Roque envía cartas y documentación para un influyente amigo jesuita y para el confesor del
nuncio. - Ella: está cansada: *ya la cabeza no puede más+ y dicta el número siguiente (n.
6) a su amanuense. - Falta la primera parte de la carta. Datos complementarios pueden
verse en las cartas 271 y 294.

Al muy magnífico señor Roque de Huerta, guarda mayor de los montes de su Majestad, en
Madrid.

1. ... con brevedad y enviármelo vuestra merced con persona cierta y ponga buen porte.
Espero en Dios que ha de haber buen suceso, que por allá no veo arte en nuestros padres
para buscar otro mejor. Quiera Dios nos ayuden con algo de esa herencia (1) -que serán
menester hartos dineros- y nos dejen estar en paz para que sirvamos a vuestra merced lo
mucho que siempre le debemos, que no sé qué habría sido de nosotros. Dé vuestra merced
prisa a nuestro padre (2) para que me envíe todo recaudo con brevedad.

2. Por dar a vuestra merced contento, envío los traslados de las patentes autorizadas (3) y
escribo a un padre de la Compañía (4), que lo suele ser mucho mío y mi confesor -no sé
ahora lo que será-; es muy bueno y mucho del presidente (5). Digo que vuestra merced le
informará de lo que yo no le digo, y así suplico a vuestra merced lo haga y le diga los
escándalos de estos padres y cuál han tenido a aquel santo de fray Juan de la Cruz nueve
meses (6), que aun no debe saber vuestra merced lo que ha pasado y los testimonios que
levantan. Si quisiere las patentes, déselas vuestra merced de que las haya visto quien le
pareciere, porque quizá las mostrará al presidente y aun al nuncio (7) su confesor, que
también le envío un recaudo; désela vuestra merced aparte y háblele a solas.

3. Yo querría se averiguasen algunas de las mentiras que ésos dicen, para que no creyesen
lo que toca a nuestro padre. Mire vuestra merced que podría hacer provecho; no lo tenga por
tiempo mal gastado; dígale cómo está el nuncio con nosotras y cuán engañado le traen ésos.
Hagamos lo que es de nuestra parte, y haga Dios lo que sea servido. Causa suya es, y todo
parará en bien; yo lo espero en El; vuestra merced no tenga pena.
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4. Hágame saber adónde se fueron esos padres, que porque creo no están ahí no los
escribo. Si por dicha nuestro padre estuviera en Almodóvar (8), hágale vuestra merced
mensajero con esas cartas si no hubiere correo cierto; mas no creo estará.

5. Esté Dios con vuestra merced, que ya la cabeza no puede más. A esas señoras beso las
manos muchas veces.
6. Sepa vuestra merced que adonde dice nuestro general que funde tantos monasterios
como cabellos de la cabeza, no es patente sino carta (9). Esas que ahí van son bien
bastantes. Sea Dios con vuestra merced.

Son de octubre 4.

Indigna sierva de vuestra merced,

Teresa de Jesús.

7. Harto me he holgado con la venida de don Alonso (10) y en las demás nuevas. Plega a
Dios las tengamos del todo.

Mire vuestra merced que con ninguna persona trate esto de Roma sino con nuestro padre
-aunque sea fraile-, que conviene. Uno que decía el padre fray Juan de Jesús (11) que
fuese, no lleva camino.

-------------------------------------------------------------------------------270 NOTAS

1. Una herencia en Alcalá. Ver c. 272, 5.

2. Jerónimo Gracián.

3. Se refiere a las patentes de fundadora, dadas por Rubeo (27.4.1567 y 16.5.1567).

4. El jesuita Pablo Hernández. Ver la carta 294, escrita este mismo día.
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5. Presidente del Consejo: Mauricio Pazos. Cf. c 294, 7.

6. El Santo había estado encarcelado desde primeros de diciembre 1577 hasta mediados
de agosto.
7. El nuncio Felipe Sega.

8. En Almodóvar del Campo se reunirían esos días los descalzos a capítulo.

9. Cf. c. 294, 10.

10. Probablemente don Alonso Velázquez, obispo de Osma de paso en Madrid.

11. Juan de Jesús (Roca), que irá personalmente a Roma.

-------------------------------------------------------------------------------271 Memorial de *tres cosas bien importantes+ para informar al padre General Juan Bautista
Rubeo

Avila, octubre 1578

S.251 E.250 Lf.202 A.IV 48 T.47

Rubeo ha muerto (4 septiembre 1578). Ella lo ignora. Han empeorado las relaciones entre
los dos, con sumo dolor de la Santa, que no logra respuesta del General, ni sabe si éste
recibe sus cartas. Sabe, en cambio, que ha tenido malos informes sobre ella y su reforma.
Y que éstos influyen en la actitud hostil del nuncio Sega. Para contrarrestarlo salen para
Roma dos descalzos. De ellos se sirve probablemente la Santa. Ya no escribe directamente
a Rubeo: compone un memorial con las tres cosas que a toda costa quiere lleguen a sus
oídos; y lo pone en manos de los emisarios, que llevan otro informe oficial. Ni el memorial
ni su contenido llegarán al destinatario. - Fecha y portador: El memorial fue escrito en la
primera quincena de octubre 1578, antes de que la Santa supiese la muerte del padre
General, acaecida el 4 de septiembre y sabida por ella hacia el 13n14 de octubre. Ignoramos
quién fue el portador: se han propuesto los nombres de Roque de la Huerta (que no viajó a
Roma) y Pedro de los Angeles.
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1. ... verdad de cuantas le escribe, soliendo ser todo al contrario, que la escribía muy a
menudo y favorecía. Tampoco escribe ni trata con los demás monasterios, sino como si no
fuese prelado. Bien se entiende le deben haber dicho cosas por donde haga tan gran
extremo (1).
2. Lo que se pretende de su paternidad reverendísima son tres cosas bien importantes para
estos monasterios. La primera, si fuese posible, persuadirle a que no tenga por verdad lo
que le han dicho de Teresa de Jesús, porque verdaderamente nunca ha hecho cosa que no
sea de muy obediente hija. Esto es toda verdad, y contra ella no se hallará otra cosa. Y que,
pues sabe que ella no trataría mentira por cosa de la tierra (2), y conoce lo que suelen hacer
personas apasionadas y que no la suelen tratar (pues lo ha visto por sí), que dé lugar a ser
informado y a que, pues es pastor, no condene sin justicia y sin oír las partes. Y que, si
todavía no ha de valer sino lo que le han dicho, acabar con su señoría que la castigue y dé
penitencia y no esté en su desgracia más, que cualquiera será más suave para ella que verle
enojado; que aun culpas grandes suelen perdonar los padres a los hijos, cuánto más no
habiendo ninguna, sino habiendo pasado hartos grandes trabajos en fundar estos
monasterios, entendiendo le daba contento, porque, dejado el ser prelado, le tiene muy
grandísimo amor; y que no padezcan tantas siervas de Dios de estar en su desgracia, pues
a ellas no les pone nadie culpa (3); sino que las tenga por hijas, como siempre las ha tenido,
y las conozca por tales, pues no lo desmerecen sus obras.

3. Lo segundo, que, pues ahora ya ha acabado el visitador apostólico y están inmediatos
estos monasterios de descalzas a su señoría (4), que señale prelados a quien acudir, así
para visitas como para otras cosas muchas que se ofrecen, que sea de los descalzos de la
primera regla, y no las mande ser gobernadas de los de la mitigada (5), así por ser muy
diferente la manera del proceder del que llevan ellas en muchas cosas (que es imposible
quien no vive así poder entender y remediar las faltas que hay), como porque su señoría
sabe cuán mal les ha ido con su gobierno. Y, cuando fuere servido, le podrán informar de
cuán mal lo iba haciendo a quien su señoría lo encomendó a la postre, con escogerle ellas
por el mejor (6); y esto no será quizá falta suya, sino no tener la experiencia, como tengo
dicho, y esto hace gran daño. Y, sin esto, entrambos visitadores apostólicos (7) tienen
hechas actas y con precepto para que estén sujetas a su señoría y a quien él mandare, con
que sea de los de la primitiva regla, digo de los descalzos, visto el daño que hacía lo
contrario (8).

4. Puédese dar a entender a su paternidad reverendísima, si en esto no viniere (9) (aunque
no de parte de las descalzas, sino como cosa que se ha medio entendido), que antes se
darán a los ordinarios que consentir ser visitadas y gobernadas de los calzados, por estar
su señoría tan lejos; que primero que se remediase el daño, podrían hacer mucho, como ya
sabe que ha acaecido. Y esto ha sido alguna parte para no resistir a los visitadores estas
casas, que, como reformadas, lo podrían hacer, por no se ver en su poder, como ya
escarmentadas.

5. En esto no se ha de hablar, si no fuere después de veces que se haya tratado esotro y no
lo quiera hacer; porque verdaderamente les sería terrible tormento dejar de ser súbditas del
generalísimo ( ),10 si no fuese viéndose perdidas, que cualquier favor tendrán. Porque,
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dejado de que por su virtud son tenidas en mucho, así del rey como de personas principales,
hay entre ellas mujeres de calidad, y para lo que les toca no les falta dineros, porque están
hechos a una todos estos monasterios y no son necesitados, y algunos han fundado
personas principales. No las traiga Dios a tiempo que se vean en esa necesidad y apartadas
de tan buen pastor. Dios perdone a quien ha metido esta cizaña. Esto es una cosa
importantísima y adonde ha de poner vuestra merced mucha fuerza, por amor de nuestro
Señor.

6. Hecha provincia de descalzos (11), al provincial se encomiendan siempre los monasterios
de monjas; aunque, como en éstos es el trato sólo con Dios, para las cosas de mortificación
y de perfección, harto más al caso nos haría, si fuese posible, dar el poder de ellos al padre
maestro fray Jerónimo de la Madre de Dios, Gracián, porque ha visitado estos años, y su
espíritu y discreción y manera de proceder tan suave y con tanta perfección y honestidad,
parece le había escogido la Virgen para hacer que estas monjas fuesen muy adelante,
porque a cada visita dicen que se les renuevan los deseos y quedan aprovechadísimas (12).

7. Si esto se pudiera hacer, es lo que convenía, y ninguna de todas dirá otra cosa. Mas
parece cosa imposible, por estar muy disgustado el reverendísimo general con él también,
como con Teresa de Jesús, y mucho más, por las causas que se dirá en esotra información
(13). Es el que ha sido visitador apostólico por mandado del nuncio pasado y del rey; y,
según las cosas le levantan (14), no hay que espantar esté desabrido.

8. Sería gran servicio de nuestro Señor si esto se pudiese acabar, mas parece cosa
imposible; y así es menester nombrar otros, que será o el padre presentado fray Antonio de
Jesús, o el padre fray Juan de la Cruz, que estos dos padres fueron los primeros descalzos
y son harto grandes siervos de Dios. Y si tampoco quisiere de éstos, sea el que su señoría
mandare, como no haya sido de los calzados, ni sea andaluz. Hágase lo que se pudiere,
que, andando el tiempo, se podrá acabar otra cosa con el favor del Señor. Harto será para
lo primero quedar libres de los calzados.

9. Cualquiera de éstos que fuere, tendrá cuidado de enviar cada año las tasas ordinarias,
como es razón del visitarlas hacer este reconocimiento al reverendísimo general, y cuando
él no lo hiciese (lo cual sí hará, porque está obligado a ello), los monasterios las enviarán.
Y si les diese al padre maestro fray Jerónimo Gracián, dobladas; y aun mucho más que
diesen, quedarían harto gananciosas, por lo mucho que les importa. Aunque esto postrero
no se sufre decir sino a algún compañero del reverendísimo general, informándose cuál es
el más allegado suyo. Y todo lo dicho sería acertado tratarlo con él primero; que importaría
mucho ganar la voluntad a los que están a su lado, con palabras y obras, para que se
hiciese bien el negocio.

10. La tercera cosa es que tenga su señoría por bien de no atar más al prelado que
gobernare estos monasterios que lo están los de todas las religiones, que tienen poder de,
si les dan un monasterio y casa de religión o ellos la procuran para monjas, poder llevar
algunas para comenzar a fundarle; que sin esto, puédese mal plantar la religión, y jamás
general ha estorbado esto en su orden, antes ayudan y se alegran de que se multipliquen,
como lo solía hacer el reverendísimo general del Carmen antes de estar tan mal informado.
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No se entiende qué se le podía decir de gente tan religiosa y que tan buen ejemplo da y ha
dado, y con tanta honestidad y religión iban a poblar los monasterios, para que se les haya
quitado lo que tienen todas las religiones, como está dicho.

11. En el capítulo general mandó el reverendísimo general, so pena de descomunión, que
ninguna monja saliese, ni lo consintiesen los prelados, en especial Teresa de Jesús (15).
Esta, en estando a punto la casa, iba con algunas monjas a principiar la orden, y la admitía,
conforme a las patentes que le tenía dadas el reverendísimo general, con toda la religión que
se podía llevar; que antes edificaban si las veían, como se verá, si fuese menester, por una
[información]... (16).

-------------------------------------------------------------------------------271 NOTAS

1. Falta el comienzo, a causa de la mutilación del autógrafo. Sobre el carteo sin respuesta,
ver c. 102. 14. Acerca del temor de malos informes al general, cf. Fund 28, 2; c 258, 9 (*Dios
le perdone a quien tan mal informado le tiene+) y abajo n. 5.

2. La misma protesta de verdad en c. 102. 2 (compárese con Fund. pról. 3, Mor. IV, 2, 7: Vida
28. 4).

3. Es decir, se achaca la culpa sólo a los descalzos, no a las monjas.

4. Ha cesado la jurisdicción de Gracián como visitador; las monjas están bajo la dependencia
inmediata del General, piensa la Santa.

5. Afirmaciones parecidas en c. 96, 1; 254, 10; 71, 12.

6. Angel de Salazar.

7. Pedro Fernández y Gracián.

8. Pueden verse las *actas+ aludidas, en MHCT, t. I, pp. 115 (P. Fernández) y 316n317 (P.
Gracián).
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9. Si en esto no viniere: si no accede a esto.

10. Rubeo

11. Sobre el vivo deseo de erigir provincia aparte, cf. c. 124, 9, 16 y 86, 2.

12. La insistencia en el mismo elogio, véase en Fund. 23, 1.3 y Modo 45; cartas 86 y 208;
393, 6.

13. Esotra información. Ver n. 11.

14. Nuncio pasado y el rey: Nicolás Ormaneto y Felipe II. - Calumnias que le levantan: eran
recientes los memoriales de los descalzos Baltasar Nieto y Miguel de la Columna, y los del
provincial andaluz Diego de Cárdenas: c. 208 1; 221, 2: 219, 1; 226, 6.11. - Esté desabrido
con Gracián el General.

15. Alude al *Acta+ del capítulo general de que habló en la carta 102 n. 11.

16. La carta continuaba remitiéndose probablemente a las informaciones hechas por obispos
y amigos a favor de la Santa y de sus monjas. Ver carta, 208, 2.

-------------------------------------------------------------------------------272 Al P. Jerónimo Gracián, en Madrid (?)

Avila, 15 octubre 1578

S.253 E.251 Lf.211 A.III 22 T.129

Ha recibido dos cartas de Gracián, quien por fin se ha presentado al Nuncio Sega y ha
quedado sin poderes, esperando el castigo. La Santa lo supone en Madrid y lo utiliza como
enlace con los superiores descalzos convocados a capítulo provincial en Almodóvar del
Campo desde el día 9: reunión desatinada. - Entre tanto, ella ha sabido la muerte del
General de la Orden, y ha pasado un día *llorar que llorarás+. La situación de la Reforma
es *cosa terrible+. Escribe de noche. *Esta mi cabeza se está harto ruin+. (Completar el
cuadro con la c. 238).
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1. Jesús. - Sea con vuestra reverencia el Espíritu Santo, mi padre. Como le veo quitado de
las baraúndas (1), háseme quitado la pena; de lo demás, venga lo que viniere. Harto grande
me la ha dado las nuevas que me escriben de nuestro padre general (2). Ternísima estoy,
y el primer día llorar que llorarás sin poder hacer otra cosa y con gran pena de los trabajos
que le hemos dado, que cierto no los merecía, y si hubiéramos ido a él estuviera todo llano.
Dios perdone a quien siempre lo ha estorbado (3), que con vuestra paternidad yo me
aviniera, aunque en esto poco me ha creído. El Señor lo traerá todo a bien; mas siento lo
que digo y lo que vuestra paternidad ha padecido, que cierto son tragos de la muerte lo que
me escribió en la carta primera, que dos he recibido después que habló al nuncio (4).

2. Sepa, mi padre, que yo me estaba deshaciendo porque no daba luego aquellos papeles
(5), sino que debía ser aconsejado de quien le duele poco lo que vuestra paternidad padece.
Huélgome que quedara bien experimentado para llevar los negocios por el camino que han
de ir y no agua arriba, como yo siempre decía; y a la verdad ha habido cosas por donde lo
impedían todo, y así no hay que tratar de esto, porque ordena Dios cosas para que
padezcan sus siervos.

3. Ya quisiera escribir más largo, y han de llevar esta noche las cartas -y casi lo es ya-, que
lo he sido con el obispo de Osma (6) para que trate con el presidente y con el padre Mariano
lo que le escribí; dije enviase a vuestra paternidad. Ahora he estado con mi hermano (7) y
se le encomienda mucho.

4. Todos estamos acá en que no vayan frailes a Roma (8), en especial si es muerto nuestro
padre general, por estas causas: la una, porque no se hace cosa secreta y antes que salgan
de por acá quizá los cogerán los frailes, y es ponerlos a morir; la segunda, que se pierdan
los recaudos y dineros; la tercera, que no están tan experimentados en los negocios de
Roma; la cuarta, que cuando lleguen allá, si falta nuestro padre general los han de coger
como fugitivos, que en fin andan por las calles y quedan sin remedio, como digo al padre
Mariano (9). Cuando acá con todo el favor no pudimos remediar a fray Juan (10), )qué será
allá? A todos les parece acá mal enviar frailes, en especial a mi hermano, que está muy
lastimado de cómo los tratan. Acá nos parece que vaya quien solicite el negocio; en especial
a mi hermano, que sabe de ellos; dice que importa mucho, y que vaya encaminado todo a
la persona que a vuestra merced escribía (11). El doctor Rueda (12) está tan confiado de él
que le parece no hay necesidad ninguna.

5. Mírelo vuestra paternidad mucho todo, y si les parece a vuestra paternidad y al padre
Mariano, envíen un mensajero a Almodóvar (13) que no concierten la ida de los frailes, y con
brevedad me envíen recaudo. El que ha de ir de aquí harto bueno es, sólo es ser más costa;
mas como ahora se provea, después cada convento lo dará. De esa herencia de Alcalá
podrían prestar y después dárselo, que para de presto cierto yo no hallo por acá cómo. Así
lo escribo al padre Mariano, como vuestra paternidad verá.

6. Estéme bueno, mi padre, que todo lo hará Dios bien. Plega a El que nos conformemos
alguna vez y no se haga ahora otra cosa por donde nos martiricen los frailes.
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Guárdele Dios, amén.
Indigna sierva de vuestra paternidad,

Teresa de Jesús.

7. Es cosa terrible cómo anda ahora todo y el demonio ayudando a éstos (14); yo le digo que
hizo buen hecho para sí cuando nos quitó al ángel mayor (15) por el pausado que ahora
está. Yo no sé cómo fue este desatino, y creo que, si estuviera por acá Ardapilla (16) en
estas cosas, se hubieran hecho mayores. Ya veo, mi padre, cuán mártir ha sido vuestra
paternidad, según andaban en contrario parecer (17); que si le dejaran, bien se ve le guiaba
Dios. Todas estas hijas se le encomiendan mucho.

8. Contenta estoy de que ha dicho no hablen a nadie. Vámonos despacio y hágase esto de
Roma, que el tiempo allana las cosas, y allá se avengan, como vuestra paternidad dice. Sólo
quisiera estar cerca donde nos viéramos a menudo, que se consolara mucho mi alma; no lo
merezco, sino cruz y más cruz. Como esté vuestra paternidad sin ella, venga enhorabuena.

9. Razonable estoy, aunque esta mi cabeza se está harto ruin. Esté Dios con vuestra
paternidad siempre. No se canse de escribir mucho, por caridad. Harto me he holgado no
hagan provincial (18), que según lo que vuestra paternidad dice, es muy acertado, aunque,
como me dijo fray Antonio (19) que so pena de pecar no podía hacer otra cosa, no le
contradije. Pensé que quedaba todo hecho acá; mas, si han de ir a Roma por la
confirmación, también irán por la provincia (20). De todo envíe mucho recaudo de lo que se
ha de hacer, si han de ir por aquí (21).

Son hoy 15 de octubre.

Yo de vuestra paternidad súbdita e hija,

Teresa de Jesús.

-------------------------------------------------------------------------------272 NOTAS
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1. Alude al cese de Gracián en la Visita, tras haber consignado su documentación al nuncio
Sega.

2. Juan Bautista Rubeo, muerto en Roma en la noche del 4 al 5 de septiembre.

3. Probable alusión a Ambrosio Mariano de San Benito (castigado por el capítulo de
Piacenza), poco amigo de las soluciones suaves.

4. Gracián había sido citado por el Nuncio en el breve del 23 de julio 1578. Antes de
presentarse a él, había sufrido largos y angustiosos titubeos.

5. Aquellos papeles: toda la documentación de la Visita de Andalucía, requerida por Sega.

6. Obispo de Osma: Dr. Alonso Velázquez. Siguen: el presidente del Consejo real, Antonio
Mauricio de Pazos, y el padre Ambrosio Mariano de San Benito.

7. Lorenzo de Cepeda.

8. Los dos descalzos, propuestos para negociar ante el General y el Papa (ver c. 266, 1n2).

9. Ambrosio Mariano de San Benito, que persistirá en la idea de enviar descalzos a Roma.

10. Fray Juan de la Cruz, encarcelado en Toledo y al que durante los ocho meses de prisión
no se le pudo prestar ayuda.

11. Es decir, en lugar de los dos descalzos, enviar de Avila (n. 5) un encargado de negocios
a Roma; y que todo el papeleo vaya encaminado a un curial romano ya indicado a Gracián
en cartas anteriores (perdidas). Quizás aluda al *canónigo del rey+ Diego de Montoya, avilés
residente en Roma, que comparecerá en cartas (c. 88, 4).

12. Fernando de Rueda, jurista avilés, amigo de la santa.

13. Enviar un mensajero a los capitulares de Almodóvar, para que no decidan la marcha de
los dos descalzos a Roma: no se tuvo en cuenta el parecer de la santa y fueron designados
Pedro de los Angeles y fray Juan de San Diego, que una vez en Roma traicionaron la causa.

14. A los calzados.
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15. Angel mayor: el anterior Presidente del consejo, Diego de Covarrubias y Leyva. - El
pausado: su sucesor Antonio Mauricio de Pazos, mucho más lento en el despacho de los
negocios, según la Santa.

16. Ardapilla: Juan Calvo de Padilla, entonces en la cárcel.

17. Contrario parecer: opuestos consejos dados a Gracián ante la alternativa de sumisión
al Nuncio o al Presidente del Consejo.

18. Para esa fecha, los capitulares de Almodóvar ya habían elegido provincial al P. Antonio
de Jesús. Al día siguiente, 16 de octubre, el nuncio declarará nula la elección y someterá los
descalzos al gobierno de los calzados (MHCT, t. 2, p. 33).

19. Antonio de Jesús, Heredia.

20. Dada la inconsistencia jurídica del capítulo de Almodóvar, se preponían solicitar
directamente de Roma *la confirmación+ de las decisiones capitulares, y la separación de
provincia.

21. Si han de ir por aquí: es decir, si Gracián y los capitulares aceptan los servicios del
agente avilés sugerido por la Santa (n. 5).

-------------------------------------------------------------------------------273 A Roque de Huerta, en Madrid

Avila, 24 octubre 1578

T.439

NOTA. - Los descalzos han celebrado en Almodóvar un capítulo de emergencia (9 de
octubre), eligiendo provincial al padre Antonio de Jesús (Heredia). Apenas clausurada la
asamblea, el nuncio Felipe Sega publica un decreto (16 de octubre) anulando todo lo hecho
y sometiendo los descalzos a los provinciales calzados de Castilla y Andalucía (cf. MHCT
2, 33n36). Ahora (22 de octubre) han llegado a manos de la Santa las actas del fallido
capítulo: ella reconoce la buena voluntad de los capitulares, pero desaprueba
terminantemente lo hecho, y remite las actas a Roque.
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Por desgracia el texto de la carta nos ha llegado sólo en una mediocre traducción latina (cf.
Ephemerides Carmeliticae 21 n 1976 n 290n306). En espera de hallar pronto el original
teresiano, omitimos -por razones obvias- la versión. Damos el texto latín y frente a él un
sencillo sumario de cada número.

JHS

sit semper tecum, Domine mi!

1. Scriptam a Te epistolam in die s. Lucae (1) recepi. Veruntamen in ea non indicas, an meas
Tibi remissas litteras supplicatorias acceperis; propterea non parum sollicita existo. Illa enim
epistola a Te ad me directa, ad obtinendam tum a P. N. Generali, tum a P. Fr. Petro
Fernández Dominicano et visitatore, tum denique a Fr. Angelo requisitam licentiam, ab hinc
quidem missa est; at vero ad manus Episcopi Oxomensis pervenisse videtur. Ingratum
accideret si haec cum priore mea epistola periisset. Quaeso ergo Te, ut me desuper
edoceas. Nunc vero tanta non amplius teneor sollicitudine, Te non esse crediturum, quasi
hoc in negotio toto ullam culpam commisisses, aut causasses. Si quis enim minus, se in
negotio torquendi, causae habet, profecto Tu es.

2. Evulgatae fuere litterae vocatoriae ad capitulum nona huius celebrandum, has vidi, in
iisque dicitur, quod constitutio iubeat, quod adtendi debeat, ne ullus, sive sit in parvo, sive
in magno, se transgressionis aut Divinae offensae reum faciat. Etiam inhibitorium ratione
domus S. Annae, evulgatum est, quo simul iubetur, ut expectetur, donec cum fine visitationis
tranquillitas Provinciae restituta esset.

3. P. Fr. Antonius a Jesu viros doctos consuluit, qui ei dixerunt, se esse in conscientia
ligatum; et hunc in modum mihi rescripsit, cui respondi, si res revera ita esset, quod Deus
nullatenus offendatur, se posse rem ita facere, prout vellet... quoniam tantam in tribulationem
nos praecipitassent.

4. Archiepiscopus Hispalensis, cui, ut omnino obediamus, aequum est, totus manet in his
verbis, dicens, se aliter non fecisse. Profecto in tota rei summa nullam contra eos, qui unice
Deo placere et servire intendebant conquerendi causam habet. Ideoque consultius videtur,
ut stantibus talibus testimoniis et informationibus, attentisque personis non se cum illis
intromittant in causae pertractationem, potiusque sileant, donec, quid consultius sit,
perviderint.

5. Illi persuasum sibi habebant, quod omnino sic debeat fieri, quod ipsius submissio eos
vincere deberet. Male vero in hoc agebant, ipse autem exinde occasionem nactus est
ostendendi, quod omnia machinamenta illorum pauci faceret. Illi omnem movebant lapidem;
ipse vero omni potestate, aliquid moliendi, privatus extiterat; forsan tamen res ei bene
succedent. Nequeo enim de eo mihi persuadere, quod illis superiorem ex Discalceatis
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designare voluerit; prout etiam Tibi insinuavi, ut suspicionem evitarem, quasi huius rei
conscia essem. Quaeso Te Domine mi! inquire super hoc apud Comitem de Tendilla, an
unquam effatus fuerit, quod talem vellet ex Discalceatis, vel regulam primam profitentibus
designare. Nam quod dixit, ex suo ordine, verum dixit, cum hoc etiam de aliis Carmelitis
dicere poterit. Forsan ego sola huius mali causa existo, eo quod istum alium Provincialem
vocaverim; quamquam Episcopus Oxomensis, qui primus Romam scripsit, exinde obviam et
bonam sumpsit scribendi occasionem.

6. Oh infelices Fratres! quos superior ipsorum ad capitulum vocavit, qui eorum captivitatis
unica causa existit. P. Fr. Antonio sat scriptum est, ne capitulum nunc congregaret. Iam
obtestor hos infaustos Fratres, ut ex amore Dei sileant, tempus expectent, neque praecipites
hac in re quid agant. Profecto plurimam exacerbationis causam Nuntio dederunt, qui iam a
principio ab aliis Carmelitis praeventus fuerat.

7. Nunc crede mi, Domine mi! quod hoc capitulum, quod nunquam adprobare poteram, mihi
valde displiceat; en igitur, quod istius causa motrix non extiterim. En etiam, quod ii, qui rem
melius, ac ego, perpenderant, bene iudicaverint.

8. Per amorem Domini nostri Te, Domine mi, obsecro, ut quantum in Te est, omnia impendas,
ne eiusmodi unquam conventio habeatur priusquam res Romam delata fuerit. Alias summe
mihi displicebit, si fiat sine licentia Nostri Patris, et aliorum ibi. Tu mihi protinus ea
transmittas. Dico Patri nostro ac P Fr. Antonio, quod interim patientiam habere velint,
quoadusque Deus remedium provideat.

9. En, Domine mi, hoc est opus Dei, qui vult, ut eius servi in patientia exerceantur, quique vult
Te probare, an ex pusillanimitate non desistas a cura eorum, quae ad servitium suae
maiestatis spectant. Fides conducet, ut P. Fr. Antonius discedat protinus (at senex et infirmus
est, eiusque adiutorio ac praesentia Pater noster difficulter carere poterit) ne, quando Nuntius
forsan iuxta allatas ex Andalusia informationes et testificationes culpas excipere voluerit, ipse
opponendis festificationibus destitutus deficiat, resque idcirco peiorem in partem vertantur.
Res haec magni momenti, prout Tu, Domine mi, ipsemet perspicies.

10. In praesenti accludo epistolam ad P. Fr. Didacum de Chaves directam. Pariter Tibi acta
capituli ab eodem, qui simul Tibi scribit epistolam, descripta, a quo eadem recepi; ea vero
nemini, nisi Tibi, et P. Mariano, cui interest, legere liceat; postea ea P. Chaves Regi adferat,
vel, si consultius putetur, ipse idem Regi de omnibus actis rationem reddat, simul rem et
personas excusans, atque exponens, quod ipse ob evulgatum et energice propositum
edictum admodum sollicitus fuerit, ne offensa Dei in toto actu interveniat, quodque idcirco
quidem non omnino bene e~erit, id tamen factum non sit ex proposito et mala cum intentione,
prout ego certa sum. Quamobrem in hoc quoque asserto Tu firmus persistas velim, pariter
et a]ii tecum sic firmiter persistant. Si enim aut Tu nobiscum, aut nos cum invicem non
consensuri sumus: magna exinde nobis exurget tribulatio, et quod alii de Te male sentient,
pariter et P. Marianus de Te male sentire debebit. Huic vero P. Mariano scribendi nunc
tempus non superest. Melius est, ut ipse, inspiciens, alios suum consilium sequi noluisse,
caritate ductus credat, nullam in alios irascendi causam se habere. Eiusmodi plura in vita
hominum occurrunt adversa. Ego... P. Fr. Antonius, si Tu rescias... debet esse totus afflictus.
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11. Factum iam erat, neque Tu tam parum..., Comiti magni debitores sumus, is me ad
laudandum Deum movet; quin imo totus ordo noster ipsi plurimum debet: ideo ipsum divinae
maiestati semper commendamus; ipsum Deus conservet, sicut et Te; noli quaeso deficere;
pauci enim ad Tuum apti sunt negotium. Sat laboratum est, dummodo effeceris, ut P. fr.
Antonius et P. Marianus liberi evadant, una cum P. Joanne a Jesu; hic semper sit Tecum

12. Non Te ulterius torqueas, scit enim Deus ex malo bonum promovere, et quidem tunc
maius bonum, quando cavetur sedulo, ne Ipse offendatur ulla in re.

Est hodie 240 octobris.

Tua indigna famula

Teresa de Jesu

13. Istarum Matronarum manus pluries exosculor. Abulae fama refert, Papam obiise; hic loci
vero de hoc nihil scitur; non erit verum. Hanc epistolam afferas Patri nostro, eidem simul
indicans totum rerum statum, ac esto vigilans, ut hanc epistolam secure recipiat.

14. Simul sollicitus sis, ut hanc adclusam ad P. Chaves directam epistolam ab eodem
recipias, ut eam legere valeas. Hic Te bene informare poterit, omnesque, quas patimur,
indicare tribulationes. Noli oblivisci, ut certo P. Mariano ulteriora, et ad Te spectantia scribas.
Ob spatii defectum claudere hanc epistolam debeo.

Inscriptio epistolae: Domino meo Roque de Huerta, Guarda vel inspectori de Montes, Madriti.

Número primero: - Ha recibido carta de Roque del 18/X. - Ignora si éste ha recibido las de
ella. Está preocupada. - Dio curso a la carta trasmitida por Roque para pedir licencias al
General, al padre Pedro Fernández, Visitador dominico, y al p. Angel (Salazar: Provincial
carmelita de Castilla); pero la misiva ha ido a parar a manos del obispo de Osma (Dr.
Velázquez). - )Se habrá perdido igualmente aquella carta? - Que Roque no se apene: él no
tiene la culpa de esos extravíos ni en todo el asunto.

Número 2: Se han divulgado las letras convocatorias del reciente capítulo de Alcalá. Ella las
ha visto. Y se remiten a las Constituciones. - También se ha divulgado la prohibición
ocasionada por la casa de Santa Ana (?), -con la orden de esperar hasta que la Provincia
esté en paz cuando termine la visita.

Números 3-5: El p. Antonio de Jesús consultó a letrados. Le dijeron que estaba obligado en
668

conciencia (a reunir el capítulo?). Así lo escribió a la Santa; ésta respondió asintiendo, si en
ello no había ofensa de Dios... (texto mutilado). En gran tribulación nos han arrijado (los
capitulares de Almodóvar?). - Opina lo mismo el arzobispo de Sevilla, persona digna de
crédito: no halla motivo para recriminar a quienes sólo intentaban servir a Dios. Pero ahora
es preferible no mezclarse en tramitar ese asunto (lo decidido en Almodóvar?). De momento,
callar. - (Sigue un pasaje indescifrable, por la difícil identificación de los sujetos *illi+, *ipse+
y un tercer *ille+ implícito: es mera conjetura nuestra interpretación). Ellos (los capitulares?)
estaban seguros de lo hecho, convencidos de que la sumisión de éste (del p. Antonio o
Gracián?) vencería a los opositores. Se equivocaban. El (el nuncio) se servía de eso mismo
para demostrar que tenía en bien poco sus decisiones. - Ellos (los capitulares?) actuaban
con ahinco; pero él (p. Antonio?) había sido privado de todo poder. Quizás tenga suerte. La Santa no da crédito al rumor de que él (el Nuncio o el Provincial?) haya querido
nombrarles un superior descalzo. Ya otra vez lo ha insinuado a Roque. Que éste pida
aclaraciones al conde de Tendilla: a ver si (el Nuncio o el Provincial?) dijo que designaría
a un descalzo, o bien a *uno de su Orden+. Si dijo lo segundo, bien pudo referirse a los otros
carmelitas. - Quizás sola ella es la culpable de estos males por haber llamado a este otro
provincial, si bien ello ocasionó la carta del obispo de Osma a Roma; él ha sido el primero
en escribir.

Números 6-7: Pobres frailes, convocados a capítulo por su superior (p. Antonio), único
motivo de que estén presos. - Al padre Antonio se le escribió insistentente que no convocase
el capítulo. Ahora pide a esos pobres frailes que por amor de Dios callen y esperen y no
hagan nada precipitadamente. Ya han dado sobrados motivos de irritación al Nuncio, que
desde el principio estaba prevenido por los otros carmelitas. - *Créame vuestra merced:
nunca aprobé este capítulo; me desagrada; no apoyé el proyecto. Tenían razón quienes lo
habían pensado mejor que yo+.

Números 8-9: Por favor, que no hagan ese arrego hasta que se lleve la cosa a Roma. Le
desagradaría (a la Santa) que se haga sin licencia de *nuestro padre+ (Gracián) y de los
otros de acá (descalzos). Escribe a Gracián y al p. Antonio que esperen con paciencia hasta
que Dios provea. - Sí, Dios ejercita la paciencia de sus siervos; El pone a prueba el ánimo
de Roque en este servicio. - Confianza en que el p. Antonio se retire pronto: está viejo y
enfermo; Gracián no podrá perscindir de él; no sea que cuando lleguen al Nuncio los
informes de Andalucía, no pueda responder y desfallezca. Punto de gran importancia éste
último.

Número 10: Incluye carta para Diego de Chaves; - envía a Roque las actas del capítulo; - no
las lea nadie, sino solos Mariano y él (Roque); - que luego las presente Chaves al rey, o bien
el mismo Chaves haga relación de todo al rey excusando hechos y personas; - y que a la vez
le indique cómo ha cuidado no ofender a Dios al publicar ese mandato taxativo (la
convocatoria del capítulo?); - que ciertamente no obró bien (el p. Antonio); - pero que actuó
en buena fe. - Que también Roque y sus colaboradores estén seguros de esta buena fe. No tiene tiempo para escribir al padre Mariano, - pero que no se irrite contra los otros si no
han seguido su parecer. (Sigue un pasaje mutilado: alusivo al estado de depresión del p.
Antonio).

Números 11-12: Muy agradecida al Conde de Tendilla. Toda la Orden lo está. - Gracias a
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Roque: que no se canse de ayudar. - Será gran cosa lograr queden libres los padres
Antonio, Mariano y Juan de Jesús (Roca). No sufra: Dios saca bien de los males. - Data y
firma.

Números 13-14: Posdata: besamos a las señoras (familiares de Roque). - En Avila se
rumorea que ha muerto el Papa. - Lleve esa otra carta a Gracián, informándolo de todo:
(cuidado, que la carta llegue segura! - Que Chaves devuelva a Roque la otra carta para
leerla. Este (el mensajero? o Chaves?) podrá informar a Roque más detalladamente. - No
deje de escribir al p. Mariano con más noticias.

-------------------------------------------------------------------------------273 NOTAS

Véase la nota introductoria, página ????

1. Día de San Luis: 18 de octubre.

-------------------------------------------------------------------------------274 A Roque de Huerta, en Madrid

Avila, fines de octubre 1578

S.257 E.254 Lf.215 T.440

El nuncio Sega ha decretado someter los descalzos a la jurisdicción de los provinciales
calzados de Castilla y Andalucía. Eran éstos, Juan Gutiérrez de la Magdalena (que ha
actuado contra las monjas de La Encarnación y contra fray Juan de la Cruz) y Diego de
Cárdenas (que en Sevilla ha urdido un proceso infamante contra Gracián). De su parte se
han presentado emisarios en San José de Avila, intimando el breve del nuncio y exigiendo
la prestación de obediencia. Lo han hecho de malas maneras: *ha sido una mañana de
juicio+. - Falta la última parte de la carta.
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1. Jesús. - La gracia del Espíritu Santo sea con vuestra merced. Aquí va una carta para el
padre Maestro Chaves (1). En ella le digo que vuestra merced le dirá en el estado que están
los negocios. Procure coyuntura para hablarle y dársela, y dígale vuestra merced cuáles nos
paran estos benditos (2). Creo será de algún efecto esa carta, porque le suplico mucho hable
al rey y le diga algunos de los daños que nos han venido a nosotras cuando les estábamos
sujetas. Dios los perdone que tanto trabajo dan a vuestra merced, que no sé adónde tiene
fuerzas.

2. La costa ya entiendo debe ser mucha; y pésame tanto de no poder hacer lo que querría
-por la mucha que acá tengo- que aunque querría ayudar a esos padres para la ida de Roma
(3), no veo cómo; porque estos monasterios han de pagar por la vía que yo envío, que no
será poco si se acaba, y todo lo daré por bien empleado, que si tuviéremos sosiego podríase
hacer con quien hay tanta obligación, lo que yo deseo.

3. En esa información verá vuestra merced lo poco que aprovecha para estos padres
provisión real (4), ni al mismo rey no sé si tendrían respeto; porque, como están mostrados
a salir con cuanto quieren y les va bien por aquí, yo digo a vuestra merced que es la más
peligrosa suerte que debe haber ahora para tratar con ellos. Como me dice vuestra merced
que obedecieron en Pastrana y en Alcalá (5) y no sé si respondieron lo que nosotras,
avíseme por caridad, que nuestro padre (6) no me escribe nada de eso. No debía haber ido.

4. Todos los recaudos de vuestra merced recibí. Para estotras casas vinieron tarde. Háganos
saber de qué nos pueden aprovechar, si no mandan a las justicias que los destierren o
alguna cosa. Ha sido una mañana de juicio; todos iban espantados (justicias y letrados y
caballeros que estaban allí) de su poca manera de religión, y yo con harta pena; que de
buena gana los dejara oír, sino que no osábamos hablar (7).

5. Crea vuestra merced que con verdad ellos no pueden decir que acá vieron hacíamos
nada; porque Pedro (8) estaba a la puerta y en viéndoles fue a decirlo a mi hermano (9). De
que viniese él con el corregidor me pesó a mí; mas poco aprovecha, que sus imaginaciones
por ventura se creerán más que nuestras verdades. Por caridad que envíe vuestra merced
a decir a nuestro padre todo lo que ha pasado -que no hay lugar de escribirle- y me avise
vuestra merced cómo están.

6. La carta de Valladolid que e! otro día dije a vuestra merced leyese y enviase a nuestro
padre, se trocó, que acá se quedó la que había de ir, que era cómo le había ido con los
frailes, que le contaba todo, mas yo he escrito lo escriban a vuestra merced y a Medina
también (10).

7. Dígame si ha sabido de fray Baltasar (11), que fue al nuncio (12), y si ésos pueden
notificar estos padres, que en el breve no se le da de sustituir sino al provincial mismo (13)
y así lo dicen por acá; no sé si aciertan.

8. Sepa que dicen que me han de llevar a otro monasterio. Si fuese de los suyos, (cuán peor
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vida me darían que a fray Juan de la Cruz! Yo pensé si me enviaban hoy alguna
descomunión, que traía con el otro papel uno pequeño. (No merezco tanto como fray Juan
de la Cruz (14) para padecer tanto!

9. En extremo me he holgado que fuese a tan buen tiempo aquel...

-------------------------------------------------------------------------------274 NOTAS

1. Diego de Chaves, dominico, a la sazón confesor de Felipe II.

2. Los calzados, quizás los que han venido a notificar el decreto del nuncio.

3. El fallido capítulo de Almodóvar (9 octubre) había decidido enviar descalzos a Roma para
tramitar la erección de provincia.

4. Provisión real se trataba de la provisión regia del 9 agosto 1578, mandando retirar
cualquier breve del nuncio Sega que interfiriese o anulase las facultades del Visitador
Gracián. Mientras los emisarios del provincial notificaban en San José el breve y decreto del
nuncio (cf. MHCT 2, pp. 20n36), a ellos les intimaban las justicias de la ciudad la provisión
real. Se sometieron las monjas al breve, no los frailes a la provisión regia.

5. En Pastrana estaban recluidos los padres Gracián, Antonio y Mariano, que se sometieron
a la notificación del nuncio (MHCT 3, 602n605). En Alcalá era rector el padre Elías de San
Martín.

6. Nuestro padre: Jerónimo Gracián.

7. Habla de los calzados que vinieron a notificar en San José el decreto del nuncio.
8. Es el fiel recadero del carmelo de San José, Pedro de Ríes.

9. Mi hermano: Lorenzo de Cepeda, que se hallaba en las afueras de Avila, en La Serna.

10. Son los carmelos de Valladolid y de Medina, donde también había sido notificado el
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decreto del nuncio. La carta trastrocada era de María Bautista, que contaba el episodio de
la notificación en Valladolid.

11. Baltasar de Jesús, carmelita descalzo, figura siniestra.

12. Felipe Sega.

13. El breve: es el decreto de Felipe Sega, del 16 octubre 1578 (MHCT 2, p. 33), en que
efectivamente se somete a los descalzos y descalzas a los provinciales (p. 36).

14. Fray Juan de la Cruz ha estado encarcelado en Toledo por orden de uno de los dos
provinciales (*el Magdaleno+) hasta mediados de agosto pasado.

-------------------------------------------------------------------------------275 A Roque de Huerta, en Madrid

Avila, primeros de noviembre 1578

S.254 E.258 Lf.264 A.IV fragm. 54 T.441

Fragmento poco claro. Roque de Huerta y el conde de Tendilla (Luis Hurtado de Mendoza)
eran partidarios de resistir a las decisiones del nuncio, mientras éste no exhibiese sus
facultades pontificias. La Santa prefiere la sumisión. A 19 de noviembre 1578 ya había
llegado a noticia del nuncio la actitud del conde. (MHCT 2. 50). Datación probable.

Vuestra merced no había de hacer tanto caso de mi dicho, que sé poco de pleitos y querría
ver todo en paz mas eso creo que, si lo permite, será para mayor guerra y bastaba ser de
ese parecer el señor conde de Tendilla.

-------------------------------------------------------------------------------276 A la M. María de San José, en Sevilla
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Avila, noviembre 1578

S.262 E.255 T.241

Para preparar la erección de provincia de los descalzos, varios obispos y otros amigos han
emitido testimonios de favor con altos elogios para la Santa y su obra. La recogida de esos
materiales fue idea de Nicolás Doria (Libro de Recreaciones, Recr. 9). Puede verse la carta
de don Alvaro de Mendoza en MHCT 2, 40-41.

Tengo vergüenza, y confusión grande tengo, hija, de ver lo que estos señores de nosotras
han dicho, y en grande obligación nos han puesto de ser tales como nos han pintado, porque
no los saquemos mentirosos.

-------------------------------------------------------------------------------277 A la M. Ana de Jesús y comunidad de Beas

Noviembrendiciembre 1578

S.261 E.255.253 Lf.219.220 A.IV fragm. 72.73 T.282

Son dos fragmentos. No es seguro que pertenezcan a una misma carta. Según A. (IV, p.
485), el primero está destinado a la M. Ana, el segundo a la comunidad de Beas. - El texto
nos ha llegado a través del proceso de beatificación de San Juan de la Cruz: el primero,
debido a Francisca de la Madre de Dios; el segundo, a Magdalena del Espíritu Santo, ambas
del carmelo de Beas. - Fecha aproximada. A fines de octubre de 1578 comienza el Santo su
ministerio en Andalucía: convento del Calvario. Desde allí atenderá al carmelo de Beas.

1. En gracia me ha caído, hija, cuán sin razón se queja, pues tiene allá a mi padre fray Juan
de la Cruz, que es un hombre celestial y divino. Pues yo le digo a mi hija que, después que
se fue allá, no he hallado en toda Castilla otro como él ni que tanto fervore en el camino del
cielo. No creerá la soledad que me causa su falta. Miren que es un gran tesoro el que tienen
allá en ese santo, y todas las de esa casa traten y comuniquen con él sus almas y verán qué
aprovechadas están, y se hallarán muy adelante en todo lo que es espíritu y perfección;
porque le ha dado nuestro Señor para esto particular gracia.
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2. Certifícolas que estimara yo tener por acá a mi padre fray Juan de la Cruz, que de veras
lo es de mi alma, y uno de los que más provecho le hacía el comunicarle. Háganlo ellas, mis
hijas, con toda llaneza, que aseguro la pueden tener como conmigo misma y que les será
de grande satisfacción, que es muy espiritual y de grandes experiencias y letras. Por acá le
echan mucho menos las que estaban hechas a su doctrina (1). Den gracias a Dios que ha
ordenado le tengan ahí tan cerca. Ya le escribo les acuda, y sé de su gran caridad que lo
hará en cualquiera necesidad que se ofrezca.

-------------------------------------------------------------------------------277 NOTAS

1. Era reciente el magisterio del Santo en Avila: 1572n1577. Faltaba de la ciudad desde el
4.12.1577, en que fue apresado y llevado a Toledo.

El siguiente fragmento, que correspondería a otra carta de la Santa a M. Ana, nos lo trasmite
el biógrafo de esta, Angel Manrique (vida de la V. M. Ana de Jesús. Bruselas 1632, L. 3, c.
14). Texto de autenticidad dudosa. Responde al momento en que la Santa recauda fondos
en sus carmelos para enviar a Roma (mayo de 1579). La madre Ana fue generosa (ver c.
295, 2). - Silverio da el texto por auténtico (S. 272). Igualmente A.IV fragmento 74 y Lf. 223.

*Hija mía y corona mía, no me harto de dar gracias a Dios por la merced que me hizo en
traerme a vuestra reverencia a la religión. Que así como a los hijos de Israel, cuando los
sacó de Egipto proveyó Su Majestad de una columna que de noche los guiaba y daba luz
y de día los defendía del sol así parece lo hace con nuestra religión, y que vuestra
reverencia, hija mía, es esta columna que nos guía, nos da luz y nos defiende.

Muy acertado ha sido todo lo que ha hecho vuestra reverencia con esos religiosos, y bien
parece está Dios en su alma, pues con tanta gracia y buenos términos hace cuanto hace.
Págueselo el Señor por quien lo hizo, y dé a estos negocios el suceso que conviene+.

(Nótense las dos alusiones bíblicas con que comienza el fragmento. - *Esos religiosos+ son
los dos descalzos que en mayo de 1579 viajaron a Roma para tramitar la erección de
provincia.)
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278 A doña María Enríquez, duquesa, en Alba

Avila, 2 diciembre 1578

S.202 E.257 Lf.169 A.III 3 T.400

María Enríquez es la duquesa de Alba. Su hijo, don Fadrique, se ha casado
clandestinamente, burlando la vigilancia de Felipe II. A la Santa han llegado rumores de lo
sucedido. Escribe para informarse (ver la nota 1). Entre tanto el nuncio Sega sigue contrario
a la reforma teresiana: la Santa cuenta con el favor de los duques.

1. Jesús. - La gracia del Espíritu Santo sea con vuestra excelencia siempre, amén. Por acá
me han dicho unas nuevas que me tienen harto regocijada, de que está efectuado el
desposorio del señor don Fadrique y de mi señora doña María de Toledo. Entendiendo yo
el contento que será para vuestra excelencia, todos mis trabajos se me han templado con
este contento. Aunque no lo sé de personas a quien yo pueda dar del todo crédito, mas de
que dicen muchos indicios (1). Suplico a vuestra excelencia se sirva de avisarme, para que
yo del todo esté alegre. Plega a nuestro Señor que sea para mucha honra y gloria suya,
como yo espero que será, pues tanto ha que se le suplica.

2. Acá me han dicho la merced que su excelencia nos hace a todos. Yo digo a vuestra
excelencia, que es tanta queY (2).

3. Si su excelencia nos favorece en esto es como librarnos de la cautividad de Egipto (3).
Hanme dicho que su excelencia ha mandado venga a este negocio el padre maestro fray
Pedro Fernández (4). Es todo el bien que nos puede venir, porque conoce a los unos y a los
otros. Parece traza venida del cielo. Plega a nuestro Señor guarde a su excelencia para
remedio de pobres y afligidos.
4. Muchas veces beso a su excelencia las manos por tan grande merced y favor, y a vuestra
excelencia suplico me haga merced de poner mucho en esta venida del padre fray Pedro
Fernández a esa Corte y dar calor en ello. Mire vuestra excelencia que este negocio toca a
la Virgen nuestra Señora, que ha menester ser ahora amparada de personas semejantes en
esta guerra que hace el demonio a su Orden, pues muchos y muchas no entraran en ella si
pensaran estar sujetas a quien ahora las ponen.

5. Ahora estamos muy más consolados, después que gobiernan nuestros padres, y así
espero en nuestro Señor ha de haber buen suceso.

6. Plega a Su Majestad nos guarde a vuestra excelencia muchos años con la santidad que
yo siempre le suplico, amén.
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Fecha en San José de Avila a 2 de diciembre.

Sierva de vuestra excelencia,

Teresa de Jesús.

-------------------------------------------------------------------------------278 NOTAS

1. Los rumores se debían a la clandestinidad del matrimonio. *Intentó el duque don Fernando
de Toledo el casamiento de su hijo con doña María de Toledo, su prima... para dar sucesión
a su gran casa e impedir el matrimonio que pretendía con don Fadrique otra señora de
palacio, de calidad no igual. Por sólo intentar el de su prima, o resistir al de la otra dama, le
pusieron preso en Tordesillas. Salióse don Fadrique de esta prisión, efectuó el matrimonio
con su prima y se volvió al castillo más preso que había salido, que también es vínculo el
matrimonio. Por esta acción mandó el rey que también su padre, como cómplice, fuese preso
a Uceda hasta que le sacó de las cadenas para la conquista de Portugal+ (A.III p. 16).

2. Texto mutilado en los manuscritos.

3. Se refiere a la situación creada por los recientes decretos del nuncio Felipe Sega (16 de
octubre: MHCT 2, 33), sometiendo los descalzos a la jurisdicción de los calzados.
4. Dominico que de hecho será propuesto para ejecutar el breve papal de separación de los
descalzos.

-------------------------------------------------------------------------------279 Al padre Jerónimo Gracián, Madrid (?)

Avila, diciembre 1578
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S.256 E.446 Lf.227 A.IV fr. 29 T.131

Fragmento. Datación probable, diciembre de 1578, antes de que el nuncio privase a Gracián
de la libertad de correspondencia (20.12.1578).

(Oh, qué bien le vino a mi Pablo (1) el nombre! Ya está muy levantado, ya en el profundo de
la mar. Yo le digo que hay bien de qué nos gloriar en la cruz de nuestro Señor Jesucristo.

-------------------------------------------------------------------------------279 NOTAS

1. Gracián. - Siguen dos alusiones a San Pablo: 2 Cor 11, 26 y Gal 6, 14.

-------------------------------------------------------------------------------280 A Roque de Huerta, en Madrid

Avila, 28 diciembre 1578

S.258 E.259 Lf.216 A.III 51 T.442

Navidades amargas. El 21 de diciembre se intima a Gracián la sentencia condenatoria del
Nuncio Sega, que entre otras cosas le prohibe taxativamente escribir a la madre Teresa o
recibir cartas de ella. Mientras espera la intimación, Gracián escribe su última carta a la
Santa: la carta *fue tal que aunque tuviera muchos años de vida, no se me olvidara+,
escribirá ella un ano después (c. 317, 3). Ocurrió *la noche de Navidad+. - Ayer, *día de San
Juan+, el carretero ha traido de Madrid mejores nuevas. A ellas responde la Santa. Envía
a Roque varias otras tan importantes, que lo avisará por correo aparte (c. 281).

1. Jesús sea con vuestra merced siempre, y le dé tan buenas salidas de Pascua y entradas
de año como me las dio con tan buena nueva, que los dos primeros días había tenido harta
pena con las que trajo Pedro Ries (1), y el día de San Juan por la mañana vino este otro
carretero, con que nos consolamos en extremo. Bendito sea Dios por tan gran merced. Yo
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digo a vuestra merced que, en comparación de ésta, todo lo demás no me da tanta pena,
aunque me consolara mucho de ver los dos padres (2) ya libres. Espero en el Señor que,
como nos ha hecho esta merced, nos hará las demás.

2. Lo de la provincia (3) haga Su Majestad como ve la necesidad. Dios pague a vuestra
merced la que me ha hecho en dar aviso al licenciado de los dineros (4) y en todo lo demás.
Y aunque se alargara más no se me diera nada; mas hasta que veamos respuesta, basta.
En dándolos vuestra merced ahí, me avise, que yo los daré luego, y en esto no habrá falta.

3. Las que van con ésta suplico a vuestra merced mande dar en mano propia, que conviene;
y siempre me avise del recibo de las cartas que envío a vuestra merced, porque quedo con
cuidado, por haber por qué. Mire vuestra merced que todas estas cartas importa mucho se
den a recaudo. Como vea los padres nuestros libres, de lo demás poca pena tengo; porque
Dios hará mejor, pues es obra suya.

A la señora dona Inés (5) y a esas señoras dará vuestra merced mi recaudo.

Es domingo de Inocentes.

Indigna sierva de vuestra merced,

Teresa de Jesús.

-------------------------------------------------------------------------------280 NOTAS

1. El cartero y recadero de la Santa en San José de Avila.

2. Son los otros dos descalzos sentenciados con Gracián: Antonio de Jesús (Heredia) y
Ambrosio Mariano. Al primero se le dio una pena irrisoria: *que rezase poca cosa por una
vez+. El segundo fue enviado en seguida por el rey *a sacar ciertos mineros de agua a Jerez
de la Frontera, para hacer unas máquinas+ (MHCT 3, p. 615). Con ello quedaron ambos
libres.

3. Lo de la provincia: tramitar en Roma la erección de provincia de descalzos.
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4. Dineros que trataba de reunir la Santa para los trámites de Roma. - El licenciado es
probablemente Diego de Montoya, avilés que trabaja en Roma.

5. Doña Inés Benavente, esposa de Roque de Huerta.

CARTAS

281 A Roque de Huerta, en Madrid

Avila, 28 diciembre 1578

S.260 E.260 Lf.175 T.443

Es un duplicado de la carta anterior. Va por correo diverso, para asegurarse de la llegada
de aquélla y de las que van con ella.

Al muy magnífico señor Roque de Huerta, guarda mayor de los montes de Su Majestad.
Portes medio real. Madrid.

Jesús sea con vuestra merced siempre, amén. Recibí la de vuestra merced, y, porque por
otra vía envío la respuesta, en ésta no seré larga, más de que suplico a vuestra merced me
avise con éste si las recibió y cuántas son; porque no querría yo se perdiesen, que importa
mucho. Yo quedo con cuidado hasta saber si han ido a manos de vuestra merced. Así que
con el primero me avise y me haga merced de dar la que va para el capitán Cepeda (1), que
es de mi hermano (2). Vaya a buen recaudo y avíseme de todo por la vía de quien le dará
las que digo, que creo será más segura.
Nuestro Señor dé a vuestra merced su santa gracia. A la señora doña Inés (3) y a esas
señoras dará vuestra merced mis recaudos.

Es domingo 28 de diciembre.

Indigna sierva de vuestra merced,

Teresa de Jesús.
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-------------------------------------------------------------------------------281 NOTAS
1. Hernando de Cepeda, primo de la Santa.

2. Lorenzo de Cepeda.

3. Inés Benavente, esposa de Roque de Huerta.

-------------------------------------------------------------------------------282 A doña Juana Dantisco, en Madrid

Avila, 28 diciembre 1578

S.259 E.261 Lf.217 A.IV fragm. 50 T.405

Situación penosa. El 20.12.1578 Gracián ha sido sentenciado y duramente castigado por el
nuncio Sega, con orden de reclusión en el colegio de carmelitas de Alcalá y prohibición de
enviar y recibir *letras ningunas de negocios de ninguna persona, especialmente de
monjas...+ (MHCT 2, 81). Se le permite comunicarse con su padre y su madre, y a esta
última recurrirá la Santa para mantener relaciones con él. - *La noche de Navidad+ Gracián
le ha escrito una carta desoladora: *tal que aunque (yo) tuviera muchos años de vida, no se
me olvidara+ (c. 317, 4). La Santa ha pasado *dos días (25 y 26) con harta pena+ (c. 274,
1). Afortunadamente ayer, *día de San Juan+ le ha enviado Roque de Huerta noticias
consoladoras *en extremo+. Es el momento en que escribe a doña Juana. - De la carta sólo
nos queda un fragmento.

1. Señora mía: (1) Sepa vuestra merced que ha mucho tiempo que toda su oración era pedir
a Dios trabajos con grandes deseos. Yo veía que era disponerle Su Majestad para los que
había de dar, y (qué tales han sido!; bendito sea su nombre. Ahora se ha de hallar con tanto
aprovechamiento en el alma que no se conozca. A todos nos ha hecho bien merecer. Harto
delante he tenido la pena de vuestras mercedes (2); mas también habrán sacado ganancia.

2. Como yo vea libres también a los que quedan (3) -que sí veremos, porque no tendrán
tantos acusadores-, estaré del todo contenta; porque, como he dicho, el negocio principal
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tengo cierto tendrá nuestro Señor particular cuidado de él, pues son tantas las almas buenas
que se lo suplican, y hará lo que sea más para su gloria y servicio.

3. Su Majestad tenga a vuestra merced de su mano y la guarde, y al señor secretario (4),
cuyas manos beso y de todas esas señoras. Estas hermanas besan las de vuestra merced;
harto contentas están con la que se ha hecho. Yo muy mucho de lo que tengo dicho; aunque
todas haremos alguna penitencia, porque siempre eran de provecho las cartas de nuestro
padre (5) para nuestras almas y como unos sermones se leían juntas todas. Aun esto nos
quiere quitar el demonio. Dios es sobre todo.

Es hoy día de los Inocentes.

Indigna sierva de vuestra merced,

Teresa de Jesús.

-------------------------------------------------------------------------------282 NOTAS

1. Falta el comienzo de la carta. Las dos palabras iniciales quizás no son auténticas.

2. Los padres de Gracián.

3. Los que quedan: con Gracián habían sido sentenciados Ambrosio Mariano, Antonio de
Jesús y Gabriel de la Asunción. Queda libre Nicolás Doria. Ver c. 274, 1.

4. Secretario del Rey: Diego Gracián de Alderete, marido de doña Juana.

5. Nuestro padre Jerónimo Gracián.

-------------------------------------------------------------------------------682

283 Al P. Hernando de Pantoja, en Sevilla
Avila, 31 enero 1579

S.263 E.263 Lf.228 T.343 ()

Momento crítico en la actividad fundacional de la Santa. La oposición se ha agravado desde
hace año y medio; muerte del nuncio Ormaneto y llegada del sucesor Felipe Sega. Este se
ha declarado contrario a la Santa y a su reforma, y ha destituido a Gracián (23.7.1578),
quien ha cesado toda actividad en Andalucía. En cambio ha entrado en acción el provincial
andaluz, Diego de Cárdenas, instruyendo en el carmelo sevillano un proceso en que logrará
filtrar calumnias soeces contra Gracián, la Santa y María de San José priora de Sevilla.
Depone a esta última, intenta expulsarla de su carmelo y nombra vicaria en su lugar a
Beatriz de la Madre de Dios, recién profesa. Envía al nuncio las actas del proceso y con ellas
las cartas de la Santa que ha secuestrado en el convento. Sega decide la condena de
Gracián: deposición de todo cargo, reclusión en el colegio de Alcalá de Henares, castigo a
ayunos y disciplinas extraordinarias y prohibición de toda correspondencia epistolar
(especialmente con las monjas) excepto con sus padres y con el mismo Nuncio. - Los hechos
de Sevilla son de noviembre-diciembre 1578. La condena de Gracián del 20.12.1578. La
Santa conoce ya el contenido del proceso. También María de San José está incomunicada:
la Santa no puede hacerle llegar cartas por vía normal. Se sirve de un mensajero de ocasión
(el mozo de Avila) y del venerable prior de la Cartuja de Las Cuevas (Sevilla) de unos 89
años de edad a quien envía dos misivas: una para él, explicándole el caso; la otra para que
la lea o haga leer a las carmelitas de Sevilla.

Al ilustre y muy reverendo señor mío don Hernando, prior de Las Cuevas, mi señor, en
Sevilla.

1. Jesús. - La gracia del Espíritu Santo sea con vuestra paternidad, padre mío. )Qué le
parece a vuestra paternidad de la manera que anda aquella casa del glorioso San José (1)
y cuáles han tratado y tratan a aquellas sus hijas sobre lo que ha mucho tiempo que padecen
trabajos espirituales y desconsuelos con quien las había de consolar? Paréceme que, si
mucho los han pedido a Dios, que les luce. Sea por todo bendito.

2. Por cierto que por las que están allá que fueron conmigo (2), yo tengo bien poca pena y
algunas veces alegría de ver lo mucho que han de ganar en esta guerra que las hace el
demonio. Por las que han entrado ahí la tengo (3), que cuando habían de ejercitarse en
ganar quietud y deprender las cosas de su Orden, se les vaya todo en desasosiegos que,
como a almas nuevas, les puede hacer mucho daño. El Señor lo remedie. Yo digo a vuestra
paternidad que ha hartos días que anda el demonio por turbarlas. Yo había escrito a la priora
(4) comunicase con vuestra paternidad todos sus trabajos. No debe haber osado hacerlo.
Harto gran consuelo fuera para mí poder yo hablar a vuestra paternidad claro; mas, como
es por papel, no oso, y si no fuera mensajero tan cierto (5), aun esto no dijera.

683

3. Este mozo vino a rogarme si conocía en ese lugar quien pudiese darle algún favor con
abonarle (6) para que entrase a servir, porque por ser esta tierra fría y hacerle mucho daño
no puede estar en ella, aunque es natural de aquí. A quien ha servido -que es un canónigo
de aquí, amigo mío- me asegura que es virtuoso y fiel; tiene buena pluma de escribir y
contar. Suplico a vuestra paternidad, por amor de nuestro Señor, si se ofreciere cómo le
acomodar, vuestra paternidad me haga esta merced y servicio a Su Majestad; y en abonarle
de estas cosas que he dicho, si fuere menester; que de quien yo las sé no me dirá sino toda
verdad.

4. Holguéme cuando me habló, por poderme consolar con vuestra paternidad y suplicarle
dé orden cómo la priora pasada (7) lea esa carta mía con las que son de por acá, que ya
sabrá vuestra paternidad cómo la han quitado el oficio y puesto una de las que han entrado
ahí, y otras muchas persecuciones que han pasado, hasta hacerles dar las cartas que yo las
he escrito, que están ya en poder del nuncio (8). Las pobres han estado bien faltas de quien
las aconseje, que los letrados de acá están espantados de las cosas que las han hecho
hacer con miedo de descomuniones.

5. Yo le tengo de que han embarazado harto su almas. Debe ser sin entenderse, porque
cosas venían en el proceso (9), de sus dichos, que son grandísima falsedad, porque estaba
yo presente y nunca tal pasó. Mas no me espanto las hiciesen desatinar, porque hubo monja
que la tenían seis horas en escrutinio, y alguna de poco entendimiento firmaría todo lo que
ellos quisiesen. Hanos acá aprovechado para mirar lo que firmábamos (10), y así no ha
habido qué decir.

6. De todas maneras nos ha apretado nuestro Señor año y medio ha; (11) mas yo estoy
confiadísima que ha de tornar Su Majestad por sus siervos y siervas, y que se han de venir
a descubrir las marañas que ha puesto el demonio en esa casa, y el glorioso San José ha
de sacar en limpio la verdad y lo que son esas monjas que de acá fueron, que las de allá no
las conozco, mas sé que son más creídas de quien las trata (12), que ha sido un gran daño
para muchas cosas.

7. Suplico a vuestra paternidad, por amor de nuestro Señor, no las desampare y las ayude
con sus oraciones en esta tribulación, porque a solo Dios tienen, y en la tierra no hay
ninguno con quien poderse consolar. Mas Su Majestad que las conoce las amparará y dará
a vuestra paternidad caridad para que haga lo mismo.

8. Esa carta (13) envío abierta por que, si las tienen puesto precepto que den las que
recibieren mías al provincial (14), dé vuestra paternidad orden cómo se la lea alguna
persona, que podrá ser darles algún alivio ver letra mía. Piénsase las quería echar del
monasterio el provincial; las novicias se querían venir con ellas.

9. Lo que entiendo, es que el demonio no puede sufrir ahí descalzos ni descalzas, y así las
da tal guerra; mas yo fío en el Señor le aprovechará poco. Mire vuestra paternidad que ha
sido el todo para conservarlas ahí; ahora que es la mayor necesidad, ayude vuestra
paternidad al glorioso San José.
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10. Plega a la divina Majestad guarde a vuestra paternidad para amparo de los pobres (que
ya sé la merced que ha hecho vuestra paternidad a esos padres descalzos) muy muchos
años con el aumento de santidad que yo siempre le suplico, amén.

Es hoy postrero de enero.

Indigna sierva y súbdita de vuestra paternidad,

Teresa de Jesús.

Si vuestra paternidad no se cansa, bien puede leer esa carta (15) que va para las hermanas.

-------------------------------------------------------------------------------283 NOTAS

1. Aquella casa: el carmelo de Sevilla.

2. De Beas para Sevilla *partimos con su Reverencia (con la Santa) seis monjas, que fueron
la hermana Ana de San Alberto, que después fue a ser priora de Caravaca..., la hermana
María del Espíritu Santo y la hermana Leonor de San Gabriel...; hermana Isabel de San
Jerónimo... de las que fundaron en Pastrana: la hermana Isabel de San Francisco+ y la
propia María de San José que nos da los nombres en el Libro de Recreaciones, recreación
9. - Recuérdese el elogio que de ellas hace la Santa en el Libro de las Fundaciones 24, 6:
*seis que iban conmigo eran tales almas, que me parece me atreviera a ir con ellas a tierra
de turcos...+.

3. Habían entrado en el carmelo de Sevilla al menos otras 13, una de ellas ya fallecida.

4. Carta probablemente perdida. Con frecuencia la Santa envía cartas a María de San José
por mediación de H. Pantoja para que éste las lea, y a la inversa (c. 152, 3 y 175, 11).

5. Mensajero: el mozo avilés de que habla en seguida.

6. Abonarle: dar fe de su bondad y buena conducta.
685

7. La priora depuesta, María de San José.

8. El nuncio Felipe Sega. - Sobre el tema de las cartas cf. c. 284, 6.

9. El proceso instruido por el provincial carmelita Diego de Cárdenas en el carmelo de
Sevilla. Alude a las calumnias contra Gracián (ver c. 284, 6).

10. Acá: en San José de Avila o bien en los carmelos de Castilla, también expuestos a
vejaciones semejantes a las de Sevilla.

11. Año y medio: desde la muerte de Ormaneto habían pasado más de 19 meses.

12. Quien las trata: alusión al confesor Garciálvarez, que se había puesto de parte del
provincial Cárdenas y estaba confabulado con la vicaria, H. Beatriz.

13. Esa carta: es la carta a las descalzas de Sevilla: c. 284.

14. El provincial: Diego de Cárdenas que ha secuestrado las cartas de la Santa y las ha
enviado a Madrid. Sobre la propia incomunicación, dice María de San José: *me tenían tan
en guarda, que ni hablar ni tratar con nadie era posible, ni aun con las hermanas me dejaban
hablar+ (Libro de las Recreaciones, R. 9).

15. Esa carta: la que envía a las Hermanas (cf. nota 13).

-------------------------------------------------------------------------------284 A las carmelitas descalzas de Sevilla

Avila, 31 de enero 1579

S.264 E.264 Lf.229 A.I 51 T.323

Situación crítica en la comunidad de Sevilla. Despojado Gracián de sus poderes de Visitador,
el provincial de los calzados de Andalucía ha urdido contra él un proceso en el carmelo de
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Sevilla. Lo ha secundado en la maniobra el exnconfesor de la comunidad, Garciálvarez.
Objetivo de la trama es desprestigiar a Gracián y deponer a la priora, María de San José.
Logrado rápidamente lo segundo, se envían las actas del proceso, cuajadas de calumnias,
al nuncio Felipe Sega (Madrid). Entre los alegatos, se le envían también las cartas de la
Santa secuestradas a las monjas. En sustitución de la priora, el provincial ha designado
vicaria de la comunidad a una de las monjas más ineptas, Beatriz de la Madre de Dios. - La
Santa conoce ya el contenido del proceso, el confinamiento de la priora depuesta, madre
María, y la congoja de las monjas. Escribe a la comunidad, y para esquivar el fácil secuestro
de su carta, la envía a través del santo prior de la Cartuja, Hernando de Pantoja, quien la
entregará o la leerá a las interesadas. (Para completar el cuadro, véase la carta de la Santa
al mismo Pantoja, -c. 283: con esta data-, y la carta a María de San José cuando ya ha
pasado la marejada: c. 294).

1. Jesús. - La gracia del Espíritu Santo sea con vuestras caridades, hijas y hermanas mías.
Sepan que nunca tanto las amé como ahora, ni ellas jamás tanto han tenido que servir a
nuestro Señor como ahora que las hace tan gran merced que puedan gustar algo de su cruz
con algún desamparo del mucho que Su Majestad tuvo en ella. (Dichoso el día que entraron
en ese lugar, pues les estaba aparejado tan venturoso tiempo! Harta envidia las tengo, y es
verdad que cuando supe todas esas mudanzas (que bien encarecidamente se me significó
todo) (1) y que las querían echar de esa casa, con otras algunas particularidades, que en
lugar de darme pena me dio un gozo interior grandísimo de ver que, sin haber pasado la mar
(2), ha querido nuestro Señor descubrirles unas minas de tesoros eternos con que espero
en Su Majestad han de quedar muy ricas y repartir con las que por acá estamos; porque
estoy muy confiada en su misericordia que las ha de favorecer a que todo lo lleven sin
ofenderle en nada, que de sentirlo mucho no se aflijan, que querrá el Señor darlas a
entender que no son para tanto como pensaban cuando estaban tan deseosas de padecer
(3).

2. Animo, ánimo, hijas mías; acuérdense que no da Dios a ninguno más trabajos de los que
puede sufrir y que está Su Majestad con los atribulados (4). Pues esto es cierto, no hay que
temer sino esperar en su misericordia que ha de descubrir la verdad de todo y se han de
entender algunas marañas que el demonio ha tenido encubiertas para revolver, de lo que
yo he tenido más pena que tengo ahora de lo que pasa. Oración, oración, hermanas mías,
y resplandezca ahora la humildad y obediencia en que no haya ninguna que más la tenga
a la vicaria (5) que han puesto que vuestras caridades, en especial la madre priora pasada
(6).

3. (Oh, qué buen tiempo para que se coja fruto de las determinaciones que han tenido de
servir a nuestro Señor! Miren que muchas veces quiere probar si conforman las obras con
ellos y con las palabras. Saquen con honra a las hijas de la Virgen y hermanas suyas en esta
gran persecución, que si se ayudan el buen Jesús las ayudará, que aunque duerme en la
mar, cuando crece la tormenta hace parar los vientos (7). Quiere que le pidamos, y
quiérenos tanto que siempre busca en qué nos aprovechar. Bendito sea su nombre para
siempre, amén, amén, amén.

4. En todas estas casas las encomiendan mucho a Dios, y así espero en su bondad que lo
ha de remediar presto todo. Por eso procuren estar alegres y considerar que, bien mirado,
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todo es poco lo que se padece por tan buen Dios y por quien tanto pasó por nosotras, que
aun no han llegado a verter sangre por El. Entre sus hermanas están y no en Argel (8).
Dejen hacer a su Esposo y verán cómo antes de mucho se tragará el mar a los que nos
hacen la guerra, como hizo al rey Faraón (9), y dejará libre su pueblo y a todos con deseo
de tornar a padecer, según se hallarán con ganancia de lo pasado.

5. Su carta recibí y quisiera no hubieran quemado lo que tenían escrito, porque hubiera
hecho al caso (10). Las mías que se dieron se pudiera excusar, según dicen los letrados de
por acá; mas poco va en ello. Pluguiera a la divina Majestad que todas las culpas cargaran
sobre mí, aunque las penas de los que han padecido sin culpa harto han cargado.

6. Lo que me la ha dado mucha fue venir, en el proceso (11) de la información que ahí hizo
el padre provincial, algunas cosas que sé yo son gran falsedad porque estaba yo entonces
ahí. Por amor de nuestro Señor se miren mucho si por miedo o turbación alguna lo dijo;
porque cuando no hay ofensa de Dios, todo no es nada, mas mentiras y en perjuicio, mucho
me ha lastimado. Aunque no acabo de creerlo, porque saben todos la limpieza y virtud con
que el padre maestro Gracián (12) trata con nosotras y lo mucho que nos ha aprovechado
y ayudado a ir adelante en el servicio de nuestro Señor. Y pues esto es, aunque las cosas
sean de poco tomo, es gran culpa levantarlas. Adviértanselo, por caridad, a esas hermanas,
y quédense con la Santísima Trinidad que sea en su guarda, amén.

7. Todas estas hermanas se les encomiendan mucho. Están esperando cómo, cuando se
acaben estos nublados, lo ha de saber relatar todo la hermana San Francisco (13). A la
buena Gabriela (14) me he encomendado y pido esté muy contenta, que traigo muy presente
la aflicción que habrá tenido en ver tratar así a la madre San José. A la hermana San
Jerónimo (15) no he lástima si sus deseos son verdaderos, y si no, habríasela más que a
todas.

Es mañana víspera de nuestra Señora de la Candelaria.

8. Al señor Garciálvarez (16) quisiera harto más hablar que escribir; y, porque no puedo
decir lo que querría por letra, no escribo a su merced. A las demás hermanas que osaren
decir de ésta, mis encomiendas.

Indigna sierva de vuestras caridades,

Teresa de Jesús.

-------------------------------------------------------------------------------688

284 NOTAS

1.Alusión probable a un mensajero personal (además de la carta indicada en el n. 5).

2. Pasar la mar o *ir a las Indias+ en busca de *minas+ y *tesoros+, tiene especial sentido
en Sevilla desde donde zarpan las naves.

3. Alusión a las representaciones martiriales, en uso en la comunidad de Sevilla.

4. Cita de dos pasajes bíblicos: 1Cor 10, 13 y salmo 90, 15.

5. Vicaria nombrada por el provincial Cárdenas: Beatriz de la Madre de Dios.

6. Eufemismo por *priora depuesta+: María de San José.

7. Alusión a Mt. 8, 27.

8. Nueva alusión a los deseos de martirio (nota 3).

9. Exodo 14, 28.

10. Probablemente era un esbozo de memorial contra el proceso a que las había sometido
el provincial Cárdenas.

11. Proceso instruido por el provincial calzado Diego de Cárdenas en el carmelo de Sevilla
(noviembrendiciembre 1578) para desprestigiar a Gracián y deponer a la priora María de San
José. Ver el relato de ésta en el Libro de Recreaciones, Recr. 9.

12. Jerónimo Gracián, principal víctima del proceso.

13. Isabel de San Francisco, que desde 1575 hacía de cronista y reportera.

14. Leonor de San Gabriel, de sentimientos delicados, enfermera de la Santa.
15. Isabel de San Jerónimo, que hacía gala de ardientes deseos de padecer.
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16. Garciálvarez, exnconfesor de la comunidad que vilmente se ha asociado a las maniobras
del provincial, vengándose así de Madre María que lo había alejado del confesonario
conventual.

-------------------------------------------------------------------------------285 A doña Inés Nieto, en Alba

Avila, 4 febrero 1579

S.265 E.265 Lf.230 A.II 71 T.388

Carta de condolencia. El rey ha hecho encarcelar al Duque de Alba (D. Fernando), a su hijo
don Fadrique, y al secretario don Juan de Albornoz, marido de doña Inés Nieto. Motivo: el
casamiento de don Fadrique con doña María de Toledo y Colonna, pese al compromiso
contraído con la dama de la reina, doña Magdalena de Guzmán.

1. Jesús. - La gracia del Espíritu Santo sea con vuestra merced siempre y la dé gracia para
que salga con ganancia de esos trabajos. A mí me han dado pena, y así lo encomiendo a
nuestro Señor, aunque por otra parte entiendo son mercedes que hace Su Majestad a los
que mucho ama para despertarnos y que acudamos a no tener en nada las cosas de esta
vida -pues son llenas de tantas mudanzas y tan poco estables- y procuremos ganar la
eterna.

2. Es este año de tantas tempestades y testimonios, que luego al principio sentí mucho más
la prisión del señor Albornoz (1). Como he sabido después qué es el negocio del señor don
Fadrique (2), espero en Dios durará poco el trabajo. A su merced beso las manos y que
tiempo vendrá que no trocará el día de los grillos por cuantas cadenas de oro hay en la
tierra. Plega a Dios le dé salud, que con esto se pasan mejor los trabajos.

3. De vuestra merced no tengo tanta lástima, porque pienso le ha dado nuestro Señor caudal
para pasar otros mayores. Su Majestad vaya aumentando a vuestra merced la gracia y la
guarde muchos años, amén.

Son hoy 4 de febrero.
Indigna sierva de vuestra merced,
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Teresa de Jesús.

-------------------------------------------------------------------------------285 NOTAS

1. Juan de Albornoz, marido de doña Inés.

2. Don Fadrique de Toledo. El negocio: su casamiento, faltando a la palabra dada, y hecho
contra la voluntad del Rey, y con la complicidad del Duque y del secretario.

-------------------------------------------------------------------------------286 Al padre Nicolás Doria, en Madrid (?)

Avila, 10 febrero 1579

S.266 E.266 Lf.231 A.IV fragm. 8 T.198 ()

El destinatario es Nicolás o Nicolao Doria, como carmelita Nicolás de Jesús María. Nacido
en Génova (18.5.1539), hacia 1570 se establece en Sevilla como financiero, abandonando
luego los negocios y ordenándose sacerdote. Entra en los descalzos de Sevilla (Los
Remedios), donde profesa el 25.3.1578. Ese mismo año es nombrado vicario del convento
y sucesivamente prior de Pastrana (1579) y primer definidor de la provincia en 1581 (al lado
del P. Gracián y de San Juan de la Cruz). Muy estimado de la Santa. Muerta ella, pasará a
ocupar el primer puesto de la Reforma, con criterios innovadores; pero esta segunda fase
de su vida desborda el marco del epistolario teresiano.

La carta: El nuncio Sega ha castigado y confinado a Gracián y a los descalzos más
prestigiosos. Doria ha quedado libre. Con él debate la Santa la complicada situación de la
Reforma y proyectos para el futuro: ida de descalzos a Roma, fundación en la Ciudad
Eterna, presencia en el Capítulo General. El autógrafo nos ha llegado mutilado, y el texto
cautelosamente tijereteado por los editores del siglo XVIII, molestos y sonrojados por ciertas
expresiones de la Autora (número 1: omisión del paréntesis y de toda la cláusula final).
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1. ...Con la gana que tenemos de negociar, no querría se ofreciese cosa que no se pueda
muy bien cumplir. También es menester advertir si será bien hacer casa en Roma (1),
aunque haya ahora aparejo, hasta que estemos más fortalecidos; porque si los de allá toman
enemistad con los descalzos (que sí harán, que lo bueno adonde hay faltas ofende), estando
cerca del Papa, sería terrible guerra para todos. Mas si enviare la carta al canónigo del rey
(2), es menester vuestras reverencias le escriban a quién han de nombrar provincial. Porque
enviaron señalados algunos en el memorial que no saben letra, a lo que yo creo, aunque
alguno quite; y sería recia cosa si acaso hiciesen persona semejante.

2. Por ahora yo no querría vuestra reverencia hiciese esta jornada (3) -pues se lleva tan
buen aparejo que parece no hay necesidad-, que no se han de quedar acá todos
penitenciados sin nadie. Cuando hubiese de ir, sería muy acertado al capítulo general (4),
si ha de ir el provincial, como ha de ir, si Dios nos le da; y con los que ahora van que
aguardasen; parecerían personas que nos sacasen de vergüenza (5).

Todo lo guíe nuestro Señor como más sea su gloria, y a vuestra reverencia guarde con
aumento de santidad.

3. No he tenido lugar de decir nada, para que vuestra reverencia traiga más enojo con tantas
veras. Al padre Mariano (6), que he miedo le han de dejar sin sentenciar por tenerlo Dios por
flaco. Su Majestad nos haga fuertes para morir por El, que cierto ha sido misericordia suya
esta refriega.

Son hoy 10 de febrero.

Indigna sierva de vuestra reverencia.

Teresa de Jesús.

4. Mas (qué propia de vieja poco humilde va esta llena de consejos! Plega a Dios que en
alguno acierte, y si no tan amigos como de antes.

-------------------------------------------------------------------------------286 NOTAS

1. Todavía en la última carta a Gracián (1.9.1582) escribirá: *no es ahora tiempo de hacer
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casa en Roma+.

2. Canónigo del rey en Roma: Diego de Montoya (c. 440).

3. Esta jornada: viaje a Roma.

4. Se celebrará en Roma el año siguiente, 1580.

5. La vergüenza había sido causada por los descalzos anteriormente enviados a Roma
(Pedro de los Angeles y Juan de San Diego), que apenas llegaron a Roma abandonaron la
causa de los descalzos.

6. Mariano de San Benito. En sentido irónico, porque Mariano también debía ser castigado
por el nuncio Sega, pero *...se trazó fuese a Jerez de la Frontera a sacar ciertos minerales
de agua, enviado del Rey; y quitándoselo al Nuncio delante, se le olvidó el sentenciarle...+
(A IV, fragm. 8, nota 5).

-------------------------------------------------------------------------------287 A Roque de Huerta, en Madrid

Avila, 12 marzo 1579

S.267 E.267 T.444

Gracián ha quedado incomunicado en Alcalá. Los otros dos procesados -Antonio y Marianotodavía no están *libres+. Roque se duele amargamente de no poder *dar cartas... ni hablar+
a *esos padres+. Entre tanto Sega y los jueces que han procesado a Gracián siguen
deliberando sobre el porvenir de la Reforma, y los descalzos enviados a Roma tramitan allí
la erección de provincia. - Abundante carteo de la Santa por medio de Roque. - Data no
segura.

1. Jesús. - La gracia del Espíritu Santo sea con vuestra merced. Pena me ha dado la que a
vuestra merced le dan los negocios. Sepa que no los tomo yo con esa pesadumbre, porque
entiendo que son de Dios y que Su Majestad tiene más cuenta con ellos que nosotros, y así
con cualquier cosa que suceda estaré contenta: porque se le ha encomendado muy mucho
y de buenas almas. Y así por ventura es lo que más conviene para su servicio lo que a
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nosotros nos parece más contrario; y así vuestra merced no tenga pena de nada; no se
acaba luego el mundo.

2. Como yo vea que están buenos esos padres (1) y que se les guarda justicia, no hay qué
temer; y aunque no se les guardara, que nunca mejor tiempo nos puede venir, que es
cuando padeciésemos sin culpa; cuánto más que el señor nuncio (2) me dicen que es muy
siervo de Dios, y así se irá informando de todo, y los demás jueces lo mismo. Pues no se
pueden dar cartas a esos padres ni hablar, no hay para qué los escribir (3), que quisiera
consolarlos y decir la envidia que los tengo.

3. Ya recibí la carta que vino por Toledo y ésta que trajo Pedro Ríes (4), tan desconfiada que
me ha hecho reír y alabar a nuestro Señor de ver la caridad de vuestra merced y cuán a
pechos toma nuestros negocios. Algún día lo podremos servir.

4. A los jueces les sobra razón en decir que no harán cosa por favor, porque no sería buena
justicia la que por él se moviese a más de la verdad.

5. La señora doña María de Montoya (5) no tiene razón en pensar que nos pasa por
pensamiento que las cartas que se llevaren al señor canónigo (6) harán al caso para acabar
el negocio, pues esto lo ha de hacer Su Majestad; mas suelen aprovechar para acreditar a
los que piden de que son personas que tratan de religión y que son por tales tenidas en
España, que mientras más hay de esto es mejor.

6. Esas cartas me envió el señor doctor Rueda (7) que diese a su majestad; vuestra merced
mismo se las dé y mi besamanos. Bien quisiera enviar a la del conde (8). A su señoría beso
las manos muchas veces. Hanos dado gran contento la salud de su hijo (9). Vuestra merced
se lo diga y que nos consuela saber que está su señoría en esa corte.

7. La carta que va para el padre prior de San Agustín (10), mande vuestra merced dar a
quien la dé en su mano propia, y que no se sepa que va de mi parte ni de la de vuestra
merced; crea que nos puede dañar. Y la que va para el padre descalzo de San Francisco,
(11) también envíe vuestra merced con persona cierta, que es un padre muy mi amigo.
Esotra es de mi hermano (12). Suplico a vuestra merced la dé a quien va y le diga le envíe
la respuesta, y vuestra merced me la envíe, y perdóneme. Si no es esta carta, las demás son
de importancia para lo que nos toca.
8. Siempre veo que dan las cartas estos carteros a vuestra merced seguras y a mí también;
no es menester otros rodeos; que, como estos padres (13) tienen ya lo que quieren, no
andarán tan diligentes. Selle vuestra merced bien la carta.

9. Crea que, como yo vea a nuestro padre Gracián (14) sin ser visitador, me parecerá se
puede sufrir lo demás. Esto era lo que me traía atormentada siempre. Y como mandase que
lo fuese nuestro de cualquier Orden, estaría bien contenta, como no fuese de estos nuestros
padres.
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Hágalo Dios como puede y guarde a vuestra merced y a esas señoras, en cuyas oraciones
me encomiendo mucho.

Son hoy 12. Indigna sierva de vuestra merced,

Teresa de Jesús.

-------------------------------------------------------------------------------287 NOTAS

1. Esos padres: los tres castigados por el nuncio Sega: Gracián, Antonio y Mariano.

2. Nuncio: Felipe Sega. - Los demás jueces: son Luis Manrique, Hernando del Castillo y
Lorenzo de Villavicencio, asociados a Sega para enjuiciar la conducta de Gracián.

3. Alude a la sentencia dictada por Sega el 20.12.1578 contra Gracián: *...que no escriba ni
reciba letras ningunas de negocios de ninguna persona, especialmente de monjas de
ninguna religión. Item, que no se entremeta en negocios de la dicha religión por ninguna vía
ni manera...+ (MHCT 2, 81). La Santa parece creer que ambas sanciones alcanzan también
a los otros dos padres.

4. El recadero y cartero de la Santa en San José de Avila.

5. Hermana del canónigo Diego de Montoya, que en Roma se interesa por la causa de los
descalzos (ver c. 440).
6. El canónigo Montoya (nota 5). Las cartas que le llevaron son probablemente letras
comendaticias de prelados y otras personas a favor de los descalzos. Véase por ejemplo la
de don Alvaro (del 22.10.1578: MHCT 2. 40).

7. Don Fernando Rueda, canónigo de Avila y asesor de la Santa.

8. Conde de Tendilla, Luis Hurtado de Mendoza.
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9. Su hijo: Iñigo López de Mendoza.

10. Prior de los agustinos de Madrid, Lorenzo de Villavicencio, uno de los jueces asociados
al nuncio Sega para juzgar a Gracián.

11. Probablemente el padre Antonio de Segura (ver carta a él).

12. Mi hermano, Lorenzo de Cepeda.

13. Los calzados, apaciguados con la reciente condena de Gracián.

14. Jerónimo Gracián.

-------------------------------------------------------------------------------288 Al padre Jerónimo Gracián, en Alcalá

Avila, primeros de abril 1579

S.268 E.268 Lf.84 A.IV fragm. 15 T.132

Fragmento de una carta, transcrito por Gracián en la Peregrinación de Anastasio, diálogo
16. El mismo lo explica: *Cuando me sentenció (el nuncio Sega), me envió privado de voz
y lugar al colegio de los carmelitas descalzos de Alcalá, donde pensé que iba a descansar
de mis trabajos. Y como acaso fray Elías de San Martín (que era rector y estaba cuartanario)
me mandase algunas veces hacer capítulo a los frailes, tres de ellos escribieron al nuncio
Sega que, menospreciando yo sus mandatos, tornaba a gobernar los descalzos, de lo cual
él se enojó mucho, y me escribió una carta de gran reprehensión+. - Datación aproximada:
desde 20.12.1578 hasta primeros de abril de 1579, la sentencia de Sega prohibía a Gracián
enviar y recibir *letras ningunas de negocios de ninguna persona, especialmente de
monjas...+ (MHCT, t. 2, pp. 81 y 86).

Espantádome han las cartas de Alcalá, en especial la que escribió vuestra paternidad, y
enojado harto. (Oh, válgame Dios, y cómo no nos conocemos! Pues yo digo a vuestra
paternidad, como otra vez se lo he escrito, que aun con lo hecho tengo tanto miedo que no
le quisiera ver allí, y esto creo habrá de venir a ser. (Ojalá se tornase con los gatos! (1) El
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amenaza es buena.

-------------------------------------------------------------------------------288 NOTAS

1. Carmelitas calzados.

-------------------------------------------------------------------------------289 Al padre Jerónimo Gracián, en Alcalá

Avila, abril (?) 1579

S.270 E.262 Lf.233 A.IV fragm. 21 T.133

Diego de Cárdenas, provincial de Andalucía, apoyado por el sacerdote sevillano
Garciálvarez, había montado un proceso inicuo en el carmelo de Sevilla (fines de 1578...),
acumulando calumnias contra Gracián, la Santa y María de San José. Había depuesto a ésta
de su oficio de priora, y nombrado en su lugar a una recién profesa, Beatriz de la Madre de
Dios (Chaves). - El texto es sólo un fragmento. Completar el cuadro con las cartas 284 y 283.

1. Tiénenme espantada y lastimada aquellas dos almas (1); Dios las remedie. No parece
sino que todas las furias infernales se han juntado allí para engañar y cegar a los de dentro
y de fuera.

2. Sepa vuestra paternidad que toda la gran aflicción que tuve cuando me escribió de este
proceso de allí, fue que se me puso delante lo que ahora veo, de que habían de levantar a
Pablo (2) alguna; y siempre se asentó esta negra vicaria (3) algunos grandes testimonios,
y días había andaba con esta pena. (Oh Jesús, y que me ha apretado! Todos los trabajos
que hemos pasado fueron nada en esta comparación.

3. Bien nos enseña Dios el poco caso que hemos de hacer de las criaturas, por buenas que
sean, y cómo hemos menester tener malicia y no tanta llaneza, y plega a Dios que baste
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para Pablo y para mí.

-------------------------------------------------------------------------------289 NOTAS

1. Beatriz de la Madre de Dios y Margarita de la Concepción, del carmelo de Sevilla, que
siguen prestándose al juego de calumnias.

2. Gracián.

3. Beatriz de la Madre de Dios, nombrada vicaria del carmelo sevillano.

-------------------------------------------------------------------------------290 Al padre Jerónimo Gracián, en Alcalá

Avila, mediados de abril 1579

S.269 E.269 Lf.232 T.134

Cambio de escena: *consuelo... esperanza... alegría+. Han precedido casi cuatro meses de
incomunicación con Gracián. Ahora la Santa espera su visita. Con fecha 1 de abril 1579, el
Nuncio Sega retracta su duro decreto del 16 de octubre pasado, sustrae los descalzos a la
jurisdicción de los provinciales calzados y les nombra vicario general propio en la persona
del exprovincial de Castilla, Angel de Salazar. - En Avila, la Santa alecciona a la nueva
pareja de descalzos destinados a Roma. Sigue pendiente la tragedia del Carmelo de Sevilla,
incomunicado, con la priora depuesta y las monjas aterrorizadas. - Texto mutilado: falta la
segunda mitad de la carta.

1. Jesús. - La gracia del Espíritu Santo sea con vuestra reverencia, mi padre, y le pague el
consuelo que me ha dado con la esperanza que puedo tener de ver a vuestra reverencia,
que cierto será muy grande para mí, y así pido a vuestra reverencia, por amor de nuestro
Señor, que dé orden en cómo sea; porque cuando esta pérdida de tener un contento no da
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tanta pena que falte como cuando se espera, yo creo que se servirá Su Majestad en ello.

2. Con esta alegría he pasado bien la elección del nuevo prelado. (1) Plega a nuestro Señor
que lo goce pocos días; no digo faltándole la vida, que es en fin el que tiene más talento
entre ellos y para con nosotros será muy comedido, en especial que es tan cuerdo que
entenderá en lo que ha de parar. En parte se les hace a estos padres tan mala obra como
a nosotros. Para personas perfectas, no podíamos desear cosa más a propósito que al señor
nuncio, porque nos ha hecho merecer a todos (2).

3. De que esté el padre fray Gregorio (3) ya en su casa, alabo a nuestro Señor, y si vuestra
reverencia sale con que la priora de Sevilla se torne a su puesto (4), haré lo mismo, porque
cierto conviene. Y si no ella, Isabel de San Francisco (5); porque la que está es cosa de
burla y para destruir la casa. El Señor lo guíe como más se sirva y pague a vuestra
reverencia el cuidado que tiene a mirar por aquellas pobres extranjeras (6). Como no las
mande el provincial del paño (7) estarán con gran alivio, que podrán escribir y recibir cartas.
Por la vía del prior de las Cuevas (8) las he escrito, y no me pesaría que viniese la carta a
manos del provincial, que con ese intento fue escrita.

4. Ya va el caminante (9) muy puesto en orden, y mientras más le trato más esperanza tengo
lo ha de hacer muy bien. Acá hemos estado en contiendas, porque yo querría se hubiese
duplicado la carta del rey, para que con el primer correo se enviase al canónigo Montoya
(10) con un pliego que ahora se le lleva que yo envío a su madre, y le escribo a él se llevará
esta carta ahora, y si no, que la llevarán dos padres que van a dar la obediencia a nuestro
padre el vicario general (11). Y paréceme que negocio tan grave es bien ir por dos partes,
porque no estamos ciertos del buen suceso del camino, y sería recia cosa, estando como
estamos, aguardar otro camino; y también, ya que el canónigo se ha puesto en esto, es bien
no le echar por de fuera (que para muchas cosas andando el tiempo será buen amigo, y no
es negocio tan fácil), que hará daño, y tendría por mejor que él lo negociase y estos padres
se fuesen derechos al padre vicario general. Porque yo fío poco de que ha de haber secreto,
y si andan negociando con uno y con otros y lo viene a saber, quizá se disgustará de que
no acudieron a él primero, lo que no ha lugar con el canónigo.

5. El padre fray Juan (12) dice que, si él lo negocia, que para qué ha de ir, y hay tanto para
qué, que quizá será menester lo uno y lo otro. Y ojalá lo hallase negociado, que no hacían
poco en que conocieran allá religiosos que sean de más religión y tomo que los que por allá
han visto (13), y den razón de todo al padre vicario general. Parécele también es gastar...

-------------------------------------------------------------------------------290 NOTAS
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1. Angel de Salazar, nombrado por el nuncio Sega *perlado y vicario general+ de los
Descalzos (cf. MHCT, t. 2, p. 89). - Pocos días: porque la Santa espera la pronta autonomía
de la Reforma, con provincial propio.

2. Sega ha humillado y contrariado a ambas partes: a los descalzos con los tres documentos
precedentes (23 de julio; 16 de octubre; 20 de diciembre 1578), y ahora a los calzados con
el breve del 1 de abril 1579.

3. Gregorio Nacianceno, carmelita descalzo, enviado por el nuncio a Andalucía.

4. María de San José, injustamente depuesta por el provincial Diego de Cárdenas.

5. Monja del carmelo sevillano, también castigada por Cárdenas.

6. Alude a las monjas venidas de Castilla a la fundación sevillana.

7. Provincial de los calzados, Diego de Cárdenas.

8. Prior de la cartuja de Las Cuevas, Hernando de Pantoja (ver cc. 283 y 284).

9. El caminante es Juan de Jesús Roca, que en Avila prepara el viaje secreto a Roma.

10. Diego de Montoya, *canónigo del rey+ en Roma, y avilés. - Su madre, residente en Avila,
es doña María de Montoya.
11. Es vicario general de la Orden Juan Bautista Caffardo. - Dos padres: son los dos
*caminantes+: Juan de Jesús Roca y Diego de la Trinidad.

12. Juan de Jesús Roca. Dice que si el canónigo (Montoya) lo negocia...

13. Alude a los dos enviados por el capítulo de Almodóvar, contra el parecer de la santa:
Pedro de los Angeles y fray Juan de Santiago (c. 272 nota 13).

--------------------------------------------------------------------------------
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291 Al padre Jerónimo Gracián, en Alcalá

Avila, abril de 1579

E .270 T.135

Son dos fragmentos autógrafos, de una misma carta, pero sin conexión entre sí. Datación
aproximada.

1. ...tenido las descalzas que yo digo a vuestra paternidad... las debe. Todas las de esta
casa se le encomiendan mucho. Yo no me espanto de la santidad que dicen tiene vuestra
paternidad, sino de lo que no lo está, según las oraciones se han hecho por él de gente
buena, que creo lo son estas sus hijas. Mas (cuáles nos ha traído nuestro Señor con
mudanzas de prelados (1) y a mí con temores! Yo le digo que...

2. ...todo cansar y lo otro fuera descansar. (Bendito sea Dios que así es servido se pase la
vida! La que vuestra paternidad se da me añade harta pena. Dios se lo perdone que tales
días me ha hecho pasar con sus calenturas y escupir sangre, y esto dicen que ha mucho;
yo no sé cómo no me lo ha dicho. Yo le digo, mi padre, que me tiene tan tentada que no sé
cómo acierto a decirle buena palabra; porque aunque no...

-------------------------------------------------------------------------------291 NOTAS

1. Alusión a las mudanzas determinadas por los tres breves de Sega (23.7.78; 16.10.78 y
1.4.79), que habían puesto a los Descalzos bajo tres jurisdicciones sucesivas: la de Sega
mismo, la de los provinciales calzados, y ahora la de Angel de Salazar con título de vicario
general. - A mí con temores: ver c. 289, 2.

-------------------------------------------------------------------------------292 Al padre Jerónimo Gracián, en Pastrana (?)

Avila, 21 abril 1579
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S.271 E.271 Lf.234 A.II 28 T.136

Responde a una carta de Gracián. Ha cesado la reclusión e incomunicación de éste, pero
no sus *ausencias+. Ha tenido que alejarse de Alcalá para asistir al Duque de Alba preso en
Uceda. Quizás ha pasado la semana santa en las *cuevas+ de Pastrana. Pero sigue
castigado y vigilado de cerca por el Nuncio. Tras los sufrimientos pasados, Gracián desea
nuevos trabajos y la Santa ríe la ocurrencia irónicamente. Ella se interesa por la profesión
de su hermana, María Gracián, pero *escribe con tanto miedo+. Lejos, comienza a
despejarse la situación del Carmelo de Sevilla (ver c. 291) y de la Reforma, porque *ya
tenemos tan cierta esperanza de la provincia+. - Recurso limitado al lenguaje en cifra:
Angela (la Santa), Padre José (Jesucristo), Pablo (Gracián).

Es para mi padre Pablo en la cueva de Elías (1).

1. Jesús sea con vuestra paternidad, mi padre. Ese pliego tenía escrito cuando recibí las de
vuestra paternidad, a quien haya dado nuestro Señor tan buenas Pascuas como yo deseo
y todas estas sus hijas le suplican.

2. Sea Dios bendito que va haciendo los negocios de manera que saldremos de estas
ausencias y podrá la pobre Angela (2) tratar de su alma, que después que vuestra
paternidad anda en estas ausencias, no ha podido tratar de ella cosa que le dé alivio. A la
verdad de todas maneras ha habido bien en qué nos ocupar con penas. Paréceme que
vuestra paternidad ha llevado la mejor parte, pues tan presto le ha pagado nuestro Señor
con que haya aprovechado tantas almas (3).
3. La señora doña Juana (4) me escribió ahora una carta sobre el negocio de nuestra
hermana María de San José (5), sin nombrar a vuestra paternidad, aunque dice su merced
escribía de prisa; mas no basta para que yo me deje de quejar de esto. A la priora de
Valladolid (6) escribí para que luego se hiciese la profesión en cumpliendo el año (7).
Escribióme que nunca le había pasado por el pensamiento otra cosa hasta que yo le dije se
detuviese. A la verdad parecíame que iba poco en ello, por que fuese vuestra paternidad a
ella; mas mejor está así, que, como ya tenemos tan cierta esperanza de la provincia (8),
estoy con ella de que todo se hará bien.

4. Mi hermano besa las manos a vuestra paternidad, y Teresica (9) está harto contenta y tan
niña como suele.

5. Con algún alivio estoy de lo de Sevilla (10) de que ya no tienen que ver los calzados con
ellas. Escribióme el arzobispo (11) que cuando fueron los recaudos estaban muy apretados
los descalzos y se holgaron muy mucho. Van a confesar las monjas y dice el vicario fray
Angel (12) que de aquí a un mes irá Nicolao, (13) y se dará voz y lugar a san José (14) y
harán elección.
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6. De las cartas que me escribe el padre Nicolao entiendo que debe tener mucha cordura
y que ha de ser de provecho para la Orden. Antes que vaya me ha de ver. Es necesario para
entender mejor lo que allí ha pasado y darle ciertos avisos que dé a san José si la tornan a
elegir. Garciálvarez (15) no va ya allá; dice se lo mandó el arzobispo. Dios lo remedie todo
y se sirva de que yo pueda hablar con vuestra paternidad muy despacio para hartas cosas.
Con el padre José (16) entiendo que le debe ir muy bien. Eso es lo que hace al caso.

7. Cáeme en gracia saber que ahora de nuevo tiene vuestra paternidad deseo de trabajos.
Déjenos, por amor de Dios, pues no los ha de pasar a solas. Descansemos algunos días. Yo
bien entiendo que es un manjar que quien le gustare una vez de veras, entenderá que no
puede haber mejor sustento para el alma. Mas como no sé si se extiende a más que a la
misma persona, no lo puedo desear. Quiero decir que de padecer uno en sí o ver padecer
a su prójimo, debe haber harta diferencia. Contienda es ésta para que cuando vea a vuestra
paternidad me la declare.

8. Plega a nuestro Señor que acertemos a servirle, sea por donde El quisiere. Y guarde a
vuestra paternidad muchos años con la santidad que yo le suplico, amén.

9. Escribí a Valladolid (17) que no había para qué escribir a la señora doña Juana (18) sobre
esa cobranza, pues no se daría hasta después de la profesión, y aun entonces estaba en
duda, y que, pues se había recibido sin eso, que no tenían las monjas que hablar si no se
les diese, pues en otras partes alzaran las manos a Dios. No quise tratar otra cosa, y envié
a la priora la carta que vuestra paternidad envió a la señora doña Juana. Bien se queda
ahora así. No querría que su merced hablase palabra en esto al padre fray Angel (19),
porque no hay para qué ni es menester, aunque sea muy amigo de su merced, que ya
vuestra paternidad entiende cómo pueden ser estas amistades acabadas muy presto, que
es así el mundo. Paréceme que en una carta me lo dio a entender; ya puede ser no fuese
por este fin. Vuestra paternidad lo avise en todo caso y se quede con Dios.

10. No se olvide de encomendarme a Su Majestad por las almas que tiene presente, pues
sabe que ha de dar cuenta a Dios de la mía.

Es hoy postrer día de Pascua.

Indigna sierva e hija de vuestra paternidad,

Teresa de Jesús.

11. Escriba vuestra paternidad a la señora doña Juana cómo se hará la profesión (20), que
no tengo lugar de escribir ahora a su merced. Escribo con tanto miedo de lo dicho que así
lo haré pocas veces, y lo hago. Ya respondí a la mi hija María de San José (21). Harto alivio
me diera tenerla conmigo, mas no anda nuestro Señor de querer dármela en nada.
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-------------------------------------------------------------------------------292 NOTAS

1. Pablo es Gracián. - La cueva de Elías: probablemente una de las ermitas o grutas del
convento de Pastrana, donde se retiró Gracián.

2. Angela: la Santa. - Estas ausencias: desde el 20.12.1578, Gracián había estado recluido
en Alcalá por orden del Nuncio; ahora nuevos empeños pastorales impiden su encuentro con
la Santa.

3. *Por entonces... -refiere Gracián- (fui a) confesar al Duque de Alba don Fernando de
Toledo, y asistir con él cuando estaba preso en Uceda, por lo de don Fadrique, su hijo+
(Peregrinación de Anastasio, d. 10).

4. Juana Dantisco, madre de Gracián.

5. Hermana de Gracián, novicia en el carmelo de Valladolid. El negocio: su profesión
religiosa.

6. María Bautista. Ver carta 295.

7. María de San José (Gracián) había tomado el hábito el 5.5.1578 y profesará el 10.5.1579.

8. Esperanza cierta de que se erigirá la provincia de descalzos, a partir del último breve de
Sega (1.4.1579).

9. Lorenzo de Cepeda y Teresita de Ahumada, hermano y sobrina de la Santa.

10. Lo de Sevilla: penosa situación de aquel carmelo a causa del proceso calumnioso y la
deposición de la priora. - A los calzados de Sevilla el reciente breve de Sega les retiraba
todos los poderes sobre el carmelo sevillano.

11. Don Cristóbal de Rojas. - Los recaudos: las últimas decisiones de Sega, notificadas al
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temible provincial andaluz Diego de Cárdenas el 8 de abril (MHCT, t. 2, p. 90).

12. Angel de Salazar, nombrado por el nuncio Sega *prelado y vicario general+ de los
descalzos.

13. Nicolás Doria, que está en Madrid y debe regresar a Sevilla.

14. A María de San José, privada de voto y lugar por D. de Cárdenas. Harán elección de
priora.

15. Garciálvarez, sacerdote sevillano, cómplice de Cárdenas.

16. El padre José: Jesucristo.

17. Escribí al carmelo de Valladolid.

18. Juana Dantisco madre de Gracián. - Esa cobranza: dineros para la dote de María de San
José (Gracián) *Dice el padre Gracián en uno de sus manuscritos que la dio el Rey
quinientos ducados+ (A.2, p. 295). Ver la carta 325.

19. Angel de Salazar.

20. La profesión de su hija, María de San José.

21. La misma (carmelo de Valladolid). Tenerla conmigo: ya antes quiso retenerla a su lado
como secretaria (c. 242 y 246, 3).

-------------------------------------------------------------------------------293 A don Pedro Juan de Casademonte, en Madrid

Avila, 2 mayo 1579

S.273 E.272 Lf.235 A.III 52 T.449
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El destinatario es hombre de negocios, que en Medina ha entablado amistad con las
carmelitas, y en Madrid goza de la estima de Felipe II, en cuyo nombre asistirá al capítulo
de Alcalá (1581). - Ha apoyado a la Santa en la preparación del viaje de dos descalzos a
Roma para tramitar la erección de provincia.

1. Jesús. - La gracia del Espíritu Santo sea con vuestra merced. La carta de vuestra merced
recibí y las de José Bullón (1). Vaya nuestro Señor en su guarda, que pena es verle ir tan
lejos, sino que como la necesidad es mucha, por algo se ha de pasar. Harto le debemos
todos: virtud y talentos tiene para esto y más. Dios le traiga con bien. Suplico a vuestra
merced me diga el día que se fue y qué tal iba.

2. No veo la hora que salga de estas tierras después que anda así (2); no nos acaezca algún
desmán, que sería en terrible coyuntura.

3. Pague nuestro Señor a vuestra merced las buenas nuevas que me escribe. Sepa que,
después que esos señores y padres míos dominicos están por acompañados (3), todo el
cuidado se me ha quitado de nuestros negocios, porque los conozco, y con personas tales
como los cuatro que están, tengo por cierto que lo que ordenaren será para honra y gloria
de Dios, que es lo que todos pretendemos.

4. De quien ahora traigo mucho cuidado es de los padres mitigados (4), que casos tan feos
son para lastimar mucho a las que tenemos este hábito. Dios lo remedio y a vuestra merced
guarde y le pague la voluntad que a esta Orden tiene y las obras, que cierto me hace alabar
a Dios. Adonde hay caridad, Su Majestad procura que haya en qué emplearla.

5. Plega a El guarde a vuestra merced y a la señora dona María, (5) que en suplicárselo no
me descuido, aunque miserable, y les dé mucha santidad.

Es hoy 2 de mayo.

Indigna sierva de vuestra merced,

Teresa de Jesús.

--------------------------------------------------------------------------------
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293 NOTAS

1. José Bullón es el pseudónimo de Juan de Jesus (Roca) en su viaje a Roma. *Mudaron los
nombres, que el padre fray Juan se llamaba don Jusepe de Bullón, y fray Diego, Diego de
Heredia+, cuenta Gracián (MHCT 3, 618).

2. Después que anda así: Roca y su compañero iban disfrazados para no ser reconocidos
con *aderezo de espada, mula y 400 ducados+ (A.III, 52, n. 12).

3. Los dos dominicos nombrados para intervenir en el proceso de Gracián (en calidad de
*acompañados+, dice la Santa) son Hernando del Castillo y Pedro Fernández. Los otros dos
eran: Luis Manrique y Lorenzo de Villavicencio.

4. Carmelitas.

5. Esposa del destinatario.

-------------------------------------------------------------------------------294 A Isabel de San Jerónimo y María de San José, en Sevilla

Avila, 3 de mayo 1579

S.274 E.273 Lf.236 A.I 58 III 79 T.242

Carta escrita al llegar a su desenlace el doloroso drama de la comunidad de Sevilla. A fines
de 1578, tras un proceso difamatorio urdido por el provincial Diego de Cárdenas, ha sido
depuesta la priora, María de San José. Para suplantarla, el provincial ha designado una
vicaria inepta y poco equilibrada, Beatriz de la Madre de Dios. Se le han asociado, desde
fuera el exnconfesor de la comunidad, Garciálvarez; dentro, la recién profesa Margarita de
la Concepción. Ahora, el vicario general, Angel de Salazar, ha hecho justicia a la comunidad,
deponiendo a la pobre vicaria y nombrando en su lugar a una *inocente+ Isabel de San
Jerónimo. - La Santa escribe una carta abierta dirigida a la actual vicaria y a la expriora, pero
para que la lean a la comunidad, a discreción, y la hagan ver al asesor de turno, el duro fray
Ambrosio Mariano. (La carta forma tríptico con otras dos: la 269 a Hernando de Pantoja y la
284 a la comunidad de Sevilla en el precedente momento crítico.)

Para la madre Isabel de San Jerónimo y para la madre María de San José, en las descalzas
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de San José de Sevilla, Carmelitas.

1. Jesús. - La gracia del Espíritu Santo sea con vuestra reverencia, hija mía. Su carta recibí
y la de mis hermanas antier. (Oh Jesús, y qué gran consuelo fuera para mí verme yo ahora
en esa casa!, y así me le hubiera dado estar antes a participar de los tesoros tan en
abundancia que les ha dado nuestro Señor. Sea bendito por siempre, amén.

2. En extremo se me ha doblado el amor que las tenía, aunque era harto, y a vuestra
reverencia (1) porque ha sido la que más ha padecido; mas sepan cierto que, cuando supe
que la habían quitado voz y lugar y el oficio, que me dio particular consuelo; porque, aunque
veo que mi hija Josefa es harto ruin, tengo entendido que teme a Dios y que no habría hecho
cosa contra Su Majestad que mereciese tal castigo.

3. Una carta las escribí (2) por la vía de mi padre el prior de las Cuevas para que diese
orden cómo se la diesen. Deseo saber si la recibió su paternidad, y otra para él, y a quién
la dio, aunque torne a escribir. Como supo el padre Nicolao (3) lo que había pasado con la
de su hermano, la rompió. Débele vuestra reverencia muy mucho. Más engañado le tiene
que al padre Garciálvarez (4).
4. Pesádome ha de que no diga allá misa (5), aunque todo es perder esa casa, que a él
antes se le quita un gran trabajo. Cierto, es mucho lo que le debemos, mas yo no sé qué
medio se tenga; porque si el reverendísimo arzobispo no lo ha hecho por el padre prior de
las Cuevas y el padre Mariano (6), no sé por quién lo hará.

5. Enojádome han en parte estos billetes del padre Mariano, de que le pase por pensamiento
que en esa casa se había de procurar tal cosa, cuánto más ponerlo en plática. Ello es que,
como el demonio ha andado con tanta furia, en todo nos ha querido apretar, en especial en
lo que nos hacen... (7). mayor tormento de todos. Ya parece que nuestro Señor no le quiere
dar tanta licencia, y espero en Su Majestad irá ordenando se descubran las verdades.

6. En esa casa ha habido poca, y esto me dio a mí mucha pena cuando supe los dichos del
proceso (8) que trajeron y de algunas cosas que sabía yo eran gran falsedad, por ser del
tiempo que yo ahí estuve. Ahora que he visto lo que pasa de esas hermanas (9), he dado
muchas gracias a nuestro Señor que no les dio lugar para que levantasen más.

7. Estas dos almas me tienen fatigada, y es menester que todas hagamos particular oración
por que Dios las dé luz. Desde que andaba así el padre Garciálvarez (10), traía yo temor de
lo que ahora veo; y, si vuestra reverencia se le acuerda, en dos cartas la escribí que creía
salía de casa. Y aun la nombré a la una (que en Margarita nunca caí), para que anduviese
con aviso, porque a la verdad jamás estuve satisfecha de su espíritu, aunque algunas veces
me parecía era tentación y de ser yo ruin. Y aun lo traté con el padre maestro Gracián, para
que, como la había tratado tanto (11), advirtiese en ello, y así ahora no me he espantado
mucho; y no porque yo la tenía por mala, sino por engañada y persona de flaca imaginación,
aparejada para que le hiciese el demonio trampantojos, como lo ha hecho, que sabe muy
bien aprovecharse del natural y poco entendimiento; y así no hay que la echar tanta culpa
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sino haberla gran lástima. Y en este caso me han de hacer caridad, vuestra reverencia y
todas, de no salir de lo que yo ahora les diré, y crean que es, a mi parecer, lo que conviene,
y alaben mucho al Señor que no permitió el demonio tentase tan reciamente a ninguna de
ellas, que, como dice San Agustín, que pensemos hiciéramos cosas peores. No quieran,
hijas mías, perder lo que han ganado este tiempo; acuérdense de Santa Catalina de Sena
lo que hizo con la que le había levantado que era mala mujer, y temamos, temamos,
hermanas mías, que, si Dios aparta su mano de nosotras, )qué males habrá que no
hagamos? Créanme que ni esa hermana tiene ingenio ni talento para tantas invenciones
como ha hecho, y así ordenó el demonio darle esotra compañía, y él debía ser cierto el que
la enseñaba. Dios sea con ella.

8. Lo primero digo que tomen muy a pechos encomendarla a Su Majestad en todas sus
oraciones, y cada momento si pudiesen, que así lo haremos por acá, para que nos haga
merced de darla luz y que la deje el demonio despertar de ese sueño en que la tiene. Yo la
considero como una persona fuera de sí, en parte. Sepan que sé de algunas personas,
aunque no de estas casas, de flaca imaginación, que todo lo que les viene al pensamiento
les parece verdaderamente que lo ven, porque el demonio las debe ayudar; y la pena que
tengo es que a esa hermana le debe haber hecho entender que ve lo que a él le parecía que
convenía para echar a perder esa casa, y quizá ella no tiene tanta culpa como pensamos,
así como no la tiene un loco, que verdaderamente, si se le pone en la imaginación que es
Dios Padre, no se lo quitará nadie. Aquí se ha de parecer, mis hermanas, el amor que tienen
a Dios, en haber mucha compasión de ella, así como la hubieran si fuera hija de sus padres,
pues lo es de este verdadero Padre a quien tanto debemos y a quien la pobrecita ha
deseado servir toda su vida. Oración, hermanas, oración por ella, que también cayeron
muchos santos y lo tornaron a ser. Quizá ha sido menester para humillarla, que si Dios nos
hiciese merced que se entendiese y se desdijese de lo que ha hecho, todas hemos ganado
en padecer, y para ella podría ser lo mismo, que sabe el Señor sacar de los males bienes.

9. Lo segundo, que no las pase más por pensamiento por ahora que ella salga de casa (12),
porque es un desatino muy grande y en ninguna manera conviene, que mientras más
pensaren que es quitar peligros, caerán en ellos. Dejen pasar los tiempos, que ahora no lo
es de esa mudanza, por muchas razones que pudiera dar, y espántome yo no las entender
vuestra reverencia. Piense en ello, que Dios se las descubrirá, y fíe de Su Majestad y de los
que miraremos lo que conviene a esa casa más despacio. Ahora de tomarlo en la boca se
guarden ni aun en el pensamiento, si pueden.

10. Lo tercero es que no se les muestre ningún género de desamor, antes la regale más la
que estuviere por mayor (13), y todas le muestren gracia y hermandad, y a esotra también.
Procuren olvidar las cosas, y miren lo que cada una quisiera se hiciera con ella si le hubiera
acaecido. Crean que esa alma estará bien atormentada, aunque no esté conocida (14)
-porque el demonio lo hará-, de que no salió con más. Podría ser hacerla que haga un mal
recaudo de sí con que pierda el alma y el seso -que para esto postrero quizá habrá menester
poco-, y todas hemos ahora de traer delante esto y no lo que ha hecho. Quizá le hacía
entender el demonio que ganaba el alma y servía muy mucho a Dios. Ni delante de su madre
se hable palabra, que la he habido lástima (15). )Cómo no me dice ninguna cómo ha llevado
estas cosas todas y qué la decía -que lo he deseado saber-, y si ha entendido sus tramas?
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11. Yo he miedo que ahora las ha de poner el demonio otras tentaciones de nuevo -de que
las quieren mal y las tratan mal-, y enojarme hía muy mucho si las diesen ninguna ocasión
para ello. Ya me han acá escrito que a los de la Compañía les parece mal que la traten mal.
Estén muy sobre aviso.

12. Lo cuarto es que con ninguna persona la dejen hablar sin tercera (16) -y que sea la
tercera que esté con aviso- ni confesar sino con descalzo (éste el que ella quisiere de todos,
pues los ha mandado el padre vicario general (17) que las confiesen), ni ninguna tampoco.
Tráigase cuenta con que no se hablen mucho esas dos, con disimulación. No las aprieten
en nada -que somos flacas las mujeres- hasta que el Señor las vaya curando; y no sería
malo ocuparla en algún oficio, como no sea en ninguna manera de cosa que haya trato con
los de fuera, sino de dentro de casa; porque la soledad y estarse pensando, la hará mucho
daño; y así se estén con ella a ratos las que vieren la pueden hacer provecho.

13. Yo creo antes que por allá vaya el padre Nicolao, nos veremos -yo querría fuese prestoy hablaremos más en todo. Hagan ahora esto que les digo, por caridad. En todo caso, las
que de veras tienen deseo de padecer no les queda resabio con quien las hace mal, antes
más amor (18). En esto se verán si salen aprovechadas del tiempo de la cruz. Espero en
nuestro Señor que se remediará todo presto y se quedará la casa como antes estaba y aun
mejor, que siempre da Su Majestad ciento por uno.

14. Mire que les torno a rogar muy mucho que en ninguna manera se hable más en lo
pasado unas con otras, que ningún provecho puede haber, y daños muchos. En lo por venir
es menester andar con gran cuidado, que, como he dicho, tengo temor no haga el demonio
a esa pobrecita de Beatriz que haga un mal recaudo (que aun de esotra tengo menos temor,
que sabe más), no la tiente en que se vaya. Tengan gran aviso, en especial de noche, que,
como el demonio anda por desacreditar estos monasterios, lo que parece imposible hace
posible algunas veces.

15. Si esas dos hermanas se deshermanasen y hubiese alguna ocasión para desabrirse la
una con la otra, sabríanse más de raíz las cosas y abría puerta para que se desengañasen.
Vuestra reverencia se sabrá, como que mientras estuvieren muy amigas la una y la otra más
se ayudarán a hacer enredos. Las oraciones pueden mucho, y así espero en el Señor las
dará luz. Con harta pena me tienen.

16. Si les da consuelo escribir todo lo pasado, no será malo para tomar aviso con la
experiencia, pues no es en cabeza ajena, por mis pecados; mas si la hermana San Francisco
(19) fuere la historiadora, no encarezca sino muy sencillamente lo que ha pasado. La letra,
de mi hija Gabriela (20). A todas quisiera escribir; no tengo cabeza. Muchas bendiciones les
he echado. La de la Virgen, Señora nuestra, les caiga, y de toda la Santísima Trinidad.

17. A toda la Orden han obligado; en especial las que no han hecho profesión quedan bien
probadas que son hijas suyas. Y para serlo muy mucho me las encomiende, y a las que me
escribieron tengan ésta por suya, que, aunque va para la madre María de San José y la
madre vicaria (21) particularmente, para todas ha sido mi intención.
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18. A la mi hermana Jerónima (22) quisiera escribir. Díganla que con más razón puede sentir
el crédito que pierde la casa en que haya faltado el padre Garciálvarez, que no por él,
porque está bien conocido en Sevilla. Las pobres extranjeras (23) son sobre quien cae todo.
Estaba claro que, cuando se pensara era por alguna culpa suya, que no podían quedar las
monjas sin ella; mas de esto estoy yo segura, que es, como digo, bien entendida su virtud.
En lo demás, quítase de gran trabajo, que cierto el que ahí ha pasado y lo que le debemos
todas, no se puede encarecer ni pagarlo sino sólo Dios.

19. Denle muchas encomiendas mías, porque había de escribir a su merced muy largo si
tuviera cabeza, y se dice mal por cartas lo que yo quisiera. No lo hago, que algunas quejas
pudiera dar; que como otros sabían los grandes daños que esas benditas decían se hacían
en la casa, no fuera mucho fuera yo avisada alguna vez -pues es a quien más había de
doler- y no aguardar a que los remediasen los que nos tienen tan poco amor, como todo el
mundo sabe (24). En fin fin, la verdad padece, mas no perece, y así espero aún lo ha de
declarar más el Señor.
20. Al buen Serrano (25) den mis encomiendas; deseo venga tiempo en que le podamos
pagar lo mucho que se le debe. A mi santo prior de las Cuevas me envíen un gran recaudo.
(Oh, quién pudiera estarse con él todo un día! A ellas me guarde Dios y haga tan santas
como yo le suplico, amén. Estas hermanas han llorado más que yo sus trabajos y se les
encomiendan mucho. Presto tornaré a escribir, y en el negocio que me encomiendan de la
madre San José (26), quizá estará hecho cuando llegue. Bien se están ahora, no den prisa
ni haya para qué hacer elección hasta que de acá se mande, que no hay descuido en
procurarse.

21. Si el padre Mariano estuviere ahí, llévenle esta carta y tórnesela, que, porque creo no
le hallará ahí la mía, no le escribo ahora. Al padre fray Gregorio (27) den mis saludes; deseo
ver carta suya. En lo de la misa no sé qué les diga; no se den prisa. Si no hubiere quien se
la diga, no se maten; conténtense con los domingos hasta que el Señor provea, por que no
les falte qué merecer Yo estoy razonable.

22. El padre Julián de Avila (28) ha sentido sus trabajos. Creo que, si pensara ser parte para
quitarlos, que fuera allá de buena gana. Encomiéndaseles mucho. Dios las dé fuerzas para
más y más padecer, que ahora no han derramado sangre por el que toda la suya vertió por
ellas; yo le digo que por acá no hemos estado ociosas.

Es hoy día de la Cruz (29).

Indigna sierva de vuestra reverencia,

Teresa de Jesús.
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23. (Oh, lo que ha sentido mi hermano (30) sus trabajos! Era menester consolarle.
Encomiéndenle a Dios, que se lo deben. A la madre vicaria Isabel de San Jerónimo, que
todos los consejos que da en su carta me han parecido muy bien y de más ánimos que la
madre San José. A la hermana Beatriz de la Madre de Dios me encomiendo, y que me he
holgado mucho de que esté ya sin trabajo (que en una carta que recibí suya me decía cuán
grande se le daba ese oficio); y a la hermana Juana de la Cruz me digan mucho.

-------------------------------------------------------------------------------294 NOTAS

1. La expriora, María de San José, a quien luego llamará Josefa (n.2) y madre San José (n.
23).

2. Dos cartas: una para la comunidad (c. 284) siendo vicaria Beatriz, otra para el prior de la
cartuja, Hernando de Pantoja (c. 269).

3. Nicolás Doria, que había profesado el 25.3.1578.

4. Ironiza, contraponiendo la estima de Doria por madre María, a la aversión que le ha
manifestado Garciálvarez, exconfesor de la comunidad.

5. Garciálvarez no dice misa en las carmelitas, por prohibición expresa del arzobispo de
Sevilla, don Cristóbal de Rojas.

6. Ambrosio Maríano de San Benito, descalzo de Los Remedios. - El enojo de la Santa:
porque Mariano ha debido sugerir medidas drásticas contra las *dos culpables+ (ver n. 9).

7. Texto ilegible, por deterioro del autógrafo.

8. Proceso: alude a la farsa de proceso realizado por el provincial Cárdenas en el carmelo
sevillano para deponer a madre María (ver nota previa a la carta 284).

9. Esas hermanas (y más abajo: estas dos almas) son Beatriz de la Madre de Dios (vicaria
impuesta a la comunidad por el provincial Cárdenas) y su maliciosa consejera Margarita de
la Concepción. (NB. - Las dos se recuperaron plenamente a la vida comunitaria tras esta
carta de la Santa. Beatriz murió a los 86 años (1624); lloró de por vida su traspiés. Escribe
712

M. María que *alcanzan sus lágrimas (la salvación) porque está ciega de llorar+ (libro de
recr., R. 9). A Margarita la llevó consigo M. María a la fundación de Lisboa, donde murió
anciana en 1647.

10. Garciálvarez (nota 5) andaba así: contrario a la priora (m. María) y con favoritismos hacia
dos o tres de la comunidad.

11. Gracián fue quien introdujo a Beatriz en el carmelo (ver Fund. 26, 3...)

12. Que salga de casa para ir a otro carmelo. Ver nota 6.

13. Por mayor: por superiora.
14. Conocida: consciente, arrepentida.

15. Beatriz -la del enredo- es hija de Juana de la Cruz, también carmelita en Sevilla.

16. Tercera o escucha: una acompañante.

17. Vicario General: Angel de Salazar. El ha nombrado confesores de la comunidad a los
descalzos.

18. Cf. Camino 36n37.

19. Isabel de San Francisco (expriora de Paterna), tenía fama de buena cronista o reportera.

20. Leonor de San Gabriel.

21. Vicaria: Isabel de San Jerónimo.

22. Jerónima de la Madre de Dios, prima de Garciálvarez.

23. Extranjeras llama a las monjas venidas de Castilla.

24. El provincial y algunos calzados de Sevilla.
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25. Serrano: uno de los recaderos de la Santa.

26. Madre María de San José. Alude al deseo de que se la restablezca en su oficio de priora.

27. Gregorio Nacianceno, carmelita descalzo en Los Remedios.

28. Capellán de San José de Avila, que acompañó a la Santa en la fundación de Sevilla.

29. Fiesta del hallazgo de la Santa Cruz.
30. Lorenzo de Cepeda, gran amigo de la comunidad de Sevilla.

-------------------------------------------------------------------------------295 A la priora y comunidad de carmelitas de Valladolid

Avila, 31 mayo 1579

S.275 E.274 Lf.237 A.I 48 T.325

Se necesitan con toda urgencia 200 ducados. Son indispensables para que en Roma no se
atollen los trámites de separación de los descalzos. La comunidad de Valladolid cuenta con
400 ó 500 ducados, ofrecidos por el rey para la dote de María de San José (Gracián), recién
profesa en el monasterio. - La Santa los pide en nombre de todos sus carmelos; *por eso
traemos todas un hábito, por que nos ayudemos unos a otros+. Tanto más que ahora *entre
los descalzos... no hay cabeza+: Gracián ha sido duramente castigado por el Nuncio, y su
sucesor, el P. Antonio Heredia, depuesto. - Para mayor eficacia de la petición, agrega las
cartas que han llegado de Roma, y designa una monja -la hermana Catalina- que lea íntegra
esta su carta y los alegatos romanos a la comunidad.

Para la madre priora y hermanas e hijas mías del Monte Carmelo, en el monasterio de
Valladolid.

1. Jesús. - La gracia del Espíritu Santo sea con vuestra reverencia, madre mía, y con todas
esas mis queridas hermanas. Quiéroles traer a la memoria que desde que se hizo esa casa
nunca les he pedido que reciban monja de balde (que me acuerde), ni cosa que sea de
mucho tomo, lo que no ha sido en otras. Porque en alguna han tomado once de balde, no
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por eso está peor, sino la mejor librada (1). Ahora les quiero pedir una cosa que están
obligadas a hacer por el bien de la Orden y otras algunas causas; y con ser para su
provecho, lo quiero yo tomar a mi cuenta, y ellas la hagan de que me lo dan a mí; porque
estoy con mucho cuidado de que no se pierda por falta de dineros lo que para el servicio de
Dios tanto importa y para nuestro descanso.

2. Por esas cartas de Roma, que son de un padre descalzo que ha llegado allá, prior del
Calvario (2), verán la prisa que da por doscientos ducados. Entre los descalzos, como no
hay ahora cabeza (3), no pueden hacer nada. Para fray Juan de Jesús y el prior de Pastrana
(4) -que también son idos allá, aunque no sé si han llegado- pudieron tan poco que, sin lo
que yo les di, llevaron de Beas ciento y cincuenta ducados (5). Harta merced es de nuestro
Señor que en algunas de nuestras casas se pueda remediar esta necesidad, pues en fin es
una vez en la vida.
3. De Madrid me escribe el padre Nicolao (6) que ha hallado persona que, por hacerle gran
honra, tomará estos doscientos ducados de los del dote de la hermana María de San José
(7), con que de esa casa se envíe carta de pago, y que, aunque tarde en cobrarlos, se
contenta con esto. Yo lo he tenido a gran dicha, y así les pido por caridad que, en llegando
ésta, llamen un escribano y dé fe de cómo está profesa, de manera que sea muy válida
(porque sin esto no se puede hacer nada), y me la envíen luego con la carta de pago. No ha
de venir junto, sino cada cosa por sí. Ya ven lo que importa la brevedad (8).

4. Si les pareciere que es mucho y que por qué no dan todas las casas, les digo que cada
una hace como la posibilidad tiene, y la que no puede dar nada, como ésta, no da nada. Por
eso traemos todas un hábito, por que nos ayudemos unos a otros, pues lo que es de uno es
de todos, y harto da el que da todo cuanto puede; cuánto más que son tantos los gastos que
se quedarían espantadas (la hermana Catalina de Jesús (9) lo puede decir), y, si no lo
proveen las casas, yo no lo puedo ganar, que estoy manca (10), y harto más siento andarlo
a allegar y a pedir. Cierto que me es un tormento que sólo por Dios se puede sufrir.

5. Sin esto he de allegar ahora doscientos ducados que tengo prometidos a Montoya (11),
el canónigo, que nos ha dado la vida, y plega a Dios que basten y que se acabe con esto,
que harta misericordia es que sean los dineros parte para tanta quietud.

Esto que he dicho es cosa forzosa. Lo que diré ahora, es a su voluntad, y lo que me parece
es razón y será cosa agradable a Dios y al mundo.

6. Ya saben que a la hermana María de San José recibieron ahí por su hermano, nuestro
padre Gracián (12), de balde. Su madre (13), como tiene harta necesidad, detuvo su entrada
ahí hasta negociar esos cuatrocientos ducados, según he sabido (que pensó que la caridad
que habían hecho al padre Gracián fuera adelante) (14) y remediarse ella con eso, que,
como digo, tiene bien en que lo emplear. Ahora no me espanto haya sentido la falta; y es tan
buena que con todo no acaba de agradecer el bien que se le ha hecho. Los cien ducados,
ya sabe vuestra reverencia por la carta que le envié del padre maestro Gracián, que dice se
descuente todo lo que gastó su madre con ella (15) -que son esos cien ducados que ahí
dice-, por donde la carta de pago ha de venir de trescientos ducados.
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7. De heredar la legítima, hagan poco caso, porque todo lo que tienen son partidos del rey
y no renta, y en muriendo el secretario (16) quedan sin nada; y cuando algo quedase, son
tantos hermanos que no hay que hacer caso de ello, y así me lo escribió ella después; no
sé si guardé la carta; si la hallare, enviaréla. En fin, la carta de pago por lo menos ha de ir
de los trescientos ducados.

8. Lo que digo yo se hiciera bien que fuese de todos cuatrocientos, que no por eso dejará
de enviar los otros ciento cuando se cobren; y cuando no los enviara, bien merecido lo tiene
en los tragos que ha pasado por su hijo (éstos y otros, que han sido terribles, y desde que
anda en estas visitas), dejado lo que se debe a nuestro padre Gracián, que de cuantas se
han tomado en esta Orden de balde mucha más razón es que se haga algo por él.

9. Con la que está en Toledo (17), ni cama ni ajuar ni hábito ni otra cosa ninguna pidieron
las monjas, ni se le dio. Y harto de buena gana tomaran la otra hermana (18), si quisiera
entrar, de esta suerte, porque les ha dado Dios tales condiciones y talentos que la querrían
más que a otra con dote. En estos cien ducados ya digo que hagan lo que les pareciere; en
lo demás, no se puede hacer otra cosa, porque la necesidad es mucha.

10. Lo que se ha de hacer, acabados los negocios (19), es que se mirará lo que cabe a cada
casa y se tornará, a las que hubieren dado más, su dinero; y así hará a ésa. Socorrámonos
ahora como pudiéremos. A la madre priora (20) pido que no se pierda por ella lo que esas
hermanas quisieren hacer, que estoy muy confiada que no son ellas menos hijas de la Orden
que las demás que hacen lo que pueden.

Dios las haga tan santas como yo le suplico, amén.

Su sierva,

Teresa de Jesús.

11. En todo caso lea ésta la hermana Catalina de Jesús (21) a todas -porque me pesará
mucho si se come nada de ella- y esotras cartas de Roma que van aquí.

-------------------------------------------------------------------------------295 NOTAS
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1. Alude probablemente a la comunidad de Toledo.

2. Es Pedro de los Angeles, que cumplimentando un acuerdo del capítulo de Almodóvar
(octubre 1578), había ido a Roma para negociar los asuntos de la descalcez, pero allí
traicionó a los descalzos, entregó al vicario general de la orden la documentación
confidencial de que era portador y abandonó la reforma.

3. No hay cabeza: han sido depuestos Gracián y el padre Antonio (designado en el capítulo
de Almodóvar); rige a los descalzos desde el 1 de abril Angel de Salazar, nombrado por el
nuncio Sega.

4. El prior de Pastrana (Diego de la Trinidad) y Juan de Jesús (Roca) han ido a Roma,
comisionados para proseguir las gestiones a favor de los descalzos.

5. Ver la carta de agradecimiento de la Santa a la M. Ana de Jesús (c. 277, nota final).

6. Nicolás de Jesús María (Doria).

7. María de San José (hermana de Gracián), recibida en Valladolid sin dote, hizo profesión
el 10.5.1579. Luego, el rey quiso dotarla con 500 ducados, en gracia a los servicios de su
padre, el secretario Diego G. de Alderete (ver c. 292, 9). Esa suma servirá ahora de fondo
para pagar al amigo que anticipa los 200 ducados destinados a Roma.

8. Brevedad: rapidez, urgencia.

9. Carmelita de Valladolid, que acompañará a la Santa en las fundaciones de Palencia y
Burgos.

10. *Manca: se ha dislocado el brazo izquierdo en las navidades de 1577.

11. Diego de Montoya, que apoya a la Santa en Roma.

12. Jerónimo Gracián, ahora castigado por el nuncio.

13. Juana Dantisco.

14. Es decir: que la comunidad de Valladolid mantendría la palabra dada a Gracián, de
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aceptar a su hermana sin dote.

15. Lo gastado con María de San José (Gracián).

16. Secretario del rey, Diego Gracián de Alderete.
17. Está en el carmelo de Toledo Isabel de Jesús (Gracián); *la mi Bela+ de la Santa.

18. Alude a otra de las hermanas menores de Gracián.

19. Acabados los negocios de Roma: separación de los descalzos.

20. María Bautista. Se la menciona, porque en opinión de la Santa es *allegadora para su
casa+ (c. 297, 9). Con todo, no sólo respondió rápidamente con la documentación solicitada
por la Santa (ver c. 296), sino que *si no los tuviera (los 200 ducados) los buscara, y envía
la carta de pago de los 400 (ducados). Helo tenido en mucho... mas (tal carta la escribí yo!+
(c. 297, 9).

21. Ver nota 9. - No comer: no omitir nada de la carta.

-------------------------------------------------------------------------------296 A la M. María Bautista, en Valladolid

Avila, 9 junio 1579

S.277 E.275 Lf.238 A.IV 65 T.277

Tercer día de Pentecostés. Está agobiada de cartas y negocios. *He hoy escrito tanto y es
tan tarde...+. - Pero de Valladolid ha llegado en el momento preciso una carta de pago
requerida por ella para financiar en Roma la erección de Provincia. Escribe agradecidísima.
- A la vez, prepara un largo viaje: Avila n Medina n Valladolid n Alba n Salamanca n
Malagón. Demasiado para *la pobre vejezuela. Yo le digo que me ha hecho reír; y ánimo
tengo para más+. - Falta la última parte de la carta. Para la buena inteligencia del texto, leer
las c. 295 y 297, 3 y 9 (a Gracián).
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1. Jesús. - Sea con vuestra reverencia el Espíritu Santo y la pague, y a todas esas
hermanas, las buenas Pascuas (1) que me dieron con dar de tan buena voluntad la carta de
pago (2); y vino a tiempo que aún no era ido el mensajero de Madrid, que me escribían
dándome prisa por ella que lo tuve a grandísima dicha.

2. Yo le digo que si estos dineros fuesen para comérmelos yo todos, no lo tuviese en más.
Ellas lo han hecho como generosas y muy a sabor. El Espíritu Santo se lo pague. Yo le digo
que Dios les dé mucho más por aquello. Léame este capítulo (3) a las hermanas. A todas me
encomiendo muy mucho. Como lo dijeron, lo escribí a Madrid para que vean lo que tienen
en ellas.

3. He hoy escrito tanto y es tan tarde que podré aquí decir poco. Cuanto a lo primero, por
caridad que se regale, para que si Dios me lleva por allá la halle buena, que ya me lo ha
medio dicho en una carta el padre vicario fray Angel (4). Alguna esperanza; mas es tan de
paso que yo no lo querría, porque es ir muchas leguas para más pena de dejarla tan presto.
Escríbeme estas palabras: *que lo que tiene pensado es que merezca con una confirmación
que me enviará para Malagón, porque mereceré más que si le fundase, y de camino que
vaya a consolar esos señores (5), porque se lo piden+. Y envíame la carta del obispo (6),
y que luego me venga por Salamanca y compre la casa. Y sepa, hija mía, que es la mayor
necesidad que allí hay, y callan como unas muertas, que me obligan más. (Mire ella ahora
la pobre vejezuela! Y luego a Malagón (7). Yo le digo que me ha hecho reír, y ánimo tengo
para más. Dios lo encamine.

4. Podrá ser que antes que acabe lo de Salamanca venga nuestro recaudo (8) y me pudiese
ir ahí más despacio, que lo de Malagón otra lo puede remediar. No faltan sospechas de que
los frailes calzados quizá gustan de que esté tan lejos -y aun indicios hay para ello-, y a su
paternidad no le debe de pesar de que lo esté de La Encarnación (9). Y ahí para eso de esos
monasterios es menester tiempo, y no hay tanta ocasión de murmurar mi ida como ir ahora
para nonada. El Señor lo guíe como yo más le sirva.

5. Dice en la carta que esto que ahora me dice tome como por rasguño (10) de la pintura,
que lo ha de tratar primero con el padre fray Pedro Fernández (11), y hasta esto no hay que
tomar. En esa carta que escribe al señor obispo se declarará más. El, cierto, desea hacerles
placer y verdaderamente no sabe decir de no, que tiene bonísima condición.

6. El colegio admitió de los descalzos (12); el monasterio de las monjas (13) no; y no quedó
por él, sino que a fray Antonio de Jesús (14) y al prior de La Roda (15) les pareció no
convenía. Heme holgado harto, porque yo lo he rehusado mucho por estar ocho beatas (16),
que querría más fundar cuatro monasterios.

7. El padre fray Pedro Fernández pone mucho en que hasta que tengamos provincia no se
funde monasterio, aunque dé licencia; y da buenas razones -ahora me lo escribieron-,
porque como el nuncio (17) está tan vidriado y hay quien le parle, podríanos venir daño.
Pensarse ha todo bien.
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8. En lo de Casilda (18) me ha pesado; ello será que no les den nada. Yo le digo que no
había más que hacer de que les dieran los dos mil y quinientos que habían dicho, o al menos
dos mil. )De qué sirve tanta barahunda? Nunca por tan poco pone tanto...

-------------------------------------------------------------------------------296 NOTAS

1. Pascuas: el 7 había sido Pentecostés.

2 Carta de pago: el 31 de mayo había pedido la Santa a la comunidad de Valladolid una
carta de pago de 200 ducados a deducir de la dote de María de San José, hermana de
Gracián y monja en Valladolid. (Felipe II había hecho el donativo de la dote). La respuesta
había sido rapidísima (ver c 295, 3).

3. Este capítulo: el presente pasaje.

4. Angel de Salazar, recientemente nombrado Vicario General de los descalzos, por el
nuncio Felipe Sega.

5. Esos señores: Don Alvaro de Mendoza (obispo de Avila) y su hermana María de Mendoza,
afligidos por la inesperada muerte del Duque de Sessa (3.12.1578), con quien había casado
recientemente la hija de doña María (nov. 1577).

6. Obispo de Palencia, don Alvaro de Mendoza (nota 5).

7. De hecho salió de Avila el 25 de junio, camino de Medina; llegó a Valladolid el 3 de julio;
el 30 salió para Alba; a mediados de agosto se hallaba en Salamanca; en noviembre
emprendió el camino de Malagón.

8. Nuestro recaudo: la provisión de Roma para erigir la provincia de descalzos.

9. En previsión de la nueva elección de priora, que se prevé para la próxima primavera
(6.4.1580). Para evitar se repita el drama de 1577.

10. Rasguño: esbozo o botón de muestra.
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11. Dominico, que fue Visitador de los carmelitas de Castilla, y ahora se prevé intervendrá
en la erección de la provincia de descalzos.
12. Fundación de colegio de carmelitas descalzos en Salamanca (1.1.1581).

13. Alude a la fundación de Villanueva de la Jara, que de hecho se hará (febrero 1580: ver
Fund. 28).

14. Antonio de Jesús Heredia (ver Fund. 28, 11).

15. Gabriel de la Asunción, que con el padre Antonio (nota 14) promoverá la fundación.

16. *Nueve mujeres que se habían entrado juntas en una ermita+: Fund. 28, 8.

17. Felipe Sega.

18. Casilda de la Concepción (Padilla): dificultades en lograr la dote, pese a la riqueza de
su familia (ver la c. 164).

-------------------------------------------------------------------------------297 Al padre Jerónimo Gracián, en Alcalá

Avila, 10 junio 1579

S.278 E.276 Lf.239 A.I 25 T.137

Es la semana de Pentecostés. Ha vivido la fiesta con intensidad, Gracián ha aceptado
dejarse sentenciar sin culpa, por el bien de *su pueblo+, la Reforma. Con ello se aclara el
horizonte. Alegría *y muy continuo contento+. Ella, *pobre vejezuela+, está lista para el viaje
a Malagón y aun al cabo del mundo. Vive en presencia de Cristo: *siempre le parece está
cerca+. Alusiones al cielo. Pero mí pascua *aún no ha llegado+. - Tiene que reprimir la
pluma, para no contar ciertas cosas: *que temo esto de cartas, para cosas del alma+
especialmente. Gracián deberá *en todo caso+ romper luego este papel. - De hecho, Gracián
anotó y acotó varios pasajes. No lo destruyó. Se ha perdido la última parte del autógrafo (a
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partir del n. 7). Nombres cifrados: Pablo (Gracián), el Padre José (Jesucristo).
1. Jesús. - La gracia del Espíritu Santo sea con vuestra paternidad, mi padre, y le haya dado
esta Pascua (1) tantos bienes y dones suyos que pueda con ellos servir a Su Majestad lo
mucho que le debe en haber querido que tan a su costa de vuestra paternidad vea
remediado su pueblo (2). Sea Dios por todo alabado, que cierto hay bien que pensar y que
escribir de esta historia.

2. Aunque no sé las particularidades de cómo se ha concluido, entiendo debe ser muy bien;
al menos si el Señor nos deja ver provincia, no se debe haber hecho en España con tanta
autoridad y examen, que da a entender quiere el Señor a los descalzos para más de lo que
pensamos. Plega a Su Majestad guarde muchos años a Pablo (3) para que lo goce y trabaje,
que yo desde el cielo lo veré, si merezco este lugar.

3. Ya trajeron la carta de pago de Valladolid (4). Harto me huelgo vayan ahora esos dineros.
Plega al Señor ordene que se concluya con brevedad; porque, aunque es muy bueno el
prelado que ahora tenemos (5), es cosa diferente de lo que conviene para asentarse todo
como es menester, que en fin es de prestado.

4. Por esa su carta verá vuestra paternidad lo que se ordena de la pobre vejezuela (6).
Según los indicios hay, puédese sospechar que es más el deseo que estos mis hermanos
calzados deben tener de verme lejos de sí, que la necesidad de Malagón. Esto me ha dado
un poco de sentimiento, que lo demás, ni por primer movimiento -digo el ir a Malagón-,
aunque el ser por priora me da pena, que no estoy para ello, y temo no faltar en el servicio
de nuestro Señor. Vuestra paternidad le suplique en esto esté yo siempre entera, y en lo
demás, venga lo que viniere, que mientras más trabajo más ganancia. En todo caso, rompa
vuestra paternidad luego esa carta.

5. Harto consuelo me da que esté vuestra paternidad tan bueno, sino que no le querría con
la calor ver en ese lugar. (Oh, qué soledad me hace cada día más para el alma estar tan
lejos de vuestra paternidad!, aunque del padre José (7) siempre le parece está cerca, y con
esto se pasa esta vida bien sin contentos de la tierra y muy continuo contento. Vuestra
paternidad ya no debe estar en ella, según le ha quitado el Señor las ocasiones y dádole a
manos llenas para que esté en el cielo. Es verdad que mientras más pienso en esta tormenta
y en los medios que ha tomado el Señor, más me quedo boba; y si fuese servido que esos
andaluces (8) se remediasen algo, tendría por merced particular que no fuese por manos de
vuestra paternidad, como no lo va el apretarlos, pues ha sido el todo para su remedio; y esto
he deseado siempre. Hame dado gusto lo que me escribe el padre Nicolao (9) en este caso,
y por eso lo envío a vuestra paternidad.

6. Todas estas hermanas se le encomiendan mucho. Harto sienten pensar si me he de ir de
aquí. Avisaré a vuestra paternidad de lo que fuere. Encomiéndelo a nuestro Señor mucho,
por caridad. Ya se acordará de lo que murmuran estas mis andadas (10) después, y quién
son, (mire qué vida!, aunque esto hace poco al caso.
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7. Yo he escrito al padre vicario (11) los inconvenientes que hay para ser yo priora, de no
poder andar con la comunidad y en lo demás; la verdad que ninguna pena me dará ir en
cabo del mundo, como sea por la obediencia; antes, creo, mientras mayor trabajo fuese, me
holgaría más de hacer siquiera alguna cosita por este gran Dios que tanto debo; en especial,
creo es más servirle cuando sólo por obedecer se hace, que con el mi Pablo (12) bastaba
para hacer cualquier cosa con contento, el dársele. Hartas pudiera decir que me dieran
contento, sino que temo esto de cartas, para cosas del alma en especial.

8. Para que vuestra paternidad se ría un poco, le envío esas coplas que enviaron de La
Encarnación, que más es para llorar cómo está aquella casa; pasan las pobres
entreteniéndose (13). Como gran cosa han de sentir verme ir de aquí, que aún tienen
esperanza (14), y yo no estoy sin ella, de que se ha de remediar aquella casa.

9. Con mucha voluntad han dado los doscientos ducados las de Valladolid, y la priora (15)
lo mismo, que si no los tuviera los buscara; y envía la carta de pago de todos cuatrocientos.
Helo tenido en mucho, porque verdaderamente es allegadora para su casa; mas (tal carta
le escribí yo! (16)

10. La señora doña Juana (17) me ha caído en gracia cómo la ha conocido -que me ha
espantado-, que me escribe la tiene algún miedo, porque daba los dineros sin decírselo; y
verdaderamente que en lo que toca a la hermana María de san José (18) siempre la he visto
con gran voluntad, que, en fin, se ve la que a vuestra paternidad tiene.

Dios le guarde, mi padre, amén, amén.

11. Al padre rector (19) mis encomiendas, y al padre que me escribió este otro día, lo mismo.

Fue ayer postrer día de Pascua. La mía aún no ha llegado.

Indigna sierva de vuestra paternidad,

Teresa de Jesús.

-------------------------------------------------------------------------------297 NOTAS
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1. El 7 de junio ha sido Pascua de Pentecostés. La víspera tiene *un ímpetu y hervor grande
de espíritu+ en la ermita de Nazaret, y recibe del Señor los *cuatro avisos+ para los
descalzos (R. 67). - *Y dones+: lo ha añadido ella misma entre líneas.

2. Su pueblo: la Reforma. *Remediado... tan a su costa+, porque Gracián ha aceptado la
propuesta de los jueces: dejarse sentenciar sin culpa, para poder erigir la provincia de los
descalzos. Cuenta Gracián: *como vieron (los dos jueces) que el Nuncio se resolvió en que
no se trataría de la provincia... sin que primero el Nuncio me sentenciase, vinieron a mí
diciendo que, conforme a su conciencia, no me podían sentenciar en ninguna pena sin que
se hiciesen nuevas informaciones, y que mientras se tardaban en hacer, se desharía lo
principal de la provincia; que si yo como religioso quisiese -como por mortificación- tomar
alguna pena regular, que ellos (supuesta mi voluntad) vendrían en ello y no de otra manera:
y así salió la sentencia que dije, dándose de todo parte al Rey...+ (Peregrinación de
Anastasio, diál. 10).

3. Pablo Gracián.

4. Son los 200 ducados que había pedido al carmelo de Valladolid para tramitar en Roma
la erección de la provincia. *Tomará esos 200 ducados de los del dote de la hermana María
de San José (Gracián), con que de esa casa se envíe carta de pago+ (c. 295, 3).

5. El carmelita calzado Angel de Salazar, nombrado por Sega y confirmado (el 29.5.79) por
el Vicario General J. B. Caffardo. - Es superior *prestado+. Por eso urge *que se concluya+
la separación de provincia. - De hecho A. de Salazar se opondrá secretamente a este último
proyecto (cf. MHCT, t. 2 pp. 140n143).

6. Esa carta: del padre Angel de Salazar, con orden de trasladarse a Malagón, pero
siguiendo un extraño itinerario: Avila, Valladolid, Salamanca, Malagón. (Véase el resumen
de la carta de Salazar en la c. 296, 3 y c. 81). - Tenía la Santa 64 años.

7. El padre José: (Jesucristo).

8. Provincia de carmelitas calzados de Andalucía, en que Gracián actuó de visitador.

9. Nicolás Doria.

10. Murmuraciones contra sus salidas de clausura. De hecho en Avila cumplía la sentencia
de reclusión o limitación de *andanzas+, impuesta por el capítulo general de Placencia.

11. Angel de Salazar.
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12. Pablo: Gracián.

13. Las carmelitas de La Encarnación de Avila: siguen divididas desde la penosa elección
de priora (oct. 1577).

14. Esperanza de tener a la Santa por priora.

15. María Bautista. El donativo ha sido decidido por la comunidad de Valladolid. Los 400
ducados son parte del regalo del Rey para la dote de María de San José (cf. c. 292 nota 18).

16. Tal carta: es la carta 295.

17. Juana Dantisco, madre de Gracián.

18. Hermana de Gracián, monja en Valladolid.

19. Elías de San Martín, rector del colegio de descalzos de Alcalá.

-------------------------------------------------------------------------------298 A la madre Inés de Jesús (?), en Medina

Avila, junio de 1579 (?)

S.BMC II, 102 E.277 T.297

Fragmento trasmitido por la historiadora del monasterio de La Encarnación, María Pinel:
*Una vez que tuvo más tiempo (para detenerse en La Encarnación, estuvo once días, y
queriendo los prelados que fuese a Malagón a examinar el espíritu de la venerable virgen
Ana de San Agustín, que juzgo que fue el año 81, en que se detuvo algunos meses en San
José, dice en una carta: ... (texto)+ (BMC, 2, 102). - Destinataria insegura. Es poco probable
la fecha asignada por María Pinel.
N.B. - Carta 437 bis, a la madre Inés de Jesús, del 26.3.1582. Texto de reciente hallazgo:
véase en apéndice, pág. 1136.
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No sé qué hace esta pobre vieja, que no me dejan descansar, y quieren que vaya a Malagón
(1). Como gran cosa sienten en La Encarnación que me vaya de aquí, que todavía tienen
esperanzas de verme allá (2).

-------------------------------------------------------------------------------298 NOTAS

1. Sobre el extraño viaje a Malagón, por orden del padre Angel de Salazar cf. c. 296, 3 y 297,
nota 6.

2. Alusión al fallido priorato de 1577.

-------------------------------------------------------------------------------299 A la M. Ana de la Encarnación, en Salamanca

Avila, 18 junio 1579

S.279 E.278 Lf.240 A.II 78 T.286

Escribe a vuelapluma, mientras el portador espera por la carta. Hoy mismo le ha intimado
el vicario general un mandamiento de viaje a Valladolid y Salamanca. Lo anuncia. Con
detalles sobre el proyecto de itinerario.

1. Jesús. - La gracia del Espíritu Santo sea con vuestra reverencia. Hoy día del Corpus
Christi me envió el padre vicario fray Angel (1) esa carta para vuestra reverencia y un
mandamiento con precepto para que vaya a esa casa. Plega a Dios no sea urdimbre de
vuestra reverencia, que me han dicho se lo pidió el señor don Luis Manrique (2). Mas como
sea para hacer yo algo que aproveche en su descanso, lo haré de buena gana y quisiera
fuera luego. Mas manda su paternidad que vaya primero a Valladolid. No debe haber podido
hacer otra cosa, que cierto yo no he ayudado, antes he hecho lo que buenamente he podido,
para no ir (esto para con vuestra reverencia), porque me parecía por ahora se podía excusar;
mas quien está en lugar de Dios entiende más lo que conviene.
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2. Dice su paternidad que esté poco allí, y por poco que sea, será el mes que viene, y plega
a Dios baste. Paréceme que para lo de allá no hace mucho al caso esta tardanza. Es
menester que vuestra reverencia lo tenga secreto, por Pedro de la Banda (3), que luego nos
matará con conciertos, y lo que más conviene es que no haya ninguno. Si algo se ofreciere,
puédeme vuestra reverencia escribir a Valladolid.

3. Las cartas no vinieron, antes anda a buscar al estudiante su padre. No le dé a vuestra
reverencia pena, que ahora voy cerca de donde está el padre Baltasar Alvarez (4). El obispo
de ese lugar (5) me dicen está ya bueno, que me he holgado.

4. A la hermana Isabel de Jesús (6) que me pesa harto de su mal. A la priora de Segovia (7)
he escrito que diga al señor Andrés de Jimena (8) que, si me quiere hablar, que venga aquí
presto; no sé lo que hará. El padre vicario me dice da licencia para que se trate del
concierto; deseo no deje de venir, que no nos desconcertaremos, con el favor del Señor, que
deseo mucho servirle y dar contento.

5. A la mi Isabel de Jesús que no la querría hallar flaca; la salud del cuerpo la deseo, que
de la del alma contenta estoy; vuestra reverencia se lo diga, que espera el que ésta lleva,
y así no puedo decir más, sino que Dios la guarde y a todas me encomiende.

Es hoy día de Corpus Christi. De Vuestra reverencia sierva.

Teresa de Jesús.

-------------------------------------------------------------------------------299 NOTAS

1. Angel de Salazar, vicario general de los descalzos.

2. Limosnero mayor de Felipe II, muy interesado por las cosas de la familia teresiana.

3. Pedro de la Banda: el quisquilloso caballero salmantino cuya casa compró la Santa para
esta fundación.
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4. Jesuita, antiguo confesor de la Santa, que ahora residiría en Medina o Valladolid

5. Obispo de Salamanca: Jerónimo Manrique. Había tomado posesión el 10.4.1579.

6. Isabel de Jesús (Jimena), que había regresado de Segovia a su convento de origen,
Salamanca (ver Relación 15).

7. Priora de Segovia: Isabel de Santo Domingo.

8. Hermano de Isabel de Jesús (nota 6), bienhechor de la fundación de Segovia.

-------------------------------------------------------------------------------300 A la M. María Bautista, en Valladolid

Avila, 21 junio 1579

S.280 E.279 Lf.241 A.II 77 T.278

*Hoy a las cinco de la mañana+ llegó correo de Valladolid. Tiene que despacharlo para
mediodía. - Hace tres días intimó el Vicario general a la Santa un mandamiento de viaje a
Valladolid. Partirá el 25. La preocupan los *recibimientos+ que le tributan en los carmelos
castellanos. Los presiente y previene: *me mortifican..., me estoy deshaciendo entre mí+.

1. Jesús sea con vuestra reverencia. Por prisa que me doy en despachar este hombre, es
tarde, por ser día de misa (1), y también me he detenido un poco con que acaba de llegar
el padre Nicolao (2), con quien me he holgado mucho.

2. Ya envío su carta a nuestro padre vicario (3), y yo escribo a su paternidad las
comodidades que parece hay o causas para que dé la licencia, y le digo de cómo no se tomó
para ahí Ana de Jesús (4). Entienda que siempre he miedo a estos muchos dineros; aunque
cosas me dice de esa doncella que parece la trae Dios (5). Plega a El sea para su servicio,
amén. Déle un gran recaudo de mi parte y que huelgo de haberla de ver tan presto. El mal
de la señora doña María (6) me ha dado harta pena. Dios la dé la salud que yo le suplico,
que cierto veo la quiero tiernamente en estando sin ella.
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3. Ha de saber que el día de Corpus Christi (7) me envió nuestro padre vicario un
mandamiento para que vaya a esa casa, con tantas censuras y rebelión (8), que viene bien
cumplida la voluntad del Señor obispo (9) y lo que en esto pidió a su paternidad. Así que,
a lo que entiendo, yo me partiré de aquí un día después de San Juan, o dos (10).

4. Por caridad me tenga enviada a Medina una carta que la enviará nuestro padre vicario,
que es menester verla allí; y dígales que no me hagan ruido de estos sus recibimientos, y
a vuestra reverencia pido lo mismo, que cierto le digo que me mortifican en lugar de darme
contento. Esto es verdad, porque me estoy deshaciendo entre mí de ver cuán sin merecerlo
se hace; y mientras más va, más. Mire que no hagan otra cosa, si no me quieren mortificar
mucho.

5. A lo demás que me escribe no digo nada, porque la veré, con el favor del Señor, presto,
que en Medina no me detendré sino tres o cuatro días, pues he de tornar por allí a
Salamanca, que así me lo manda nuestro padre vicario, y que me detenga ahí poco.

6. A la señora doña María y al señor obispo me envíe a decir esto que pasa, que razón
tienen de holgarse con que tenga este cargo nuestro padre (11) que naturalmente desea
servir a sus señorías; y así ha rompido por todos los inconvenientes que en esto había -que
no los dejaba de haber hartos-, y también vuestra reverencia sale con cuanto desea. Dios
la perdone. Pídale sea mi ida para que aproveche a vuestra reverencia en que no esté tan
hecha a su voluntad. Yo por imposible lo tengo, aunque Dios todo lo puede. Su Majestad la
haga tan buena como yo le suplico, amén.

7. Aún no he dado su recaudo a las hermanas. En el negocio de Casilda (12) no se trate
nada hasta que yo vaya, y, cuando entendamos lo que su madre (13) hace, se dará cuenta
a su paternidad. Pues son sencillas las tercianas que tiene, no hay de qué tener pena.
Encomiéndemela y a todas.

Es hoy domingo infraoctava del Santísimo Sacramento.

Llegó este hombre hoy a las cinco de la mañana; despachámosle a las doce del mismo día,
poco antes.

Indigna sierva de vuestra reverencia,

Teresa de Jesús.
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-------------------------------------------------------------------------------300 NOTAS

1. Es domingo.

2. Nicolás Doria.

3. Vicario General, Angel de Salazar.

4. Ana de Jesús (Valencia), que ha profesado en Valladolid (20.4.1579) pero destinada a
otras fundaciones.

5. Se trata de otra postulante. Quizás Isabel del Sacramento que profesará el 2.6.1580.

6. Doña María de Mendoza hermana del obispo don Alvaro.

7. Ha sido el 18 de junio.

8. *Con tantas censuras y rebelión+: cláusulas con censuras en caso de resistencia...

9. Obispo (de Palencia), don Alvaro de Mendoza, que había solicitado del Vicario ese
mandamiento.

10. Saldrá el día 25.

11. Probablemente el mismo Angel de Salazar, *vicario general+.
12. Casilda de la Concepción (Padilla), enredada en el asunto de la dote.

13. María de Acuña.

CARTAS

301 A la M. María de San José, en Sevilla
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Avila, 24 de junio 1579

S.281 E.280 Lf.242 A.I 60 T.243

Sin carta de Sevilla *tanto tiempo+. En vísperas de reponer en el priorato a madre María,
ésta se resiste. n La Santa necesita ver claro el pasado episodio del carmelo sevillano: *es
una historia... que me tiene espantada+. Escribe de prisa, interrumpida por la visita de Doria,
lista para salir *mañana+ camino de Medina, Valladolid, Alba y Salamanca. Dictará un
párrafo (n. 8) a la secretaria.

Para la madre María de San José, en el monasterio de Sevilla, de las carmelitas descalzas.

1. Jesús.n La gracia del Espíritu Santo sea con vuestra reverencia, hija mía. No sé cómo
callan tanto tiempo, que por momentos querría saber cómo les va. Yo le digo que no callo
yo por acá en lo que toca a esa casa.

2. Sepa que está aquí el padre Nicolao (1), que ya es prior de Pastrana, que me vino a ver,
con quien me he consolado muy mucho, y alabado a nuestro Señor de que nos haya dado
tal sujeto en la Orden y de tanta virtud. Parece que Su Majestad le tomó por medio para el
remedio de esa casa, según lo que ha trabajado y le cuesta. Encomiéndenle mucho a
nuestro Señor, que se lo deben.

3. Y vuestra reverencia, mi hija, déjese ahora de perfecciones bobas en no querer tornar a
ser priora (2). (Estamos todos deseándolo y procurándolo, y ella con niñerías, que no son
otra cosa! Este no es negocio de vuestra reverencia sino de toda la Orden; porque para el
servicio de Dios conviene tanto que ya lo deseo ver hecho y para la honra de esa casa y de
nuestro padre Gracián. Y aunque vuestra reverencia no tuviera ninguna parte para este
oficio, no convenía otra cosa, cuanto más que, a falta de hombres buenos... (3), como dicen.

4. Si Dios nos hiciera esta merced, vuestra reverencia calle y obedezca; no hable palabra;
mire que me enojará mucho. Basta lo dicho para que entendamos que no lo desea; y a la
verdad, para quien lo ha probado no es menester decirlo para entender que es pesada cruz.
Dios la ayudará, que ya la tempestad se ha acabado por ahora.

5. Mucho deseo saber si esas monjas se conocen (4) o contradicen en algo nque me tienen
fatigada por lo que toca a sus almasn y cómo están. Por caridad, de todo me avise largo, que
con enviar a Roque de Huerta (5) las cartas por la vía del arzobispo (6), me las enviará
adonde estuviere; que aquí escribirá la hermana Isabel de San Pablo (7) lo que en esto
pasa, porque yo no tengo lugar.

731

6. A mi hija Blanca (8) dé muchas encomiendas, que en gran manera me tiene contenta y
muy obligada su padre y su madre de lo mucho que han puesto en lo que a vuestra
reverencia toca. Agradézcaselo de mi parte. Yo le digo que es una historia lo que ha pasado
en esa casa, que me tiene espantada y con deseo de que me lo escriban todo con claridad
y verdad; y ahora me digan cómo andan esas dos hermanas muy particularmente, que, como
he dicho, me tienen con harto cuidado.

7. A todas dé muchas encomiendas mías; y a la madre vicaria (9), tenga ésta por suya, y a
la mi Gabriel (10) me encomiendo mucho. A la hermana San Francisco (11), no acabo de
entender cómo se ha habido en estos negocios.

8. Ya me llaman para el padre Nicolao (12), y mañana me parto para Valladolid nque me ha
enviado un mandamiento nuestro padre vicario general (13) para que luego vaya allán, y de
ahí a Salamanca. A Valladolid había poca necesidad, mas hánselo pedido la señora doña
María y el obispo (14). En Salamanca tienen harta, que están en aquella casa que es bien
enferma y pasan mucho trabajo con el que la vendió; que la vida que les da y los desafíos
que cada día les hace y lo que han pasado con él ha sido harto, y pasan cada día. Supliquen
a nuestro Señor se compre buena y barata. Y Su Majestad me la guarde, hija mía, y me la
deje ver antes que me muera.

Son hoy 24 de junio (15).

9. Pártome mañana. Tengo tanta ocupación que no puedo escribir a esas mis hijas ni decir
más. Háganme saber si recibieron una carta mía.

Indigna sierva de vuestra reverencia,

Teresa de Jesús.

-------------------------------------------------------------------------------301 NOTAS
1. Nicolás Doria.

2. De momento el priorato de madre María estaba en proyecto. Será nombrada cuatro días
después (28.6.1579) por el vicario general, Angel de Salazar (cf. MHCT, t. 2, pp. 97n98).
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3. Repite el refrán: *a falta de hombres buenos, a mi marido hicieron alcalde+.

4. Esas monjas: Beatriz de la Madre de Dios y Margarita de la Concepción (ver c. 294). Se
conocen: reconocen lo hecho.

5. Guarda real de montes y amigo de la Santa, que le trasmite la correspondencia.

6. Arzobispo: probablemente el de Toledo, Gaspar de Quiroga.

7. Isabel: le hace de secretaria desde que la Santa se fracturó el brazo (24.12.77).

8. Blanca de Jesús María. Sus padres: Enrique Freyre y Leonor Valera, bienhechores de la
comunidad de Sevilla, que se han mantenido fieles a madre María.

9. Isabel de San Jerónimo.

10. Leonor de San Gabriel.

11. Isabel de San Francisco, expriora de Paterna. Alguien ha borrado en el autógrafo el resto
de la frase.

12. Lo que sigue está dictado a la secretaria.

13. Vicario General desde el 1.4.1579 era el padre Angel de Salazar (cf. MHCT, t. 2, pp. 87
y 95).

14. María de Mendoza y su hermano don Alvaro de Mendoza, ahora obispo de Palencia.

15. El resto, autógrafo de la Santa.

-------------------------------------------------------------------------------302 Al padre Jerónimo Gracián, en Alcalá
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Valladolid, 7 julio 1579

S.282 E.281 Lf.244 A.III 23 T.138

Cumpliendo órdenes del P. Angel de Salazar se ha puesto en viaje. Ha llegado a Valladolid
hace cuatro días. En el Carmelo la reciben con amor y agasajo: *es cosa que espanta lo que
estas monjas se han holgado conmigo+. *Me hallo bien+. Pero está cansada *de escribir y
de tanta señora como viene+ a visitarla.n De Avila trae el recuerdo del reciente encuentro
con Nicolás Doria, que estuvo con ella tres o cuatro días: está interesada por encaminar las
buenas relaciones entre él y Gracián, de cara al porvenir de la Reforma. Desde Valladolid
sigue con atención los carmelos de Alba y Salamanca, adonde irá pronto.

1. Jesús.n La gracia del Espíritu Santo sea con vuestra paternidad, mi padre. Yo llegué aquí
a Valladolid cuatro días ha y buena, gloria a Dios, y sin ningún cansancio, porque el tiempo
hizo muy fresco. Es cosa que me espanta lo que estas monjas se han holgado conmigo, y
estos señores; yo no sé por qué (1). Todas se encomiendan en las oraciones de vuestra
paternidad, y la priora de aquí dice no le escribe porque, como tiene tanto pico, no puede
hablar con mudos (2). A la mi María de San José (3) he hallado muy buena y contenta, y a
todas con ella. Holgádome he de verla y de ver cuán bien van estas casas, y consideraba
la pobreza con que se comenzaron. Sea el Señor alabado por siempre.

2. Ahora ha tomado aquí el hábito una de buena parte y talentos. (4) Casi vale veinte mil
ducados lo que tiene; mas pensamos dejará poco a la casa para lo que pudiera hacer,
porque está muy asida a hermanas que tiene. Con todo, será razonable, y con lo que la
priora tiene allegado les faltará poco para tener bastante renta, pues quieren todos la tenga.

3. Cuanto a ir Pablo (5) a Roma es un disparate, que no hay que hablar en ello ni para qué
nos pasar por pensamiento. Mas miedo tengo yo de que si es provincial habrá de ir por
fuerza al capitulo general, que en esto del Consejo queda ese padre tan resuelto sin decir
a qué ni cómo. No hay que tratar, sino alabar al Señor que ha guiado los negocios de suerte
que no sea menester. (No nos faltaba ahora otro trabajo para remedio de los pasados! Ni
aun en el pensamiento querría lo tuviese un momento vuestra paternidad.

4. El padre Nicolao (6) estuvo conmigo en Avila tres o cuatro días. Heme consolado mucho
de que tiene ya vuestra paternidad alguna persona con quien pueda tratar cosas de la Orden
y le pueda ayudar, que a mí me satisfaga; que ha sido mucha la pena que me daba verle tan
solo en esta Orden de esto. Cierto, me ha parecido cuerdo y de buen consejo y siervo de
Dios, aunque no tiene aquella gracia y apaciblimiento tan grande como le dio Dios a Pablo
nque a pocos da junto tanton, mas, cierto, es hombre de sustancia y muy humilde y penitente
y puesto en la verdad y que sabe ganar las voluntades; y conocerá muy bien lo que vale
Pablo, y está muy determinado de seguirle en todo, que me ha dado gran contento. Porque
para muchas cosas (si Pablo se aviene bien con él, como creo lo hará, aunque no sea sino
por darme a mí contento); será de gran provecho estar entrambos siempre de un voto (7),
y para mí grandísimo alivio. Porque cada vez que pienso lo que vuestra paternidad ha
pasado en sufrir a los que le habían de ayudar, le tengo en parte por uno de los grandes que
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ha tenido. Así, mi padre, que vuestra paternidad no se extrañe con él, que, o yo estoy muy
engañada, o ha de ser de gran provecho para muchas cosas. De hartas hablamos y
trazamos. Plega al Señor venga ya tiempo para que se puedan poner en ejecución y se
ponga muy en orden este ganado de la Virgen (8) que tanto le cuesta a Pablo.

5. De que vuestra paternidad tenga salud alabo a nuestro Señor. Por caridad le pido me
haga esta merced de que esté lo menos que pudiere en Alcalá mientras hace esta calor. Yo
no sé lo que estaré aquí, porque estoy con cuidado de lo de Salamanca (9), aunque para mi
contento me hallo bien (si con verdad puedo decir que tengo descontento en alguna parte),
que creo que procuraré todo lo que pudiere no estar aquí más de este mes, por que no haya
algún desmán de salir quien compre la casa que nos dan en Salamanca, que es extremada
aunque cara; mas Dios lo ha de proveer.

6. Nunca he querido dar parte a vuestra paternidad de cuán sin poderse sufrir es la hija del
licenciado Godoy, que está en Alba, (10) por no le dar pena. Yo he hecho cuanto he podido
por que se pruebe de todas maneras, y de ninguna se puede sufrir; que, como falta el
entendimiento, no se llega a razón y debe estar descontentísima, porque da grandes gritos.
Dice es mal de corazón; yo no lo creo.

7. Había escrito a la priora (11) me escribiese alguna cosa de las muchas que me dice de
ella, para que la mostrase al licenciado, y escribióme ésa; y hame parecido después que es
mejor que no la vea sino por junto entienda que no es para acá. Harta pena me da, por ser
tanto lo que le debemos; mas en ninguna parte se podrá sufrir.

8. Ahora iré por allí y lo entenderé todo. Mas creo será de poco provecho, porque son las
cosas que me han escrito muy de quien no tiene razón, que con su padre, como le teme,
debe de ser donde mejor estará. Aún no le he visto. Díceme en una carta que me escribió
a Avila, que se esté allí hasta que le busque otro remedio. Así se hará. Siempre temí el
tomarla, por lo mucho que había de sentir el verla ir (12). Ya se ha hecho lo que se ha
podido. Plega a Dios él lo entienda así.

9. Al padre fray Bartolomé (13) muchas encomiendas. Harto me holgué con su carta; que no
se canse de hacerme esa caridad, porque yo lo estoy ahora de escribir y de tanta señora
como viene, que no lo hago. Ayer estuve con la condesa de Osorno (14). El obispo de
Palencia está aquí (15). Débele vuestra paternidad mucho, y todos.

10. Al padre rector (16) me encomiendo. A vuestra paternidad guarde el Señor con la
santidad que yo le suplico le conserve. Es hoy 7 de julio.

De vuestra paternidad verdadera hija,

Teresa de Jesús.
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-------------------------------------------------------------------------------302 NOTAS

1. Había barruntado desde Avila la acogida triunfal. Y quiso impedirla: +que no me hagan
ruido de estos sus recibimientos!+ (c. 300, 3). Pero sin lograrlo.

2. La priora: María Bautista. Tiene tanto pico: famosa por lo decidora y persuasiva; no habla
con mudos: alusión humorística a la situación de Gracián, todavía castigado por el Nuncio
con +privación de voz+ y otras formas +de silencio+ (A.III, p. 307). Ver la c. 140, 3.5.6.

3. La hermana de Gracián, recién profesa en Valladolid.

4. Parece referirse a Isabel del Sacramento, que profesará el 2.6.1580.

5. Pablo: Gracián.

6. Nicolás Doria, carmelita descalzo (genovés).

7. De un mismo parecer. Ocurrirá trágicamente, lo contrario.

8. Los y las carmelitas de su reforma.
9. Adquisición definitiva de la casa, asunto embrollado por culpa del vendedor, Pedro de la
Banda (cf. c. 299, 2).

10. +Era un abogado de Valladolid+, gran amigo de la Santa (A.III, 167). Ver c. 303.

11. Priora de Alba: Juana del Espíritu Santo.

12. Salir del convento.

13. Bartolomé de Jesús, carmelita descalzo que fue secretario de Gracián.
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14. Doña María de Velasco y Aragón. Ver cc. 70, 3 y 143, 9.

15. Don Alvaro de Mendoza.

16. Elías de San Martín, rector en los descalzos de Alcalá.

-------------------------------------------------------------------------------303 Al padre Jerónimo Gracián en Alcalá

Valladolid, 18 julio 1579

S.283 E.282 Lf.245 A.IV 74 T.139

*Está asediada de visitas (Godoy, el Abad, la priora ermitaña de San Alejo...) y cansada de
escribir cartas. *Yo ando razonable (frase de rúbrica para paliar sus achaques de salud) y
me hallo bien aquí+. Pero da prisa a los negocios para continuar viaje a Medina y
Salamanca. Con el licenciado Godoy ha tramitado la salida de una hija de éste del carmelo
de Alba. Ha puesto en marcha la fundación de descalzos en Valladolid, empresa en que
había fracasado Gracián. Quiere un Gracián con *entera perfección+.

1. Jesús.n La gracia del Espíritu Santo sea con vuestra paternidad, mi padre. Después que
escribí a vuestra paternidad, vino acá el licenciado Godoy (1), que me pareció harto buena
cosa. Tratamos del negocio de su monja muy largo. Ha sido Dios servido que se la toman
en un monasterio de Bernardas ncreo en Valderasn, y así concertamos que cuando yo vaya
a Alba me informe de todo, y que si todavía me parece no es para quedar, que la llevará a
estotro monasterio.

2. Yo me he holgado harto, que estaba con pena, y según la información entiendo es mejor
se vaya, y aun forzoso, por que, deteniéndose más, no se pierda esta coyuntura que ahora
tiene. Muy como cristiano lo lleva. Luego otro día le dieron unas tercianas grandes; aunque
son sencillas, está congojado. Vuestra paternidad le encomiende a Dios.

3. Sepa que el abad de aquí (2) es muy amigo del señor obispo de Palencia (3), y aun yo le
he hablado y está muy bien conmigo, y ya hay otro provisor. Si Dios nos diese recaudos,
cierta tenemos la licencia de San Alejo (4). La priora (5) anda mala, acá ha venido; está muy
firme. Ha estado muy al cabo y dejaba al licenciado Godoy por testamentario y firmes los
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negocios que ha tratado. Hágalo Su Majestad como puede, que mucho lo deseo.

4. La mi hermana María de San José (6) está buena y bien querida de todas; es una santita.
Casilda (7) también lo está. Todas se encomiendan mucho en las oraciones de vuestra
reverencia, y la madre priora (8) muy mucho. Yo ando razonable y me hallo bien aquí. Haré
todo lo que pudiere por irme presto, que tengo cuidado de lo de Salamanca (9); mas todavía
estaré más de este mes (10).

5. Quiérole contar una tentación que me dio ayer, y aún me dura, con Eliseo (11),
pareciéndome si se descuida alguna vez en no decir toda verdad en todo; bien que veo
serán cosas de poca importancia, mas querría anduviese con mucho cuidado en esto. Por
caridad, vuestra paternidad se lo ruegue mucho de mi parte, porque no entiendo habrá
entera perfección adonde hay este descuido. Mire en lo que me entremeto, como si no
tuviese otros cuidados.

6. Vuestra paternidad le tenga de encomendarme a Dios, que lo he mucho menester.
Quédese vuestra paternidad con El, que he escrito a otras partes y estoy cansada.

Son hoy 18 de julio.

Indigna sierva de vuestra paternidad,

Teresa de Jesús.

7. Al padre rector (12) y al padre fray Bartolomé (13) mis saludes, y le pido por amor de Dios
me escriba cómo le va a vuestra paternidad con estas calores.

-------------------------------------------------------------------------------303 NOTAS

1. Sobre Godoy y +el negocio de su (hija) monja+ ver c. 302, nota 10.

2. El Abad de aquí: don Alonso de Mendoza, que rige en lo eclesiástico la iglesia de
Valladolid que aún no es sede episcopal y depende de la diócesis de Palencia.
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3. Don Alvaro de Mendoza.

4. Licencia para fundar carmelitas descalzos en la ermita de San Alejo. La ha facilitado el
cambio de +provisor+ del Abad: antes ncuenta Graciánn +procuraron que el Provisor del
abad de Valladolid impidiese las fundaciones con censuras y excomunión+ (Peregrinación
de Anastasio, diál. 13).

5. La priora: es la ermitaña de San Alejo. Según el mismo Gracián +al fin una sierva de Dios
nos dio una huerta con una ermita de San Alejo, que su padre, hortelano, llamado Fernando
de Cabria, había labrado en nombre de este santo...+ (Ib.).

6. La hermana de Gracián.

7. Casilda de Padilla, también monja en el carmelo de Valladolid.

8. María Bautista.

9. Adquisición de la casa para las carmelitas (ver c. 302 nota 9).

10. Salió camino de Medina y Alba el día 30 de julio.

11. Gracián.
12. Elías de San Martín.

13. Bartolomé de Jesús.

-------------------------------------------------------------------------------304 A la M. María de San José, en Sevilla

Valladolid, 22 de julio 1579

S.284 E.283 Lf.246 A.I 61 T.244
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Queda zanjado el penoso episodio de Sevilla. Madre María ha aceptado de nuevo el cargo
de priora. Ella y varias hermanas de la comunidad han escrito a la Santa, acertando *a darle
contento+. Tienen en puertas más aspirantes carmelitas. n La Santa está contenta de sus
carmelos de Castilla: *están que es para alabar al Señor, de todo+. De nuevo lista para el
viaje.

1. Jesús.n La gracia del Espíritu Santo sea con vuestra reverencia, hija mía. (Y con cuánta
razón la puedo llamar así! Porque aunque yo la quería mucho, es ahora tanto más que me
espanta, y así me dan deseos de verla y abrazarla mucho. Sea Dios alabado, de donde
viene todo el bien, que ha sacado a vuestra reverencia de batalla tan reñida con victoria. Yo
no lo echo a su virtud, sino a las muchas oraciones que por acá se han hecho en estas
casas por ésa. Plega a Su Majestad que seamos para darle gracias de la merced que nos
ha hecho.

2. El padre provincial (1) me envió la carta de las hermanas, y el padre Nicolao (2) la suya,
por donde he visto que está ya vuestra reverencia tornada a su oficio, que me ha dado
grandísimo consuelo; porque todo lo demás era no acabar de quietarse las almas. Vuestra
reverencia tenga paciencia. Pues le ha dado el Señor tanto deseo de padecer, alégrese de
cumplirle en eso, que ya entiendo no es pequeño trabajo. Si hubiésemos de andar a escoger
los que queremos y dejar los otros, no sería imitar a nuestro Esposo, que, con sentir tanto
en la oración del huerto su Pasión, el remate era: *Fiat voluntas tua+. Esta voluntad hemos
menester hacer siempre, y haga El lo que quisiere de nosotros.

3. Al padre Nicolao he pedido dé a vuestra reverencia los avisos que entiende que conviene,
porque es muy cuerdo y la conoce, y así me remito a lo que su reverencia la escribiere. Sólo
le pido yo que procure el menor trato que ser pueda fuera de nuestros descalzos (digo para
que traten esas monjas ni vuestra reverencia sus almas); no se les dé mucho de que les
hagan falta alguna vez; no siendo las comuniones tan a menudo, no se le dé nada, que más
importa no nos ver en otra como la pasada. De los frailes, si quisieren mudar algunas veces
alguna monja, no se lo quite. Tengo tan poco lugar que aun no la pensé escribir.

4. A todas me encomiende muy mucho y les agradezca de mi parte el buen conocimiento que
han tenido (3). El acertar a darme contento también les agradezco. La Virgen se lo pague
y me las dé su bendición y haga santas.

5. Creo no han de poder dejar de tomar a la hija mayor de Enrique Freire (4), porque se le
debe mucho. Hará en esto conforme a lo que la dijere el padre Nicolao, a quien lo remito. La
más chica en ninguna manera conviene ahora, así por la edad como porque en ningún
monasterio están bien tres hermanas juntas, cuánto más en los nuestros que son de tan
pocas. Váyalo entreteniendo diciendo que por la edad; no los desconsuele.

6. Cuando pudiere ir pagando a mi hermano (5), sepa que tiene necesidad, porque ha tenido
muchos gastos juntos; ya ve que se lo deben. (Oh, pues lo que ha sentido sus trabajos! Dios
la dé el descanso que más le conviene para contentarle. Escríbame largo de todo, en
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especial de esas dos pobrecitas (6), que me tienen con mucho cuidado. Muéstrelas gracia
y procure por los medios que le pareciere, si pudiese, se viniesen a entender. Yo me partiré
de aquí un día después de Santa Ana (7), Dios queriendo. Estaré en Salamanca algunos de
asiento. Pueden venir sus cartas a Roque Huerta (8). Todas estas hermanas se le
encomiendan mucho, y a todas. Harto las deben.

7. Están estos monasterios que es para alabar al Señor, de todo. Encomienden a Su
Majestad lo de Malagón (9) y el negocio a que voy a Salamanca (10), y no olviden a todos
los que debemos en estos tiempos en especial.

Es hoy día de la Magdalena.

8. Las ocupaciones de aquí son tantas que aún no sé cómo he escrito ésta; ha sido en
algunas veces, y a esta causa no escribo al padre fray Gregorio (11), que lo pensé hacer.
Escríbale ella un gran recaudo por mí, que estoy contenta que le haya cabido tan buena
parte de esta guerra, que así le cabrá del despojo. Dígame cómo está nuestro buen padre
el prior de las Cuevas (12), para que vea cómo le he de escribir en estos negocios.

De vuestra reverencia sierva,

Teresa de Jesús.

-------------------------------------------------------------------------------304 NOTAS

1. Más bien vicario general, Angel de Salazar (c. 301 nota 13).

2. Nicolás Doria, ahora prior de Pastrana, que regresa a Sevilla.

3. Buen conocimiento: buena conducta.

4. Tiene ya en el carmelo de Sevilla a su hija Blanca de Jesús María (c. 301, nota 8). Entrará
luego una segunda, María de San José, profesa el 1.1.83. Y cuando Blanca ya ha pasado
a la fundación de Lisboa, una tercera: Isabel de Santa Febronia.

5. Lorenzo de Cepeda, a quien no se le han devuelto los dineros adelantados para la
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fundación de la casa de Sevilla.

6. Esas dos: las causantes de los precedentes disturbios en la comunidad, Beatriz de la
Madre de Dios y Margarita de la Concepción (ver c 294).

7. No el 27, sino el 30 salió de Valladolid, camino de Salamanca pasando por Medina (ver
c. 307, 2).

8. Roque de Huerta, el buen amigo de Madrid.

9. Lo de Malagón: la construcción de la nueva casa para la comunidad.

10. Complicado negocio de la compra de casa (ver c. 301, 3).

11. Gregorio Nacianceno, ahora vicario de Los Remedios (descalzo de Sevilla).

12. Prior de los cartujos, Hernando de Pantoja.

-------------------------------------------------------------------------------305 A don Teutonio de Braganza, en Evora

Valladolid, 22 julio 1579

S.285 E.284 Lf.247 A.IV 5 T.64

Dos acontecimientos motivan la carta: uno personal, la edición del primer libro teresiano nel
Camino de Perfecciónn patrocinada por don Teutonio y que se hará en Evora; el otro
nacional o internacional: ha muerto el Cardenal Enrique, rey de Portugal y tío de don
Teutonio, y se respira aire de guerra entre las dos naciones; hay que evitarla a toda costa;
don Teutonio puede hacer algo para prevenirla; ella llega a *desear la muerte... por no la
ver+.

1. Jesús.n La gracia del Espíritu Santo sea siempre con vuestra ilustrísima señoría, amén.
La semana pasada escribí a vuestra señoría largo y le envié el librillo (1), y así no lo seré en
ésta, porque sólo es por habérseme olvidado de suplicar a vuestra señoría que la vida de
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nuestro padre San Alberto, que va en un cuadernillo en el mismo libro, la mandase vuestra
señoría imprimir con él, porque será gran consuelo para todas nosotras, porque no la hay
sino en latín, de donde la sacó un padre de la orden de santo Domingo (2) por amor de mí,
de los buenos letrados que por acá hay y harto siervo de Dios, aunque él no pensó se había
de imprimir, porque no tiene licencia de su provincial ni la pidió (3), mas mandándolo vuestra
señoría y contentándole, poco debe de importar esto.

2. Allí, en la carta que digo, doy cuenta a vuestra señoría de cuán bien van nuestros
negocios y de cómo me han mandado ir a Salamanca desde aquí (4), adonde pienso estar
algunos días. Desde allí escribiré a vuestra señoría.

3. Por amor de nuestro Señor no deje vuestra señoría de hacerme saber de su salud
(siquiera para remedio de la soledad que me ha de ser no hallar a vuestra señoría en aquel
lugar) (5), y vuestra señoría me mande hacer saber si hay allá alguna nueva de paz, que me
tiene harto afligida lo que por acá oigo, como a vuestra señoría escribo; porque si por mis
pecados este negocio se lleva por guerra, temo grandísimo mal en ese reino, y a éste no
puede dejar de venir gran daño (6).

4. Dícenme es el duque de Braganza el que la sustenta, y en ser cosa de vuestra señoría
me duele en el alma, dejadas las muchas causas que hay sin ésta. Por amor de nuestro
Señor npues de razón vuestra señoría será mucha parte para esto con su señorían procure
concierto, pues, según me dicen, hace el nuestro rey todo lo que puede y esto justifica
mucho su causa, y se tengan delante los grandes daños que pueden venir, como he dicho,
y mire vuestra señoría por la honra de Dios, como creo lo hará sin tener respeto a otra cosa.

5. Plega a su Majestad ponga en ello sus manos, como todas se lo suplicamos, que yo digo
a vuestra señoría que lo siento tan tiernamente, que deseo la muerte si ha de permitir Dios
que venga tanto mal, por no lo ver.

6. El guarde a vuestra señoría con la santidad que yo le suplico muchos años para bien de
su Iglesia, y tanta gracia que puede allanar negocio tan en su servicio.

7. Por acá dicen todos que nuestro rey es el que tiene la justicia y que ha hecho todas las
diligencias que ha podido para averiguarlo. El Señor dé luz para que se entienda la verdad
sin tantas muertes como ha de haber si se pone a riesgo; y en tiempo que hay tan pocos
cristianos, que se acaben unos a otros es gran desventura.

8. Todas estas hermanas, siervas de vuestra señoría, a quien conoce, están buenas y a mi
parecer van más aprovechadas sus almas. Todas tienen cuidado de encomendar a vuestra
señoría a Dios. Yo, aunque ruin, lo hago continuo.

Es hoy día de la Magdalena.
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De esta casa de la Concepción del Carmen en Valladolid.

Indigna sierva y súbdita de vuestra ilustrísima señoría,

Teresa de Jesús.

-------------------------------------------------------------------------------305 NOTAS

1. El librillo es el Camino de Perfección, que don Teutonio editará en Evora y no verá la luz
hasta unos meses después de muerta la Santa (1583).n La carta aludida se ha perdido.

2. Fue el padre Diego de Yanguas, a quien trató la Santa en Segovia. Su obra fue publicada
por don Teutonio a continuación del Camino de Perfección con el título: +La vida y milagros
del glorioso Padre San Alberto. - Va esta obra dirigida a la religiosa señora y madre Teresa
de Jesús, fundadora de las descalzas carmelitas. A cuya instancia se escribe: y se ponen
muchas cosas fuera de la historia para más gloria de este glorioso santo. Año de 1582+. La
obra iba precedida de una hermosa dedicatoria del traductor a la Santa.

3. En la edición no figura la licencia de la Orden.

4. Los negocios que van bien, consisten en la erección de provincia aparte para toda la
familia teresiana: el 15 de julio 1579 el nuncio Sega y sus asesores proponían la erección
de la provincia (cf. MHCT, t. 2, 99n107).n Saldrá de Valladolid el 30. El 14 de agosto ya
estará en Salamanca.

5. Aquel lugar: Salamanca, donde ella había conocido a don Teutonio (1574).

6. Había muerto don Enrique de Portugal, tío de don Teutonio y predecesor suyo en el
arzobispado de Evora. Principales pretendientes al trono: Felipe II y don Juan, Duque de
Braganza, sobrino de don Teutonio.
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-------------------------------------------------------------------------------306 A Roque de Huerta, en Madrid

Valladolid, 23 julio 1579

S.286 E.285 Lf.248 A.III 52 n. 22 T.445

Se despeja la situación, desde Pascua (abril), la Santa ha reanudado la correspondencia con
Gracián (c. 292). Ahora, el 15 de julio, Sega y su tribunal han dictado sentencia favorable
a los descalzos y a la erección de provincia aparte (MHCT 2, 99). La noticia ha sorprendido
a la Santa en Valladolid. Urge ponerse al habla con Gracián. Ese es probablemente el
contenido de los envoltorios que encomienda a Roque para aquél.

1. Jesús sea con vuestra merced. La carta de vuestra merced recibí, y me dio mucho
contento la merced que en ella me hace. Estas que lleva este mensajero van guiadas a mi
hermano (1). Si no estuviere ahí, hele dicho acuda a vuestra merced. Y así le suplico que
abra ese pliego que va a él y saque vuestra merced uno que va para nuestro padre el
maestro Gracián (2) y se informe adónde está, si es en Toledo o en Alcalá (yo pienso estará
en Alcalá), y adonde estuviere, mande vuestra merced ir a ese hombre, que es un negocio
importante, y no va a otra cosa.

2. Por amor de Dios ponga vuestra merced diligencia en encaminarle, porque, como digo,
importa mucho y de Toledo a Alcalá no puede faltar.

3. Porque ésta no es para más, no más de que sea Dios con vuestra merced y le guarde.

Fue ayer día de la Magdalena.

Indigna sierva de vuestra merced,

Teresa de Jesús.

-------------------------------------------------------------------------------306 NOTAS
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1. Mi hermano: Lorenzo de Cepeda.

2. Jerónimo Gracián.

-------------------------------------------------------------------------------307 Al padre Jerónimo Gracián, en Alcalá

Valladolid, 25 julio 1579

S.287 E.286 Lf.249 A.III 24 T.140

En vísperas de reanudar el viaje: *estoy muy contenta+ del rumbo que toman los negocios
de la Reforma. Contenta también del carmelo vallisoletano. Pero agobiada de ocupaciones:
~la cabeza está harto cansada+. Ríe con humor la paradoja: Gracián penitenciado *para que
descansase+ y recayese sobre ella todo el peso de la batalla.

1. Jesús.n La gracia del Espíritu Santo sea con vuestra paternidad. Ha sido tanta la
ocupación que he tenido después que vino el que lleva ésta, que aun no pensé poder
escribir estos renglones, por no dejar lo forzoso.

2. Díceme la señora doña Juana (1) que anda vuestra paternidad malo y salpullido y que le
querían sangrar. Este hermano (2) me dice que está muy bueno y gordo, que me ha quitado
la pena. Debe ser eso de la calor. Yo le he habido miedo. Por caridad, procure vuestra
paternidad estar lo menos que pudiere en Alcalá. Yo estoy razonable. El jueves que viene
me parto de aquí para Salamanca (3).

3. Estoy muy contenta de ver cómo guía nuestro Señor los negocios. Sea por siempre
alabado y sírvase ya de que pueda vuestra paternidad hablar (4), siquiera por que haya
algún alivio en tantos trabajos.

4. Dos veces he escrito a vuestra paternidad desde aquí. Buena está nuestra hermana María
de San José (5), y un ángel. Harto bien les va aquí, y con ésta que ha entrado (6) a usadas
que no les falte renta. Es un ángel también y está muy contenta. Esté nuestro Señor con
vuestra paternidad, que la cabeza está harto cansada.
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5. Yo le digo que me río cuando veo que le dieron penitencia para que descansase y nos
dejó acá con el fin de la batalla. Plega a Dios veamos ya la victoria y dé a vuestra paternidad
salud, que es lo que hace al caso.

6. La madre priora (7) se le encomienda mucho. Dice que hasta que vuestra paternidad la
responda no quiere escribirle. Más seso tiene que yo.

Es hoy día de Santiago.

De vuestra paternidad sierva y verdadera hija,

Teresa de Jesús.

-------------------------------------------------------------------------------307 NOTAS

1. Juana Dantisco, madre de Gracián.

2. Un carmelita descalzo venido de Alcalá, quizás portador de la carta.

3. Saldrá el jueves 30 de julio.

4. Alusión al castigo impuesto por el nuncio a Gracián. (Ver c. 302 nota 2).

5. Hermana de Gracián, carmelita en Valladolid.

6. Probablemente la carmelita +que ha entrado+ es Isabel del Sacramento, aludida en la
carta 302, 2.

7. María Bautista.
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-------------------------------------------------------------------------------308 A Roque de Huerta, en Madrid

Valladolid, 26 julio 1579

S.288 E.287 Lf.251 A.IV 56, 3 T.446

Roque de Huerta le ha trasmitido buenas nuevas sobre los asuntos de los descalzos en
Madrid. Ella prepara viaje, camino de Medina y Alba. *Estoy muy contenta de ver cómo guía
nuestro Señor los negocios+, escribía la víspera (c. 307).
1. Jesús.n La gracia del Espíritu Santo sea con vuestra merced siempre, amén. Recibí su
carta y dióme harto consuelo las buenas nuevas que en ella vuestra merced me da de la
buena respuesta de su majestad (1). Dios nos le guarde muchos años y a todos esos
señores acompañados (2).

2. Sepa vuestra merced que cuando vino su carta en que me decía que estaba aquí la
señora doña María de Montoya (3), que ya era partida para esa corte. Hame pesado en
extremo de no lo haber sabido antes, que la quisiera mucho ver.

3. Avíseme vuestra merced qué se ha hecho en lo de la fianza (4), que me tiene con cuidado.
Plega a nuestro Señor suceda tan bien como vuestra merced desea.

4. Con el portador me he consolado, y en saber de los nuestros caminantes (5), de quien
estaba con harto cuidado. Bendito sea Dios que los ha guardado de tantos peligros y los
tiene en puerto seguro.

5. Sepa vuestra merced que, aunque el padre fray Nicolao (6) me da cuenta de los negocios,
que también me huelgo de que vuestra merced me la dé, que lo que tanto contento da no
cansa, aunque se oiga muchas veces. Nuestro Señor se sirva de que veamos presto el fin
deseado y dé a vuestra merced su santa gracia.

Son de julio 26.

De vuestra merced sierva.

Teresa de Jesús.
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-------------------------------------------------------------------------------308 NOTAS

1. Alude a la acogida favorable otorgada por el rey a la sentencia emitida por Sega y su
tribunal el 15 de julio (MHCT 2, 99).

2. Acompañados llama la Santa a los cuatro jueces designados para enjuiciar juntamente con
Sega la causa de los descalzos: los dominicos Hernando del Castillo y Pedro Fernández, el
agustino Lorenzo de Villavicencio y el limosnero del Rey, Luis Manrique.

3. Madre del canónigo Diego de Montoya, que en Roma apoya a los descalzos.

4. La fianza: dineros adelantados por Roque de Huerta para los trámites de Roma (ver c.
280, 2).

5. Nuestros caminantes: los padres Juan de Jesús (Roca) y Diego de la Trinidad que,
disfrazados, habían ido a Roma a tramitar la erección de provincia.

6. Nicolás de Jesús María, Doria.

-------------------------------------------------------------------------------309 A don Lorenzo de Cepeda, en Avila

Valladolid, 27 julio 1579

S.289 E.288 Lf.252 A.I 34 T.11

Total cambio de panorama. Han pasado más de dos anos. La Santa ha atravesado un
temporal de sufrimientos a causa de su Reforma. Ahora torna la calma. Nuevamente
*andariega+: escribe entre un viaje y otro. n Lorenzo ha sufrido a su lado. Ha sentido en el
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alma los incidentes de Avila y de Sevilla. Ahora ha encomendado a la Santa la compra de
platería en Valladolid; y le ha confiado su tentación de abandonar al hermano Pedro, cada
vez más pesado y melancólico.

A mi señor Lorencio de Cepeda, mi señor.

1. Jesús.n La gracia del Espíritu Santo sea con vuestra merced. En forma me ha cansado
a mí acá ese pariente. Así se ha de pasar la vida. Y, pues los que de razón habíamos de
estar tan apartados del mundo tenemos tanto que cumplir con él, no se espante vuestra
merced, que, con haber estado lo que aquí he estado, no he hablado a las hermanas (digo
a solas, aunque algunas lo desean harto), que no ha habido lugar. Y voyme, Dios queriendo,
el jueves que viene, sin falta (1). Dejaré escrito a vuestra merced, aunque sea corto, para
que lleve la carta el que suele llevar los dineros; también los llevará; tres mil reales dicen
están ya a punto nque me he holgado harton y un cáliz harto bueno, que no ha menester ser
mejor, y pesa doce ducados y creo un real, y cuarenta de hechura, que vienen a ser dieciséis
ducados menos tres reales (2). Es todo de plata. Creo contentará a vuestra merced.

2. Como ésos que dice de ese metal me mostraron uno que tienen acá; y, con no haber
muchos años y estar dorado, ya da señal de lo que es y una negregura por dentro del pie,
que es asco. Luego me determiné a no le comprar así, y parecióme que comer vuestra
merced en mucha plata y para Dios buscar otro metal, que no se sufría (3). No pensé hallarle
tan barato y tan de buen tamaño, sino que esta hurguillas de la priora con un amigo que
tiene, por ser para esta casa, lo ha andado concertando. Encomiéndase mucho a vuestra
merced, y porque escribo yo no lo hace ella. Es para alabar a Dios cuál tiene esta casa y el
talento que tiene.

3. Yo tengo la salud que allá, y aun algo más. De los presentes es lo mejor hacer que no se
ve. Más vale que dé la melancolía en eso (que no debe ser otra cosa) que en otra peor (4).
Holgádome he que no se haya muerto Avila (5). En fin como es de buena intención, le hace
Dios merced de que le tomase el mal adonde haya sido tan regalado.

4. De su enfado de vuestra merced no me espanto; mas espántome que tenga tanto deseo
de servir a Dios y se le haga tan pesada cruz tan liviana. Luego dirá que por servirle más,
no lo querría (6). (Oh, hermano, cómo no nos entendemos!, que todo lleva un poco de amor
propio.

5. De las mudanzas de Francisco (7) no se espante, que eso pide su edad, y vuestra merced
no ha de pensar (aunque no sea eso) que han de ser todos tan puntuales como él en todo.
Alabemos a Dios que no tiene otros vicios.

6. Estaré en Medina tres días o cuatro, a mucho estar, y en Alba aun no ocho; dos desde
Alba a Medina (8); luego a Salamanca.
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7. Por esa carta de Sevilla verá cómo han tornado a la priora a su oficio, que me he holgado
harto (9). Si la quisiere escribir, envíeme la carta a Salamanca. Ya la he dicho tenga cuenta
con ir pagando a vuestra merced, que lo ha menester; yo tendré cuidado.

8. Ya está en Roma fray Juan de Jesús (10). Los negocios de acá van bien; presto se
acabará. Vínose Montoya, el canónigo que hacía nuestros negocios, a traer el capelo del
arzobispo de Toledo. No hará falta.

9. Véame vuestra merced al señor Francisco de Salcedo, por caridad, y dígale cómo estoy.
Harto me he holgado que esté mejor, de manera que pueda decir misa; que plega a Dios
esté del todo bueno, que acá estas hermanas le encomiendan a Su Majestad. El sea con
vuestra merced.
10. Con María de San Jerónimo nsi está para ellon puede hablar cualquier cosa (11).
Algunas veces deseo acá a Teresa, en especial cuando andamos por la huerta. Dios la haga
santa, y a vuestra merced también. Dé a Pedro de Ahumada mis encomiendas.

11. Fue ayer día de Santa Ana. Ya me acordé acá de vuestra merced como es su devoto y
le ha de hacer o ha hecho iglesia, y me holgué de ello.

De vuestra merced sierva.

Teresa de Jesús

-------------------------------------------------------------------------------309 NOTAS

1. Saldrá de Valladolid el 30 de julio. Había llegado el 3.

2. Como el ducado valía once reales, entre plata y +hechura+ del cáliz la compra montaba
173 reales.n Los otros 3.000 reales son una parte del +negocio+ que Lorenzo llevaba entre
manos en Valladolid por medio del mercader Vitoria (9, 20; 10, 13).

3. Alusión al servicio de plata que creó escrúpulos a Lorenzo, y no a la Santa (9, 15). El cáliz
tenía destino litúrgico. n La hurguillas de la priora es María Bautista, sobrina de Lorenzo y
de la Santa, muy +allegadora para su casa+ (c. 297, 9).
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4. Probable alusión a Pedro de Ahumada, difícil y susceptible.

5. Quizá se trate de Tomás de Avila, amigo de Lorenzo.

6. Dificultades entre los dos hermanos, Pedro y Lorenzo. Pedro, muy alcanzado
económicamente, residía en casa del segundo. Terminarán separándose.

7. Francisco, hijo mayor de Lorenzo: de 19 años y de voluntad endeble. Después de muerto
el padre, acarreará serios disgustos a la Santa.

8. Lapsus, en lugar de +desde Medina a Alba+: viajará de Valladolid a Medina, Alba y
Salamanca.

9. María de San José muy querida de Lorenzo. +Esa carta+ se la habían escrito alborozadas
las monjas sevillanas (ver c. 301, 2). La priora torna a su oficio, después de haber sido
depuesta y calumniada a principios del 1579.

10. Juan de Jesús Roca había sido enviado a Roma para gestionar la separación de los
descalzos en provincia aparte (mayo de 1579). n Diego López de Montoya, canónigo de
Avila, era agente de Felipe II y de la Inquisición en Roma. La Santa utilizó sus servicios (ver
la carta que le dirigió en abril de 1582). La noticia de la llegada de ambos se la había
comunicado el día anterior Roque de Huerta desde la corte. n Arzobispo de Toledo es el
+Inquisidor mayor+, Gaspar de Quiroga (10, 8): creado cardenal el 15.12.1578; Montoya
viene a la imposición del capelo.

11. María de San Jerónimo es la vicaria de la Santa en San José de Avila. n Teresa de
Cepeda, hija de Lorenzo, residente en el mismo carmelo.

-------------------------------------------------------------------------------310 A doña Inés Nieto, en Alba

Salamanca, 17 septiembre 1579

S.40 E.289 Lf.298 A.III 56 T.389
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Doña Inés sigue apenada por la prisión de su marido, y por la reciente muerte de la *santa
señora marquesa de Velada+. Ambos sucesos afectan también a la Santa (ver c. 409 al hijo
de la marquesa).

1. Jesús.n La gracia del Espíritu Santo sea con vuestra merced. Una carta de vuestra
merced recibí y también me vino a hablar el capellán que la traía. Pague nuestro Señor a
vuestra merced la merced que siempre me hace. Alcánzame tanta parte de los trabajos de
vuestra merced, que si así los pudiese remediar, ya serían acabados. Mas como soy tan ruin,
merezco poco delante de nuestro Señor. Sea por todo alabado, que, pues así lo permite,
debe de convenir para que vuestra merced tenga más gloria. (Oh, mi señora, qué grandes
son los juicios de este nuestro gran Dios! Vendrá tiempo que los precie vuestra merced más
que cuantos descansos ha tenido en esta vida. Ahora duélenos lo presente; mas, si
consideramos el camino que Su Majestad tuvo en esta vida y todos los que sabemos que
gozan de su reino, no habría cosa que más nos alegrase que el padecer, ni la debe haber
más segura para asegurar vamos bien en el servicio de Dios.

2. Esto me ha consolado ahora en la muerte de esta santa señora la marquesa de Velada
(1), que la he sentido muy tiernamente; que lo más de su vida fue de cruz y así espero en
Dios esté gozándose ya en aquella eternidad que no tiene fin. Vuestra merced se anime, que
cuando se pasen estos trabajos ny será presto, con el favor de Diosn se holgará vuestra
merced y el señor Albornoz (2) de haberlos pasado y sentirán el provecho en sus almas. A
su merced beso las manos. Harto quisiera yo hallar a vuestra merced aquí, que ya sé me
hiciera en todo merced. Hágalas nuestro Señor a vuestra merced como puede y yo lo
suplico.

Son 17 de septiembre.

Indigna sierva de vuestra merced,

Teresa de Jesús.

-------------------------------------------------------------------------------310 NOTAS

1. Doña Juana Enríquez de Toledo, de la casa de los marqueses de Velada, fallecida el
12.9.1579.
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2. Don Juan de Albornoz, marido de doña Inés.

-------------------------------------------------------------------------------311 Al padre Jerónimo Gracián, en Alcalá
Salamanca, 4 octubre 1579

S.290 E.290 Lf.253 A.II 29 T.141 ()

Son las tres de la tarde. Ha estado tan ocupada que *aún no ha rezado prima+. Sigue
contrariada por la informalidad de Pedro de la Banda, que ha rescindido caprichosamente
el contrato de venta de la casa de Salamanca: (*no hay que fiar de estos hijos de Adán+!
Tiene que buscar nuevo edificio para el carmelo, y en toda la ciudad no halla *cosa que
valga la pena+. Está contrariada además por la priora de Sevilla, empeñada en comprar casa
nueva para su carmelo, pese a la neta oposición de la Santa. n Por remate, Gracián escribe
poco: *es descuidado+ con ella.

1. Jesús. n La gracia del Espíritu Santo sea con vuestra paternidad. Aún no acaba Angela
(1) de apaciguarse de la sospecha que tenía del todo. No es maravilla, que, como no tiene
alivio en otra cosa, ni su voluntad le da lugar para tenerle y, a lo que ella dice, tiene hartos
trabajos, el natural es flaco, y así se aflige cuando entiende es mal pagada. Vuestra
paternidad lo diga a ese caballero (2) por caridad, que, aunque de su natural es descuidado,
que no lo sea con ella, porque el amor adonde está no puede dormir tanto.

2. Dejado esto, me ha dado pena la flaqueza de cabeza de vuestra paternidad. Por amor de
Dios modere el trabajo (3), que se verá después, si no lo mira con tiempo, que no lo pueda
remediar aunque quiera. Sepa ser señor de sí para irse a la mano y escarmentar en cabeza
ajena, pues esto es servicio de Dios, y ve vuestra paternidad la necesidad que todos
tenemos de su salud. Harto alabo a Su Majestad de ver en los buenos términos que están
los negocios (4), que mediante su misericordia los podemos dar por acabados y con tanta
autoridad que se parece bien ser Dios el que los ha puesto así. Dejado lo principal, me
alegro por vuestra paternidad que verá fruto de sus trabajos, que yo le digo que lo ha
comprado bien con ellos; mas gran contento será después de todo sosegado, y gran
ganancia para los por venir.

3. (Oh, mi padre, y qué de ellos me cuesta esta casa! y, ya que estaba todo acabado, ha
hecho el demonio de manera que nos quedamos sin ella (5). Y era la cosa que más nos
convenía en Salamanca y al que nos la daba le estaba harto bien. No hay que fiar de estos
hijos de Adán, que con convidarnos con ella y ser un caballero de los que aquí dicen que
trata más verdad, que su palabra decían a una voz bastaba por escritura, no sólo había
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dicho palabras, sino dado firma y delante de testigos trajo él mismo el letrado, y se acabó
el concierto (6). Todos están espantados, si no son otros caballeros que le pusieron en ello
por provechos propios o de sus parientes, y han podido más que cuantos le ponen en razón;
y un hermano que tiene, que con harta caridad lo trató con nosotras y está harto penado.
Ello se ha encomendado a nuestro Señor. Esto debe ser lo que más conviene. La pena que
tengo es no hallar cosa en Salamanca que valga nada.

4. A usadas que, si tuvieran estas hermanas la de Sevilla, que les pareciera estaban en un
cielo. Con harta pena me tiene el desatino de aquella priora (7), y mucho ha perdido conmigo
el crédito. Temo que el demonio ha comenzado por aquella casa y que la quiere destruir del
todo. Yo digo a vuestra paternidad que si esta señora, cuya carta me ha contentado (la que
vuestra reverencia me envió por vía de la señora doña Juana (8), digo), contenta a vuestra
paternidad nque allá me decían era de mucho valorn, que me ha dado deseo de que
cumplamos el suyo y se tomase allí cuando Dios quiera que haya quien lo haga, que veo una
rapacería en aquella casa que no lo puedo sufrir, y esta priora es más sagaz que pide su
estado, y así he miedo nos trae engañadas y que, como yo la decía allá, que nunca conmigo
anduvo llana. Mucho tiene de andaluz (9). Yo le digo que pasé harto allí con ella. Como ha
escrítome muchas veces con gran arrepentimiento, pensé que estaba enmendada, pues se
conocía. Poner a las pobres monjas en que la casa es tan mala, basta para que la opinión
las enferme. Cartas le he escrito terribles, y no es más que dar en un acero. Véalo vuestra
paternidad por esa que me escribe ahora el padre Nicolao (10).

5. Por amor de Dios que si vuestra paternidad piensa ha de acabar más con ella, la haga
escribir a algún hermano. Yo creo nos conviene llevar allí algunas que tengan más tomo y
lleven negocios tan graves como conviene. Haga vuestra paternidad escribir al padre
Nicolao al padre prior (11) y luego, para que no la consienta hablar en ello, que debe tener
harta culpa; y creo cierto lo levantan a aquella casa el ser enferma. Más lo será adonde
tengan agua de pie (12), como ellas dicen, y no tendrán las vistas que desde ésa, que es
grandísima recreación para las monjas y lo mejor que hay en el lugar, que por acá las tienen
harta envidia. Dios lo remedie.

6. Un recaudo me dio el padre Nicolao de vuestra paternidad; mas querría no olvidase de
encomendarme a nuestro Señor, que tanto puede tener que no se le acuerde. Razonable
estoy de salud. La priora (13) y estas hermanas se encomiendan mucho a vuestra
paternidad. Dios le guarde y me le deje ver. Que son más de las tres, y no he rezado prima.

Es hoy día de San Francisco.

Indigna sierva e hija de vuestra paternidad,

Teresa de Jesús.
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-------------------------------------------------------------------------------311 NOTAS

1. Angela: la Santa misma. n Quizás alude a los pretextos de Gracián para no escribirle a
ella, ya denunciados en la carta 303, 5.
2. Ese caballero: Gracián.

3. Aunque castigado, Gracián trabaja intensamente dentro de casa: sigue enseñando
*Escritura en su Colegio, y declarando el libro Mística Teología de San Dionisio, predicando
en varias iglesias y gobernando a tiempos el colegio+ de descalzos de Alcalá (A.III, p. 176).

4. Los negocios de la Reforma; separación de provincia.

5. Es la casa de Pedro de la Banda, segunda que habitaban las carmelitas de Salamanca.
Ya el 12 de septiembre la Santa pidió licencia al Ordinario para trasladarse a otra casa por
culpa del incontentable vendedor.

6. Fechado el 6.10.1573 (cf. BMC, t. 6, pp. 143n146).

7. Priora de Sevilla, María de San José: el desatino consiste en abandonar la casa de la
calle de la Pajería, comprada por la Santa. Por fin, vencerá la priora de Sevilla.

8. Juana Dantisco, madre de Gracián.

9. Texto tachado en el autógrafo.

10. Nicolás Doria.

11. Prior de Los Remedios: Gaspar de los Reyes.

12. Agua de pie agua de pozo, la que tendrán en la nueva casa, mientras que en la calle de
la Pajería tienen agua corriente.

13. La priora de Salamanca: Ana de la Encarnación (Tapia).
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-------------------------------------------------------------------------------312 A don Pedro Juan de Casademonte, en Medina
Salamanca, 10 octubre 1579

T.449bis

Hace sólo un mes que la Santa ha llegado a Salamanca, desde Avila, pasando por
Valladolid, Medina y Alba. Le interesa ultimar la fundación del Carmelo salmantino, iniciada
en 1570 y reanudada en 1573. Ha contratado casa nueva. Pero a la hora de firmar las
escrituras, el vendedor falta a la palabra dada, y la Santa queda nuevamente sin solución.
Es el momento en que escribe a Casademonte. Le habla además de los *negocios de la
Orden+ (trámites para la erección de provincia de descalzos), y del pobre Juan de Padilla,
recién liberado de la cárcel inquisitorial. - La Santa ha dictado a la secretaria toda la carta,
menos la línea final y la firma.

Al ilustre señor Pedro Juan Casademonte, mi señor. Medina.

1. Jesús. n La gracia del Espíritu Santo sea con vuestra merced. Yo no había escrito a
vuestra merced, porque me habían dicho estaba en Valladolid. Heme olgado viniese vuestra
merced de allá con salud, y la señora doña María (1). De la ida de Madrid me huelgo, porque
en todo me hará vuestra merced merced, como siempre. Avíseme vuestra merced de la
posada, pues le tengo de enviar muchas cartas allá.

2. Sabrá vuestra merced cuán buenos van los negocios de la Orden. Lo que vuestra merced
me escribe de Roma, me da pena estén tan apretados (2). Ya yo los he escrito, y si no
hubiere enviado las cartas el padre Nicolao (3), hágame vuestra merced merced de guiarlas.

3. Lo que toca a la dispensación, cuya es me vino aquí a hablar (4). Está muy penado de que
le han faltado. Presto se proveerá con ayuda de Dios.

4. Los cincuenta ducados que vuestra merced me ha escrito (5), he enviado a decir al padre
Nicolao los dé a vuestra merced, que los tiene míos.

5. De que el buen Padilla (6) esté bueno, me huelgo mucho. Vuestra merced le puede enviar
un recaudo mío si le escribiere.
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6. A la Señora doña María beso las manos. La Madre priora (7), las de vuestra merced.
Todas tenemos cuidado del negocio de vuestra merced. Hágalo nuestro Señor para su santo
servicio y guarde a vuestra merced con aumento de su gracia.

En San José, Salamanca y octubre 10 (8).
Por mi mala cabeza, perdone vuestra merced la mano ajena. n Indigna sierva de vuestra
merced,

Teresa de Jesús.

-------------------------------------------------------------------------------312 NOTAS

1. Doña María, esposa de Pedro Juan Casademonte.

2. Negocios de la Orden: lograr de la Santa Sede la aprobación de los conventos fundados
por la Santa. Para ello han ido a Roma dos carmelitas: Juan de Jesús (Roca) y Diego de la
Trinidad, que ahora andan *apretados+ de recursos económicos.

3. Nicolao Doria: uno de los pocos carmelitas descalzos que no han sido castigados por el
Nuncio papal Felipe Sega. Tramita en Madrid la causa de la Santa.

4. Frase velada. *La dispensación+, es el trámite de dispensas y permisos para la compra
de casa en Salamanca. *Cuya es+: el mediador *cuya es+ la negociación de la dispensa (
?): no el vendedor, que será enjuiciado mucho más duramente por la Santa (cf. carta 311,
3).

5. Casademonte ha aportado dineros para los trámites de Roma. La Santa irá recabando
fondos para saldar esa deuda. n Nicolao Doria media también en el asunto: en Sevilla dejara
depositados 600 ducados para la empresa.

6. Juan de Padilla. Sacerdote amigo de la Santa, reformador celoso e imprudente. Ha sido
castigado por la Inquisición y por el Nuncio Sega.
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7. Priora de las carmelitas de Salamanca: Ana de la Encarnación.

8. Lo que sigue es autógrafo de la Santa. Otra mano añadió en cifras arábigas la fecha:
*1579+.

-------------------------------------------------------------------------------313 A doña Isabel Osorio, en Madrid

Toledo, 19 noviembre 1579

S.291 E.291 Lf.255 A.IV 57 T.318

Isabel sigue esperando la entrada en un carmelo. Está admitida en el de Salamanca. Pero
el padre Nicolás Doria ny la Santan prefieren que aguarde a la fundación de Madrid. Ver los
antecedentes, en la carta 265.

1. Jesús. n La gracia del Espíritu Santo sea con vuestra merced. No pensé poder escribir a
vuestra merced, y así npues la madre priora (1) lo ha hechon no diré aquí más de que el
padre Nicolao (2) está muy puesto en que vuestra merced no entre en otro cabo sino en el
monasterio que con el favor del Señor se ha de fundar en Madrid, que esperamos en Su
Majestad será presto (3). Si vuestra merced tiene paciencia para esperar lo menos, como ha
esperado lo más, es menester que ninguna persona entienda su determinación ni que ahí
se ha de fundar, porque importa muy mucho.

2. En el monasterio de Salamanca ya está vuestra merced recibida de las monjas. Dígolo
porque, cuando en esotro hubiere duda, esto tiene vuestra merced cierto; mas por algunas
causas le parece al padre Nicolao conviene más al servicio de nuestro Señor que vuestra
merced ayude a esa fundación. Y, pues todos no pretendemos otra cosa, presto vendrá el
padre Nicolao de Sevilla y habrá vuestra merced mirado lo que le diere más contento. Su
Majestad lo guíe como vuestra merced le tenga y emplee esa alma en lo que sea para más
gloria y honra suya, amén.

3. Mucho me ha consolado ver el gran contento de nuestra hermana y de vuestra merced,
Encarnación (4). Con que vuestra merced sea tan buena, nos contentaremos; cierto es un
ángel. Hase holgado mucho conmigo.

Son hoy 19 de noviembre. Indigna sierva de vuestra merced,
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Teresa de Jesús.

-------------------------------------------------------------------------------313 NOTAS

1. Priora de Toledo, Ana de los Angeles.

2. Nicolás Doria.

3. La fundación de Madrid se hizo en 1586, muerta ya la Santa.

4. Encarnación: Es la hermana de Isabel Osorio, Inés de la Encarnación, ahora novicia en
Toledo.

-------------------------------------------------------------------------------314 A doña Isabel Osorio, en Madrid

Malagón, 3n4 diciembre 1579

S.294 E.292 Lf.256 A.IV 58 T.319

Isabel, impaciente por la larga espera, ha escrito otras dos misivas a la Santa. (Ver los
antecedentes en las cartas 265 y 313). Quizás se ha atrevido a fijar una fecha tope para la
entrada en un carmelo (n. 3). n La Santa, que ha llegado cansada del largo viaje, le escribe
de noche, y espera zanjar el asunto con una postdata al día siguiente.

1. Jesús. n La gracia del Espíritu Santo sea con vuestra merced y la haga tan santa como
yo cada día le suplico. Con el padre prior de La Roda (1) recibí dos cartas de vuestra
merced; la una debía de estar en Toledo.
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2. Alabo a nuestro Señor de ver el deseo que vuestra merced tiene de dejar el mundo,
porque tanto desengaño no puede venir sino de arriba, y así espero en su divina
misericordia ha vuestra merced de servirle muy de veras, respondiendo a tan buenos deseos
con obras de verdadera hija de la Virgen, señora y patrona nuestra; y cierto yo no quisiera
impedir ni un día llamamiento tan grande. El intento que en esto tengo quiero decir a vuestra
merced con toda llaneza, pues ya es hermana nuestra y señora mía.

3. Sepa vuestra merced que muchas personas me han importunado que hagamos un
monasterio en ese lugar algunos años ha. Yo, por el gran cansancio que me dio, ocho días
que ahí estuve una vez yendo al monasterio de Pastrana, con señoras, lo he rehusado.
Ahora, como hemos tenido tantos trabajos y veo se ofrecen a estotros monasterios cosas
que les haría al caso estuviese ahí (2), tiénenme persuadida a que se funde. Y hay un gran
inconveniente, que me certifican que el arzobispo (3) no dará licencia si no se funda con
renta. Y aunque están ahí algunas que la pueden dar buena y ha años que desean esto para
darla antes que entren, no están libres. Y como vuestra merced puede ayudar mucho en
esto, nos ha parecido al padre Nicolao (4) y a mí que se detenga vuestra merced algunos
días, que no creo será más de lo que vuestra merced dice, con el favor del Señor.

4. Vuestra merced se lo encomiende; y, si le pareciere otra cosa, mucho de enhorabuena
avíseme vuestra merced y será cuando mandare. Mas pónese a peligro el no poder fundar
ahí, y si vuestra merced es medio para que tan gran obra se haga por ella, téngolo por gran
cosa. Hágalo nuestro Señor como más sea para su gloria.

5. El padre prior vino tan noche que le pude hablar poco en este negocio: mañana lo haré,
y diré aquí su parecer, que por haber de estar muy ocupada en lo que él dirá a vuestra
merced, escribo ésta esta noche. Razonable estoy, gloria a Dios, aunque vine cansada, y
acá se ha ofrecido en qué lo andar más. Sírvase Su Majestad de ello y guarde a vuestra
merced muchos años para que todos los emplee en servir a este gran Dios y Señor nuestro.

6. A mi padre Valentín (5) suplico a vuestra merced dé un gran recaudo de mi parte. Cada
día le encomiendo a Su Majestad, que le suplico me lo pague; aunque con poca merced que
me haga en este caso estaré bien pagada, según soy de ruin.

Son hoy 3 días de diciembre.

Indigna sierva de vuestra merced,

Teresa de Jesús.

7. Mire vuestra merced que sea para sí sola lo que aquí he dicho, que no me acuerdo haber
hecho otro tanto jamás.
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8. A usadas (6) que hemos hablado bien largo hoy en el negocio de vuestra merced, que no
debe avenir otra cosa. Harto me he consolado con su reverencia; él dará cuenta a vuestra
merced de todo, y conforme a lo que vuestra merced y el padre prior concertaren me avisen,
que yo entiendo será lo que conviene.

-------------------------------------------------------------------------------314 NOTAS

1. Gabriel de la Asunción.

2. Alude a la conveniencia de fundar en Madrid, para tramitar más fácilmente en la corte los
asuntos de la reforma.

3. Arzobispo de Toledo, Gaspar de Quiroga.

4. Nicolás Doria (ver c. 313).

5. Valentín López, jesuita de Madrid.

6. El resto de la postdata está borrado en el autógrafo.

-------------------------------------------------------------------------------315 Al padre Jerónimo Gracián, en Alcalá (?)

Malagón, noviembre 1579 (?)

S.292 E.444 A.IV fr. 79 T.142

Fragmento. Datación y destinatario no seguros. Alude probablemente a la priora de Sevilla,
María de San José. Ver carta 311.
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Mohína estoy cómo se suben a mayores éstas. Por esa supriora lo digo. No se debe de
entender. Y si lo hace bien, disimule algo, no la acobarde.

-------------------------------------------------------------------------------316 Al padre Jerónimo Gracián, en Alcalá

Malagón, 12 diciembre 1579

S.295 E.293 Lf.257n258 A.II 31 T.143 ()

Ha llegado a Malagón (25 de noviembre) tras un viaje largo y penoso:
SalamancanAvilanToledon Malagón. Aquí han seguido días de *mucho quehacer+:
construcción de la nueva casa bajo su dirección, y reorganización de la comunidad. *Me
cansé harto+. No ha llegado a tiempo la carta de Gracián que le pedía se detuviese en
Toledo. Ella ha traido priora y confesor nuevos. Ha captado la benevolencia del capellán,
Gaspar de Villanueva, responsable en parte del desarreglo de la casa. Ahora está dolorida
y escrupulosa por la muerte de fray Germán. Ganosa de prolongar la estancia en Malagón,
libre de cartas y ocupaciones. Pero ya la reclaman para las fundaciones de Villanueva de
la Jara y de Arenas de San Pedro. n Las confidencias van en lenguaje cifrado.

Para mi padre el maestro fray Jerónimo Gracián de la Madre de Dios, en Alcalá.

1. Jesús. n La gracia del Espíritu Santo sea con vuestra paternidad. Sepa que estaba ya en
Malagón cuando me dieron la carta de Pablo (1), y así no hubo lugar el detenerme en Toledo
como me lo mandaba en ella. Ha sido mejor, porque el día de la Concepción pasaron estas
hermanas a la casa nueva. Yo estaba acá ocho días había, que no fueron de menos trabajo
que los del camino, porque había mucho que hacer y por que se pasasen en día tan
señalado; me cansé harto, con todo estoy ahora mejor que suelo.

2. De la pena que vuestra paternidad ha tenido me pesa; no valgo para otra cosa. Fue la
pasada (2) con mucho regocijo, porque vinieron en procesión y con el Santísimo Sacramento
que se trajo de la otra. Hanse holgado mucho, que no parecían sino lagartijas que salen al
sol en verano. Cierto han padecido harto allí; y aunque aquí no hay cosa acabada del todo
sino once celdas, están muy para vivir hartos años, aunque no se haga más.
3. (Oh, mi padre, y qué necesaria ha sido mi venida aquí, así para esto, porque no llevaba
talle de hacerse tan presto, como para lo demás! Dios bien lo podía hacer, mas yo no
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entiendo ahora que hubiera otro medio para deshacer este encantamiento. Han entendido
cuán desatinadas andaban; y mientras más entiendo del gobierno de la que aquí estaba, me
determino en que sería gran atrevimiento ponerla en ninguno (3). Este pobre licenciado (4)
me parece gran siervo de Dios, y creo es el que tiene menos culpa, que aquella persona lo
traía todo, con su bullicio, al retortero. El está muy llano en todo lo que le digo que conviene
que se haga aquí, y con tanta humildad y pena de haber sido alguna ocasión, que me ha
edificado harto.

4. Pablo y yo tenemos harta culpa. Dígale vuestra reverencia que lo confiese, que yo ya lo
he hecho, porque dimos mucha mano para algunas cosas, y no se había de fiar tanto de
gente moza, por santos que sean, ni nada (5); porque, como no tienen experiencia, con
buena intención harán gran estrago. Menester es, mi padre, que la tomemos de aquí
adelante. Espero en nuestro Señor quedará ahora muy bien todo; porque la priora que
trajimos (6) es muy temerosa de Dios y cuerda, y lleva un arte de gobernar tan bueno que
todas la han cobrado gran amor. Encomiéndase mucho en las oraciones de vuestra
paternidad. Es muy su hija. Creo no se pudiera escoger ninguna que tanto fuera para ella.
Plega a Dios vaya siempre así, que harto bien parecía lo hacía la otra.

5. Terrible cosa es el daño que puede hacer en estas casas una prelada; porque, aunque
ven las cosas que las escandalizan (que harto ha pasado de esto), piensan que no han de
pensar mal y que van contra obediencia. Yo le digo, mi padre, que ha menester ir con harto
aviso el que las visitare, para que de lo poco no haga el demonio mucho.

6. Dios le tenga en el cielo a fray Germán (7), que buenas cosas tenía; mas no llegaba su
ingenio a más entender la perfección. Anda nuestro Señor de una manera que parece no
quiere se pasen algunas cosas en disimulación. Plega a El no tenga yo alguna culpa, que
puse tanto en traer el confesor que traje nque es fray Felipen y él en defenderlo (8); que,
como el padre vicario (9), en fin, hizo lo que yo quería, le debía dar tanto disgusto, que dijo
a una persona que le vio estando malo que yo le tenía en la cama. Mas parecíame no hacía
nada en venir sin confesor, y no había otro. Con todo, me ha hecho temor si tengo alguna
culpa. Escríbame lo que le parece, que no hay a quien lo preguntar que me satisfaga (10).

7. Con el padre fray Gabriel (11) escribí el otro día al padre rector (12) de ahí para que
vuestra reverencia supiese de mí, que no le osé escribir, aunque bien creo pudiera. Vino acá
este padre y no acabo de entender a qué, aunque traía lo del monasterio de Villanueva (13),
que ahora que me informé bien de él es el mayor desatino del mundo admitirle, y el padre
fray Antonio de Jesús (14) ha dado en que se ha de hacer. Yo les encargué harto la
conciencia; no sé lo que harán.

8. También traía otro negocio de doña Isabel de Osorio, que es la hermana de la que él
metió en Toledo (15); mas esto ya estaba negociado entre ella y mí y Nicolao (16). Mejor me
pareció que suele, y una sencillez grande en algunas cosas que me espantó.
9. En lo de ser definidor, según me escribe el padre vicario, fue por hacer gran honra a los
descalzos (17); al menos da a entender algo de esto. Y no sé yo qué daño les puede por ello
venir ni qué culpa tiene él, si le eligieron. Lo que tienen muy secreto le dijo don Luis
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Manrique (18), cómo habían ya partido los despachos a Roma. Yo le dije si era para que
estuviesen allá para el capítulo (19). Díjome que pidiéndolo el rey no aguardarían eso. No
estuvo más de un día, que pensó estaba en Toledo, y, como no me halló, vino acá.

10. En gracia me cae la soberbia de Pablo (20). (A buen tiempo! No haya miedo que eso me
dé pena ni piense le hace daño, porque sería gran bobería ny ésa no la tienen si no se
acordase de esta noria de arcaduces que tan presto están llenos como vacíos. Harto me
acordaba por el camino de Toledo a Avila de cuán bueno le tuve y cómo no me hizo ningún
mal (21). Gran cosa es el contento; así parece me descansó ahora esta su carta del trabajo.
Vuestra paternidad se lo agradezca (22).

11. Creo no habrá lugar de estar aquí todo enero, aunque para mí no es mal puesto éste,
que no me hallan tantas cartas y ocupaciones. Tiene tanta gana el padre vicario de que se
funde lo de Arenas (23) y que nos juntemos allí, que creo me ha de mandar acabe aquí
presto; y, a la verdad, lo más está hecho. No puede vuestra paternidad creer lo que le debo.
Es extremo la gracia que me muestra. Yo le digo que le quedo bien obligada, aunque se
acabe su oficio.

12. Vea esa carta del buen Velasco (24), y advierta mucho, si no lo tiene gran gana su
hermana y es para ello, de no lo tratar (que me daría gran pena si nos sucediese algo, que
le quiere mucho), y dónde es. A él y al padre maestro fray Pedro Fernández (25) y a don Luis
creo son a los que debemos todo el bien que tenemos.

13. Dios le dé a vuestra paternidad, mi padre, como yo se lo suplico y le guarde muchos
años, amén, amén.

Son hoy 12 de diciembre.

Las Pascuas dé Dios a vuestra paternidad con el aumento de santidad que yo deseo.

De vuestra paternidad verdadera hija y súbdita,

Teresa de Jesús.

-------------------------------------------------------------------------------316 NOTAS
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1. Pablo: Gracián. n Llegó a Malagón el 25.11.1579. El 8.12 se trasladó la comunidad a la
nueva casa. La carta de Gracián llegaría hacia el 1.12.

2. La pasada: el traslado de casa.

3. Estaba la superiora Ana de la Madre de Dios (de la Palma).

4. Gaspar de Villanueva, que había sido capellán y confesor de la comunidad (ver carta a
él).

5. Con ello retracta humildemente su anterior toma de posición a favor de sor Ana de la
Madre de Dios: c. 245, 3 (del 8.5.1578), en que creyó un *desatino+ apresurarse a *quitar
el gobierno a Ana+...

6. Era Jerónima del Espíritu Santo (Acevedo), que había profesado en Salamanca
(16.1.1576) y más adelante fundará en Génova el primer carmelo Italiano (12.12.1590).

7. Germán de San Matías, antiguo compañero de San Juan de la Cruz en La Encarnación,
y últimamente prior de Mancera (14.6.1579): ha muerto recientemente.

8. El (fray Germán), empeñado en impedirlo.

9. Angel de Salazar, vicario general de los descalzos.

10. El sentido de este delicado pasaje es: fray Germán, recién nombrado prior de Mancera
(14.6.1579), ha muerto (nov. 1579); se ha opuesto tenazmente a que la Santa lleve por
confesor a Malagón al P. Felipe de la Purificación (profeso en Mancera el 2.2.1576), hasta
el extremo de achacar a la Santa la culpa de su enfermedad: ahora ella tiene pena y
escrúpulo por la muerte de fray Germán. n El P. Felipe será más adelante súbdito de San
Juan de la Cruz, en Granada.

11. Gabriel de la Asunción, carmelita descalzo, prior de La Roda. Estuvo en Malagón del 3
al 4 de diciembre (c. 313, 5).

12. Elías de San Martín, rector del colegio de Alcalá.

13. Alude al proyecto de fundación de un carmelo en Villanueva de la Jara. Más adelante
accederá la Santa y lo inaugurará a fines de febrero de 1580 (cf. Fundaciones 28).
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14. Antonio de Jesús, Heredia, uno de los fundadores de Duruelo.

15. El negocio era la entrada en el carmelo, de Isabel de Osorio cuya hermana Inés de la
Encarnación (de Osorio) es carmelita en Toledo. Ver cartas 62, 265, 313.

16. Nicolás Doria. Ver carta 313.

17. El vicario general de los Descalzos, Angel de Salazar, ha logrado que en el capítulo
provincial de los carmelitas de Castilla, celebrado en la Moraleja a mediados de noviembre
1579, fuese elegido Definidor el descalzo Gabriel de la Asunción, mencionado por la Santa
en el n. 7. (Cf. MHCT, t. 2, p. 142).

18. Luis Manrique, capellán y limosnero mayor del rey, ha sido uno de los asesores de Sega
para juzgar a Gracián, y ahora sigue tramitando la separación de los descalzos en provincia
aparte. Este era el secreto confiado al P. Gabriel.

19. Alude al capítulo general de la orden en Roma (1580) en que será elegido general fray
Juan Bautista Caffardo.

20. Pablo: Gracián.

21. Se refiere al viaje de Toledo a Avila (julio 1577) en compañía de Gracián y Antonio de
Jesús.

22. Se lo agradece +a Pablo+, es decir, Gracián a sí mismo.

23. El carmelo de Arenas de San Pedro no se fundó hasta después de la muerte de la Santa.
n Sigue elogiando a Angel de Salazar.

24. Juan López de Velasco, secretario de Felipe II, cronista y cosmógrafo mayor de Indias
tiene una hermana que desea entrar en el carmelo de Segovia (Juana de la Madre de Dios
López de Velasco), buena pero de pocos alcances.
25. Dominico, que ha sido Visitador apostólico de los Carmelitas de Castilla.
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-------------------------------------------------------------------------------317 Al padre Jerónimo Gracián, en Alcalá

Malagón, 18 diciembre 1579

S.296 E.294 Lf.259 A.II 30 T.144

Ha puesto en marcha la comunidad. Casa nueva y cosas en orden. Corrección y cierta
distancia con el capellán, consejero poco acertado. Las hermanas *harto sosegadas y
contentas+. Ella... *no estoy peor que suelo, antes estos días me hallo con más salud+.
Clima prenavideño: hoy sermón, es la fiesta de nuestra Señora de la O. n Escribe de prisa,
*que anochece ya+.

1. Jesús.n La gracia del Espíritu Santo sea con vuestra paternidad. Muy poco ha escribí a
vuestra paternidad por la vía de Toledo largo, y así ahora no lo seré; porque me dicen tarde
que se va antes que amanezca quien lleva ésta, que es el cuñado de Antonio Ruiz (1). Bien
quisiera me trajera alguna letra de vuestra paternidad, aunque sin ella me ha dado gran
contento las nuevas que me da de su salud de vuestra paternidad y de cuán bien les va en
ese lugar con su doctrina (2). Hame dicho del sermón de san Eugenio. Sea Dios alabado,
de donde viene todo el bien. Harta merced hace a quien toma por medio para aprovechar
a las almas.

2. Olvidóseme de escribir a vuestra paternidad cómo Ana de Jesús (3) está muy buena, y
las demás harto sosegadas y contentas a lo que parece. No consiento que hable a ninguna
aquella persona (4) ni la confiese; en lo demás la muestro mucha gracia, porque conviene
así; y yo le hablo muchas veces.

3. Hoy nos ha predicado, y cierto que es buena cosa y que con malicia no perjudicará a
nadie; mas tengo bien entendido que, aunque sean santos, les está mejor a estos
monasterios el tratar poco con ninguno, que Dios las enseña; y si no es en el púlpito, aunque
sea Pablo (5), tengo visto mucho trato no aprovecha, antes daña, por bueno que sea, y hace
en parte perder el crédito que es razón que se tenga de persona tal.

4. (Oh, mi padre, qué penas he pasado sobre esto algunos ratos! (Y cómo me acuerdo estos
días de la noche de Navidad que me hizo pasar una carta de vuestra paternidad ahora ha
un año! (6) Sea Dios alabado que, así mejora los tiempos. Cierto ella fue tal que, aunque
tuviera muchos años de vida, no se me olvidará.

5. No estoy peor que suelo, antes estos días me hallo con más salud. Bien nos va en la casa
nueva; será muy buena si se acaba, y aun ahora hay harto en que vivir (7). La priora (8) y
todas las hermanas se encomiendan mucho en las oraciones de vuestra paternidad, y yo en
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las del padre rector (9). Que anochece ya, y así no más de que fuera harto buena Pascua
para mí oír los sermones que vuestra paternidad hará en ella. Désela Dios, y otras muy
muchas, como yo deseo.

Es hoy día de nuestra Señora de la O (10), y yo de vuestra paternidad hija y súbdita,

Teresa de Jesús.

-------------------------------------------------------------------------------317 NOTAS

1. Antonio Ruiz, el conocido *tratante de ganados+, de Malagón, amigo de la Santa.

2. Gracián sigue cumpliendo la penitencia impuesta por el Nuncio, pero da clase y predica
en Alcalá.

3. Ana de Jesús (Contreras), primera profesa de Malagón, cuyas extrañezas habían
preocupado seriamente a la Santa (ver c. 201, 3).

4. Es el licenciado Gaspar de Villanueva, que había sido confesor y capellán de la
comunidad. En julio de 1577 le había escrito la Santa una carta terrible (c. 201), ver además
la carta del 21.12.79 a Doria (199, 4).

5. Gracián.

6. Alude probablemente a la carta en que Gracián le notificaba la durísima condena que le
infligía Sega en el Breve del 20.12.78, y quizás otras delaciones y calumnias contra él (ver
la c. 280, 1).
7. Disponía de *once celdas+ terminadas. Ver la c. 316.

8. Jerónima del Espíritu Santo.

9. Rector del colegio de Alcalá, Elías de San Martín.
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10. Nuestra Señora de la Expectación o de la Esperanza llamada *de la O+, por la inicial de
la antífona de vísperas en esos días que preceden la Navidad.

-------------------------------------------------------------------------------318 Al padre Nicolás Doria, en Sevilla

Malagón, 21 diciembre 1579

S.299 E.295 Lf.269 A.IV 18 T.199

Doria, que es prior de Pastrana, ha ido a Sevilla, donde tendrá que normalizar la situación
de las Descalzas: destituida la priora María de San José el año anterior, y rehabilitada
recientemente (28 junio 1579), deberá ser reelegida el 9 de enero de 1580. La Santa da a
Doria consignas concretas. n También ella, en Malagón, ha procedido con mano firme: ha
construido casa nueva, ha alejado al inepto confesor de la comunidad, Gaspar Villanueva,
ha traido nueva priora, y ha neutralizado las intromisiones de ciertas carmelitas de Sevilla.
Más noticias de Pastrana, de Madrid y de *lo de Roma+ (trámites para el Breve de
separación). n Doria leerá lo más duro de esta carta a la priora de Sevilla. (Completar con
la carta a ésta: 319).

1. Jesús.n La gracia del Espíritu Santo sea con vuestra reverencia. Hoy día de Santo Tomé
llegó aquí Serrano (1). Fue la carta de vuestra reverencia, muy bien recibida de mí, porque
deseaba saber cómo había llegado. Sea Dios bendito que tanta merced nos hace. Plega a
El que así suceda a la vuelta, que no será con tanta gana, que mucho ayuda para hacerse
poco el trabajo.

2. Ya pensé hubiera vuestra reverencia recibido dos cartas mías, al menos la una, que
escribí casi luego que llegué aquí, que fue el día de Santa Catalina (2); a entrambas las
envié al señor Francisco Doria (3).
3. El día de la Concepción (4) fue Dios servido que nos pasamos a la casa nueva, aunque
me costó harto trabajo, que había que hacer mucho en ella para poder venir; y así estuve
aquí ocho días antes que ellas viniesen, bien cansada. Todo lo he dado por bien empleado,
porque, aunque falta mucho por acabar, se hallan muy bien. Lo demás (5) ha hecho el Señor
mejor que yo lo merezco.

4. Estoy espantada el estrago que hace el demonio por un mal gobierno, y el temor que tenía
puesto en estas monjas o el embaimiento, que cierto son todas buenas almas y deseosas
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de perfección; y en lo que había falta, las más de ellas y aun casi todas traían gran
desasosiego y no veían cómo lo remediar. Ellas están bien desengañadas y creo cierto no
habría ninguna que quisiese otra cosa sino lo que ahora tiene, aunque fuese la hermana de
Brianda (6), que ella se holgó harto de que no viniese.

5. Yo digo a vuestra reverencia, mi padre, que es menester mirar mucho en quién se ponen
estos oficios, porque las monjas están tan rendidas que el mayor desasosiego que traían era
el escrúpulo de que les parecía mal lo que hacía su prelada (7), siendo de suyo no bueno.
Ellas están contentísimas con su priora (8), y tienen razón. Lo que deben haber sentido dos
o tres (que otras se han holgado mucho, creo todas las demás) es el quitarles el confesor
(9), que luego les dije no traíamos licencia para que se confesase ninguna con él. Las demás
se han holgado mucho. He procurado que sea con toda disimulación y tratado con él muy
claro; y verdaderamente entiendo que es alma de Dios y que en él no ha habido malicia en
nada. Como estamos lejos y él tiene qué hacer, sin ninguna otra se ha hecho, y yo he
procurado nos predique y le veo algunas veces. Todo está ya llano, gloria a Dios.

6. De lo que tengo pena es de las muchas deudas que tienen. Está estragado todo, como
ha tanto que hay mal gobierno. Bien lo entienden ellas que lo había de tener; mas dábaseles
poca cuenta de nada. Como había tan poco que era monja (10), no debía saber más. Este
ser determinadas en fiarse de su parecer hace gran daño.

7. Avise vuestra reverencia a la que ahora lo ha de tornar a comenzar (11) para que se
entere mucho en lo que está obligada según orden, y en que se guarde, y las
Constituciones, que con esto no podrán errar, y cuando otra cosa hacen, las mismas más
amigas suyas quiere Dios sean sus acusadores, y que no piensen pueden hacer y deshacer
como hacen los casados; y muéstrale vuestra reverencia esta carta. Algunas veces me da
enojo con ella y las demás que llevé de aquí cómo nunca me avisaron palabra, bien que
entonces no había pasado mucho de lo que hubo después.

8. Y esto de que cuando alguna se quisiere confesar con otro padre que el ordinario que deje
vuestra reverencia señalado, se le den ncomo sea de Los Remediosn (12) el que a vuestra
reverencia pareciere, que hasta en esto tenían aquí gran tormento. Mucho han padecido las
almas y de mala digestión.

9. Hanme dicho que de allá escribían las monjas a las de acá que estuviesen fuertes en
pedir a Brianda (13), que como ellas habían salido con ello, saldrían. Dé vuestra reverencia
una buena penitencia a la priora, que había ella de ver que no soy tan mala cristiana que
había de poner tanto sin muy grandes causas y no había de causar tanto gasto por lo que
me iba tan poco como en la compra de la casa. Yo les perdono lo que en esto debían juzgar.
Perdónelas Dios. Pluguiera a Su Majestad que yo viera no les estaba mal, que también
procurara la tornaran como lo procuré ahí. Digo a vuestra reverencia que, si tornara, que
fuera destruir del todo la paz de esta casa, dejado lo demás. En cosa tan pesada no se había
de hablar desde lejos contra lo que hace quien daría su descanso por el bien y sosiego de
un alma.
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10. De Pastrana supe días ha cómo estaban malos (14). No he sabido más. Ya deben estar
buenos. No tenga vuestra reverencia pena ni por eso deje de hacer allá lo que conviene,
aunque lo que no estuviere acabado para los Reyes (15) mucho asiento habrá menester, y
por lo de Roma (16), si Dios lo trae, no conviene dejar de estar acá con tiempo.

11. Aquí vino antes de la Concepción el prior de La Roda, fray Gabriel (17) a verme. Dio a
entender que venía por el negocio de doña Isabel Osorio (18). Yo la detengo hasta ver si,
con lo que tiene, puede ayudar a la fundación de allí, porque me dijo la señora doña Luisa
(19) que no daría licencia el arzobispo (20) si no era teniendo renta, y no sé cómo se ha de
hacer aunque ella dé todo lo que tiene, porque había de haber quien nos lo diese con esa
seguridad de que lo dará, pues ella antes que entre no puede. Acá trataremos de ello.

12. Cayóme en gracia el secreto de enviar el recaudo a Roma. El me lo dijo que era ya
partido y que se lo había dicho don Luis (21). Bien entendido tiene que, pidiéndolo el rey,
vendrá con brevedad, y que no aguardarán a capítulo (22). Plega a Dios sea así. Yo me hice
de nuevas. Harto dice se huelga, y sí debe hacer. Para la vista quede lo demás.

13. La priora de Beas (23) me envió cartas para Casademonte (24), en que le dice que vea
adónde quiere le den los cien ducados, que allí los tiene. Así que de esto no hay que tener
cuidado.

14. De lo que me dice vuestra reverencia del arzobispo (25), me es gran consuelo. Harto mal
hace en no le dar muchos recaudos míos; déselos ahora. Bien le puede decir que
particularmente cada día en comulgando le encomiendo a nuestro Señor.

15. Su Majestad guarde a vuestra reverencia y le traiga muy bueno, que no haya miedo le
deje ir de aquí tan presto.

La priora se encomienda mucho a vuestra reverencia. Las demás algunas desean su venida.

Indigna sierva de vuestra reverencia,
Teresa de Jesús.

16. El padre fray Felipe (26) lo hace bien. Al mi padre fray Gregorio (27) muchas
encomiendas de mí y su hermana; es harto buena y no cabe de contento. Mire vuestra
reverencia que convendrá ahora que la maestra de novicias sea la priora, (28) porque, como
ha habido tantas mudanzas, no se reparta el amor, sino que le tengan todas a la prelada.
Ella puede tener quien la ayude a enseñarlas. Y en esto de los interiores de la oración y
tentaciones la avise vuestra reverencia no ponga más de lo que la quisieren decir (como está
en lo que vuestra reverencia hizo firmar) (29), que importa. De que haya quedado satisfecho
el padre prior de las Cuevas (30) me he holgado mucho. (Gran cosa es la verdad! Déle
vuestra reverencia mis encomiendas.
772

-------------------------------------------------------------------------------318 NOTAS

1. Serrano, recadero de la Santa.

2. Llegó a Malagón el 25 de noviembre.

3. Francisco Doria, pariente del padre Doria, avecindado en Toledo.

4. Ocho de diciembre (ver c. 316, 1). n Estuve aquí..., en la nueva casa, dirigiendo las obras.

5. Lo demás (c. 316, 3): el arreglo de la comunidad, más importante que el del edificio.

6. Brianda de San José, exnpriora de Malagón residente en Toledo. Su hermana: Mariana
del Espíritu Santo, profesa el 4 de mayo 1578.

7. Prelada: superiora anterior de Malagón, Ana de la Madre de Dios.

8. Priora actual de Malagón, traída consigo por la Santa: Jerónima del Espíritu Santo.

9. El licenciado Gaspar de Villanueva: sobre su complicidad en los desórdenes de la
comunidad, ver la carta a Gracián: 316.

10. Ha pasado a hablar del Carmelo de Sevilla, donde actúa Doria; y alude a la vicaria
impuesta por el provincial Cárdenas al deponer a María de San José: Beatriz de la Madre
de Dios.

11. Va *a tornar+ al priorato María de San José, ya rehabilitada por el P. Angel de Salazar
(28.6.1579). Doria deberá leerle este pasaje. Ver c. a la interesada: 319, 1.

12. Convento de los carmelitas descalzos de Sevilla.
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13. Pedir por priora a m. Brianda, que ya lo había sido de Malagón y por enfermedad se
hallaba en Toledo.

14. Los descalzos del noviciado de Pastrana, donde Doria es prior.

15. Fiesta de la Epifanía del año siguiente.

16. Lo de Roma: el Breve de separación de los descalzos.

17. Gabriel de la Asunción.

18. Postulante en Madrid, que espera la fundación en la corte (cartas 265, 313, 314, 336).

19. Doña Luisa de la Cerda, amiga de la Santa en Toledo.

20. El arzobispo de Toledo, Gaspar de Quiroga.

21. Don Luis Manrique, capellán del Rey y asesor del Nuncio en el asunto de la Reforma.

22. Capítulo General de la Orden, que se celebrará en Roma al año siguiente (1580).

23. Ana de Jesús (Lobera), que envía dineros para los gastos en Roma.

24. Pedro Juan de Casademonte, mercader de Medina.
25. Arzobispo de Sevilla, Cristóbal de Rojas.

26. Felipe de la Purificación, traído a Malagón para confesor de la comunidad.

27. Gregorio Nacianceno, carmelita descalzo en Sevilla. Su hermana es Catalina de San
Cirilo, carmelita en Malagón.

28. Que María de San José (priora) sea a la vez maestra de novicias (ver c. 319, 9).

29. Ver las Constituciones de la Santa nn 40n41 y las reelaboradas poco después en Alcalá
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(1581), cap. 14. n *Lo que... hizo firmar+ Doria, quizás es el famoso *papel+ redactado por
Gracián para frenar las intromisiones de Garciálvarez en el Carmelo de Sevilla (ver c. 173
a María de San José), papel *aprobado por la Santa y firmado, según dice aquí, por otros
a influjo del P Doria+ (A.IV, 18, nota 20)

30. Hernando de Pantoja, prior de la Cartuja de Las Cuevas (Sevilla).

-------------------------------------------------------------------------------319 A la M. María de San José, en Sevilla

Malagón, finales de diciembre 1579

S.302 E.296 Lf.269 A.I 62 T.245

Misiva fuerte, en tono agridulce. Ha precedido una *carta terrible+ a madre María, y una
respuesta *buena y humilde+ de ésta reconociendo *haber errado+. A Malagón ha venido
la Santa (25.11.79) para construir la casa y reorganizar la comunidad, maltrecha por el
malgobierno y el desasosiego. En la crisis han influido madre María y sus monjas con cartas
desacertadas (ver c. 318, 9). La Santa ha pedido a Doria que *dé una buena penitencia a
la priora+ de Sevilla, M. María (c. 318, 9). Ahora se allana: *vuestra reverencia (M. María)
me perdone a mí, que con quien bien quiero soy terrible+...; y responde a la serie de
preguntas de madre María: n sobre los jesuitas; - sobre la admisión de novicias cuando la
comunidad está a tope; n sobre las próximas elecciones de supriora y maestra de novicias
en el carmelo de Sevilla; - sobre una posible fundación en Portugal. n Para mayor
abundamiento, que madre María lea la carta del 21.12 al P. Doria, en que hay otras cosas
para ella: Datación aproximada: posterior al 21 de diciembre.

1. Jesús. n La gracia del Espíritu Santo sea con vuestra reverencia, hija mía. En la carta de
mi padre fray Nicolao (1) me he alargado en algunas cosas que no diré aquí, porque vuestra
reverencia las verá. La suya viene tan buena y humilde que merecía larga respuesta. Mas
vuestra reverencia ha querido escriba al buen Rodrigo Alvarez (2), y así lo hago, y no hay
cabeza para mucho más. Dice Serrano (3) dará éstas a quien las lleve a recaudo. Plega a
Dios sea así. Holgádome he con él y pesádome de que se viene. Téngola tan agradecido
lo que hizo en tiempo de tanta necesidad, que no había vuestra reverencia menester
acordármelo. De procurar tengo se torne allá, que es mucho para en esa tierra haber de
quien se fiar.

2. En ésta no me hallo tan mal de salud como por otras. De la poca que me escribe la
hermana Gabriela (4) que tiene vuestra reverencia me ha pesado mucho. Los trabajos han
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sido tantos que, aunque fuera de piedra el corazón, le hubieran hecho daño. Yo quisiera no
haber ayudado a ellos. Vuestra reverencia me perdone a mí, que con quien bien quiero soy
intolerable, que querría no errase en nada. Así me acaeció con la madre Brianda (5) que le
escribía cartas terribles, sino que me aprovechaba poco.

3. Cierto que en parte tengo por peor lo que el demonio traía urdido en esta casa (6) que lo
de ésa; lo uno, porque duró más, y lo otro, porque fue el escándalo de los de fuera muy más
perjudicial, y no sé si quedará tan sano como esotro; creo que no, aunque se ha remediado
para el que había dentro y la inquietud. El Señor lo ha allanado. Sea El bendito, porque las
monjas tenían poca culpa. De quien más enojada he estado es de Beatriz de Jesús (7),
porque jamás ha díchome una palabra, ni aun ahora, con ver que todas me lo dicen y que
yo lo sabía. Hame parecido harto poca virtud o discreción. Ella debe pensar es guardar
amistad, y a la verdad es asimiento grande que tiene; que la verdadera amistad no se ha de
ver en encubrir lo que pudiera haber tenido remedio sin tanto daño.

4. Vuestra reverencia, por amor de Dios, se guarde de hacer cosa que sabido pueda ser
escándalo. Librémonos ya de estas buenas intenciones que tan caro nos cuestan. Y eso de
que comió allá ese padre de la Compañía no lo digan a nadie, aunque sea a nuestros
descalzos, que, según es el demonio, hará que haya sobre ello ruido entre ellos, si lo saben.
No piensen me cuesta poco estar ahora más blando el rector (8) ny por acá lo están todosn,
que harto he puesto hasta escribir a Roma, de donde creo ha venido el remedio.

5. Grandemente he agradecido a ese santo de Rodrigo Alvarez lo que hace y al padre Soto
(9). Déle mis encomiendas y dígale que me parece es más verdadero amigo en hacer las
obras que las palabras, pues nunca me ha escrito ni enviado siquiera unas encomiendas.

6. No sé cómo dice vuestra reverencia que el padre fray Nicolao la ha revuelto conmigo,
porque no tiene otro defensor mayor en la tierra. Decíame él la verdad para que, como
entendía el daño de esa casa, no estuviese engañada. (Oh, mi hija, qué poco va en
disculparse tanto para lo que a mí me toca!; porque verdaderamente le digo que no se me
da más que hagan caso de mí, que no, cuando entendiese aciertan a hacer lo que están
obligadas. El engaño es que, como a mí me parece que miro lo que les toca con tanto
cuidado y amor, paréceme que no hacen lo que deben si no me dan crédito, y que me canso
en balde. Y esto es lo que me hizo enfadar de suerte que lo quisiera dejar todo,
pareciéndome, como digo, no aprovechar de nada, como es verdad. Mas es tanto el amor,
que en siendo de algún efecto no pudiera acabarlo conmigo, y así no hay que hablar en esto.

7. Serrano me ha dicho que se ha tomado ahora una monja (10), y conforme a las que él
piensa que hay en casa (porque me dice cree son veinte) ya estará el número cumplido, y
si lo está, nadie puede dar licencia para que se tome, que el padre vicario (11) no puede
hacer cosa contra las actas de los apostólicos (12). Mírese mucho, por amor de Dios, que
se espantaría el daño que es en estas casas ser muchas, aun aunque tengan renta y de
comer. No sé cómo pagan tanto censo cada año, pues tienen con qué lo quitar. Harto me he
holgado de eso que viene de las Indias (13). Sea Dios alabado.
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8. En lo que dice de la supriora, teniendo vuestra reverencia tan poca salud no podrá seguir
el coro, y es menester quien lo sepa muy bien. El parecer niña Gabriela (14) importa poco;
que ha mucho que es monja, y las virtudes que tiene son las que hacen al caso. Si en el
hablar con los de fuera hubiere alguna falta, puede ir con ella San Francisco (15). Al menos
es obediente, que no saldrá de lo que vuestra reverencia quisiere, y tiene salud (que es
mucho menester no faltar del coro), y San Jerónimo (16) no la tiene. Conforme a conciencia,
a quien mejor se puede dar es a ella. Y pues ya tuvo el coro en vida de la negra vicaria (17),
verían si lo hacía bien, y así le darán de mejor gana el voto; y para supriora más se mira en
la habilidad que en la edad.

9. Ya escribo al padre prior de Pastrana lo de la maestra de novicias (18), que bien me
parece lo que dice; querría hubiese ya pocas, que para todo es gran inconveniente, como
he dicho, y no hay por dónde se vengan a perder las casas sino por aquí.

10. Mucho querría npues por allá hay de qué socorrer a la necesidad de la Ordenn que de
lo que está en Toledo se fuese pagando a mi hermano (19); porque verdaderamente que
tiene necesidad, de manera que va tomando más censos con que paga quinientos ducados
cada año de la heredad que compró, y ahora ha vendido de lo que ahí le pagan, en valor de
mil ducados. Hámelo dicho algunas veces y yo veo tiene razón, y siquiera, aunque no sea
junto, pagar algo; allá verán lo que puede hacer.

11. Gran cosa es la limosna que hace el santo prior de las Cuevas (20), del pan. Con eso
que tuviera esta casa pudieran pasar, que no sé qué se han de hacer. No han hecho sino
tomar monjas con nonada. Lo que dice de Portugal, harta prisa da el arzobispo (21); yo me
pienso dar espacio para ir allá. Si puedo, le escribiré ahora. Procure vuestra reverencia vaya
la carta con brevedad y a recaudo.

12. El conocerse Beatriz (22) querría aprovechase para desdecir lo que ha dicho a
Garciálvarez (23), por lo que toca a su alma. Mas traigo gran temor que no se entiende y que
sólo Dios lo ha de hacer.

13. El haga a vuestra reverencia tan santa como yo le suplico, y me la guarde, que, por ruin
que es, quisiera tener algunas como ella, que no sé qué me haga si ahora se funda, que no
hallo ninguna para priora, aunque las debe haber, sino, como no están experimentadas y veo
lo que aquí ha pasado (24), hame puesto mucho temor, que con buenas intenciones nos
coge el demonio para hacer su hecho, y así es menester andar siempre con temor y asidas
de Dios y fiar poco de nuestros entendimientos; porque, por buenos que sean, si esto no
hay, nos dejará Dios para errar en lo que más pensamos que acertamos.

14. En esto de esta casa (pues ya lo ha entendido), puede tomar experiencia, que cierto le
digo que quería el demonio hacer algún salto y que a mí me tenía espantada algunas cosas
de las que vuestra reverencia escribía haciendo caso de ellas (25). )Adónde estaba su
entendimiento? (Pues qué San Francisco! (Oh, válgame Dios, las necesidades que traía
aquella carta, todo para conseguir su fin! El Señor nos dé luz, que sin ella no hay tener
virtud, sino para mala habilidad.
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15. Yo me huelgo que vuestra reverencia esté tan desengañada, porque le ayudará para
muchas cosas; porque para acertar aprovecha mucho haber errado, que así se toma
experiencia.

Dios la guarde, que no pensé poderme alargar tanto.

De vuestra reverencia sierva,

Teresa de Jesús.

La priora (26) se le encomienda mucho, y las hermanas.

-------------------------------------------------------------------------------319 NOTAS

1. Nicolás Doria. Carta 318 (del 21.12.79). Ver la nota previa y nota 11.

2. Rodrigo Alvarez, jesuita de Sevilla (ver Relación IV y V).
3. Serrano: recadero de la Santa, venido de Sevilla a Toledo.

4. Leonor de San Gabriel.

5. Brianda de San José, expriora de Malagón, responsable del desasosiego de esta casa.

6. Carmelo de Malagón. Alude a las imprudencias del capellán, Gaspar de Villanueva. Ver
c. 316n317.

7. Beatriz de Jesús (Cepeda), exnvicaria de Malagón.

8. Rector de los jesuitas de Sevilla, Diego de Acosta. Alude probablemente a los incidentes
motivados por el P. Gaspar de Salazar y su conato de paso a la reforma teresiana (1578).
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9. Soto: sacerdote amigo de los descalzos de Sevilla.

10. Probablemente María de la Cruz (Céspedes), que profesará el 15.1.1581.

11. Vicario general: Angel de Salazar.

12. Actas de los visitadores apostólicos: Pedro Fernández, Francisco de Vargas y Jerónimo
Gracián.

13. De las Indias ha venido a la comunidad de Sevilla una heredad de 800 pesos (ver c. 332,
6).

14. Leonor de San Gabriel. De hecho ella fue elegida supriora.

15. Isabel de San Francisco, expriora de Paterna.

16. Isabel de San Jerónimo.

17. En vida de (durante el gobierno de) la negra vicaria: Beatriz de la Madre de Dios.
18. Que de momento sea maestra de novicias la priora, madre María (ver c. 318, 16).

19. Lorenzo de Cepeda. n La heredad...: la finca de La Serna.

20. Prior de la cartuja... Hernando de Pantoja.

21. Arzobispo de Evora, don Teutonio de Braganza: para una fundación en Evora.

22. El conocerse Beatriz (de la Madre de Dios n la exvicaria): reconocer lo hecho,
arrepentirse.

23. Garciálvarez, confesor que ha sido de las descalzas en Sevilla.

24. Ver n. 3 y nota 6.
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25. Ver c. 318, 9.

26. Priora de Malagón, Jerónima del Espíritu Santo, venida con la Santa.

-------------------------------------------------------------------------------320 Al padre Jerónimo Gracián, en Alcalá

Malagón, fines de diciembre 1579

S.297 E.304 Lf.260 A.IV fragm. 6 T.145

Fragmento. Vida tranquila en Malagón. Datación aproximada.

Yo digo a vuestra merced que aquí hay una gran comodidad para mí que yo he deseado
hartos años ha; que aunque el natural se halla solo sin quien le suele dar alivio (1), el alma
está descansada; y es que no hay memoria de Teresa de Jesús más que si no fuese en el
mundo (2) Y esto me ha de hacer no procurar irme de aquí, si no me lo mandan (3), porque
me veía desconsolada algunas veces de oír tantos desatinos; que allá, en diciendo que es
una santa, lo ha de ser sin pies ni cabeza (4). Ríense porque yo digo que hagan allá otra,
que no les cuesta más de decirlo.

-------------------------------------------------------------------------------320 NOTAS

1. Alusión a Gracián, ausente y penitenciado.

2. Ver la carta 316, 11.

3. Ya el día 12 de diciembre temía recibir orden de partir para Arenas de San Pedro (c. 316,
11).
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4. Recuérdese el recibimiento que le hicieron el pasado mes de julio en Valladolid (c. 302,
1).

CARTAS

321 A la M. María Bautista, en Valladolid

Datación incierta (1579...)

S.276 E.344 T.279

Fecha probable, entre 1579 y 1581. Trasmite este fragmento F. de Ribera en su biografía
de la Santa, L. 4, c. 24.

Sepa que no soy la que solía en gobernar: todo va con amor; no sé si lo hace que no me
hacen por qué, o haber entendido que se remedia así mejor.

-------------------------------------------------------------------------------322 Al padre Jerónimo Gracián

Malagón, 10/11 enero 1580 (?)

S.299 E.439n442 Lf.262 A.IV fragm. 40n43 T.146

Son cuatro fragmentos. No pertenecen a una misma carta. De acuerdo con el P. Silverio, los
damos bajo un sólo número por la afinidad del tema que tratan. Destinatario probable, el P.
Gracián. Lugar y datación inciertos.

1. Yo digo a vuestra paternidad (y por amor de Dios, que esté advertido siempre en esto, si
no quiere ver perdidas sus casas), que va creciendo el precio de las cosas de manera que
han menester cerca de trescientos mil de renta para no ser pobres, y si con esto que les dan
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quedará afamada esa casa de renta, que murieran de hambre, y no lo dude (1).

2. Advierta vuestra paternidad que, por mi voluntad, las casas que están ya fundadas de
pobreza no las querría ver con renta.
Porque yo entiendo y lo veo y será siempre: si las monjas no faltan a Dios, son las mejor
libradas; y si le faltan, acábense, que hartos monasterios relajados hay.

3. Dios les perdone a los que han excusado las fundaciones, que con esto se remediaba
todo, y hasta estar las casas más hechas ha sido mucho daño (2). Su Majestad lo remediará;
no es posible menos. Mas hasta esto, ha menester vuestra paternidad ir muy con tiento en
esto de dar licencia para recibir monjas, si no fuese a gran necesidad y con ser de gran
provecho para las casas; porque todo el bien de ellas es no ser más de las que se puedan
mantener (3), y si no hay gran cuenta con esto, vernos hemos en trabajo que no se pueda
remediar...

4. Harto más valdría no fundar que llevar melancólicas que estraguen la casa.

-------------------------------------------------------------------------------322 NOTAS

1. En la edición de A.IV, p. 455, a este fragmento se le antepuso la anotación: *Hablando
sobre querer dejar un poco de renta en la casa de Medina, dice+. Según ello, *esa casa+
sería el convento de Medina del Campo.

2. Según el mismo editor, el fragmento fue escrito *en aquellos tres años, que con la venida
del Tostado y Sega, calmaron las fundaciones+. Se aludiría de hecho al convento *de
Segovia, donde se juntaron las monjas que desampararon a Pastrana+ años antes. (A.IV,
pp. 457n458).

3. Era la norma impuesta por el Concilio de Trento.

--------------------------------------------------------------------------------
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323 A la M. Ana de San Alberto, en Caravaca

Malagón, enero (?) 1580

S.300n301 E.300 Lf.221n222 A.IV fragm. 77n78 T.292

Fragmento trasmitido por la misma M. Ana, que en carta del 4.11.1614 escribía a Alonso de
Jesús María: *Una religiosa de esta casa padecía un trabajo de su alma. Yo le escribí sobre
ello a nuestra Santa Madre. Después de escribirme su parecer, me dijo estas palabras: Hija
mía, yo procuraré que el padre fray Juan de la Cruz vaya por allá. Haga cuenta que soy yo.
Trátenle con llaneza sus almas, consuélense con él, que es alma a quien Dios comunica su
espíritu+. Al año siguiente, en el proceso de beatificación del Santo, daba ella misma una
versión ligeramente variante (BMC 14, 197). Por ser más lineal y concisa, la damos en el
texto, si bien ninguna de las dos versiones ofrece garantías de fidelidad textual. n San Juan
de la Cruz se hallaba en Baeza desde junio de 1579. n Datación aproximada.

Hija, ahí va el padre Juan de la Cruz; trátenle sus almas con llaneza en ese convento como
si yo misma fuera, porque tiene espíritu de nuestro Señor.

-------------------------------------------------------------------------------324 Al padre Jerónimo Gracián, en Alcalá

Malagón, 10/11 enero 1580

S.305 E.301 Lf.270 A.II 33 T.147

Ha recibido numerosas cartas: de doña Juana Dantisco, de los padres Nicolás Doria y
Gabriel de la Asunción, de los Duques de Alba. Envía ésta por conducto seguro, en manos
de Juan Vázquez *el de Almodóvar+ (328, 1). Se barrunta la próxima solución favorable del
problema de la Reforma: Gracián sigue penitenciado (en *silencio+), pero ya se le propone
como futuro provincial de los descalzos: su candidatura se tramita en Madrid, y parece contar
con el favor del General de la Orden en Roma. n Ella vive a la espera con serenidad y
ciertas cautelas. A la vez Gracián la ha cerciorado de que los Duques de Alba poseen una
copia del Libro de su vida: hay que asegurarse de ello, y salvarla a toda costa. n Nombres
cifrados: Matusalén, Macario, Pablo, los ángeles; que son: el nuncio Sega, Antonio de Jesús,
Gracián, los inquisidores. n Datación probable, el 10/11 de enero: ha recibido *ayer+ la carta
de Doria (cf. 298, 1), y escribe a Gracián antes de contestar a aquél (298, 7).
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1. Jesús. n La gracia del Espíritu Santo sea con vuestra paternidad. Una carta recibí poco
ha de la señora doña Juana (1), que cada día esperan esté pasado este silencio (2) de
vuestra paternidad. Plega a Dios que cuando ésta llegue esté hecho lo de Toledo y Medina
(3).
2. El padre fray Felipe (4) vino pintado, porque ha venido de un extremo a otro, que no habla
más de confesar. Harto buen hombre es.

3. (Oh, los regocijos de Medina!, que les dijeron estaba ya vuestra paternidad sin silencio.
Extraña cosa es lo que debe a estas monjas. Una freila está aquí que ha tomado cien
disciplinas por vuestra paternidad. Todo debe aprovechar para que haga tanto bien a las
almas.

4. Ayer me dieron esa carta del padre Nicolao (5). Heme holgado mucho de que se pueda
hacer lo que dice, porque algunas veces me daba cuidado lo de Salamanca (6), sino que no
veía otra cosa mejor y ahora tiene bien en qué entender, que claro está ha de acudir más a
lo propio que a lo ajeno. Yo dije al padre Nicolao en Toledo algo del inconveniente que
había, y no todos los que yo sé. Resurtió mucho bien. Creo que el reverendísimo (7) hará
todo lo que nos estuviere bien. Sólo me queda una duda, y es que, cuando murió el nuncio
(8) ya ve vuestra paternidad los poderes que había dado nque no valía el poder que había
dadon y cosa tan importante (9) andar en pareceres sería harto trabajo. Dígame lo que le
parece, que yo no hallo otro inconveniente sino que me parece vendría del cielo que entre
nosotros, como ahí dice (10), se concertase todo. Hágalo el Señor como puede.

5. En el estarse allá esperando el padre Nicolao (11) (si no viene todo como lo queremos)
no sé si es bien, que queda muy a solas todo. Verdad es que hará mucho Velasco (12); mas
todavía no se pierde en tener ayuda, y que vuestra paternidad no hablase en esto, por que
no le achaquen, cuando se haya de hacer lo que dicen (13), que por eso lo procuró. En todo
es menester andar con aviso para quitar ocasiones, en especial mientras dura Matusalén,
(14) que harto embarazo me hace para tener oficio Pablo (15); mas no se puede hacer
menos.

6. Otro inconveniente se me acuerda ahora, y es que si quedando con ese cargo (16) podría
ser provincial; aunque en esto no me parece va mucho, pues era serlo todo y habría un bien
si se pudiera hacer a Macario (17), y acabaríamos para que muriese en paz -ya que ha dado
en eso la melancolían y cesaría este bandillo y hacíase lo que era razón, ya que estuvo
nombrado; porque teniendo superior (18) no podría hacer daño. Dígame vuestra paternidad
en esto, por caridad, lo que le parece, que ya éste es negocio de lo por venir, y cuando sea
de ahora no hay que tener escrúpulo.

7. Por esa carta de fray Gabriel (19) verá la tentación que tiene conmigo, y no le he dejado
de escribir cuando he tenido con quién; y mire qué es la pasión, que dice ahí que por las
cartas que envía mías ha visto que no lo he hecho. Harto me holgara que estuviera acabado
su negocio de vuestra paternidad cuando ésta llegue, por que me escriba largo.
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8. Olvidábaseme de los duques (20). Sepa que la víspera de año nuevo me envió la duquesa
un propio con ésa y otra carta sólo a saber de mí. En lo que dice le dijo vuestra paternidad
que quería más al duque, no lo consentí; sino dije que como vuestra paternidad me decía
de él tantos bienes y que era espiritual, debía pensar eso; mas que yo a solo Dios quería por
sí mismo y que en ella no veía por qué no la querer, y la debía más voluntad. Mejor dicho iba
que esto.

9. Paréceme que ese libro que dice le hizo trasladar el padre Medina (21), es el grande mío.
Hágame vuestra paternidad saber lo que sabe en este caso -que no se le olvide, porque me
holgaría muchon, que ya no hay otro sino el que tienen los ángeles (22), por que no se
pierda. A mi parecer le hace ventaja el que después he escrito (23), aunque fray Domingo
Báñez dice no está bueno; al menos había más experiencia que cuando le escribí.

10. Ya yo he escrito al duque (24) dos veces, y mucho más que lo que vuestra paternidad
me dice.

11. Dios le guarde, que para tener alguna cosa que me diese contento, deseo ya ver a Pablo
(25). Si Dios no quiere que le tenga, sea enhorabuena, sino cruz y más cruz.

Beatriz (26) se le encomienda mucho.

Indigna sierva y verdadera hija de vuestra paternidad,

Teresa de Jesús.

-------------------------------------------------------------------------------324 NOTAS

1. Juana Dantisco, Madre de Gracián, que durante el confinamiento de su hijo hace de
estafeta entre éste y la Santa.

2. Silencio: alude al castigo impuesto por Sega a Gracián (20.12.1578), limitando su libertad
de correspondencia.

3. Ver c. 322, 1.
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4. Felipe de la Purificación, venido de Mancera como confesor del carmelo de Malagón (ver
c. 316, 6), hombre sumamente reservado; el confesor anterior nGaspar de Villanuevan había
dado en el extremo opuesto.

5. Nicolás Doria que se halla en Sevilla. Alude probablemente a la carta del 30.12.1579 (ver
c. 325, 1).

6. Texto intencionadamente velado. Damos su sentido probable: n *lo de Salamanca+ es la
candidatura del padre Pedro Fernández (*el de Salamanca+ le llama en la c. 325, 9), que es
prior de los dominicos de San Esteban de Salamanca y ha sido indicado como posible
superior (Visitador) de la Reforma: pero que como prior *ahora tiene bien en que entender+,
y atenderá más *a lo propio+ (su colegio) que a *lo ajeno+ (la Reforma); esos inconvenientes
los ha indicado ella en Toledo a Doria; y éste sugiere ahora un plan que descarta la
intervención del padre Fernández. ( Véase otro resumen del proyecto de Doria en la carta
a éste: 325, 7n9).

7. Juan Bautista Caffardo, Vicario General de la Orden.

8. Nicolás Ormaneto, muerto el 18.6.1577. n *La duda+ de la Santa: que la solución que
ahora se proyecta para la Reforma carezca de base jurídica, como había ocurrido con lo
hecho a base de *los poderes+ dados por Ormaneto (capítulos 1.1 y 2.1 de Almodóvar), ver
carta 325, 7.

9. Cosa tan importante: el nombramiento de provincial propio para la Reforma.

10. Ahí dice: en la carta de Doria remitida a Gracián. n Que entre nosotros se concertase:
dentro de la Orden, sin recurrir a superiores de fuera.

11. Nicolás Doria. n Estarse allá: en Sevilla (cf. 325, 8). La Santa prefiere que venga a
Madrid para evitar que Gracián intervenga en el nombramiento de superior, que se espera
recaiga en su persona. Doria es prior de Pastrana (325, 8).

12. Juan López de Velasco, secretario del Rey, que en la corte trabaja a favor de la Santa.

13. Lo que dicen: que el mismo Gracián sea nombrado superior de la Reforma. (Idéntica
observación hace Doria: 325, 8).

14. El nuncio Sega.
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15. Pablo: Gracián. Mientras Sega continúe de Nuncio, la Santa prevé *embarazos+ si
nombran a Gracián superior.
16. La solución proyectada (quizás propuesta en la carta de Doria) es que Gracián quede
de Vicario general de los descalzos cargo incompatible nsupone ellan con el de provincial.

17. Macario: Antonio de Jesús (Heredia), ya anciano y enfermo pero con aspiraciones de
provincial, apoyado por un *bandillo+ de descalzos; ya había sido elegido para el cargo en
el 2.1 capítulo de Almodóvar (oct. 1578).

18. En el plan proyectado, el padre Antonio estaría bajo la autoridad de Gracián (325, 9).

19. Gabriel de la Asunción, recientemente nombrado definidor provincial en el capítulo de
La Moraleja (15.11.1579).

20. Los duques de Alba.

21. El dominico Bartolomé de Medina, profesor en la Universidad de Salamanca. Había
hecho realizar una copia de la Vida de la Santa.

22. Los ángeles: los inquisidores, que retienen su autógrafo de Vida.

23. Alude al Castillo Interior, escrito en 1577.

24. El duque de Alba, Fernando Alvarez de Toledo.

25. Pablo: Gracián.

26. Beatriz de Jesús (Cepeda y Ocampo), monja en Malagón.

-------------------------------------------------------------------------------325 Al padre Nicolás Doria, en Sevilla
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Malagón, 13 enero 1580
S.303 E.297 Lf.268 A.IV 19 T.200

Responde a Doria, quien antes de regresar a Castilla quiere saber *lo que hay+ (n. 4). n En
Malagón todo ha mejorado, lo temporal y lo espiritual. Ella, bien de salud, aunque el mal de
*cabeza no me deja+; está cansada, *que he escrito mucho+ (10): a Doria no menos de
cuatro cartas sin respuesta; a la priora de Sevilla, a Rodrigo Alvarez, a Velasco y *al de la
Cueva+ (Gracián). Pronto partirá para Villanueva de la Jara. n El gran problema del
momento es la separación de los descalzos en provincia aparte. Gracián sigue penitenciado
y no conviene que intervenga. Doria debería regresar a Madrid para colaborar con Velasco
y en cambio está tentado de prolongar la estancia en Sevilla. El, Doria, ha propuesto a la
Santa un buen proyecto: que Gracián quede de Vicario General de los descalzos; bajo él un
provincial; con el previo visto bueno del General de Roma. A este plan responde la segunda
mitad de la carta. Para entenderla mejor, completarla con la que escribe a Gracián esos días
(c. 324, 4n5).

Para mi padre fray Nicolao de Jesús María, prior de Pastrana, en Sevilla.

1. Jesús. n La gracia del Espíritu Santo sea con vuestra reverencia. Tres o cuatro días ha
que recibí una de vuestra reverencia, hecha de 30 de diciembre, y antes había recibido las
que trajo Serrano (1) y respondido a ella muy largo (2) y a la madre priora (3), y también
escribía al padre Rodrigo Alvarez (4). Dilas a Serrano y él las encargó, y después me han
dicho que cierto se dieron al correo. Sin éstas he escrito a vuestra reverencia otras dos
veces después que vine aquí y enviádolas a Toledo al señor Oria (5) para que las enviase
a vuestra reverencia. En forma me ha dado disgusto ver que todas se pierden. Plega a Dios
no haga así ésta, que la envío por la vía de Velasco (6).

2. Vuestra reverencia se remite en todo a la madre priora de ahí y ella no me dice palabra.
Como esté buena, en lo demás yo creo que en todo dejará vuestra reverencia puesto
concierto, en especial con tal mayordomo. (Qué hace el amar a Dios, pues quiere tener
cuenta con hacer merced a esas pobres! (7) En las oraciones de su merced me encomiendo
mucho. )Por qué no me dice vuestra reverencia de la nuestra Lucrecia? (8) Dele un gran
recaudo de mi parte.

3. Antes que se me olvide: ya la priora de Beas envió a decir a Casademonte que tenía los
cien ducados (9), que adónde quería los diese. El dijo que en Madrid. Ya lo he escrito otra
vez a vuestra reverencia (10). Así que de esto no hay que tener cuidado.

4. Vuestra reverencia crea que está este lugar tan desviado que no hay que hacer más caso
de que yo puedo avisar de nada que si estuviese en Sevilla (y aun ahí lo podía hacer muy
mejor), que aun para Toledo, por donde podían ir, hay muy pocos mensajeros y también veo
se pierden. Dígolo porque dice vuestra reverencia que le haga saber cuándo fuere menester
venirse y lo que hay.
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5. A Velasco lo avisé que mientras yo estuviere aquí no hay que hacer caso de mí, y si
vuestra reverencia se está mucho (11), podría ser no me hallase aquí, porque creo se hará
la fundación de monjas de Villanueva nla que está cabe La Rodan y será posible ir yo con
las monjas, porque si en alguna ha habido necesidad será allí; es tanta la baraúnda del
padre fray Antonio de Jesús (12) y del prior y ha ya tanto que importunan, que no se podrá
hacer menos; débelo nuestro Señor de querer. Aun no sé esto cierto; mas si es, será antes
de cuaresma mi ida (13). Pesarme hía de no hablar a vuestra reverencia, que ese alivio
pensé tener en Malagón.

6. Hállome bien de salud, y en lo que toca a esta casa va todo tan bien que no me harto de
dar gracias a Dios de haber venido; porque en lo espiritual va muy bien y con mucha paz y
contento, y lo temporal se va reparando, que estaba perdido (14). Sea por todo bendito.

7. Lo que vuestra reverencia dice del reverendísimo (15) me ha contentado tanto que ya lo
querría ver hecho, y así lo he escrito a Velasco y al de la cueva (16). Sólo he reparado en
que no haya alguna duda si vale o no ese sustituir (17); porque, cuando murió el nuncio, 18
andaba en opiniones si valía o no la comisión que había dado al padre Gracián, y estamos
hartos de pleitos, y asínpor sí o por nonsería bien, si Dios nos hace merced de que venga
bien, darse prisa a hacer lo que conviene en vida de quien es el principal. Todas las razones
que vuestra reverencia me dice me parecen muy bien, y más que yo entiendo; así que en
esto no hay que detener.

8. En el esperar vuestra reverencia allá (19) podría hacer falta si no viene todo a nuestro
propósito. Esto escribo a Velasco, a cuyo parecer me remito. En esto, si no fuera por el
trabajo de vuestra reverencia, como no está en la mano el venir con tanta brevedad, aunque
hubiera de tornar (20) lo tuviera por mejor; que, aunque es verdad que donde está Velasco
parece se puede pasarny así se lo escribo a éln, mucho va platicarse las cosas entre
entrambos. Cosa podría suceder, que hiciese gran daño el ausencia de vuestra reverencia;
al menos le dolerá más, por mucho que nos quieran los amigos. Y aunque nuestro padre
Gracián esté libre, (21) no conviene tratar esto, porque, si después se hace lo que
pretendemos, dirán por eso que entendía lo había hecho, y, aunque en esto va poco, es bien
quitar la ocasión (22).

9. He pensado que, si no ha de ser provincial el de la cueva (23), si se le diese esotro
cuidado, que sería bueno fray Antonio de Jesús (ya que se nombró) (24); porque teniendo
superior, cierto lo haría bien (ya se probó cuando se lo encomendó el de Salamanca (25),
en especial llevando buen compañero), y acabaríamos con esta tentación, y aun con este
bandillo nsi le hayn que es mucho más mal que no la falta que en serlo podría haber. Digo
ahora esto, porque no sé cuándo podré tornar a escribir a vuestra reverencia, según es la
dicha (26) de estas cartas. Esta envío harto encomendada.

10. Quisiera saber de qué nació ahora esa maraña que se comenzaba. Plega a Dios acaben
con ella en esa tierra. Y a vuestra reverencia guarde, que estoy cansada, que he escrito
mucho. Aunque ando con más salud que por allá solía traer, la cabeza nunca me deja.
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11. Al padre prior de Almodóvar (27), si está ahí, dé vuestra reverencia muchas encomiendas
de mi parte y que harto hago por sus amigos, que a cada uno tomo una monja, que plega a
Dios me lo agradezca. Es a Juan Vázquez (28), y al de Cantalapiedra la que salió de Beas,
que me dicen su reverencia está muy bien con ella.

12. La priora (29) se encomienda a vuestra reverencia. Todas le encomendamos a nuestro
Señor, en especial yo, que nunca se me olvida. No dejo de tener alguna sospecha que con
cualquier ocasión para estarse en Sevilla, se holgaría; si se lo levanto, Dios me lo perdone.
Su Majestad le haga muy santo y le guarde muchos años, amén.

Son hoy 13 de enero.

Indigna sierva de vuestra reverencia,

Teresa de Jesús.

-------------------------------------------------------------------------------325 NOTAS

1. Serrano, el recadero de la Santa.

2. Ver c. 318, 1.

3. Carta 319, escrita con la misma fecha que la 318 dirigida a Doria (21.12.79).

4. Jesuita de Sevilla, destinatario de la Rel. IV.

5. Francisco Doria, pariente del padre Nicolás, avecindado en Toledo.

6. Juan López de Velasco, secretario del rey que apoya a la Santa en la corte.

7. Esas pobres: las carmelitas de Sevilla que han sufrido duros contratiempos el año
anterior. n Tal mayordomo: algún bienhechor de la casa.
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8. Lucrecia: probablemente la antigua doméstica del padre Nicolás, en Sevilla; y quizás la
misma cuya vocación de carmelita él patrocinó sin éxito.

9. Priora de Beas, Ana de Jesús: ayuda económica para los trámites en Roma y en la corte
(c. 318, 13). Pedro Juan de Casademonte, mercader amigo de la Santa.

10. Carta 318, 13.

11. Si... Doria está mucho tiempo en Sevilla...

12. Antonio de Jesús (Heredia) y el prior de La Roda, Gabriel de la Asunción. Ver Fund. 28,
11.

13. Salió de Malagón el 13 de febrero. La cuaresma comenzó el 17.

14. Sobre la situación confusa del carmelo de Malagón, ver c. 319, 3 (a María de San José),
316n317 (a Gracián) y 201 y 240 (a G. de Villanueva).

15. El Vicario General de la Orden, Juan Bautista Caffardo (c. 324, 4).

16. El de la cueva: Gracián.

17. Ese sustituir: en el plan propuesto por Doria a la Santa, se sugería la *sustitución+ de
Angel de Salazar por Gracián en el oficio de vicario general de los Descalzos (c. 324, 4).
Gracián sigue penitenciado por Sega. La Santa le enviará esa carta de Doria y un resumen
de su proyecto de relaciones con el General (c. 324, 4).

18. Nicolás Ormaneto, muerto el 18.6.1577. n La *duda+ que la Santa quiere disipar atañe
a la consistencia de las facultades canónicas para nombrar los superiores de la Reforma:
no vaya a ocurrir como en octubre de 1578 (capítulo 2.1 de Almodóvar), cuando el fallido
conato de erección de provincia de descalzos a base de los poderes otorgados por
Ormaneto. Ver la misma duda en c. 324, 4.

19. Allá: en Sevilla. Doria es prior de Pastrana, y la Santa quiere que se halle presente en
la corte, por *si no viene todo (el Breve de separación, etc.) a nuestro propósito+, Ver c. 324,
5.
20. Tornar: a Sevilla.
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21. Libre del confinamiento presente. n Lo que pretendemos: que nombren a Gracián
superior de la Reforma.

22. Ver c 324, 5.

23. Gracián.

24. Antonio de Jesús (Heredia) había sido elegido provincial en el capítulo de Almodóvar
(oct. 1578). n Teniendo superior: quedaría bajo la autoridad de Gracián, si a éste se le
nombra Vicario general de los descalzos (=*esotro cuidado+).

25. El de Salamanca: el prior de San Esteban de Salamanca, Pedro Fernández, que siendo
visitador de los carmelitas de Castilla delegó ocasionalmente en el padre Antonio (cf. A. IV
p. 113). n Esa tentación: celillos del padre Antonio contra Gracián; y este bandillo: grupo que
apoya a Antonio contra Gracián.

26. La dicha, en sentido de suerte incierta (n. 1).

27. Ambrosio de San Pedro.

28. Juan Vázquez, de Almodóvar. n El de Cantalapiedra: desconocido.

29. Priora de Malagón, Jerónima del Espíritu Santo.

-------------------------------------------------------------------------------326 A las Carmelitas Descalzas de Sevilla

Malagón, 13 enero 1580

S.304 E.298 Lf.267 A.I 52 T.324

En el carmelo de Sevilla ha pasado un año desde los días del proceso calumnioso. Beatriz,
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la vicaria inepta, ha sido removida. Recientemente han profesado dos novicias. Con este
motivo y el de las fiestas de Navidad, casi todas las hermanas han escrito a la Santa. Todo
ello ha contribuido a restablecer la paz y la unión en la casa. Pero quedan resabios de la
dolorosa situación pasada. La Santa quiere asegurar la plena reintegración de la más
culpable, Beatriz, en la comunidad. A eso apunta su carta. n Ella: en Malagón continúa al
frente de la comunidad y de las obras.

1. Jesús. n La gracia del Espíritu Santo sea con vuestras caridades, hermanas e hijas mías.
Con sus renglones me consolé mucho y quisiera harto responder a cada una por sí, largo;
mas el tiempo me falta, porque las ocupaciones me embarazan, y así perdonarán, y reciban
mi voluntad. Harto me consolara de conocer a las que han profesado y entrado ahora (1).
Sea mucho de enhorabuena el estar desposadas con tan gran Rey. Plega a Su Majestad las
haga tales como yo lo deseo y le suplico, para que en aquella eternidad que no tiene fin se
gocen con El.

2. A la hermana Jerónima (2) que se firmó de *muladar+, digo que plega a Dios no sea en
sólo la palabra esa humildad. Y a la hermana Gabriela (3) que recibí el San Pablo, que era
muy lindo, y como se parecía a ella en chiquito, me cayó en gusto. Espero en Dios la ha de
hacer grande en su acatamiento. A la verdad, a todas parece quiere Su Majestad mejorarlas
de las de por acá npues les ha dado tan grandes trabajosn si no le pierden por su culpa. Sea
por todo alabado que tan bien han acertado en su elección. Harto consuelo ha sido para mí.

3. Hallamos por acá que, por experiencia, que la primera que pone el Señor en una
fundación por mayor parece la ayuda y da más amor con el provecho de la casa y con las
hijas, que a las que vienen después, y así aciertan a aprovechar las almas. De mi parecer,
mientras no hubiere cosa muy notable en la prelada que comienza, de mala, no la habían
de mudar en estas casas, porque hay más inconvenientes de lo que ellas podrán entender.
El Señor les dé luz para que en todo acierten a hacer su voluntad, amén.

4. A la hermana Beatriz de la Madre de Dios (4) y a la hermana Margarita (5) pido yo lo que
antes de ahora he rogado a todas, que no traten más en cosas pasadas si no fuere con
nuestro Señor o con el confesor, para si en algo anduvieron engañadas, informando no con
la llaneza y caridad que Dios nos obliga, que se miren mucho para tornar a tratar con
claridad y verdad. Lo que fuere menester satisfacción, que se haga; porque si no, andarán
desasosegadas, que nunca dejará el demonio de tentar.

5. Como tengan contento al Señor, no hay que hacer ya caso de todo, que el demonio ha
andado tal, rabiando y procurando que estos santos principios no fuesen adelante, que no
hay que espantar sino del mucho daño que no ha hecho en todas partes. Hartas veces
permite el Señor una caída para que el alma quede más humilde, y cuando con rectitud y
conocimiento torna, va después más aprovechando en el servicio de nuestro Señor, como
vemos en muchos santos. Así que, mis hijas, todas lo son de la Virgen y hermanas, procuren
amarse mucho unas a otras y hagan cuenta que nunca pasó. Con todas hablo.

6. Yo he tenido más particular cuidado de encomendar a nuestro Señor a las que piensan
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me tienen enojada, y más he estado lastimada y lo estaré si no hacen esto, que por amor del
Señor se lo pido. A mi querida hermana Juana de la Cruz (6) he traído muy delante de los
ojos nque la figuro ha andado siempre mereciendon, y que si tomó el nombre de Cruz le ha
caído buena parte; que me encomiende a nuestro Señor, y crea que por sus pecados ni por
los míos (que son harto mayores) no diera a todas la penitencia.

7. A todas vuestras caridades pido lo mismo, que no me olviden en sus oraciones, que me
lo deben mucho más que las de por acá.

Hágalas nuestro Señor tan santas como yo deseo, amén.

De vuestras caridades sierva,

Teresa de Jesús, Carmelita.

-------------------------------------------------------------------------------326 NOTAS

1. Han profesado: Juana de San Bernardo (Cárdenas), el 21.12.1579; y Arcángela de San
Miguel (Núñez), el 10.1.1580. n Las que han entrado ahora: probablemente fueron María de
la Cruz (Céspedes), Jerónima de la Corona (Hervás) y Juana de la Concepción (Ortega).

2. Jerónima: Isabel de San Jerónimo.

3. Leonor de San Gabriel, *la mi Gabriela+ nle llama la Santa-.

4. Beatriz de la Madre de Dios, designada por el provincial vicaria de la comunidad,
responsable en gran parte de los tristes acontecimientos pasados.
5. Margarita de la Concepción, confidente e inspiradora de la anterior.

6. Juana de la Cruz es la madre de Beatriz (nota 4).
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-------------------------------------------------------------------------------327 A doña Juana de Ahumada, en Alba

Malagón, 14 enero (?) 1580

S.312 E.302 T.30

En Malagón han concluido las obras del convento, dirigidas por ella misma. Vida tranquila.
Unico inconveniente, la escasez de correos. (Es sorprendente esa queja de la Santa: véase
la carta escrita poco antes a Gracián nn. 324n y se tendrá una vaga idea de su intensísimo
carteo). Proyecta el regreso a Medina y Avila.

1. Jesús. n Sea con vuestra merced el Espíritu Santo, hermana mía. Yo le digo que, si
anduviese a buscar mi contento, que tendría trabajo en que siempre estemos tan divididas;
mas, como estamos en tierra extraña, habremos de pasar hasta que nuestro Señor nos lleve
a la que ha de durar para siempre.

2. Poco ha que escribí a vuestra merced cómo estaba ya sin calentura, gloria sea a Dios, en
una carta que escribí a mi hermano; enviéla a la madre priora de Medina (1). Cierto que yo
he estado en esta tierra con harta pena de no saber de mensajero para poder hacer esto
algunas veces. Lo sentía mucho y paréceme, según me ha dicho el señor licenciado (2) que
me envía ésta, que muchas veces lo pudiera haber hecho si se las diera a él; mas no le
conocía hasta ahora que he recibido una cuñada suya para una casa de estas nuestras. En
todo caso me responda luego, que desde aquí me enviarán la carta adonde estuviere.

3. Yo me parto con el favor del Señor el miércoles de la ceniza; estaré en Medina ocho días
nque no me puedo detenern, ni aun no sé si tanto; en Avila otros ocho. Harto me consolara
de ver a vuestra merced allí siquiera un día... (3).

-------------------------------------------------------------------------------327 NOTAS

1. Priora de Medina: Inés de Jesús (Tapia). n Mi hermano: probablemente Lorenzo de
Cepeda, en Avila (si bien a veces designa así a su cuñado Juan de Ovalle).
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2. El licenciado: quizás se trata de Juan Vázquez, de Almodóvar (Cf. c. 328, 1).

3. Fallaron esos planes. Miércoles de ceniza fue el 17 de febrero; pero hacia el 26 de enero
recibió la patente para fundar en Villanueva de la Jara. Y el 13 de febrero salía de Malagón,
no camino de Medina sino de Villanueva. (Ver Fundaciones 28, 18).

-------------------------------------------------------------------------------328 Al padre Jerónimo Gracián, en Alcalá

Malagón, 15 de enero 1580

S.306 E.303 Lf.271 A.II 32 T.148

Utiliza de nuevo un mensajero de confianza para completar los informes de la carta anterior.
Panorama de fondo: paz en Malagón, pero con tres fundaciones en perspectiva (Villanueva
de la Jara, Arenas de San Pedro y Madrid); búsqueda de prioras y suprioras aptas para los
nuevos carmelos; piensa hallarlas en Malagón, Avila y Medina.

1. Jesús. n Sea con vuestra paternidad, mi padre, el Espíritu Santo. Como veo mensajero
tan cierto como este hermano, no he querido dejar de escribir estos renglones, aunque lo
hice ayer (1) bien largo con Juan Vázquez, el de Almodóvar.

2. Ha estado aquí fray Antonio de la Madre de Dios (2) y predicado tres sermones, que me
han contentado mucho, y él me parece buena cosa. Harto me consuela cuando veo
semejantes personas en nuestros frailes. Y me ha pesado de la muerte del buen fray
Francisco (3). Dios le tenga en el cielo.
3. (Oh, mi padre, y con qué cuidado me trae (si se hace esto de Villanueva) (4) no hallar
priora (5) ni monjas que me contenten! Este San Angel (6) de aquí me parece tiene buenas
partes algunas, como escribí a vuestra paternidad; mas, como está criada siempre en las
libertades de esta casa, témome mucho. Dígame vuestra paternidad qué le parece. Y es muy
enferma. La Beatriz (7) no me parece tiene las partes que yo querría, aunque con paz ha
tenido esta casa. Ya que había acabado con el cuidado de aquí (8), me aprieta estotro.

4. Para Arenas (9) me parece será buena la flamenca (10), que está muy sosegada después
que remedió sus hijas, y tiene harto buenas partes. Para si Dios quiere que se haga lo de
Madrid (11), tengo a Inés de Jesús. Encomiéndelo mucho vuestra paternidad a Su Majestad
nque importa mucho acertar en estos principiosn, y dígame lo que le parece, por caridad.
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Nuestro Señor le guarde con la santidad que yo le suplico, amén. Son hoy 15 de enero.

Indigna hija y súbdita de vuestra paternidad,

Teresa de Jesús.

-------------------------------------------------------------------------------328 NOTAS

1. Carta 324. El portador Juan Vázquez es un amigo de la Santa (ver c. 325, 11).

2. Era profesor de moral en Almodóvar y morirá camino de las misiones, en la primera
expedición al Congo.

3. Francisco de la Concepción había sido confesor de las descalzas de Malagón. Ha muerto
en Baeza, súbdito de San Juan de la Cruz, con quien había fundado aquella casa el año
anterior (1579): *para dejarnos otro ejemplo de pobreza evangélica quiso morir en el hospital
de Baeza+ (A.II, 32, p. 247).

4. Villanueva de la Jara, fundación en proyecto.

5. Llevará de priora a María de los Mártires (Hurtado), del carmelo de Toledo, *tan pintada
para aquella casa como vuestra reverencia para el Andalucía+ nescribirá a María de San
José- (c. 335, 8).

6. Elvira de San Angel que irá de supriora a la fundación de Villanueva (ver c. 335, 8).

7. Beatriz de Jesús (Cepeda y Ocampo), que ha regido *esta casa+ de Malagón, durante la
ausencia de la priora enferma.

8. El cuidado de aquí: los graves problemas de Malagón, recién resueltos.
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9. Arenas de San Pedro, fundación no lograda en vida de la Santa.

10. La flamenca es Ana de San Pedro (Wasteels), belga, monja en San José de Avila. Sus
hijas son María Dávila (casada), y Ana Wasteels carmelita en San José de Avila.

11. Lo de Madrid: otra fundación en proyecto. n Inés de Jesús (Tapia), entonces priora del
carmelo de Medina.

-------------------------------------------------------------------------------329 A la hermana María de Jesús, en Beas

Malagón, primeros de febrero 1580

S.308 E.299 Lf.274 A.IV 67 T.307 ()

La destinataria María de Jesús, y su hermana Catalina de Jesús (Sandoval) son las
protagonistas de la fundación de Beas (Fund. 22, 4 s.). Discípulas muy queridas de San Juan
de la Cruz a partir de 1578 (ver las cartas del Santo a María de Jesús). Ambas residen en
el carmelo de Beas, bajo el priorato de Ana de Jesús. n La Santa va a reanudar las
fundaciones. Han precedido cuatro años de interrupción forzosa. Ahora, tras larga
resistencia a fundar en Villanueva de la Jara (Fund. 28, 8n9.13), ha accedido al proyecto
(Fund. 28, 15) y ha recibido orden de ir personalmente. Emprenderá el viaje el 13.2.1580
(Fund 28, 18). n Fecha probable: entre la patente de Angel de Salazar (28 enero) y el viaje
a Villanueva (13 febrero).
Para mi hija la hermana María de Jesús, carmelita.

1. Jesús. n La gracia del Espíritu Santo sea con vuestra caridad, hija mía. A tener mi mala
cabeza y negocios, vuestra caridad tuviera disculpa en haber tanto que no me escribe; mas
no habiendo esto, yo no sé cómo me deje de quejar de vuestra caridad y de mi querida
hermana Catalina de Jesús (1). (Pues cierto que no me lo deben!; que si pudiese, yo las
escribiría tan a menudo que no las dejase dormir en olvidarme tanto. Consuélome con saber
que tienen salud y contento y que, según me dicen, sirven a nuestro Señor.

2. Plega a Su Majestad sea así, que yo harto se lo suplico, y quisiera poderme ahora
consolar en esa casa de los muchos cansancios y trabajos que estos años he tenido de
hartas maneras. Este deseo es conforme a mi sensualidad; mas, cuando torna la razón, bien
veo que no merezco sino cruz y más cruz, y que me hace Dios harta merced en no me dar
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otra cosa.

3. Ya le habrá dicho a vuestra caridad la madre priora (2) cómo me mandan ir a una
fundación (3) adonde ha años que me defiendo de ella. Pues han perseverado tanto y al
prelado (4) le parece bien, voy muy confiada será para servir a nuestro Señor. Vuestra
caridad se lo pida y que siempre me deje hacer su voluntad.

4. A la hermana Catalina de Jesús e Isabel de Jesús (5) y Leonor del Salvador (6) dará
vuestra caridad mis encomiendas. Yo quisiera tener tiempo y cabeza para alargarme.
Vuestra caridad no sea corta en escribirme, ni se espante si no las respondiere luego. Esté
cierta que me huelgo con sus cartas y que no olvido de encomendarla a nuestro Señor.

Su Majestad la haga tan santa como yo deseo.

Indigna sierva de vuestra caridad.

Teresa de Jesús (7).

-------------------------------------------------------------------------------330 A la M. María de San José, en Sevilla

Malagón, 1 de febrero 1580
S.307 E.305 Lf.272 A.I 62 T.246

Todo se ha arreglado: los percances de Sevilla, con la elección de madre María por priora;
el desbarajuste de Malagón, con la presencia y garbo de la Santa. n Esta prepara viaje a la
fundación de Villanueva de la Jara. Está eligiendo las fundadoras, y la priora. n *Ando
cansada y estoy vieja+. Escribe de su mano cinco páginas: una carta cuatro veces mayor
que *a las prioras de acá+. Y no menos de tres postdatas sucesivas: una bajo la firma, otra
junto al encabezamiento, y otra por fuera en el sobrescrito. *(La gana que tenía de
escribirla!+ (a madre María).

Para la madre priora de San José de Sevilla, carmelita.

1. Jesús. n La gracia del Espíritu Santo sea con vuestra reverencia, hija mía. Hoy víspera de
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nuestra Señora de la Transfiguración (1), recibí la carta de vuestra reverencia y las de esas
mis hermanas. Heme holgado mucho. Yo no sé qué es la causa que con cuantos disgustos
me da vuestra reverencia no puedo sino quererla mucho; luego se me pasa todo. Y ahora,
como esa casa ha sido la mejorada en padecer en estas refriegas, la quiero más. Sea Dios
alabado que así se ha hecho todo tan bien y vuestra reverencia debe estar algo mejor, pues
no la lloran sus hijas como suelen.

2. El vestirse túnica al verano es cosa de disparate (2). Si me quiere hacer placer, en
llegando ésta se la quite, aunque más se mortifique; pues todas entienden su necesidad, no
se desedificarán. Con nuestro Señor cumplido tiene, pues lo hace por mí. Y no haya otra
cosa, que ya yo he probado el calor de ahí, y vale más estar para andar en la comunidad que
tenerlas todas enfermas. Aun por las que viere que tienen necesidad también lo digo.

3. Alabado he a nuestro Señor de que se hiciese tan bien la elección, pues dicen cuando es
de esa suerte interviene el Espíritu Santo (3). Alégrese con ese padecer y no dé lugar a que
el demonio la inquiete con descontento de ese oficio. Bien es que diga ahora se holgaría en
saber que la encomiendo al Señor, pues ha un año que no sólo yo, mas en los monasterios
hago que lo hagan; y así por ventura se ha hecho todo tan bien. Su Majestad lo lleve
adelante.

4. Ya yo sabía que yendo el padre fray Nicolao (4) se había de hacer todo muy bien. Mas
poco antes que vuestra reverencia lo pidiera y se lo mandaran, nos echaba a todos a perder;
porque vuestra reverencia miraba sola su casa y él estaba ocupado en negocios de toda la
orden, que dependía de su reverencia. Dios lo ha hecho como quien es. Yo quisiera que
estuviera allá y también acá hasta ver del todo concluido cosa tan importante. Harto quisiera
hubiera venido a tiempo que nos hubiéramos podido hablar. Ya no podrá ser, porque sepa
vuestra reverencia que habrá cinco días que me envió una patente el padre vicario (5) para
que vaya a Villanueva de la Jara a fundar un monasterio, que es cerca de La Roda. Ha
cuatro años casi que nos importuna el ayuntamiento de allí y otras personas, en especial en
inquisidor de Cuenca, que es el que estaba allí por fiscal (6). Yo hallaba hartos
inconvenientes para no lo hacer. Fue allí el padre fray Antonio de Jesús (7) y el prior de La
Roda (8). Han hecho tanto que han salido con ello. Son veinte y ocho leguas de aquí.

5. Por harta buena dicha tuviera pudiera hacer camino el ir ahí por ver a vuestra reverencia
y hartarme de reñir con ella, y aun, por mejor decir, de hablarla, que ya debe estar hecha
persona con los trabajos. He de tornar antes de Pascua (9) aquí, si Dios fuere servido, que
no llevo más licencia de hasta el día de San José. Dígalo al padre prior (10) por que si se
le hiciere camino de verme allí.

6. He escrito a su reverencia por vía de la Corte, y de aquí lo hubiera hecho más veces y a
vuestra reverencia; como pensé se perdían las cartas, no he osado. Harto me he holgado
de que las mías no se hayan perdido, porque allí escribía (11) lo que me parecía de supriora,
aunque mejor entenderá vuestra reverencia lo que conviene a su casa; mas yo le digo que
es gran disparate tener priora y supriora poca salud. Y también lo es que no sepa bien leer
y del coro la supriora, y vase contra constitución (12). )Quién quita a vuestra reverencia que
si hubiere algún negocio envíe la que quisiere? Y si estuviese muy mala, entiendo yo que
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no saldrá Gabriela (13) de lo que vuestra reverencia la dijere; y como vuestra reverencia la
dé autoridad y la acredite, ella tiene virtud para no dar mal ejemplo, y así me holgué de ver
a vuestra reverencia inclinada a ella. Dios ordene lo mejor.

7. En gracia me cae decir vuestra reverencia que no se ha de creer todo lo que dijere San
Jerónimo (14), habiéndoselo yo escrito tantas veces. Y aun en una carta que iba a
Garciálvarez (15), que vuestra reverencia rompió, decía harto para que no se creyese su
espíritu. Con todo, digo que es buen alma y que si no está perdida no hay por qué la
comparar con Beatriz (16), que errará por falta de entendimiento, mas no por malicia. Ya
puede ser que yo me engañe. Con que no la deje vuestra reverencia confesar sino con
frailes de la Orden, es acabado; y si alguna vez fuere con Rodrigálvarez (17), dígale vuestra
reverencia en la opinión que la tengo; y siempre me le encomiende mucho.

8. Holgádome he de ver por estas letras que me escriben las hermanas el amor que la
tienen, y hanme parecido bien. En forma me ha sido recreación y holgádome con la de
vuestra reverencia. (Así se me pasase el disgusto con San Francisco! (18) Creo es que me
pareció su carta muy de poca humildad y obediencia. Por eso vuestra reverencia tenga
cuenta con su aprovechamiento nque se le debía pegar algo de Paternan y con que no se
alargue tanto en encarecer (19); porque, aunque con sus rodeos le parece que no miente,
es muy fuera de perfección tal estilo con quien no es razón sino hablar claro, que harán
hacer a un prelado mil disparates. Esto le diga vuestra reverencia en respuesta de la que
ahora me escribió, y que cuando esté enmendada de esto, me tendrá satisfecha. A este gran
Dios quiero que contentemos, que de mí hay poco caso que hacer.

9. (Oh, mi hija, quién tuviera lugar y cabeza para alargarme en ésta sobre las cosas que han
pasado en esta casa! (20), para que vuestra reverencia tomara experiencia y aun pidiera a
Dios perdón de lo que no me avisó, que he sabido estaba presente a algunas cosas que
osaré apostar que en toda España no han pasado en monasterios muy relajados. La
intención salvaría algunas; otras no bastaba. Tome vuestra reverencia escarmiento y váyase
llegada a las constituciones npues tan amiga es de ellasn si no quiere ganar poco con el
mundo y perder con Dios.

10. Ahora no hay ninguna que no entienda la perdición que traían y lo digan, si no es Beatriz
de Jesús (21), que las quería tanto que aunque lo ve, ni nunca me avisó ni ahora dice nada,
que ha perdido conmigo harto.

11. Después que vine no confesó más el que confesaba (22), ni creo confesará, porque así
conviene para el pueblo, que estaba todo muy terrible, y cierto que es bueno si cayera en
otro poder. Dios perdone a quien le hizo perder a esta casa, que él se aprovechara y todas
con él. Bien conoce hay razón para lo que se hace, y viene a verme, y yo le he mostrado
mucha gracia nporque así conviene ahoran, y cierto que estoy bien con su sencillez. La poca
edad y experiencia hace mucho daño. (Oh, mi madre, que está el mundo con tanta malicia
que no se toma nada a bien! Si con la experiencia que hemos ahora tenido no nos miramos,
todo irá de mal en peor. Vuestra reverencia se haga vieja en mirarlo todo ya npues le ha
cabido tanta parte, por amor de nuestro Señorn, que yo haré lo mismo.
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12. He mirado cómo no me envían ningún villancico (23), que a usadas no habrá pocos a la
elección, que yo amiga soy que se alegren en su casa con moderación, que si algo dije fue
por algunas ocasiones. La mi Gabriela tiene la culpa de esto. Encomiéndemela vuestra
reverencia mucho; bien la quisiera escribir. Llevo por supriora a Sant Angel (24), y de Toledo
la priora, aunque no estoy determinada cuál será (25). Encomienden mucho al Señor se
sirva de esta fundación. Y a Beatriz la encomiendo, que es de haber lástima. El recaudo de
Margarita (26) me contenta si así queda allá. El tiempo lo irá allanando, como vean amor en
vuestra reverencia.

13. Espántame lo que debemos al buen padre prior de las Cuevas (27). Vuestra reverencia
le envíe un gran recaudo de mi parte. Haga que todas me encomienden al Señor, y vuestra
reverencia lo haga, que ando cansada y estoy muy vieja. No es mucho me tenga voluntad
el padre prior (28), porque me la debe muy debida. Dios nos le guarde, que gran bien
tenemos en tenerle y bien obligadas están de encomendársele. Su Majestad sea con vuestra
reverencia y me la guarde, amén.

14. La respuesta de la madre priora (29) y de Beatriz no digo, porque estoy cansada.

15. Sepa que me ha escrito dos cartas aquí mi hermano (30). Díceme escriba a vuestra
reverencia la necesidad que tiene -que cree es mayor que la que tiene vuestra reverencian,
y que le haría muy gran merced darle ahora siquiera la mitad de lo que se le debe. Di las
cartas aquí me las guardasen para enviarlas a vuestra reverencia (ahora no las hallan), para
que entienda que si él no me diese prisa, no la daría yo. Sepa que ha vendido del censo que
ahí le dan nbuena parte- (31) y que con cualquier cosa sería mucho socorrerle ahora. Yo lo
hubiera hecho por acá, sino que estos negocios lo asuelan (32) todo. Indigna sierva de
vuestra reverencia,

Teresa de Jesús.
16. En lo que me ha alargado verá la gana que tenía de escribirla. Bien tiene ésta cuatro de
las de las prioras de por acá, y pocas veces escribo de mi letra. Harto me he holgado de la
buena orden que ha dado el padre prior en la hacienda. Por lo que se debe a mi hermano
no se pierda, aunque tengamos necesidad. Aquí están todas contentísimas, y la priora es
tal que les sobra razón. Yo le digo que es de las buenas que hay en todas, y tiene salud, que
es gran cosa. La casa está como un paraíso. Cuanto a la hacienda perdida, acá he andado
dando trazas para que tengan algunas granjerías para poderse valer. Plega a Dios
aproveche; al menos por la priora no se perderá nada, que es de gran gobierno.

17. Al padre fray Gregorio (33) muchas saludes, que cómo me tiene olvidada, y al padre Soto
(34). Bien le ha valido a vuestra reverencia su amistad.

Serrano (35) está bueno en su lugar... debe esa casa encomendarle a Dios; bien le ha ido
en las particiones. Yo quisiere se tornara allá a estar ahí, que le tengo por virtuoso y fiel.
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-------------------------------------------------------------------------------330 NOTAS

1. Lapsus por Purificación: 1 de febrero.

2. Túnica de estameña, prescribía la Constitución (n. 12). Ya en cartas anteriores (c. 198,
8), le insistió en la conveniencia de hacer excepción en la calidad de la tela, a causa del
calor y la salud.

3. En las elecciones del 9.1.80 había sido designada priora la M. María por unanimidad.

4. Nicolás Doria, a quien la Santa había dado consignas para preparar esas elecciones.

5. Vicario general: Angel de Salazar (Fund. 28, 13).

6. Inquisidor de Cuenca y fiscal: Agustín de Ervías (Fund. 28, 8n11).

7. Antonio de Jesús (Heredia).
8. Prior: Gabriel de la Asunción (Fund. 28, 11).

9. Pascua: el 3 de abril. Llegó a Malagón el 21.2 y partió de allí el 20.3.

10. Prior de Pastrana (de paso en Sevilla), Nicolás Doria.

11. Ver c. 318, 16 y 319, 9.

12. Leer el latín coral (ver Constit. n. 35).

13. Leonor de San Gabriel, propuesta por la Santa para supriora (c. 319, 8).

14. Isabel de San Jerónimo, psíquicamente débil.
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15. Garciálvarez; confesor que fue de la comunidad.

16. Beatriz de la Madre de Dios (Chaves).

17. Rodrigo Alvarez, jesuita de Sevilla.

18. Isabel de San Francisco (ver c. 319, 14).

19. Pegársele algo del relajamiento de Paterna; donde Isabel había sido priora. Era además
cronista de la comunidad: la Santa no la quiere ni ampulosa ni exagerada.

20. Alude a la situación de la casa de Malagón: ver c. 316n317.

21. Beatriz de Jesús (Cepeda) había sido vicaria de Malagón. Ver c. 319, 3.

22. El clérigo Gaspar de Villanueva, que fue sustituido por el carmelita Felipe de la
Purificación.

23. Eran recientes las navidades.
24. Supriora de Villanueva Elvira de San Angelo.

25. Será priora de Villanueva María de los Mártires.

26. Beatriz y Margarita de la Concepción fueron las dos disidentes de la comunidad de
Sevilla (ver c. 319).

27. Prior de la cartuja, Hernando de Pantoja.

28. Parece referirse a Nicolás Doria.

29. Priora de Malagón: Jerónima del Espíritu Santo. Beatriz de Jesús (Cepeda: nota 21).

30. Lorenzo de Cepeda.
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31. Censo: *mil ducados+..., ver c. 331, 9.

32. Asuelan: de asolar, poner por el suelo, echar por tierra.

33. Gregorio Nacianceno, descalzo en Los Remedios (Sevilla). n Está escrita esta postdata
(*Al padre ... amistad+) en la primera página, al lado del encabezamiento.

34. Soto: sacerdote anciano, retirado en Los Remedios (ve c. 319, 5).

35. Serrano (lectura incierta, por laguna del autógrafo) es el fiel recadero de la Santa (c. 319,
1). n Esta postrera postdata fue añadida por la Santa en el sobrescrito, mutilado.

-------------------------------------------------------------------------------331 A la M. María de San José, en Sevilla

Malagón, 8n9 de febrero 1580
S.309 E.306 Lf.275 A.II 95 T.247

Hoy mismo ha recibido carta de madre María con noticias retrasadas y dolorosas: grave
incidente del prior de la cartuja, Pantoja; enfermedad de *la mi Gabriela+ apenas elegida
supriora de Sevilla; y una noticia buena: envío de abundantes dineros para los dos
descalzos que han ido a Roma. - De Sevilla vendrá pronto Doria, y en cambio allá irá de
nuevo Gracián, repuesto de las pasadas calumnias. - Ella: sigue lista para el viaje a
Villanueva de la Jara.

Para la madre priora de San José de Sevilla.

1. Jesús. - La gracia del Espíritu Santo sea con vuestra reverencia, hija mía. Hoy, que son
8 de febrero, recibí la carta postrera que vuestra reverencia me ha escrito, que era la hecha
de 21 de enero.

2. Hame dado grandísima pena el mal de nuestro santo prior (1), y si se muere por tan gran
desmán me la dará mayor, que si por su edad o enfermedad Dios le llevara, no creo lo
sintiera tanto. Ya veo que es bobería, que mientras más padeciere le está mejor; mas cuando
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me acuerdo de lo que le debo y el bien que siempre nos ha hecho, no advierto en más de
sentir mucho que falte un santo de la tierra y vivan los que no hacen sino ofender a Dios. Su
Majestad le dé lo que más conviene para su alma, que esto hemos de pedir las que tanto le
debemos, y no acordarnos de lo que esa casa pierde. Harto le encomendaremos todas a
Dios. Y tengo pena también que no sé por dónde me podrá escribir vuestra reverencia a La
Roda o a Villanueva de la Jara (que es junto), de su salud. Milagro será si Dios nos le deja
acá.

3. En lo que le parece cortedad no la haber escrito de los monasterios, eso es manera de
cumplimiento que habíamos de excusar (2). Mas sepa que han tenido gran cuidado de
encomendarlas a Dios y estado harto lastimadas. Como yo les he dicho lo que el Señor ha
hecho de estar ya remediado, se han consolado mucho; mas han sido tantas las oraciones,
que creo han de comenzar en esa casa a servirle muy de nuevo, que siempre aprovecha.

4. Pesádome ha del mal de la supriora nueva (3), que pensé estaba tan sana como solía, y
eso me hizo también querer lo fuese por que quitase a vuestra reverencia de trabajo. Mucho
aprovecha por acá (sabido de buenos médicos) beber, cuando así está, cuatro o cinco tragos
de agua rosada. A mí gran provecho me hace, y de azahar mucho daño, y oler lo de azahar
provecho al corazón, mas no beberlo. Encomiéndemela vuestra reverencia mucho. Con todo,
espero en Dios lo ha de hacer bien. Siempre la dé autoridad y castigue si en su ausencia de
vuestra reverencia no la obedecieren como a su persona, que esto la ha de dar autoridad
y es muy necesario.

5. Siempre he tenido un poco de sospecha de esa Leonorica (4). Bien hace de andar con
aviso -digo sospecha- de que acudirá a su parienta (5). La vieja (6) me parece muy sana y
a quien he tenido más lástima. Encomiéndemela mucho.

6. Con Serrano (7) tengo escrito a vuestra reverencia largo, que me dijo se partiría presto
para allá, que no se puede a hacer acá. Mire por él, que el licenciado (8) me ha dicho que
le ha dicho que quiere pasar a las Indias, y pesarme hía, que es un disparate; y nunca le
acabaré de agradecer la ley que ahí las tuvo en tiempo de tanta necesidad. También escribí
con él al padre Nicolao (9), y no creo aun debe ser partido; quisiera tener aquí las cartas. Ya
he escrito a vuestra reverencia más largo esto de esta fundación a que voy (10).

7. En una escribí, creo, al padre prior que no se trate de tomar casa sin que vuestra
reverencia la vea y remire mucho primero, que para esto luego dará licencia el prelado.
Acuérdese de lo que ahí pasó y cuán mal entienden estos padres (11) lo que nos toca a
nosotras en este caso. Todas las cosas quieren tiempo; y bien dicen que *Quien adelante
no mira...+ (12) Siempre traiga delante de los ojos lo que ha puesto el demonio por destruir
esa casa y lo que nos ha costado de trabajos, para no se mover sino con muchos pareceres
y a cosa muy pensada. Del prior que está ahí (13) yo fiaría poco en cosa de negocios; y
nunca le pase por pensamiento que habrá ninguna persona que tanto se huelgue de que
ellas estén muy bien, como yo (14). Y siempre advierta que es menester vistas (15) más que
estar en buen puesto, y huerta si pudieren.
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8. Las descalzas franciscas en Valladolid pensaron hacían mucho en tomar casa cabe la
Chancillería y mudáronse de otras. Quedaron y están muy adeudadas y afligidísimas, que
están como metidas en una sima y no saben qué se hacer ni se pueden bullir sin que las
oigan. Yo cierto la quiero más de lo que piensa a vuestra reverencia, que es con ternura, y
así deseo que acierte en todo, en especial en una cosa tan grave. Es el mal que mientras
más amo, menos puedo sufrir ninguna falta. Ya veo que es necedad y que errando se viene
a tomar experiencia; mas si el yerro es grande, nunca le cubre pelo, y así es bien andar con
temor.

9. Harto la he lástima de que tenga que pagar réditos, que es gran cansancio y nunca
provece cosa, mas, pues al padre prior le parece, debe ser lo mejor. Plega al Señor lo
remedie presto, que es inquietud grande. Harto quisiera yo que mi hermano (16) se pudiera
sufrir, y si las viera en necesidad, bien entiendo que aunque tuviera mucha lo hiciera. Pues,
cierto, que nunca le he dicho que les trajeron ninguna cosa de Indias (17). El ha tomado
hartos censos y vendido de los que ahí le dan mil ducados (18), en Valladolid, que le dan
ya menos cien ducados, y así se ha ido al lugarcillo o término que compró, a vivir. Gasta
mucho, y como está mostrado a que le sobre y no tiene condición para pedir a nadie,
congójase. Dos veces me ha escrito aquí sobre ello. Harto me he holgado de lo que vuestra
reverencia hace, que aun él no pedía sino que siquiera la mitad, si podía, le diese.
Encomiéndelo al padre prior (19) mucho.

10. Generosa ha estado en lo que ha dado para la Orden (20). Dios se lo pague. En ningún
cabo han llegado a tanto sino en Valladolid que dieron cincuenta más; y viene a harto buen
tiempo, que no sabía qué hacer con estos que están en Roma, que dicen lástimas extrañas
y es ahora el tiempo en que más serán menester allá. Sea Dios por todo alabado.

11. Al padre Gracián (21) envié las cartas. El escribe al padre Nicolao sobre ello, según me
ha escrito. Harto alivio me ha dado que podamos siquiera escribirle. De que vaya allá mire,
mi hija, lo que hace y que hay en casa quien la mire, y en el peligro que hemos estado por
estos descuidos con buenas intenciones; y si no quedásemos enmendadas, no sé qué sería,
pues nos cuesta tan caro; y por amor de nuestro Señor le pido que no haya otra cosa; pues
ya no es visitador para temer lo que le dieren (22), no es menester lo que cuando lo era.

12. No sé cómo dicen que adivino los corporales que hace, que vuestra reverencia me lo
escribió en la carta que trajo Serrano. No me los envíe hasta ver si son menester. Dios la
guarde -que de todo tiene cuidado- y la haga muy santa.

13. No estorbe ni le pese si se viniere el padre prior, que hasta estar acabado lo que es de
tanta importancia, no es razón miremos nuestro provecho. Siempre lo encomienden a Dios
y a mí, que ahora lo habré más menester para que se acierte esta fundación. Los recaudos
de la priora (23) y hermanas dé por dichos, que me cansa escribir mucho.

Son hoy 9 de febrero.
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De vuestra reverencia sierva,

Teresa de Jesús.

Si fuere venido el padre Nicolao rompa vuestra reverencia esa carta. Bien la podrá leer si
quiere, mas rómpala luego.

-------------------------------------------------------------------------------331 NOTAS

1. Prior de la cartuja de Las Cuevas (Sevilla) Hernando de Pantoja. El desmán fue una caída
(ver c. 332, 6). En enero de este año cesó en el cargo prioral que desempeñaba desde 1567.
Contaba más de 80 años.

2. La queja de madre María: que los carmelos de Castilla no hayan escrito al de Sevilla en
las pasadas tribulaciones.
3. Leonor de San Gabriel (ver c. 319, 8).

4 Leonorica: Leonor de San Angelo (Chaves).

5. Su parienta: Beatriz de la Madre de Dios (Chaves, prima de la anterior), la de los pasados
disturbios.

6. La vieja: la madre de Beatriz (nota 5), Juana de la Cruz.

7. Serrano, recadero de la Santa en Sevilla, que no se aclimata a la vida de Castilla.

8. El licenciado Gaspar de Villanueva, que había sido capellán y confesor de la comunidad
de Malagón.

9. Nicolás Doria, prior de Pastrana, ahora de paso en Sevilla.

10. Prepara viaje para fundar en Villanueva de la Jara (ver c. anterior).
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11. Alude a los errores de los descalzos en los preparativos de la fundación de Sevilla (ver
Fund. 26).

12. Quien adelante no mira, atrás se queda.

13. Prior de Los Remedios era Gaspar de San Pedro.

14. La Santa lo dice porque se ha opuesto a la compra de nueva casa.

15. Es menester que el convento tenga buenas vistas.

16. Lorenzo de Cepeda... pudiera sufrir: aguantar o esperar para el cobro. - Provece:
aprovecha.

17. Alude a la heredad de 800 pesos que vino de las Indias a favor de la comunidad de
Sevilla (ver c. 319, 7 y carta posterior a Lorenzo: 12, 6 en que se lo dirá a Lorenzo).

18. Ver c. 330, 15.

19. Prior de Pastrana (entonces de paso en Sevilla), Nicolás Doria, que ha mediado en el
traspaso de los dineros a Lorenzo.

20. Aportación de la comunidad de Sevilla para los gastos de los dos descalzos enviados
a Roma a tramitar la erección de provincia.

21. Jerónimo Gracián, que regresa a Sevilla, donde será elegido el 19.2.80 prior de Los
Remedios (cf. MHCT, t. 2, p. 147).

22. Temer lo que le dieren de comer, como se temía cuando era visitador.

23. Priora de Malagón, Jerónima del Espíritu Santo.

809

-------------------------------------------------------------------------------332 A don Lorenzo de Cepeda, en La Serna (Avila)

Malagón, hacia el 9n10 de febrero 1580

S.310 E.307 Lf.277 A.IV 38 T.12

Está ya en el nuevo convento de Malagón. En vísperas de viaje, camino de Villanueva de la
Jara. Ha recibido cartas de Lorenzo, necesitado de dineros, para que ella solicite los que le
debe el carmelo de Sevilla. Ha recibido también carta de la priora de Sevilla, con buenas
noticias sobre el *negocio+.

1. Jesús. - La gracia del Espíritu Santo sea con vuestra merced. Aunque le he escrito
algunas veces poco ha, lo haría ahora más continuo si tuviese con quién. Porque no sé si
desde Villanueva le habrá, escribo ésta (1).

2. Ya pensé fuéramos idas; aunque no tardan a venir por nosotras, se me hace de mal
caminar en cuaresma.
3. Heme holgado de lo que escribe la priora de Sevilla sobre el pagar a vuestra merced (2).
Dice que casi cuatrocientos ducados se darán presto, como verá por ese papelillo que va
con ésta, que como van tan lejos las cartas, no las osé enviar todas. Dos he recibido de
vuestra merced en que me mandaba se los pidiese. Habría llegado mi carta, adonde yo se
lo había dicho, primero que la tornase a escribir. Ya le dije que aun con la mitad se
contentaba vuestra merced y que, si entendiera que ella tenía necesidad, que pasara vuestra
merced la suya sin pedírselo. No sé si se estaba mejor allá, que siempre decía vuestra
merced lo quería para la capilla y no hará sino gastarlo todo (3). Dios lo encamine, pues lo
quiere vuestra merced para El, que se gane con ese ganado (4).

4. Yo estoy, como he dicho en otras, mejor que por allá, aunque no sin achaques de los
ordinarios.

5. Presto irá por allá el padre Nicolao. Vuestra merced le escriba, que estará más cerca que
yo. En sabiendo está en Pastrana, haré que se le den esos dineros. La priora de Toledo
tiene a cargo cobrar los que están allí. Ahora la escribo que en cobrándolos los dé a vuestra
merced (5).

6. Bien les va en Sevilla. De la vieja que murió en Indias (6) heredaron ochocientos ducados,
que los trajeron ahora. No sé otra cosa nueva sino que el prior de las Cuevas está muy al
cabo de una caída que dio (7). Encomiéndele vuestra merced a Dios, que se lo debemos
mucho. Es cosa grande lo que hace con ellas; ellas harto perderán.
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7. Plega a Su Majestad gane vuestra merced en esa soledad (8) muchas riquezas eternas,
que todo lo demás son como dineros de duende de casa; aunque en quien tan bien los
emplea como vuestra merced no están mal....

Besa a vuestra merced muchas veces las manos.

Son hoy ... de febrero.

Indigna sierva de vuestra merced,

Teresa de Jesús.

-------------------------------------------------------------------------------332 NOTAS

1. Saldrá de Malagón para Villanueva el 13 de febrero. La cuaresma comienza el 17. Se
detiene unos días (17n19) en La Roda. El 21 está ya en Villanueva.

2. Era la antigua deuda contraída por el carmelo de Sevilla con Lorenzo (ver cartas 330, 15
y 331 a María de San José).

3. La capilla: Lorenzo proyectaba erigir una capilla para su sepultura en la iglesia de San
José de Avila. Pero la Santa conoce sus apuros presentes: *gasta mucho, y como está
mostrado a que le sobre y no tiene condición para pedir a nadie congójase+ (c. 331, 9).
Teme por tanto que lo gaste todo y no haga la capilla.

4. La Serna, donde reside Lorenzo tiene *dehesa... y monte+, con ganado.

5. Tres implicados en el préstamo de Lorenzo: María de San José, priora de Sevilla; Ana de
los Angeles, priora de Toledo, y Nicolás Doria, prior de Pastrana.

6. De la vieja bienhechora quedan sólo noticias indirectas (ver c. 319, 7 y 330, 9).
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7. Prior de la Cartuja de las Cuevas (Sevilla) es Hernando de Pantoja, que asistió a las
monjas de Sevilla durante las trágicas jornadas del año anterior. Ver carta a él.

8. Esa soledad es la finca de La Serna (Avila). - En el texto que sigue: los suspensivos
indican el deterioro del original.

-------------------------------------------------------------------------------333 Al padre Jerónimo Gracián, en Alcalá

Malagón, 11 (?) de febrero 1580

S.311 E.308 Lf.273 A.IV 28 T.149 ()

Preparativos de viaje: de Malagón a Villanueva de la Jara. Ya han llegado de Toledo las
fundadoras. Falta completar la caravana. - Cruce de noticias procedentes de Madrid y
Sevilla. Se despeja el panorama de *bandillos+ que serpeaban entre los descalzos; pero fray
Juan de la Cruz fue y es intachable. - El autógrafo, sumamente deteriorado, no permite
reconstruir el texto de la carta.

1. Jesús sea con vuestra paternidad... (1). Sepa que ha venido hoy el padre fray Ambrosio
(2), prior de Almodóvar, que está aquí esperando para hablar a fray Gabriel (3), que ha de
ser el que ha de venir por nosotras, y, cierto, mi padre, que me ha parecido hombre de bien
y de entendimiento; no porque yo con él me haya declarado cosa chica ni grande, sino que
me voy en todo con gran aviso, por sí o por no. Mas digo que me he holgado de entender
que estos bandos (4), que se pensaba aún había, si hubo algo, están ya deshechos. Por fray
Juan de la Cruz yo juraré que no le ha pasado por pensamiento, antes ayudó a los romanos
(5) con lo que pudo, y morirá, si fuese menester, por vuestra paternidad. Esto es sin falta
verdad.

2. Este fray Ambrosio tiene celo grande del bien de la Orden, y así no creo hará cosa que
no deba. El viene de Sevilla y ha visto lo que allá pasa, y el padre Nicolao (6) no ha pasado
poco con aquella gente... se supo libra... cosa es de...

3. Hallé a la mi Isabel (7) muy gordita, con unos colores que es para alabar a Dios. También
están buenos en Madrid, y la señora doña Juana (8), su hermana de vuestra paternidad, que
poco ha que lo supe.
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4. No me deje de enviar licencia para la niña de Antonio Gaytán (9).

5. Por cierto que enojo me hace el padre Mariano (10) de no me enviar los papeles que
vuestra paternidad me envía. Dios le perdone.

6. La priora (11) y todas se encomiendan en las oraciones de vuestra paternidad. Como ...
... ra ... por cierto no digo ahora...

7. El Señor me guarde a vuestra paternidad, y por la merced que nos hace dará a vuestra
paternidad lo que más le convenga y mucha gracia en tanta baraúnda, amén.

Hija de vuestra paternidad indigna,

Teresa de Jesús.

-------------------------------------------------------------------------------333 NOTAS

1. Palabras suplidas por O.IV, 28, p. 156: faltan en el autógrafo por deterioro.

2. Ambrosio de San Pedro.

3. Gabriel de la Asunción, definidor provincial (c. 324, nota 19) y primo hermano del anterior.
Vendrá a Malagón el 12 para acompañar a la Santa en la fundación de Villanueva (Fund. 28,
18 y 34).

4. Estos bandos: disensiones entre los descalzos respecto al porvenir de la Reforma y sus
futuros superiores (ver c. 324, 6 a Gracián; y 325, 9 a Doria).

5. San Juan de la Cruz apoyó el viaje de *los romanos+, Juan de Jesús y Diego de la
Trinidad, enviados a Roma (1579) para tramitar la erección de Provincia.

6. Nicolás Doria. - Sigue una mutilación del texto.
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7. La niña Isabel Gracián (*la mi Bela+), residente en el carmelo de Toledo, que ha venido
con las fundadoras de Villanueva.

8. Doña Juana Gracián, a quien conoció la Santa en Toledo, educanda en el colegio de
Doncellas Nobles, del Cardenal Silíceo (ver c. 124, 4 y 238, 8).

9. Mariana de Jesús, hija de Antonio Gaytán, que necesita dispensa de edad para ingresar
en el carmelo de Alba. Gracián deberá tramitarlo con el padre Angel de Salazar, Vicario de
los Descalzos.

10. Mariano de San Benito.

11. Priora de Malagón, Jerónima del Espíritu Santo.

-------------------------------------------------------------------------------334 Al padre Jerónimo Gracián, en Madrid

Malagón, 12 febrero 1580

S.313 E.309 Lf.276 A.IV 29 T.150

*Estoy muy ocupada+. En víspera de la partida para Villanueva de la Jara (Fund. 28, 18).
Coche y carro a su disposición. Serán 30 kilómetros. La acompañarán el buen viejo fray
Antonio en prueba del *amor que me tiene+ y el padre Gabriel. - Han llegado cartas de
Madrid. Está gozosa por la total reintegración de Gracián a la vida pública. Y con ganas de
fundar en Madrid *bien aprisa sin que ninguno lo entendiese hasta estar hecho+.

1. Jesús. - La gracia del Espíritu Santo sea con vuestra paternidad, mi padre. Hoy han
venido por nosotras el padre fray Antonio y el padre prior de la Roda (1). Traen un coche y
un carro, y a las nuevas que dan creo ha de estar bien aquella fundación (2). Encomiéndelo
vuestra paternidad a nuestro Señor. No puede negar el buen fray Antonio el amor que me
tiene, pues con toda su vejez viene ahora acá. Yo siento de alejarme; ya escribí a vuestra
paternidad la causa. Bueno viene el padre fray Antonio y gordo: paréceme que este año
engordan con trabajos.

2. Al señor Velasco (3) diga vuestra paternidad que recibí sus cartas y quisiera responder
a ellas; no sé si tendré tiempo, porque estoy muy ocupada. [3] Que pague Dios a su merced
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la que a todas nos ha hecho en quedar libres para poder tratar con vuestra paternidad (4).
Harto le encomiendo a nuestro Señor y todas; deseo tengo de conocer a quien nos ha hecho
tanto bien, que si entre su merced y el señor don Luis Manrique (5) se pudiese dar traza para
alcanzar del arzobispo (6) licencia para fundar ahí (7) un monasterio, que a la ida de esta
fundación le podría fundar bien aprisa sin que ninguno lo entendiese hasta estar hecho,
porque ya tengo quien me dé para la casa. Y si la quiere el arzobispo de renta, ya sabe
vuestra paternidad que entrarán luego las hijas de Luis Guillamas (8) que tiene cuatrocientas
mil cada año, que para trece monjas bastan; que el padre vicario (9) luego me dará licencia.
Quizá esos señores conocerán algún amigo del arzobispo que lo acabe con él.

4. No deje vuestra paternidad de tratarlo por sí o por no, si le parece; y si por caso se
sacase, era menester avisarme luego. Y vuestra paternidad procure con quien me podrá
escribir, para que yo sepa de su salud. Déla nuestro Señor a vuestra paternidad, como
puede y yo le suplico. Son hoy 12 de febrero.
Indigna sierva de vuestra paternidad e hija,

Teresa de Jesús (10).

Nuestra Madre no debe decir cosa de mí; yo quedo solísima sin Su Reverencia y lo siento
más de lo que querría; Vuestra Paternidad por caridad me encomiende al Señor, que lo he
bien menester. Su Majestad nos guarde a Vuestra Paternidad y nos le traiga por acá muy
presto, como deseamos, amén. [Jerónima del E. Santo].

-------------------------------------------------------------------------------334 NOTAS

1. Antonio de Jesús (Heredia) y Gabriel de la Asunción (c. 333, nota 3). El primero cuenta
unos 70 años, *y en el capítulo que celebraron nuestros padres de la Observancia en La
Moraleja, a 15.XI.1579, fue señalado Lector *pro casibus conscientiae+ del mismo convento
de La Roda (A.IV, 29, p. 162).

2. Fundación de Villanueva.

3. Juan López de Velasco, secretario del rey.

4. Gracián ha quedado libre del castigo impuesto por el nuncio Sega: puede cartearse sin
trabas con la Santa.
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5. Capellán del rey y uno de los *acompañados+ del Nuncio para tratar el asunto de Gracián
y la erección de provincia. Manrique y Velasco han trabajado por la *liberación+ de Gracián.

6. Arzobispo de Toledo, Gaspar de Quiroga.

7. Fundar ahí: en Madrid.

8. Caballero de Avila.
9. Angel de Salazar.

10. Sigue la posdata de la priora de Malagón, Jerónima del Espíritu Santo.

-------------------------------------------------------------------------------335 A la M. María de San José, en Sevilla

Toledo, 3 de abril 1580

S.314 E.310 Lf.278 A.II 96 T.248

Es día de pascua. Está gravemente enferma desde jueves santo. Al llegar a Toledo, hace
8 días, ha encontrado gravísima a la expriora de Malagón, M. Brianda. - Preocupaciones del
momento: Portugal en peligro de guerra con Castilla; en Roma, elección del General de la
orden y trámite para la erección de la provincia de descalzos; en Palencia, proyecto de
fundación que exigirá un largo camino; en Sevilla, compra de casa para la comunidad, cura
de los traumas pasados, enfermedad del buen amigo Pantoja, prior de la cartuja. - De Sevilla
ha llegado una larga carta de madre María, *los papeles+ que cuentan los sucesos del año
pasado, y Nicolás Doria con un informe personal. Le urge responder a todo. Lo hace de
propia mano, menos la postdata que encomienda a la pluma de Beatriz.

Para la madre María de San José, priora de las descalzas carmelitas.

1. Jesús. - La gracia del Espíritu Santo sea con vuestra reverencia, hija mía. Bien puede
creer que me holgara de estar para escribirla muy largo, mas ando estos días con muy poca
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salud. Parece que pago lo que he estado buena en Malagón y Villanueva y por los caminos
(1), que ha muchos días y aun creo años que no me hallé con tanta salud. Harta merced fue
de nuestro Señor, que ahora poco va que no la tenga.

2. Desde el jueves de la Cena (2) me dio un accidente de los grandes que he tenido en mi
vida, de perlesía (3) y corazón. Dejóme hasta ahora (que no se me ha quitado) calentura y
con tal disposición y flaqueza, que he hecho harto en poder estar con el padre Nicolao (4)
a la red -que está aquí dos días ha-, con quien me he holgado mucho. Al menos vuestra
reverencia no ha estado olvidada. Espántame cuán engañado le tiene ya; yo le ayudo a ello,
porque me parece no hará daño estarlo a esa casa. Lo peor es que también parece se me
pega a mí su engaño. Plega a Dios, mi hija, que no haga algo por donde se quite, y que la
tenga de su mano. Holgádome he mucho del bien que me dice de esas hermanas; harto las
quisiera conocer. Dígaselo y encomiéndemelas mucho, y haga que encomienden a Dios
estos negocios de Portugal (5) y que dé sucesión a doña Guiomar (6) -que es lástima cuál
está madre e hija de que no la tiene y tómenlo muy a cargo, que bien se lo debe-. Es muy
buena cristiana; mas esto tómanlo con gran fatiga.

3. Algunas cartas de vuestra reverencia he recibido, aunque la que trajo el padre prior de
Pastrana es la más larga. Holgádome he mucho de cuán bien deja todas las cosas de esa
casa, y ahora con la ida del padre Gracián (7) no les faltará cosa. Mire, mi hija, pues hay
quien diga más de lo que hace, que quite todas las ocasiones. A la verdad él creo lo lleva
bien a cargo.

4. Espantádome han algunas cosas de las que me ha dicho el padre Nicolao. Hoy me dio los
papeles (8); leerlos he poco a poco. Con harto temor me trae esa alma (9). Dios lo remedie.
Bien me parece la traza que le ha dado de cómo se ha de haber con ella. Nunca ande muy
descuidada tampoco con esotra (10).

5. Díjome cuán generosamente lo ha hecho en depositar para los negocios de la Orden (11).
Dios se lo pague, que no sabía yo ya qué hacer por acá. Lo más está hecho, que cada día
están esperando el despacho, que ha llegado allá y hay muy buenas nuevas (12). Den
gracias a nuestro Señor. Porque el padre prior lo escribirá largo, no digo en esto más.

6. En lo que toca a esa casa que les venden, mucho me la ha loado y en tener huerta y
vistas. Para nuestra manera de vivir es gran negocio, en especial teniendo renta como la van
teniendo. El estar tan lejos de Los Remedios (13) me parece cosa áspera, habiéndolas de
confesar; que lejos del lugar no me dice que está, sino junto por una parte. De cualquier
manera que sea, vuestra reverencia no trate de comprar ninguna sin verla primero ella y
otras dos monjas de las que le parece entienden más, que cualquier prelado que sea dará
licencia para ello. Ni de ningún fraile ni de nadie no se fíe; ya ve la burla que nos hubieran
hecho. Otra vez se lo he escrito (14); no sé si ha llegado allá la carta.

7. La respuesta de la que escribió a mi hermano (15) va aquí. Abríla por yerro, mas no leí
más del principio. De que no era para mí, luego la torné a cerrar. Aquí me deja el padre prior
las escrituras para cobrar los dineros de aquí (16); mas falta el poder, que le tiene Roque
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de Huerta y anda por ahí a su oficio (17). Con el que le envió a pedir el padre prior para lo
de Valladolid le envíe, por sí o por no, y venga a la priora (18) de esta casa; que yo, si Dios
me da un poco de salud, poco más de este mes estaré aquí, que me mandan ir a Segovia
y de ahí a Valladolid a fundar una casa que está cuatro leguas de allí, en Palencia (19).

8. La fundación de Villanueva dije que la enviasen (20), y así no digo aquí más de que
quedan muy bien y creo se ha de servir allí mucho nuestro Señor. Llevé de aquí por priora
una hija de Beatriz de la Fuente (21). Harto buena parece; tan pintada para aquella gente
como vuestra reverencia para el Andalucía. San Angel (22) la de Malagón, es supriora allí
en Villanueva; hácelo muy bien, y otras dos (23) con ellas harto santas. Pidan a nuestro
Señor que se sirva de estas fundaciones. Y quédese con El, que no estoy para decir más;
que, aunque la calentura es poca, los accidentes del corazón y de la madre son muchos.
Quizá no será nada. Encomiéndenme a Dios. Beatriz de Jesús dirá de la madre Brianda (24).

De vuestra reverencia sierva,

Teresa de Jesús.

9. Nuestra madre llegó aquí la víspera de Ramos (25); yo con su reverencia. Hallamos a la
madre Brianda tan mala que la habían querido dar la extremaunción, de la mucha sangre
que había echado. Ya está algo mejor, aunque algunos días la echa y tiene calentura
continua; algunos días se levanta. (Mire vuestra reverencia qué hubiera sido si la llevaran
a Malagón! Ella y la casa se perdiera, y tuvieran harto trabajo por la gran necesidad de la
casa.

10. Ha sacado nuestra madre otras dos monjas ya, y aun plega a Dios que baste. Hágala
vuestra reverencia encomendar a Dios, y a mí, que tengo harta necesidad.

11. Haga vuestra reverencia encomendar a Dios la elección del general (26), que elijan muy
para servicio de Su Majestad. Aquí hallé al padre Gracián; está bueno. Del hornillo (27)
hacemos saber que gastamos casi cien reales, y no fue nada, porque le deshicimos; porque
gastaba más leña que lo que nos aprovechaba.

12. Al prior de Las Cuevas (28) envíe vuestra reverencia a visitar de mi parte y déle un gran
recaudo -que por estar así no le escribo-, y mire vuestra reverencia que ahora tenga más
cuidado de enviarle a visitar, porque no parezca que porque (no) tiene el oficio para
hacernos bien, le olvidamos; que parecerá mal a... (29).
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335 NOTAS

1. Caminos: desde mediados de febrero había viajado de Malagón a La Roda, Villanueva de
la Jara y Toledo, adonde llegó el 26 de marzo.

2. Jueves Santo: 31 de marzo.
3.

4. Nicolás Doria, que ahora regresa de Sevilla a Pastrana (donde es prior) haciendo un alto
en Toledo. - La red: la reja del locutorio.

5. Negocios de Portugal: complicaciones políticonmilitares por la sucesión a la corona del
reino.

6. Guiomar Pardo de Tavera casada en segundas nupcias con don Juan de Guzmán, hijo
del conde de Alba de Liste.

7. Jerónimo Gracián, que ahora irá de prior a los descalzos de Sevilla (elegido por
unanimidad el 19.2.80).

8. Los papeles: son probablemente el relato de las tribulaciones pasadas por la comunidad
a lo largo del año anterior. Ver c. 330, 8.

9. Esa alma: Beatriz de la Madre de Dios, seriamente implicada en los disturbios pasados.

10. Esotra es, probablemente, la cómplice de Beatriz (nota 9), Margarita de la Concepción.

11. Negocios de la Orden: ayuda económica aportada por el carmelo de Sevilla para los
gastos de los dos descalzos que en Roma tramitan la erección de provincia (ver c. 331 10).

12. Ya han llegado a Roma los despachos de la corte y del Nuncio (?) pidiendo la erección
de provincia de descalzos (enviados a fines de 1579: cf. MHCT, t. 2, pp. 108n145). Esperan
el despacho favorable en la Santa Sede (que se logrará el 22.6.80).

13. Convento de los descalzos en Sevilla.
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14. La burla: proponer una casa indeseable, para la fundación de las monjas. Alude a la c.
331, 7, nota 11 y 221, 14.

15. Lorenzo de Cepeda.

16. Dineros que debe la comunidad de Sevilla a Lorenzo, y que se hallan ya en Toledo.
17. Roque es Guarda Mayor de Montes.

18. Priora de Toledo: Ana de los Angeles.

19. Tardará en realizarlo: 29 de diciembre 1580.

20. Se trata de *la historia+ de la fundación de Villanueva de la Jara, cuardenillo que formará
el c. 28 de las Fundaciones.

21. Priora de Villanueva de la Jara: María de los Mártires.

22. Elvira de San Angelo.

23. Otras dos: Ana de San Agustín (de Malagón) y Constanza de la Cruz (de Toledo).

24. Brianda de San José, expriora de Malagón. - Beatriz: nota 25.

25. Era el 26 de marzo. - Los nn. 8-12 están escritos por la secretaria, Beatriz de Jesús.

26. Fue elegido el que era vicario general: Juan Bautista Caffardo.

27. El hornillo, inventado por M. María, y que en Castilla no ha dado resultado.

28. Prior de Las Cuevas, Hernando de Pantoja, que en enero ha sufrido una grave caída y
ha cesado en su cargo de prior de la cartuja.

29. El resto de la postdata fue cortado al abrir el sobre.

820

-------------------------------------------------------------------------------336 A doña Isabel Osorio, en Madrid
Toledo, 8 abril 1580

S.315 E.311 Lf.280 A.IV 59 T.320

Isabel ha caído enferma, pero persiste en la idea de entrar carmelita. La Santa le promete
un encuentro secretísimo en Madrid. - También ella está gravemente enferma desde jueves
santo (31 marzo): *un accidente de los graves que he tenido en mi vida, de perlesía y
corazón+ -cuenta a de San José el día de Pascua (3 abril). *Creo no será nada+ (n. 1).

1. Jesús. - La gracia del Espíritu Santo sea con vuestra merced, señora mía. Yo llegué aquí
a Toledo la víspera de Ramos (1), y aunque eran treinta leguas de donde vine, no traje
cansancio sino más salud que suelo. Después acá he tenido bien poca; creo no será nada.

2. Heme holgado mucho de las nuevas que aquí me han dado de la mejoría de vuestra
merced. Una carta suya había recibido adonde me dice vuestra merced que no han bastado
los males para quitar el buen propósito que tenía. Sea Dios por todo alabado. Espero en Su
Majestad que, cuando vuestra merced esté del todo buena para ponerlo por obra, estará
hecho lo que yo a vuestra merced he dicho (2); y cuando no lo estuviese, se dará otra orden
para que su santo deseo de vuestra merced no se deje de efectuar.

3. Tengo por cierto, si Dios me da salud, que antes de mucho pasaré por ese lugar de
Madrid, aunque querría no lo supiese nadie. No sé qué orden tengamos para verme con
vuestra merced, que yo la daré aviso de secreto adonde poso. Vuestra merced me lo escriba
y no olvide de encomendarme a nuestro Señor y dar mis saludes al padre Valentín (3),
aunque a ninguno quiero dé vuestra merced noticia de esta mi ida por ahí.

4. Díceme estará ahí presto -si no lo está ya- un provincial (4) que ahora han hecho en esa
provincia de la Compañía. Sepa vuestra merced que es de los mayores amigos que tengo.
Hame confesado algunos años. Procure vuestra merced hablarle, que es un santo, y
hacerme merced en viniendo darle esa carta mía en su mano, que no sé por dónde le pueda
guiar mejor. Guíe nuestro Señor a vuestra merced en todas sus cosas, amén.

5. A nuestra hermana Inés de La Encarnación (5) hallé tan gorda que me ha espantado, y
consolado verla tan gran sierva de Dios. El la tenga de su mano. En la obediencia tiene
extremos grandes y en toda virtud.

821

Indigna sierva de vuestra merced,

Teresa de Jesús.
6. El padre prior (6) quedó bueno. Ya le di el recaudo de vuestra merced. Débole mucho.
Suplico a vuestra merced procure respuesta de esa carta y me la envíe muy a recaudo, que
me importa.

Son hoy 8 de abril.

-------------------------------------------------------------------------------336 NOTAS

1. El 26 de marzo. Venía de Villanueva de la Jara.

2. La fundación de un carmelo en Madrid (ver carta 314).

3. Valentín López, jesuita de Madrid, probablemente confesor de Isabel Osorio.

4. Baltasar Alvarez, nombrado provincial en la cuaresma de este año 1580.

5. Hermana de la destinataria, y carmelita en Toledo.

6. Gabriel de la Asunción, que ha intervenido en la vocación de Isabel Osorio.

-------------------------------------------------------------------------------337 A don Lorenzo de Cepeda, en La Serna (Avila)

Toledo, 10 abril 1580
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S.316 E.312 Lf.281 A.III 35 T.13
Ha regresado de Villanueva (26 de marzo). En Toledo enferma: *un accidente de los grandes
que he tenido en mi vida, de perlesía y corazón+ (31 de marzo: carta 335, 2). Proyecta ya
nuevo viaje a Segovia, cuando llega a su carmelo toledano Pedro de Ahumada, medio loco,
huido de la casa y de la presencia de Lorenzo, camino de Sevilla pero sin rumbo y
desesperanzado. Escribe la carta abogando por él, aguijoneada por dos amores tan
diversos, a cada uno de los dos hermanos.

1. Jesús. - La gracia del Espíritu Santo sea con vuestra merced. Yo le digo que parece
permite Dios nos ande a tentar este pobre hombre (1), para saber hasta dónde llega nuestra
caridad. Y cierto, hermano mío, que la mía es tan poca para con él que me da harta pena;
porque no sólo no es como con hermano, mas aun como prójimo (que sería razón dolerme
de su necesidad) tengo bien poca. Remédiome con tornar luego a lo que debo hacer para
contentar a Dios; y en entrando Su Majestad de por medio, me pondría a todo trabajo por él.
A no ser esto, yo digo a vuestra merced que no le estorbara poco ni mucho el camino;
porque era tanto lo que deseaba verle fuera de casa de vuestra merced, que sobrepujaba
harto más el contento que me daba esto que su trabajo. Y así suplico a vuestra merced, por
amor de nuestro Señor, me la haga a mí de no tornarle más a su casa, por ruego que haya
y necesidad en que se vea, para que yo esté con sosiego; porque verdaderamente, cuanto
en este punto de estar con vuestra merced, él está loco, aunque no lo esté en otras cosas,
que yo sé de letrados que puede esto muy bien ser. Y ni tiene culpa La Serna (que antes que
hubiese memoria de ir a ella quería hacer lo mismo), sino su gran enfermedad; y cierto que
he traído harto temor de algún desmán.

2. El dice que tiene vuestra merced razón en estar muy enojado, mas que no puede más.
Bien entiende que va perdido y debe estar harto fatigado; mas dice que es tanto lo que
sentía de estar aquí (2), que quiere más morir. Ya tenía concertado con un arriero de ir a
Sevilla mañana; mas yo no entiendo a qué, que está el cuitado que un día del sol del camino
le matará -y ya venía con dolor de cabeza- y allá no tiene más remedio de gastar los dineros
y pedir por Dios; que aun pensé que tenía algo en su hermano de doña Mayor, y no lo tiene.
Hame parecido, por solo Dios, hacerle esperar hasta que venga respuesta de esta carta de
vuestra merced, aunque él está muy cierto que no ha de aprovechar nada. Mas, como va ya
entendiendo su perdición, en fin, espera. Por caridad me responda luego y envíe la carta a
la priora (3), que ya le escribo que con el primero me la envíe.

3. Esa tristeza que vuestra merced me escribe, tan a deshora, he pensado fue la causa la
venida de éste, porque Dios es muy fiel (4); y si éste está loco (como yo lo creo) en esto,
está claro que estaría vuestra merced más obligado en ley de perfección a acomodarle como
pudiese y no dejarlo ir a morir, y quitar de otras limosnas que hace y dárselo a él como a
quien tiene más obligación cuanto al deudo, que en lo demás ya veo no tiene ninguna; mas
menos la tenía José a sus hermanos (5).

4. Créame que, a quien Dios hace las mercedes que a vuestra merced, que quiere haga por
El cosas grandes, que harto es ésta. Mas yo le digo que, si se muere por ese camino, que
no acabe vuestra merced, según su condición, de llorarlo, y aun quizá Dios de apretarlo, y
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así es menester nos miremos antes que se haga el yerro que no se pueda remediar; que si
se pone delante de Dios, como se ha de poner, no será vuestra merced más pobre por lo
que le diere, que Su Majestad lo dará por otras partes.

5. Vuestra merced le daba doscientos reales para vestir y más de comer y otras cosas de
que él se aprovechaba de su casa; que, aunque parece no se sentían, al fin se gasta más
quizá de lo que vuestra merced entiende. Ya tiene en lo que le ha dado, para comer este año
en donde quisiere. Con otros doscientos reales que vuestra merced le dé cada año para
comer, sobre los que le daba para vestir, se estará con mi hermana (que según él dice se
lo rogaron) o con Diego de Guzmán (6). El le dio cien reales, que gastará en estos caminos.
Será menester no se lo dar junto el otro año cuando vuestra merced se lo diere, sino a quien
le diere de comer, poco a poco; porque, a lo que yo entiendo, no estará mucho en una parte.
Ello es gran lástima; mas a trueco de que no esté en casa de vuestra merced lo tengo todo
por bueno. Haga cuenta que parte de esto me da a mí como lo hiciera si me viera en
necesidad, que yo lo tomo como si me lo diese y quisiera harto poder yo no dar a vuestra
merced ninguna pesadumbre. Yo le digo que ya ha días que no estuviera en su casa, según
lo que sentía algunas veces de ver a vuestra merced con ese tormento y de los miedos que
he dicho (7).

6. Porque ésta no es para más, no más de que yo procuraré del padre Nicolao (8) los
despachos, que creo él los trae de Sevilla y hame dicho me verá. Harto me he holgado que
estuviese Lorencico tan cerca (9). Y Dios sea con él. Yo procuraré estar aquí poco, porque
no me hallo tan bien de salud como por otras partes. A Segovia será la ida, si Dios quisiera.

7. Fray Antonio de Jesús dice que, aunque no sea sino por ver a vuestra merced, ha de ir
por allá. El padre Gracián no está ya aquí. A don Francisco mis encomiendas (10).

Es hoy domingo de Cuasimodo.

Indigna sierva de vuestra reverencia,

Teresa de Jesús.

-------------------------------------------------------------------------------337 NOTAS

1. Este pobre hombre es su hermano Pedro de Ahumada: víctima de la melancolía y de su
incompatibilidad con Lorenzo, ha abandonado la casa de éste en La Serna y va a la deriva,
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pero aterrizando certeramente en el carmelo donde está su hermana Teresa.

2. Aquí: más bien ahí, en La Serna.

3.La priora de Avila, María de Cristo, para que envíe la carta a Toledo.

4. Dios es fiel: es el texto bíblico (1 Cor 10, 13) que tan vivamente ha impresionado a la
Santa hace muchos años (Cf. Vida 23, 15).

5. Alusión al relato bíblico de los hijos de Jacob (Gen. 42-45).

6. Mi hermana: Juana de Ahumada (en Alba). - Diego de Guzmán, hijo de la hermana mayor
de la Santa, María de Cepeda. Que Pedro pase a residir con ellos, es la solución que
propone a Lorenzo.

7. Miedos: ya ha dicho su *temor de algún desmán+ por parte del pobre Pedro (n. 1).

8. Es Nicolás Doria. - Los despachos son las cartas de pago a favor de Lorenzo.

9. Lorencico es el hijo menor de Lorenzo de Cepeda: se halla en Sevilla (cerca de Doria),
camino de las Indias.

10. Llegará a Segovia el 13 de junio, y en seguida escribirá a Lorenzo (15, 1). - Personas
mencionadas a continuación: Antonio de Jesús (Heredia), Jerónimo Gracián y Francisco de
Cepeda, hijo de Lorenzo. - Domingo de Quasimodo era el primero después de Pascua.

-------------------------------------------------------------------------------338 A don Lorenzo de Cepeda, en La Serna (Avila)

Toledo, 15 abril 1580

S.317 E.313 Lf.282 A.IV 39 T.14
Situación penosa: ha logrado retener a Pedro, pero le urge el viaje a Segovia, y no puede
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emprenderlo sin tener respuesta de Lorenzo con una solución para aquél. Lorenzo ha
sugerido algo irrealizable: un convento de carmelitas para residencia de Pedro: ella lo
descarta. Espera con ansia la respuesta. Escribe para urgir.

1. Jesús sea con vuestra merced. Porque ya habrán dado a vuestra merced una carta larga
(1) mía sobre este negocio de Pedro de Ahumada, ahora no tengo más que decir de suplicar
a vuestra merced responda con brevedad y se dé la carta a la madre priora, que muchas
personas vienen acá. Está el pobre aquí gastando, y debe estar muy afligido, según está de
flaco. Daríame mucha pena no ser venida la respuesta cuando yo me fuese, que creo será
presto (2).

2. Mejor estoy que he estado; en fin, todo debe ser reliquias de males viejos y no hay que
espantar; más lo estoy de no estar peor. Creo me daba por allá salud estar sin tantas cartas
y negocios.

3. De Roma hemos tornado a saber (3). Muy bien van los negocios, aunque no falta
contradicción. Encomiéndelos vuestra merced a Dios y lo que ha de hacer en este negocio
de Pedro de Ahumada, que Su Majestad le dará luz para lo mejor.

4. Ya dije a vuestra merced que me había dado los cuatrocientos reales (4). El debe gastar
de lo que le dio Diego de Guzmán, y haber gastado. Yo le digo que para mi condición me
aprieta harto no le poder yo dar nada, con buena conciencia; aun por quitar a vuestra
merced de este cansancio me diera harto contento. El Señor lo remedie.

5. Harto recio se me hace que no tenga vuestra merced misa más de los días de fiesta; no
hago sino pensar qué medio tendría, y no le hallo. Díceme Pedro de Ahumada que está muy
mejor la casa que la de Avila, en especial las piezas de dormir, que me he holgado mucho.
También me parece mucha baraúnda estar en casa los mozos del arada. Si hiciese vuestra
merced alguna casilla adonde se estuviesen, sería quitar gran ruido de casa. Mas )cómo no
atajó la cocina como concertamos? (5) (Qué parlar hago! Ya veo que sabe cada uno más en
su casa... (6).

6. Este Serna que lleva éstas, dice que tornará aquí de hoy en ocho días (7). Si no hubiere
vuestra merced enviado respuesta, en todo caso dé vuestra merced orden cómo la traiga
éste, que no seré ida para entonces; aunque me hubiese de ir, esperaré.

7. Lo que vuestra merced decía de estarse en un monasterio de los nuestros, ya me lo ha
él dicho; mas ningún camino lleva, porque no se hace tener seglares ni las comidas que le
darán serán de sufrir (8). Aun ahora, como no le dan la carne manida y cocida en el mesón,
no lo puede comer; con un pastel se pasa. Cuando yo puedo, le envío alguna nadería; mas
es pocas veces. Yo no sé quién le ha de sufrir y dar las cosas tan a punto.
8. Terrible cosa es este humor (9), que hace mal a sí y a todos. Dios dé a vuestra merced
el bien que yo le suplico y le libre de tornarle a su casa; todos los demás medios deseo se
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procuren para que, si éste se muriere (10), no quede vuestra merced con desasosiego, y yo
lo mismo.

9. A don Francisco muchas encomiendas, y a Aranda (11). Guarde Dios a vuestra merced
y hágale muy santo, amén. )Cómo no me dice cómo le va en la soledad?

Son hoy 15 de abril.

De vuestra merced sierva,

Teresa de Jesús.

-------------------------------------------------------------------------------338 NOTAS

1. Alude a la carta anterior. - Priora de San José de Avila, María de Cristo.

2. Iniciará el viaje a Segovia el 7 de junio.

3. Los negocios de Roma: erección de la Provincia de los descalzos.

4. No parece que se lo haya dicho a Lorenzo. Diego de Guzmán había dado a Pedro 100
reales (c. 337, 5).

5. Atajar la cocina: dividirla.

6. Alude al refrán castellano, pero suavizándolo: *más sabe el loco en su casa, que el cuerdo
en la ajena+.

7. Serna es un criado de Lorenzo (c. 172, 1, 5).
8. Peregrino proyecto de que el pobre Pedro se acogiese a un convento de frailes descalzos
de la reforma teresiana.
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9. Este humor: la melancolía (*humor negro+).

10. Ya había insinuado el temor de ese desenlace trágico en la carta anterior (n. 5).

11. Francisco de Cepeda, hijo de Lorenzo, y su doméstica Jerónima de Aranda.

-------------------------------------------------------------------------------339 A la Madre María de Cristo, en Avila

Toledo, 16 abril 1580

S.318 E.314 Lf.283 A.IV fragm. 60 T.299

María de Cristo es priora de San José de Avila. Hace de estafeta: la Santa le envía cartas
para Lorenzo de Cepeda y para el Vicario provincial, Angel de Salazar. Lorenzo espera
desde hace años el cobro de los dineros prestados al carmelo de Sevilla. Ha terciado en el
asunto Nicolás Doria, cuya llegada a Toledo esta misma tarde ha servido para aclarar las
cosas y acelerar el cobro. - Ella ha tenido un fuerte bajón de salud, desde el 31 de marzo en
que le *dio un accidente de los grandes que he tenido en mi vida, de perlesía y corazón+ (c.
335, 2). - Además está profundamente afligida por la presencia de su hermano Pedro en
Toledo, neurasténico y fugitivo (c. 337-338). Todo ello silenciado en la carta.

1. Jesús sea con vuestra reverencia. Ayer la escribí y después se ha ofrecido enviar unas
cartas a nuestro padre vicario (1). Para la pobreza de vuestra reverencia no viene bien pagar
tantos portes, mas no puede ser menos.

2. Por caridad envíe vuestra reverencia esta su carta a mi hermano (2) con la que va para
él, para que sepa que está aquí el padre Nicolao (3), que vino hoy tarde y luego le pregunté
lo de sus dineros, y díceme que de los que envíen aquí me dejará poder bastante para que
la priora (4) los cobre y se los envíe. Ella me dice que quien los tiene luego le ha dicho los
dará; así que éstos se cobrarán presto, a lo que entiendo. Los de Valladolid dice que han
enviado a Sevilla para que se hagan ciertas diligencias y que se cobrarán, y cuando no,
aquellos dineros se pagarán por otra parte, aunque él por ciertos los tiene.

3. A la madre María de San Jerónimo (5) mis encomiendas (dígame vuestra reverencia cómo
está)n y a Isabel de San Pablo (6) y a Teresa (7) y a las demás las dé mías, y que Dios las
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haga santas. El sea con vuestra reverencia

4. En todo caso me procure enviar respuesta del padre vicario y de mi hermano, como la he
dicho en otras, y si fuere ido el padre vicario, me escriba adónde, y tórneme a enviar esas
cartas.

Son hoy 16 de abril.

De vuestra reverencia sierva,

Teresa de Jesús.

-------------------------------------------------------------------------------339 NOTAS

1. Vicario general es el padre Angel de Salazar.

2. Mi hermano: Lorenzo de Cepeda, en Avila. (Quizás alude a la carta 338 n. 14).

3. Nicolás Doria, prior de Pastrana (ver c. 335, 2).

4. Priora del carmelo de Toledo: Ana de los Angeles (ver c. 248, 2).

5. María de San Jerónimo, prima de la Santa, en el carmelo de Avila.

6. Isabel de San Pablo, supriora en San José de Avila.

7. Teresa: es la sobrina de la Santa, hija de Lorenzo.
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-------------------------------------------------------------------------------340 Al padre Jerónimo Gracián, en Madrid (?)

Toledo, 5 mayo 1580

S.319 E.315 Lf.284 A.II 36 T.151

Responde a varias cartas de Gracián. Ha recibido cartas de Roma y del Vicario General fray
Angel de Salazar. Ha escrito a fray Juan de la Cruz y al carmelo de Beas. Remite a Gracián
la respuesta de un letrado toledano a su consulta. Proyecta un sigiloso encuentro personal
con el Cardenal Quiroga(*en su casa; entrar por una iglesia adonde oye misa+). Trámites
delicados para el ingreso de una hija del secretario Velasco en el Carmelo. - Ella: sigue
convaleciente. Ha pasado *un mes terrible+. *Pensé que me moría+. Pero serena: ya no la
turba la muerte. Había salido de Villanueva de la Jara el 20.3. con orden de trasladarse a
Palencia. Llega a Toledo el 26, donde encuentra casi moribunda a la madre Brianda
(exnpriora de Malagón). El 31 tiene ella misma un gravísimo ataque de *perlesía y corazón+.
Estará con fiebre hasta fines de abril. Gravemente enferma escribe o dicta numerosas cartas.
(Ver el relato de su achaque en c. 335, 2: a de San José, y 342, 1: a la duquesa de Alba).

1. Jesús. - La gracia del Espíritu Santo sea con vuestra paternidad. Ayer recibí las cartas de
vuestra paternidad. Vinieron después que la del negocio del rector de Alcalá (1). Ya lo he
tratado con la señora doña Luisa (2) y acá con el licenciado Serrano, y respondió lo que aquí
va.

2. Cuanto a las contiendas que dice de las opiniones (3), me he holgado mucho que vuestra
paternidad haya sustentado lo mejor, que, aunque esos padres tendrán bastantes razones,
mas terrible cosa es en aquella hora no hacer todo lo que es más seguro, sino acordarse de
puntos de honra; que ya allí se acaba la del mundo y se comienza a entender lo que nos
importa sólo mirar la honra de Dios. Quizá temieron mayor daño con la alteración de la
enemistad. Verdad es que Dios provee con la gracia cuando nos determinamos a hacer por
solo El una cosa. Vuestra paternidad no tiene de qué tener pena en ese caso; mas será bien
que dé alguna razón en disculpa de esos padres. Más la tenía yo de ver andar a vuestra
paternidad entre esos tabardillos (4).

3. Bendito sea Dios que está bueno, que mi mal ya no es nada, como a vuestra paternidad
he escrito. Sólo hay flaqueza, porque he pasado terrible un mes, aunque he pasado en pie
lo más, que como estoy mostrada a padecer siempre, aunque sentía gran mal parecíame se
podía pasar así. Cierto pensé que me moría, aunque no lo creía del todo ni se me daba más
morir que vivir. Esta merced me hace Dios, que la tengo por grande, porque me acuerdo del
miedo que en otros tiempos solía haber.

4. Holgádome he de ver esta carta de Roma, porque aunque no venga tan presto el
despacho (5), parece está cierto. No entiendo qué revoluciones puede haber cuando venga
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ni por qué. Bien es que vuestra paternidad aguarde al padre vicario fray Angel (6), aunque
no hubiera otra ocasión, por que no parezca que, en dándole esa comisión, no vio la hora
de ir con ella, que todo lo mirará.

5. Sepa que yo escribí a Beas y a fray Juan de la Cruz cómo irá vuestra paternidad por allá
(7) y la comisión que lleva, porque me lo escribió a mí el padre fray Angel cómo la había
dado a vuestra paternidad; y aunque advertí un poco en callar, me pareció que diciéndomelo
a mí el padre vicario no había para qué. Harto quisiera no se pasara tiempo; mas a venir
presto nuestros despachos (8), sin comparación es mejor aguardar, porque se hará todo con
más libertad, como vuestra paternidad dice.

6. Aunque no me haya de venir a ver, he tenido por mucho regalo que diga vuestra
paternidad que si quiero vendrá. Harto lo fuera para mí; mas temo lo notarán estos nuestros
hermanos y el cansancio de vuestra paternidad, que harto le queda que caminar.
Contentarme he con que no puede dejar de venir por aquí y querría tuviese algún día de
espacio para tenerle mi alma de alivio en tratar cosas de ella con vuestra paternidad.

7. En estando un poco más esforzada procuraré hablar al arzobispo (9), y si me da la
licencia para eso de Madrid (10), sin comparación sería mejor que llevarla a otra parte (11),
que sienten tanto estas monjas si no es lo que ellas quieren, que me atormentan. Y hasta
ver si esto se hace no he escrito a la priora de Segovia (12) ni hablado aquí de veras sobre
que la reciban; que creo que, aunque la priora no gusta de ello, que todas lo querrán; y
háceseme tarde, porque, según lo que me ha escrito el padre vicario (13), no podré estar
más aquí de como esté para caminar, que se me hace escrúpulo; y en Segovia están
muchas y otra que ahora quieren recibir, aunque estando de prestado poco les hace.

8. Si todavía le parece, escribiré a la de Segovia y vuestra paternidad también le dirá le hará
placer en ello, que hará mucho al caso. Y aquella casa ha ayudado poco o casi nonada en
todos estos negocios; y, como se le diga lo que se le debe a Velasco (14), hará mucho, que
aquí han pagado ahora quinientos ducados por San José de Avila, que se lo he yo rogado.
Fue una maraña que contaré a vuestra paternidad, sin culpa de nadie, que ya yo lo hubiera
tratado.

9. A la verdad, hasta hablar al arzobispo no sé si será bien tratar de esto en Segovia.
Vuestra paternidad me avise luego lo que manda -que hartos carreteros vienen, con poner
buen porte-, que llevarla sin que las monjas lo sepan y lo quieran, no se sufre, y la licencia
que me envió el padre fray Angel -que ya la tengo- viene con esa condición. No le dije quién
era. Yo le digo que lo deseo yo harto más que vuestra reverencia. A lo que creo, entiendo
es lo mejor hablar al arzobispo en su casa, entrar por una iglesia adonde oye misa. En
estando yo para ello lo pondré por obra y avisaré a vuestra paternidad. Ahora no digo más
de que Dios le guarde y dé lo que yo le suplico. Son 5 de Mayo.

Indigna sierva de vuestra paternidad,
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Teresa de Jesús.

-------------------------------------------------------------------------------340 NOTAS

1. Rector de los descalzos de Alcalá, Elías de San Martín.

2. Luisa de la Cerda.

3. Contiendas y... opiniones: Intervención de Gracián en alguna disputa de teología moral
sobre cierta obligación de conciencia en la hora de la muerte. *La cuestión fue: )si el
ofendido estaba obligado en la hora de la muerte a reconciliarse con el ofensor?+ (A.II, 36,
p. 269), complicada con el *punto de honra+ tan sentido entonces, y con las teorías del
naciente *probabilismo moral+.

4. Tabardillos: epidemia difundida en Castilla por aquellos días y contraída por la Santa.

5. La carta de Roma es el anuncio dado por el abad B. Briceño a Felipe II de que Gregorio
XIII ha accedido a la erección de Provincia aparte para los Descalzos (consistorio del 18
abril: cf. MHCT, II, p. 180); el despacho es la concesión del Breve pontificio de separación
que todavía tardará en llegar (22 de mayo: cf. MHCT, II, 192 s.).

6. El carmelita Angel de Salazar, que en calidad de Vicario General de los Descalzos, ha
dado varias comisiones oficiales a Gracián (prior de Los Remedios de Sevilla: 10 de marzo;
visitador de los descalzos de Almodóvar: 21 de abril, cf. MHCT, II, pp. 148, 149, 187).

7. Por allá: Baeza donde el Santo es Superior. - Gracián lleva la comisión de Visitador.

8. Nuestros despachos: el Breve de Roma.

9. Arzobispo de Toledo, Gaspar de Quiroga.

10. Eso de Madrid: fundar un carmelo en la Corte.
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11. Comienza a tratar de la hermana de Juan López de Velasco que va a entrar carmelita
y a quien la Santa quiere recibir sin dote en Segovia o en Madrid.

12. Priora de Segovia, Isabel de Santo Domingo.

13. Angel de Salazar: ha dado orden a la Santa de ir a Valladolid y Palencia, a instancias de
don Alvaro de Mendoza (A.II, 36, p. 268).

14. Juan Vázquez de Velasco, hermano de la postulante carmelita (c. 344, 5), ha trabajado
a favor de la provincia y de Gracián en la corte.

CARTAS

341 A don Pedro Juan de Casademonte, en Medina

Toledo, 6 mayo 1580

S.320 E.316 Lf.285 A.IV 56 n. 4 T.450

La Santa ha estado gravemente enferma desde semana santa (31 marzo: c. 335, 2). Ahora
prepara viaje. Sigue pendiente de los dos descalzos que han ido a Roma, y de la
financiación de su viaje. n Dicta la carta a su secretaria.

1. Jesús. n La gracia del Espíritu Santo sea siempre con vuestra merced. Por haber estado
mala muchos días ha, he dejado de hacer esto, aunque tengo harto deseo de saber de la
salud de vuestra merced. Yo, gloria a Dios, voy ya de mejoría, aunque estoy flaca y con muy
ruin cabeza, y así no va ésta de mi mano. Suplico a vuestra merced me escriba y me diga
de su salud y la de la señora doña María (1). A su merced beso las manos.

2. Sepa vuestra merced que se han ya dado los cien ducados en Madrid. Hame dado mucho
contento y también saber que están buenos los romanos (2) y que lo van nuestros negocios.

3. Hágame vuestra merced saber si ha sabido de nuestro amigo el licenciado Padilla (3).

4. No sé adónde me alcanzará la respuesta de ésta, porque pienso estaré aquí poco; podrála
vuestra merced encaminar a Segovia (4).
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5. Nuestro Señor guarde a vuestra merced con la santidad que yo deseo, amén.

De Toledo a 6 de mayo.

Indigna sierva de vuestra merced,

Teresa de Jesús.

-------------------------------------------------------------------------------341 NOTAS

1. Esposa del destinatario.

2. Los dos descalzos, Juan de Jesús y Diego de la Trinidad (cf. c. 293, notas 1n2).

3. Juan Calvo de Padilla, que ha estado en las cárceles de la Inquisición.

4. Tardará un mes en emprender el viaje.

-------------------------------------------------------------------------------342 A doña María Enríquez, duquesa, en Alba

Toledo, 8 mayo 1580

S.321 E.317 Lf.286 A.I 9 T.401

El duque de Alba (esposo de la destinataria) ha salido de la cárcel. Pero para alejarse de
nuevo, al frente del ejército que avanza sobre Portugal. n Contra los jesuitas que han
fundado en Pamplona (29 de abril) se ha amotinado el pueblo exigiendo su expulsión de la
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ciudad: la Santa pide favor a la Duquesa. n Ella: ha estado gravísima. *Cierto pensé que me
moría+ (340, 3). *Postema en el hígado+; curada *con sangrías y purgas+. Proyecta nuevo
viaje (ToledonMadridnSegovianAvila).

1. Jesús. n La gracia del Espíritu Santo sea siempre con vuestra excelencia. Mucho he
deseado hacer esto después que supe estaba vuestra excelencia en su casa; y ha sido tan
poca mi salud que desde el Jueves de la Cena (1) no se me ha quitado calentura hasta
habrá ocho días. Y tenerla era el menor mal, según lo que he pasado. Decían los médicos
se hacía un postema en el hígado; con sangrías y purgas ha sido Dios servido de dejarme
en este piélago de trabajos. Plega a su divina Majestad se sirva de dármelos a mí sola y no
a quien me ha de doler más que padecerlos yo. Por acá ha parecido que se ha hecho muy
bien el remate de los negocios (2) de vuestra excelencia.
2. Yo no sé qué decir sino que quiere nuestro Señor que no gocemos de contento sino
acompañado de pena, que así creo la debe vuestra excelencia de tener en estar apartada
de quien tanto quiere (3); mas será servido que su excelencia gane ahora mucho con
nuestro Señor y después venga todo junto el consuelo. Plega a Su Majestad lo haga como
yo se lo suplico y en todas estas casas de monjas, que con grandísimo cuidado se hace.
Sólo este buen suceso las he encargado tomen ahora muy a su cuenta, y yo, aunque ruin,
ordinariamente le traigo delante, y así lo haremos hasta tener las nuevas que yo deseo.

3. Estoy considerando las romerías y oraciones en que vuestra excelencia andará ocupada
ahora y cómo muchas veces le parecerá era vida más descansada la prisión. (Oh, válgame
Dios, y qué vanidades son las de este mundo! Y (cómo es lo mejor no desear descanso ni
cosa de él, sino poner todas las que nos tocaren en las manos de Dios, que El sabe mejor
lo que nos conviene que nosotros lo pedimos!

4. Tengo mucho deseo de saber cómo le va a vuestra excelencia de salud y de lo demás,
y así suplico a vuestra excelencia me mande avisar. Y no se le dé a vuestra excelencia nada
que no sea de su mano, que como ha tanto que no veo letra de vuestra excelencia, aun con
los recaudos que me escribía el padre maestro Gracián (4) de parte de vuestra excelencia
me contentaba. De adónde estaré cuando estuviere para partirme de este lugar ni de otras
cosas no digo aquí, porque pienso irá por allá el padre fray Antonio de Jesús (5) y dará a
vuestra excelencia cuenta de oído.

5. Una merced me ha de hacer ahora vuestra excelencia en todo caso nporque me importa
que se entienda el favor que vuestra excelencia me hace en todon y es que en Pamplona
de Navarra se ha fundado ahora una casa de la Compañía de Jesús y entró muy en paz.
Después se ha levantado tan grande persecución contra ellos que los quieren echar del
lugar. Hanse amparado del condestable (6), y su señoría los ha hablado muy bien y hecho
mucha merced. La que vuestra excelencia me ha de hacer es escribir a su señoría una carta
agradeciéndole lo que ha hecho y mandándole lo lleve muy adelante y los favorezca en todo
lo que se les ofreciere.

6. Como ya sé npor mis pecadosn la aflicción que es a religiosos verse perseguidos, helos
habido lástima, y creo gana mucho con Su Majestad quien los favorece y ayuda, y esto
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querría yo ganase vuestra excelencia, que me parece será de ello tan servido que me
atreviera a pedirlo también al duque si estuviera acá.

7. Dicen los del pueblo (7) que lo que ellos gastaren tendrán menos; y hace la casa un
caballero y les da muy buena renta, que no es de pobreza; y cuando lo fuera, es harto poca
fe que un Dios tan grande les parezca no es poderoso para dar de comer a los que le sirven.

8. Su Majestad guarde a vuestra excelencia y la dé en esta ausencia tanto amor suyo que
pueda pasarlo con sosiego, que sin pena creo será imposible.
9. Suplico a vuestra excelencia que a quien fuere por la respuesta de ésta mande vuestra
excelencia dar ésta que le suplico. Y ha de ir que no parezca carta ordinaria de favor sino
que vuestra excelencia lo quiere.

10. Mas (qué importuna estoy! De cuanto vuestra excelencia me hace padecer y ha hecho,
no es mucho me sufra ser tan atrevida.

Son hoy 8 de abril de esta casa de San José de Toledo; quise decir, de mayo.

Indigna sierva de vuestra excelencia y súbdita,

Teresa de Jesús.

-------------------------------------------------------------------------------342 NOTAS

1. Jueves santo: 31 de marzo.

2. Remate de los negocios: desencarcelamiento del Duque, aprisionado en Uceda.
Desenlace honorífico, al ser nombrado jefe del ejército y enviado a Portugal.

3. Nueva lejanía del duque, su esposo.

4. Gracián había pasado temporadas al lado del duque, en su prisión de Uceda.
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5. Antonio de Jesús (Heredia), amigo de la familia ducal.

6. El condestable: don Francisco Hurtado de Mendoza virrey de Navarra.

7. Los del pueblo: los de Pamplona.

-------------------------------------------------------------------------------343 Al padre Jerónimo Gracián, en Madrid

Toledo, 30 mayo 1580

S.322 E.318 Lf.287 A.II 37 T.152

Intenso carteo: de Sevilla, Segovia, Madrid. Con esta carta responde a varias de Gracián
Prepara viaje a Segovia. Irá en carro, acompañada del P. Antonio de Jesús, viejo y
gravemente achacoso. Ojalá venga también Gracián. n *Estoy pobrísima ahora+ (alcanzada
de dineros), pero sigue en pie el proyecto de fundación en Madrid.

1. Jesús sea con vuestra paternidad, mi padre. Después que ayer, día de la Santísima
Trinidad, envié la carta para vuestra paternidad, recibí la que decía me había escrito con la
del padre Nicolao (1); hoy las demás. Bien ha sido menester estar ellos adonde están,según
ha habido la baraúnda. Bendito sea el que lo ordena. Por que vuestra paternidad no tenga
pena de que se han perdido, escribo ésta, y pésame de que pague tantos portes la señora
doña Juana (2). En las oraciones de su merced me encomiendo.

2. También he recibido hoy carta de la priora de Segovia (3), en que me dice vaya Juana
López (4) conmigo, que todas holgarán de ello; mas de tal manera se lo escribí yo que no
podían hacer menos. Para la priora poco era menester, que tiene voluntad de hacer placer
a vuestra paternidad y a mí. Bendito Dios, que se acaban ya las necesidades de haber yo
menester negociar estas cosas y lo demás que se ha ofrecido; que le digo, mi padre, que ha
sido menester harta industria, porque cada priora quiere para su casa y le parece que en las
otras se ha de cumplir.

3. Bien será menester que esté aparejada cama, porque ésta no se podría excusar, ni
dineros para el ajuar. Yo quisiera harto reservar de todo esto; mas estoy pobrísima ahora,
por lo que diré a vuestra paternidad de que le vea. Si le parece que no es bien tratar de esto
ahora, buscaremos otro medio, aunque cierto por el presente para esto no le veo. Mejor se
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hará en lo que toca al dote, si se hace esa fundación (5).

4. Para muchas cosas creo no se puede perder nada venirse vuestra paternidad aquí para
Corpus Christi (6), e irémonos juntos. Poco le puede cansar de venirse en un carro, que
aunque el padre fray Antonio no dejará de ir conmigo, está tal que harto tenemos que hacer
con él (7). Ninguna otra cosa hay que esperar, pasado el Corpus Christi, sino lo del
arzobispo (8), que nunca acabamos. En gran manera me he holgado de lo de Beatriz (9). Y
(qué priesa tiene el padre Nicolao que vaya vuestra paternidad allá! (10) y a mi parecer, por
lo mismo, no conviene y ahora él mismo lo dice. Es matarle, cuando no hubiera otro
inconveniente. Porque en esto y en otras cosas hablaremos si Dios fuere servido, no más.

De vuestra paternidad sierva,

Teresa de Jesús.

-------------------------------------------------------------------------------343 NOTAS

1. Nicolás Doria (ver el n. 4).

2. Juana Dantisco, madre de Gracián, que trasmite la correspondencia de la Santa y de su
hijo y paga los portes (ver c. 347 19). También Gracián anda alcanzado de dinero (c. 344,
6).

3. Priora de Segovia: Isabel de Santo Domingo.

4. Juana López de Velasco, que en el carmelo se llamará Juana de la Madre de Dios
(dirigida de San Juan de la Cruz, en Segovia). Sobre ella y los problemas motivados por la
distribución de vocaciones en los carmelos, véase la c. 340.

5. Esa fundación: en Madrid.

6. Será el 2 de junio. Gracián no llegó a Toledo para esa fecha, pero la acompañará desde
Madrid a Segovia: la Santa sale de Toledo el 7 u 8, pasa por Madrid, y llega a Segovia el 13
de junio.
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7. Antonio de Jesús (Heredia), anciano de unos 70 años. *Ha estado tal (tan enfermo), que
yo temía ir con él, por pensar se había de quedar en el camino+, escribirá la Santa (c. 344,
3).

8 El arzobispo de Toledo, Gaspar de Quiroga, de quien se espera la licencia para fundar un
carmelo en Madrid. No la dará en vida de la Santa.
9. Beatriz de la Madre de Dios (Chaves), que ha reaccionado favorablemente, tras los
pasados disturbios.

10. Allá: a Sevilla.

-------------------------------------------------------------------------------344 Al padre Jerónimo Gracián, en Madrid

Toledo, 3 junio 1580

S.323 E.319 Lf.288 A.I 38 T.153

Responde a vuelta de correo, por mensajero seguro: el hermano de Madre Brianda. Está
impaciente: se ha retrasado el viaje a Madrid y Segovia, porque el Arzobispo Quiroga no da
la licencia para fundar en Madrid, ni concede audiencia a la Santa. Entre tanto, han mejorado
de salud ella y el otro viajero, padre Antonio. Pero Gracián ha rehusado venir a Toledo para
acompañarlos. Sigue el intenso carteo. Ella necesita además entrevistarse con Quiroga, con
Gracián y con el padre Angel de Salazar. De refilón le han llegado noticias de los enredos
de la Princesa de Eboli.

1. Jesús. n La gracia del Espíritu Santo sea con vuestra paternidad, mi padre. No sé qué
pretende nuestro Señor en que haya tantos desvíos para salir de aquí y hablar a este ángel
(1). [2] Hoy le he escrito una manera de petición nque les ha parecido lo haga, y veremos
en qué concluyen, para irme, sino que hay luego otro estorbo, que es temer yo que hemos
de errar al padre fray Angel (2) en el camino, que ha escrito en pasando las fiestas se
vendría a Madrid; aunque, concluyendo lo del arzobispo, no creo nos detendremos por esto,
sino que partiremos el martes que viene (3).

3. El padre fray Antonio (4) está ya muy mejor, que dice misa, y con esto estése vuestra
paternidad muy enhorabuena, que allá le hablaré; y si no, en el cielo nos veremos. Ha
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estado tal el padre fray Antonio, que yo temía ir sola con él, por pensar se había de quedar
en el camino; y, como era cosa que me había de dar contento venir vuestra paternidad,
ayudaba algo, que no acabo de entender que en procurándolo yo en esta vida se ha de
hacer al revés (5). Ocasión ha tenido vuestra paternidad de venir a ver al padre fray Antonio,
pues ha estado tan malo y pareciera bien, y el escribir que se huelga de su salud, no
parecerá mal, que gran sequedad ha tenido.
4. Aquí está el padre fray Hernando del Castillo (6). Dijeron estaba la princesa de Eboli (7)
en su casa en Madrid; ahora dicen está en Pastrana. No sé lo que es verdad; cualquiera de
estas cosas es harto buena para ella. Yo lo estoy gloria a Dios. Vuestra paternidad me avise
en estando ahí el padre fray Angel. Estos carreteros dan las cartas más presto y ciertas. Ya
he escrito a vuestra paternidad dos, en que le digo cómo recibí la del padre Nicolao (8) y las
que venían con ella. Esta que es hecha del martes antes del Corpus Christi, me dieron hoy,
viernes después de esta fiesta.

5. Con un hermano de la madre Brianda (9) respondo; ella está buena. Y todas se
encomiendan en las oraciones de vuestra paternidad; yo, en las del señor Velasco (10);
porque ha poco que escribí a su merced, no lo hago ahora. Harto deseo no se haya perdido
la carta, porque importaba para que esté ahí su hermana (11) cuando yo vaya.

6. El padre Nicolao me dijo que dejaba en Sevilla ochocientos ducados en depósito, que
decía la priora (12) se estuviesen para la necesidad que hubiese en estos negocios. Dígolo
porque quien prestare a vuestra paternidad los cien ducados los tendrá presto ciertos. Con
haberse escrito a Casademonte (13), enviará luego crédito como yo escriba, digo si ahí no
se negociase. Dios lo encamine todo como ve la necesidad, y guarde a vuestra paternidad
como yo le suplico.

De vuestra paternidad sierva,

Teresa de Jesús.

7. Mande vuestra paternidad enviar esa carta al padre Nicolao e informarse del Carmen lo
que saben del padre vicario y, si fuese posible, avisármelo, aunque yo creo martes o
miércoles saldremos de aquí, si no hay otra cosa de nuevo, que parece es encantamiento
(14).

-------------------------------------------------------------------------------344 NOTAS
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1. Este ángel: el inquisidor mayor y arzobispo de Toledo Gaspar de Quiroga. Ver c. 340, 9.

2. Angel de Salazar, vicario general, con quien desea entrevistarse: vendrá de Salamanca
y Valladolid a Madrid, mientras ella viajará de Toledo a Madrid y Segovia.
3. Martes, 7 de junio (ver n 7).

4. Antonio de Jesús (Heredia).

5. *Iremos juntos+, había proyectado ella (c. 343, 4).

6. Hernando del Castillo, dominico de Madrid, gran amigo de la Santa, que ha intervenido
en los asuntos de la Eboli.

7. Doña Ana de Mendoza, viuda de Ruy Gómez de Silva, complicada a lo que parece en el
asesinato de Escobedo (1578) y presa en el castillo de San Torcaz por orden del Rey.
Gracián ha tenido que terciar en el asunto: *Diome el rey licencia para que yo solo pudiese
hablar y tratar a la princesa de Eboli y sus negocios, cuando él la tenía presa en San Torcaz,
en que hubo hartas ocasiones de merecer, por ser aquella sierva de Dios de terrible
condición, y sus émulos, los más poderosos que había, que era menester andar con mucha
maña, tiento y espíritu. Estaba una vez en el colegio de Alcalá (siendo provincial) y llegó muy
de noche a hablarme un personaje muy grave y muy principal y sin querer que ningún fraile
lo viese ni supiese nada, me hizo subir sobre una mula y caminamos toda aquella noche
para deshacer un enredo muy pesado de los demonios, que, aunque no se evitó de todo el
punto el daño, si me creyeran no viniera después a tanto rompimiento de guerras y muertes
como vino. No se puede declarar más que sea hombres interesados+ (Peregrinación de
Anastasio, diálogo 3, Barcelona, edit. J. Flors, 1966, pp. 58n59).

8. Nicolás Doria (ver c. 343, 1 y 4).

9. Brianda de San José, exnpriora de Malagón, ahora enferma en Toledo.

10. Juan López de Velasco, secretario del rey.

11. Su hermana: Juana López de Velasco, que ha de viajar con la Santa a Segovia para
entrar en el carmelo (c. 343 nota 4).

12. Priora de Sevilla, María de San José (ver c. 331, 10-11).

13. Pedro Juan de Casademonte, mercader de Medina.
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14. Encantamiento: la serie de extraños retrasos que ha sufrido el viaje a Madrid y Segovia.

-------------------------------------------------------------------------------345 A don Lorenzo de Cepeda, en La Serna (Avila)

Segovia, 15 junio 1580

S.324 E.320 Lf.289 A.IV 40 T.15 ()

Lleva dos días en Segovia. Viene de Toledo y ha pasado por Madrid. Se ha aclarado la
situación de Pedro. (La Santa escribió a Lorenzo una carta nperdidan el 16 de abril, y otra
al emprender el viaje: se lo comunicaría). Pero sigue sin noticias. Por remate, Lorenzo
requiere ahora sus servicios para casar a Francisco con una joven segoviana.

1. Jesús. n Sea con vuestra merced el Espíritu Santo. Ya estoy en Segovia, y con harto
cuidado, y estaré hasta saber de la salud de vuestra merced; porque no entiendo qué pueda
ser que desde luego que se fue Pedro de Ahumada, que me dieron una de vuestra merced,
no he sabido cosa de Avila, y temo no sea tener falta de ella y que por eso no me escriben
de San José (1).

2. Esta lleva el padre fray Antonio de Jesús que verá a vuestra merced y dará cuenta de
todo, y por eso y estar ocupada no me alargaré. A su paternidad me remito (2).

3. El casamiento que aquí se trataba con el caballero que vuestra merced me escribió, no
tuvo efecto ni acá quisieron. Díceme la priora tanto bien de ella que yo tendría a buena dicha
nos cupiese en suerte. Es muy su amiga y me ha de venir a ver. Buscaremos rodeos cómo
la priora le dé un tiento, para entender si vuestra merced podría tratar de ello. El Señor lo
haga como más sea servido y a vuestra merced guarde (3).

4. Avíseme con brevedad de su salud. Desde Toledo le dejé escrito; no sé si habrá recibido
la carta. A don Francisco me encomiendo mucho; el padre Gracián, que está aquí, también;
y a vuestra merced Dios le guarde y haga muy santo, amén (4). Antier llegamos aquí.

Son hoy 15 de junio.
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De vuestra merced sierva,

Teresa de Jesús.

-------------------------------------------------------------------------------345 NOTAS

1. Por falta de ella: de salud. Especie de temor presagioso de la Santa. Lorenzo morirá
pocos días después. n San José: el carmelo de Avila.

2. En carta 337, 7) había indicado el afecto del padre Antonio hacia Lorenzo.

3. Priora de Segovia es Isabel de Santo Domingo. n El noviazgo de esa joven desconocida
con Francisco, hijo menor de Lorenzo, salió fallido.

4. Personas mencionadas: su sobrino Francisco de Cepeda, y el padre Jerónimo Gracián.

-------------------------------------------------------------------------------346 A don Lorenzo de Cepeda, en La Serna (Avila)

Segovia, 19 junio 1580

S.325 E.321 Lf.290 A.IV 40 n. 4 T.16

Ultima carta a Lorenzo. Responde a la que le ha escrito éste: tristón, con presentimientos
de muerte próxima, añorando la presencia de su hermana. (De esa carta hace ella un
resumen a María de San José: c. 347, 5 y a Lorenzo hijo: 363, 2). n También la Santa
quisiera *ir allá+. No puede. Necesita saber de *su salud+. Data la carta el 19 de junio;
Lorenzo muere el 26. n El autógrafo estaba ya sumamente deteriorado en 1760, cuando fue
transcrito por Manuel de S. María. De esta copia depende nuestro texto.
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1. Jesús sea con vuestra merced. Dícenme a tal hora de este mensajero... diérame harta
pena s... encubr... do much... por la... Dios... si. Yo no sé de dónde se sabe que se ha de
morir presto (1) ni para qué piensa esos desatinos ni le aprieta lo que no será. Fíe de Dios
que es verdadero amigo, que ni faltará a sus hijos ni a vuestra merced. Harto quisiera que
estuviera para venir acá, pues yo no puedo ir allá; al menos hácelo vuestra merced harto mal
estar tanto sin ir a San José (2), que antes le hará provecho el ejercicio, pues es tan cerca,
y no se estar solo. Por caridad que no lo haga así y me avise de su salud.

2. Yo estoy muy mejor después que estoy en este lugar, y se me han quitado las calenturillas
que tenía. Ya no me da cuidado del negocio (3) que escribí a vuestra merced, aunque hasta
ser ido el padre fray Angel no podré, y estará aquí ocho días.

3. La madre priora y el padre Gracián y San Bartolomé se encomiendan a vuestra merced
mucho; yo a don Francisco (4).

Avíseme de su salud por caridad, y quédese con Dios, que no hay más lugar.

Son hoy 19 de junio.

De vuestra merced sierva,

Teresa de Jesús.

4. Quizá será menester hacer a vuestra merced mensajero, porque un punto se ha dado en
aquel negocio y no se acude mal. Hasta ido el padre fray Angel (5) no se puede hacer nada.

-------------------------------------------------------------------------------346 NOTAS

1. Los presentimientos de Lorenzo fueron certeros. Falleció casi repentinamente el 26 de
junio de 1580.

2. San José es el carmelo de Avila.
3. El negocio (cf. n. 4) es probablemente el intento de noviazgo a favor de Francisco, de que
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habló en la carta anterior (n. 3). n Fray Angel: provincial de los carmelitas de Castilla (como
en el n. 4).

4. Personas mencionadas: la priora de Segovia, Isabel de Santo Domingo, Jerónimo
Gracián; Ana de San Bartolomé, enfermera de la Santa. Don Francisco de Cepeda, el hijo
de Lorenzo.

5. La Santa agregó esta posdata al principio de la carta. Aquel negocio es el ya mencionado
noviazgo. n Para completar el epistolario de la Santa a Lorenzo, léase la carta a su hijo
homónimo (c. 363: del 28.12.80) en que traza la semblanza de su hermano difunto. Muy
interesante también el elogio que de él hace a María de San José (c. 347, nn. 2n7: del
4.7.80): *He dado a vuestra reverencia tanta cuenta (de la muerte de Lorenzo) porque sé que
le ha de dar pena su muerte, y cierto que se lo debía bien y todas esas hermanas, para que
se consuelen+. María de San José correspondió con afecto profundo y agradecido: en el
Libro de Recreaciones hace el elogio de Lorenzo que para ella es como un carmelita más.

-------------------------------------------------------------------------------347 A la M. María de San José, en Sevilla

Segovia, 4 de julio 1580

S.326 E.322 Lf 291 A.I 64 T.249

Ha muerto en Avila su hermano Lorenzo. Lo comunica, serena, a madre María y a las
carmelitas de Sevilla, tan amadas de él. n De Sevilla ha recibido (el 28.6) una carta muy
retrasada (del 15.5) de madre María; otra del jesuita Rodrigo Alvarez, más noticias de la
comunidad y rumores sobre un fallido alzamiento de los moriscos de la ciudad. n Ella: *estoy
ya buena del mal que he tenido+. *Nunca me acabo de morir+. Sigue preocupada por la casa
de Salamanca. Lista para el viaje a Avila, que emprenderá *pasado mañana+, camino de la
fundación de Palencia. En Segovia ha estado con Gracián y el Vicario General, Angel de
Salazar, esperando que llegase por momentos el breve pontificio para la erección de
provincia de los descalzos. n Son cinco páginas, todas de su mano.

Para la madre priora de San José del Carmen, en Sevilla.

1. Jesús. n Sea con vuestra reverencia, madre mía, el Espíritu Santo. Paréceme no quiere
nuestro Señor pase mucho tiempo sin que yo tenga en qué padecer.
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2. Sepa que ha sido servido llevar consigo a su buen amigo y servidor Lorencio de Cepeda
(1). Diole un flujo de sangre tan apresuradamente que le ahogó, que no duró seis horas.
Había comulgado dos días había y murió con sentido, encomendándose a nuestro Señor.

3. Yo espero en su misericordia se fue a gozar de El porque estaba ya de suerte que, si no
era tratar en cosas de su servicio, todo le cansaba, y por esto holgaba de estarse en aquella
su heredad que era una legua de Avila (2), que decía andaba corrido de andar en
cumplimientos. Su oración era ordinaria, porque siempre andaba en la presencia de Dios,
y Su Majestad le hacía tantas mercedes que algunas veces me espantaba. A penitencia
tenía mucha inclinación y así hacía más de la que yo quisiera; porque todo lo comunicaba
conmigo, que era cosa extraña el crédito de lo que yo le decía tenía, y procedía del mucho
amor que me había cobrado. Yo se lo pago en holgarme que haya salido de vida tan
miserable y que esté ya en seguridad. Y no es manera de decir, sino que me da gozo cuando
en esto pienso. Sus hijos (3) me han hecho lástima; mas por su padre pienso los hará Dios
merced.

4. He dado a vuestra reverencia tanta cuenta porque sé que le ha de dar pena su muerte,
y cierto se lo debía bien y todas esas mis hermanas, para que se consuelen. Es cosa extraña
lo que él sintió sus trabajos y el amor que las tenía. Ahora es tiempo de pagárselo en
encomendarle a nuestro Señor, a condición que si su alma no lo hubiere menester (como yo
creo que no lo ha, según nuestra fe lo puedo pensar), que se vaya lo que hicieren por las
almas que tuvieren más necesidad, por que se aprovechen de ello.

5. Sepa que poco antes que muriese me había escrito una carta aquí a San José de
Segovia, que es adonde ahora estoy (que es once leguas de Avila), en que me decía cosas
que no parecía sino que sabia lo poco que había de vivir, que me ha espantado (4).

6. Paréceme, mi hija, que todo se pasa tan presto que más habíamos de traer el
pensamiento en cómo morir que no en cómo vivir. Plega a Dios, ya que me quedo acá, sea
para servirle en algo, que cuatro años le llevaba (5) y nunca me acabo de morir, antes estoy
ya buena del mal que he tenido (6), aunque con los achaques ordinarios, en especial el de
la cabeza.

7. A mi padre fray Gregorio (7), que haya ésta por suya y se acuerde de mi hermano (que
harto había sentido los trabajos de la Orden), y que ya yo veo el que su reverencia debe
tener con ese oficio; mas que tenga paciencia, y vuestra reverencia lo mismo, que cada día
esperamos el despacho de Roma (8) y ándase entreteniendo nuestro padre (9) por acá,
porque conviene no estar ausente. Bueno está, gloria a Dios. Aquí ha estado visitando con
el padre vicario fray Angel (10) esta casa, y tornará pasado mañana a irse conmigo a Avila.
No sé lo que será necesario estar allí para ver cómo queda lo que se ha de dar a Teresa
(11), que ha perdido la pobre harto en su padre nque la quería muy muchon, y la casa lo
mismo. Dios lo remedie.

8. Sepa vuestra reverencia que las libranzas (12) que había dado para pagar los
846

cuatrocientos ducados, es no dar nada; porque la de Toledo al menos no se pagará tan
presto, y aun plega a Dios se pague. Allá lo dejé encomendado. Lo de Valladolid, ahora
escribiré al padre Nicolao me envíe los recaudos, porque en acabando en Avila pienso me
mandarán ir allá a la fundación de Palencia (13) nque aun desde aquí había ahora de irn,
y veré si se puede hacer algo. Mas ahora darán más prisa a cobrarlo el que fuere curador.
Vuestra reverencia mire cómo se ha de pagar; y si una buena monja se le ofreciere, no sería
malo tomarla para esto y para la ayuda que vuestra reverencia hace a los negocios de Roma
(14).

9. Dios lo remedie todo, que yo miedo tenía que el santo prior de las Cuevas había de hacer
mucha falta. Con todo me huelgo de que le han dejado descansar (15). Vuestra reverencia
se lo envíe a decir de mi parte, con mis encomiendas y un gran recaudo; y a mi padre
Rodrigo Alvarez (16) lo mismo, y que a buen tiempo vino su carta nque venía toda del bien
que eran los trabajosn, y que me parece que ya hace Dios milagros por su merced en vida,
que qué será en muerte.

10. Por tal tendría yo el de esa pobrecita (17), si fuese tan de veras su conocimiento como
vuestra reverencia dice. Lo que les parece muy bien de que condena a Garciálvarez (18),
me parece a mí muy mal y creería yo poco lo que me dijese de él, porque le tengo por de
buena conciencia y siempre he creído que ella le traía tonto. Aunque no sea como
deseamos, me he holgado harto. Grandes oraciones se han hecho por acá por ella; quizá
el Señor ha habido misericordia. Yo he estado bien penada, después que vi los papeles (19),
cómo la dejaban comulgar. Yo le digo, madre, que no es razón se queden sin castigo cosas
semejantes, y que la cárcel perpetua que ella dice que estaba ya determinado por acá, que
era bien que no saliese de ella.

11. Vino su carta de vuestra reverencia a mis manos tan tarde, que en este caso no creo
vendrá a sazón, porque no sé cuándo irá ésta. La de vuestra reverencia me dieron la víspera
de San Pedro y era la hecha en mayo, creo que a quince, y así no sé qué me diga. Mas
aguardar a que el padre Gracián vaya para eso, era un desatino, que lo mejor es que antes
tenga dicho y desdicho todo lo que ha mentido, que no parezca que él la persuadió a ello
(20). Yo me espanto no caer vuestra reverencia en esto.

12. Para si ésa ha levantado cosas que en algún tiempo puedan hacer daño, es menester
que mi padre Rodrigo Alvarez vea lo que se ha de hacer y que firmado de su nombre ésa se
desdiga. Plega a Dios, mi hija, que ello sea de suerte que satisfaga a Dios y esa alma no se
pierda. Su Majestad consuele a ese pobre de Pablo. (21) Buen hombre debe ser, pues Dios
le da tantos trabajos.

13. )Piensa que es poco tener casa adonde puedan ver esas galeras? Por acá las tienen
envidia, que es gran calidad para alabar a nuestro Señor. Yo le digo que, si se ven sin ella,
que ellas la echen menos (22).

14. Ahora me han dicho que los moriscos de ese lugar de Sevilla concertaban alzarse con
ella. Buen camino llevaban para ser mártires. Sepan lo cierto de esto y escríbanoslo la
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madre supriora (23). [15]. Holgádome he de su salud y dado pena la poca que vuestra
reverencia trae. Por amor de Dios vuestra reverencia se mire mucho. Dicen que es bueno
para eso de la orina, cogidos unos escaramojos cuando están maduros y secos y hechos
polvos, y tomar cantidad de medio real a las mañanas. Pregúntelo a un médico. Y no esté
tanto sin escribirme, por caridad.

16. A todas las hermanas me encomiendo mucho y a San Francisco (24). Las de acá y la
madre priora (25) se les encomiendan. Linda cosa les parece estar entre esas banderas y
baraúndas, si se saben aprovechar y sacar espíritu de tantas novedades como ahí deben
de oír, que han bien menester andar con harta advertencia para no se distraer. Gran gana
tengo de que sean muy santas. Mas (qué sería si se hace lo de Portugal! (26); que me
escribe don Teutonio, el arzobispo de Evora, que no hay más de cuarenta leguas desde ahí
allá. Por cierto, para mí sería harto contento.

17. Sepa que, ya que vivo, deseo hacer algo en servicio de Dios; pues ha de ser ya poco,
no lo gastar tan ociosamente como he hecho estos años, que todo ha sido padecer en lo
interior y en lo demás no hay cosa que luzcan. Pidan a nuestro Señor que me dé fuerzas
para emplearme algo en su servicio. Ya le he dicho que me dé ésta a mi padre fray Gregorio
y la tenga por suya, que cierto le amo en el Señor y deseo verle. Murió mi hermano el
domingo después de San Juan.

18. Téngame vuestra reverencia cuidado, por caridad, cuando venga el armada. Vuestra
reverencia me tenga gran cuidado de procurar informarse de los que vienen de la Ciudad
de los Reyes (27) si es vivo Diego López de Zúñiga (28) o muerto; y si fuere muerto, hacer
que se dé un testimonio delante de escribano y enviármele muy a recaudo. Y si fuere
posible, que haya dos o tres testigos (en fin, como pudieren); porque a ser muerto, luego
compramos unas casas para las monjas de Salamanca nque estoy concertada con quien las
hereda, muerto éln, que es la mayor lástima del mundo lo que padecen en la que están, que
no sé cómo no son muertas. Es este caballero de Salamanca y ha muchos años que vive en
la Ciudad de los Reyes, digo el Diego López de Zúñiga. Y también ha menester vuestra
reverencia, si fuere vivo, avisarme de cuándo se va el armada para enviarle ciertos recaudos
a este mismo. Mire que es negocio éste de mucha importancia, que es menester tomarlo con
mucho cuidado. El había setenta y cinco años y más, y muy enfermo; de razón ya estará en
el cielo.

19. Por la vía de Madrid me puede escribir y enviar las cartas a su madre del padre Gracián,
doña Juana de Antisco. Yo procuraré tornarla a escribir presto. Plega a Dios ésta no se
pierda.

Su Majestad me la guarde y haga lo que yo deseo.

Son hoy 4 de julio.

De vuestra reverencia sierva,
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Teresa de Jesús.

-------------------------------------------------------------------------------347 NOTAS

1. Murió en La Serna (Avila) el 26 de junio (ver n. 17).

2. La Serna.

3. Sus tres hijos son: Teresita (en San José de Avila), Francisco (en España) y Lorenzo (en
Perú). Morirán respectivamente en 1610, 1617, 1627.

4. El 19 de junio (8 días antes de su muerte) le respondía ella: *Yo no sé de dónde se sabe
que se ha de morir presto...+ (ver c. 346, 1).

5. Lorenzo había nacido en 1519.

6. Ver c. 335, 2.

7. Gregorio Nacianceno: está en Los Remedios (Sevilla) con ese oficio: vicario interino de
la comunidad, en ausencia de Gracián, elegido prior el 19 de febrero, pero retenido en
Castilla en espera del *despacho+ de Roma (ver nota 8).

8. Despacho de Roma: el breve de erección de provincia de los descalzos, ya concedido por
Gregorio XIII (con data 22 de junio), pero aún desconocido en España.

9. Jerónimo Gracián.

10. Angel de Salazar, vicario general en Castilla.
11. Teresita, la hija de don Lorenzo de Cepeda. Lo que se le ha de dar: herencia.
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12. Libranzas: son, los poderes para cobrar el dinero debido a Lorenzo (ver c. 335, 7).

13. Ver carta 335, 7.

14. Ayuda económica para quienes tramitan en Roma el despacho (nota 8).

15. Prior de la cartuja de Las Cuevas, Hernando de Pantoja. Descansar: ha cesado en el
cargo.

16. Jesuita de Sevilla. La Santa deseó su colaboración para recuperar a la Hermana Beatriz
de la Madre de Dios a la vida comunitaria. Ver c. 330, 7.

17. Esa pobrecita. Beatriz (nota 16).

18. Garciálvarez, exconfesor de la comunidad, que había apoyado malamente a Beatriz en
sus tramoyas.

19. Los papeles: relato enviado desde Sevilla acerca de los sucesos del año anterior (ver
c. 335, 4).

20. No parezca que Gracián la persuadió a desdecirse de las calumnias propaladas por
Beatriz contra él mismo.

21. Ese pobre de Pablo: Pablo Matía, padre de la H. Bernarda de San José, muerta muy
joven en el carmelo de Sevilla. (O bien alude a Gracián, bajo el pseudónimo de Pablo?).

22. Habla del proyecto de vender la casa de Sevilla y comprar otra nueva.

23. Supriora: Leonor de S. Gabriel.

24. Isabel de San Francisco.

25. Priora de Segovia: Isabel de Santo Domingo.
26. Proyecto de fundación en Evora (ver c. 319, 11).

27. Lima.
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28. Era dueño de las casas que ahora quiere adquirir la Santa para la comunidad de
Salamanca.

-------------------------------------------------------------------------------348 A las Carmelitas Descalzas de Malagón

Medina, agosto 1580

T.326

Al enterarse de la muerte del padre Baltasar Alvarez jesuita y antiguo confesor suyo (Vida
26, 3...). Fragmento trasmitido por Luis de la Puente, en la Vida del V. P. Baltasar Alvarez,
apéndice n. 24 (Edic. de Madrid, 1943, p. 667).

Mis hijas, éste es de los castigos que nuestro Señor hace en la tierra, quitarnos los santos
que hay en ella.

-------------------------------------------------------------------------------349 A la señora viuda de Juan Alonso Mejía, en Valladolid

Medina, 5 agosto 1580

S.327 E.323 Lf.292 A.I 39 T.407

Destinatario y datación probables. Propuestos, con buen fundamento, por los editores
EfrénnOtger. Don Juan Alonso es un caballero de Valladolid amigo de la Santa.

1. Jesús. n La gracia del Espíritu Santo sea con vuestra merced y la dé fuerzas espirituales
y corporales para llevar tan gran golpe como ha sido este trabajo, que, a no ser dado de
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mano tan piadosa y justa, no supiera con qué consolar a vuestra merced, según a mí me ha
lastimado. Mas, como entiendo cuán verdaderamente nos ama este gran Dios y sé que
vuestra merced tiene ya bien entendido la miseria y poca estabilidad de esta miserable vida,
espero en Su Majestad dará a vuestra merced más y más luz para que entienda la merced
que hace nuestro Señor a quien saca de ella conociéndole, en especial pudiendo estar
cierta, según nuestra fe, que esta alma santa está adonde recibirá el premio conforme a los
muchos trabajos que en esta vida ha tenido, llevados con tanta paciencia.

2. Esto he yo suplicado a nuestro Señor muy de veras y hecho que lo hagan estas
hermanas, y que dé a vuestra merced consuelo y salud para que comience a pelear de
nuevo en este miserable mundo. Bienaventurados los que están ya en seguridad. No me
parece ahora tiempo para alargarme más, si no es con nuestro Señor en suplicarla consuele
a vuestra merced, que las criaturas valen poco para semejante pena, cuánto más tan ruines
como yo.

3. Su Majestad lo haga como poderoso y sea compañía de vuestra merced de aquí adelante,
de manera que no eche menos la muy buena que ha perdido.

Es hoy víspera de la Transfiguración.

Indigna sierva y súbdita de vuestra merced,

Teresa de Jesús.

-------------------------------------------------------------------------------350 A la M. María de San José, en Sevilla

Medina del Campo, 6 de agosto 1580

S.328 E.324 Lf.293 A.III 80 T.250

Hace cinco días que ha llegado de Roma la gran noticia: los descalzos pueden erigirse en
provincia aparte, dentro de la Orden. *Albricias+. n A la vez ha comenzado la maraña de
complicaciones en torno a la herencia de Lorenzo, del que ella es testamentaria: tutelar los
derechos de Teresita; aconsejar a su hermano Francisco en Valladolid; cobro de dineros en
Toledo y en las Indias; alerta a la llegada de la armada a Sevilla; erección de una capilla en
San José de Avila por mandato del difunto hermano. n Ella: *Yo ando razonable de salud,
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con hartos cuidados y trabajos+. De viaje: viene de Avila y está *en Medina del Campo
camino de Valladolid+.

Para la madre priora de San José del Carmen, en Sevilla.

1. La gracia del Espíritu Santo sea con vuestra reverencia, hija mía. Ya habrá recibido una
carta mía adonde le decía cómo había llevado Dios consigo a mi buen hermano Lorenzo de
Cepeda (1) y cómo yo iba a Avila para mirar por Teresa y su hermano (2), que tienen harta
soledad. Ya estoy en Medina del Campo de camino para Valladolid a donde me mandan ir
ahora; allí me podrá vuestra reverencia escribir hartas veces, porque hay ordinario. Ya sabe
lo que me huelgo con sus cartas.

2. Traigo conmigo a don Francisco, mi sobrino, porque se han de hacer unas escrituras en
Valladolid y hasta ver cómo ha de quedar, que yo le digo que no le faltan trabajos, ni a mí
tampoco, que a no me decir se sirve Dios mucho en que yo los ampare nsegún trato de mala
gana en estos negociosn, ya lo habría dejado todo. Es harto virtuoso.

3. Vuestra reverencia me ha de ayudar a lo que por allá se ofreciere en Indias, y así le pido,
por amor de Dios, que en viniendo la flota tenga cuenta de informarse si traen algún dinero
para mi hermano (que haya gloria) y avisármelo, para que se ponga cobro en ello. Y no se
ha de descuidar, y saber si traen cartas, y también informarse de lo que le he escrito si es
muerto Diego López de Zúñiga que estaba en la Ciudad de los Reyes (3).

4. Para hacer una capilla en San José, de Avila deja mi hermano lo que en esa casa se le
debe (4), para enterrarse en ella. Ya dije a vuestra reverencia que de las libranzas (5) que
había enviado hay tan mal cobro que no sé si se ha de cobrar algo; al menos la de Toledo
nque yo dejo encomendadon creo se dará poco a poco y tarde, si dieren algo, que dice el
que lo debe que se han de hacer no sé qué cuentas, que él por otra parte tiene cartas o no
sé qué se dice, de que le tenía pagado parte, y es tan grave (6) que no habrá quien le quiera
apremiar en nada. Lo que se debe en Valladolid sabré ahora si el padre Nicolao (7) me envía
los recaudos. Como soy testamentaria (8), habré de procurar se cobre, aunque no quiera.
Por eso vuestra reverencia dé alguna orden; y para lo que ha dado para la Orden y esto, no
sería malo tomar una monja (9), si la halla buena.

5. Esta carta que va para el su presidente de la contratación de ese lugar, es del obispo de
Canaria (10), que es su amigo, para que si vinieren dineros de las Indias los tenga a
recaudo. Mire que se dé en su mano con persona cierta, y que lo haga muy bien todo, mi
hija, en albricias de lo que la quiero decir.

6. Sepa que ha cinco días que recibió una carta nuestro hermano fray Jerónimo Gracián (11)
(que está ahora aquí, y ha venido estos caminos conmigo y héchome harto provecho en
estos negocios) de Roma, de fray Juan de Jesús (12), en que le dice que ya está el breve
(13) dado al embajador del rey nde nuestros negociosn para que se le envíe, y que le traerá
el correo con que él escribe; y así tenemos cierto que está ya en poder del rey. Escribe la
853

sustancia que trae y es muy copioso. Sea Dios alabado, que tanta merced nos ha hecho;
bien pueden darle gracias.

7. Díjome el padre fray Jerónimo que escribiría al padre fray Gregorio (14), no sé si podrá,
porque predica hoy. Si da lugar el correo no dejará de escribir; si no, vuestra reverencia le
dé estas nuevas y mis encomiendas. Plega a Dios que tenga salud, que pena me ha dado
su mal. Vuestra reverencia me escriba con brevedad si está ya bueno, que hasta saberlo no
le escribo, que también le he de suplicar ayude a vuestra reverencia en estas informaciones
que le pido haga. Y dígame qué tal está este verano nque la temo cuando veo el calor que
hace por acán y cómo va a Beatriz (15) y a todas. Encomiéndemelas mucho, en especial a
la madre supriora (16). El padre Nicolao (17) está bueno, gloria a Dios.

8. Yo ando razonable de salud, con hartos cuidados y trabajos, sino que de todo se me da
poco. Su Majestad sea con vuestra reverencia y me la guarde. Tengo en tanto tenerla ahí
para estos negocios de las Indias, que me parece se ha de hacer bien todo. También me
escriba si enviando poder ncuando viniese algon a vuestra reverencia, si lo podría cobrar
y guardar en esa casa. De su salud me escriba muy largo. Désela Dios como yo deseo y ve
la necesidad, amén.

Es hoy día de la Transfiguración.

Indigna sierva de vuestra reverencia,

Teresa de Jesús.

-------------------------------------------------------------------------------350 NOTAS

1. Ver c. 347, 2.

2. Teresa es la hija del difunto Lorenzo, novicia en San José: su hermano es Francisco de
Cepeda (ver c. 347, nota 3).

3. Lima. ver c. 347, 18.

4. Lorenzo declaraba en su testamento: *Declaro que las monjas e convento ... de descalzas
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de Sevilla me deben 430 ducados, que les presté para comprar la casa que tienen. Mando
que cuando los paguen... se concierten y haga una capilla, en el monasterio dicho del señor
San Josef de esta ciudad...+ (BMC, t. 8, p. 509).

5. Ver la carta ???, n. 8.

6. Tan grave: el deudor era persona de prestigio y duro de oídos. Desconocido. Quizás Juan
de Covarrubias y Orozco.

7. Nicolás Doria.

8. Nombrada por Lorenzo mismo en su testamento.

9. Es decir, que se tome una monja en Sevilla sin dote, por lo mucho que Lorenzo ha dado
a la orden.

10. Obispo de Canaria: Don Fernando de Rueda.

11. Hermano: lapsus por Padre.

12. Condiscípulo de Gracián en Alcalá; ahora es uno de los dos descalzos enviados a Roma
para urgir el breve de creación de provincia.

13. Es el breve *Pia consideratione+ de Gregorio XIII, del 22 de junio (c. 347, notas 7n8).

14. Gregorio Nacianceno, vicario de Los Remedios (Sevilla) en ausencia del prior, Gracián.

15. Beatriz de la Madre de Dios (Chaves).

16. Su priora de Sevilla: Leonor de San Gabriel.

17. Nicolás Doria, prior de Pastrana, que recientemente ha intervenido en la comunidad de
madre María.
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-------------------------------------------------------------------------------351 A la hermana Teresa de Jesús, en Avila

Medina, 7 agosto 1580

S.329 E.325 Lf.294 A.I 45 T.321

Teresa, sobrina de la Santa, es novicia en San José de Avila. Está triste por la reciente
muerte de su padre D. Lorenzo (Avila 26.6.1580). Ha escrito a la Santa confiándole sus
penillas y problemas interiores. n Ella prepara viaje a Valladolid, donde enfermará
gravemente.

Para mi querida hija la hermana Teresa de Jesús.

1. Jesús. n La gracia del Espíritu Santo sea con vuestra caridad, hija mía. Mucho me holgué
con su carta, y de que le den contento las mías lo es harto para mí, ya que no podemos estar
juntas.

2. En lo que toca a las sequedades, paréceme que la trata ya nuestro Señor como a quien
tiene por fuerte, pues la quiere probar para entender el amor que le tiene, si es también en
la sequedad como en los gustos; téngolo por merced de Dios muy grande. Ninguna pena le
dé, que no está en esa la perfección sino en las virtudes. Cuando no pensare, tornará la
devoción.

3. En lo que dice de esa hermana, procure no pensar en ello, sino desviarlo de sí. Y no
piense que en viniendo una cosa al pensamiento luego es malo, aunque ello fuese cosa muy
mala, que eso no es nada. Yo también la querría con sequedad a la misma, porque no sé si
se entiende, y por su provecho podemos desear eso. Cuando algún pensamiento malo le
viniere, santíguese o rece un Paternóster o dése un golpe en los pechos y procure pensar
en otra cosa, y antes será mérito, pues resiste.

4. A Isabel de San Pablo (1) quisiera responder y no hay lugar. Déle mis encomiendas nque
ya sabe ha de ser vuestra caridad la más queridan y que las dé a Romero (2) y a María de
San Jerónimo (3), que siquiera alguien quisiera me escribiera de su salud, pues ella no lo
hace. Don Francisco (4) está como un ángel y bueno. Ayer comulgó y sus criados. Mañana
vamos a Valladolid. Desde allá le escribirá, que ahora no le he dicho de este mensajero.

Dios os me guarde, mi hija, y haga tan santa como yo le suplico, amén. A todos me
encomiendo.
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Es hoy día de San Alberto,

Teresa de Jesús.

-------------------------------------------------------------------------------351 NOTAS

1. Supriora de San José de Avila.

2. Romero: desconocido.

3. Carmelita en San José y prima de la Santa.

4. Francisco de Cepeda, hermano mayor de Teresita.

-------------------------------------------------------------------------------352 A Don Gaspar Daza (?), en Avila

Medina o Valladolid (?), 8 agosto 1580

S.332 E.328 Lf.297 A.IV 56, 1 T.346

Destinatario, lugar y fecha dudosos. El día 8 sale la Santa de Medina y llega a Valladolid,
donde en seguida cae gravemente enferma del fatídico catarro universal. Desde hace 7 días
sabe que en Roma se ha entregado al embajador real el breve pontificio de separación de
los descalzos. Le urge tener más datos. n De momento goza de salud, *mucho más que por
allá+ (más que en Avila y Segovia).

1. Jesús. n La gracia del Espíritu Santo sea con vuestra merced siempre. Porque el padre
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rector (1) y la priora (2) dirán a vuestra merced cómo por acá nos ha ido, no me alargaré en
ésta.

2. Deseo harto saber de la salud de vuestra merced y de sus negocios. Más lugar tengo
aquí, si ya fuese para gozarle, de encomendar a Dios a vuestra merced que en ninguna
parte. Plega a nuestro Señor que valga algo, que el deseo no falta de ver a vuestra merced
con mucha santidad y salud. Téngola yo mucho más que por allá, aunque con los achaques
ordinarios, en especial de la perlesía; mas, como no hay calentura y el hastío que en
Segovia, es estar buena.

3. Cuando me venía de Avila, me dijeron eran venidos los despachos de Roma (3), y a
nuestro propósito; no he sabido más. Suplico a vuestra merced, pues este mensajero ha de
tornar, me avise de todo; de su salud principalmente.

4. La priora (4) está buena. Encomiéndase mucho en las oraciones de vuestra merced. Bien
hace su oficio. Haga nuestro Señor a vuestra merced muy gran santo.

Son hoy 8. Indigna sierva de vuestra merced,

Teresa de Jesús.

-------------------------------------------------------------------------------352 NOTAS

1. Rector de los jesuitas de Avila: Gonzalo Dávila.

2. Priora de Avila: María de Cristo.
3. Los despachos: el Breve *Pia Consideratione+, de separación de los descalzos otorgado
por Gregorio XIII: 22.6.1530. n Ella lo sabe desde el día 1 de agosto, por carta de Juan de
Jesús Roca (desde Roma) a Gracián (c. 350, 6). n El breve llegará al rey en Badajoz el 15
de agosto.

4. La priora: de Valladolid (?), María Bautista.
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-------------------------------------------------------------------------------353 A doña Juana de Ahumada, en Alba

Valladolid, 9 agosto 1580

S.330 E.326 Lf.295 T.31 ()

Son días tristes. Ha muerto Lorenzo de Cepeda (26 de junio). Ella ha quedado de
testamentaria. Ha viajado de Segovia a Avila, Medina, Valladolid. Aquí tiene que arreglar
*escrituras+ de su difunto hermano; la acompañan Juan de Ovalle y Francisco de Cepeda,
huérfano. Lleva un día en Valladolid: ajetreo del testamento, dolor de Juana, repugnancia
a mezclarse en el casamiento de Francisco..., *visitas y ocupaciones+, redacción de cartas
hasta *la una de la noche+. Pronto enfermará de muerte, y quedara débil y avejentada.

1. Jesús. n La gracia del Espíritu Santo sea con vuestra merced. Mucho añadió a mi pena
acordarme de la que vuestra merced tendrá. Sea Dios alabado, que de tantas maneras nos
hace mercedes. Crea, hermana mía, que es grande la del padecer. Considere que todo se
acaba tan presto como ha visto, y tenga ánimo; mire que la ganancia no tiene fin (1).

2. Por ser el señor Juan de Ovalle el mensajero nque dirá lo que hemos tratadon y porque
dará la una de la noche, no me alargaré. Si yo puedo, irá don Francisco (2) con el señor
Juan de Ovalle; y si no fuere ahora, procuraré sea presto. En todo lo que yo pudiere no hay
que me encomendar.

3. Harto siento tratar de casamientos (3) ahora, a cabo de rato y de negocios, aunque lo
debía todo al que está en gloria, y me dicen es servicio de Dios. Vuestra merced le pida
acertemos. Yo avisaré de lo que acá se hiciere.

4. A mis sobrinos (4) me encomiendo mucho y los encomiendo a Dios, que es quien puede
darles lo que merecen, que confiar en las criaturas es de poco tomo.

5. Su Majestad sea con vuestra reverencia (5) y me la guarde. A la madre priora diga mis
encomiendas y que estoy buena. Unas cartas tengo aquí suyas, que desde ayer que vine
no las he podido leer, que son muchas las visitas y ocupaciones; y así tampoco la puedo
escribir.

Indigna sierva de vuestra merced,
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Teresa de Jesús.

-------------------------------------------------------------------------------353 NOTAS

1. Es todavía reciente la muerte de su hermano Lorenzo. Ella vive la pena de Juana.

2. Con motivo del testamento de Lorenzo, ha venido Juan de Ovalle. De regreso a Alba,
llevará consigo a Francisco de Cepeda, hijo del hermano difunto.

3. Alusión a los trámites de casamiento de Francisco de Cepeda. Quedaron pendientes a la
muerte de su padre (c. 345, 3). Sólo por fidelidad a Lorenzo (se *lo debía todo+).

4. Son Gonzalo y Beatriz, hijos de Juana. Sigue una alusión a los fallidos intentos de colocar
a Gonzalo.

5. Nuevo lapsus, en lugar de *vuestra merced+ (cf. c. 253, 4). n Priora de Alba: Juana del
Espíritu Santo. n Vine ayer de Medina.

-------------------------------------------------------------------------------354 A don Diego Sarmiento de Mendoza

Valladolid, 21 agosto 1580

S.331 E.327 Lf.296 A.I 11 T.454

Respuesta familiar: entre bromas y veras. n Don Diego es adelantado mayor de Galicia, y
hermano de don Alvaro de Mendoza (antes obispo de Avila, ahora de Palencia). Ha escrito
a la Santa y a sus monjas de Valladolid pidiendo oraciones por ciertos objetivos concretos.
Hay que responder de prisa, porque el portador está a la puerta con tiempo contado.
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Mientras lo hace la Santa, un trío de monjas jóvenes pasa sus apurillos por elaborar una
carta digna del personaje que es don Diego.

1. Sea el Espíritu Santo siempre con vuestra señoría, amén. Yo digo a vuestra señoría que
no puedo entender la causa por que yo y estas hermanas tan tiernamente nos hemos
regalado y alegrado con la merced que vuestra señoría nos hizo con su carta; porque,
aunque haya muchas, estamos tan acostumbradas a recibir mercedes y favores de personas
de mucho valor y no nos hace esta operación, que alguna cosa hay secreta que no
entendemos. Y es así que con advertencia lo he mirado en estas hermanas y en mí.

2. Sola una hora nos dan de término para responder, que dicen se va el mensajero, y a mi
parecer ellas quieren muchas; porque andan cuidadosas de lo que vuestra señoría les
manda, y en su seso piensa su comadre (1) de vuestra señoría que han de hacer algo sus
palabras. Si conforme a la voluntad con que ella las dice fuera el efecto, yo estuviera bien
cierta aprovecharan; mas es negocio de nuestro Señor, y sólo Su Majestad puede mover,
y harta gran merced nos hace en dar a vuestra señoría luz de cosas y deseos, que en tan
gran entendimiento imposible es sino que poco a poco obre estas dos cosas. Una puedo
decir con verdad, que, fuera de negocios que tocan al Señor obispo (2), no entiendo ahora
otra que más alegrase mi alma que ver a vuestra señoría señor de sí. Y es verdad que lo he
pensado, que a persona tan valerosa sólo Dios puede henchir sus deseos; y así ha hecho
Su Majestad bien en que en la tierra se hayan descuidado los que pudieran comenzar a
cumplir alguno. Vuestra señoría me perdone, que voy ya necia. Mas (qué cierto es serlo los
más atrevidos y ruines, y en dándoles un poco de favor tomar mucho!

3. El padre fray Gracián (3) se holgó mucho con el recaudo de vuestra señoría, que sé yo
tiene el amor y deseo que es obligado y aun creo harto más de servir a vuestra señoría y que
procura le encomienden personas de las que trata (que son buenas) a nuestro Señor. Y él
lo hace con tanta gana de que le aproveche, que espero en Su Majestad lo ha de oír;
porque, según me dijo un día, no se contenta con que sea vuestra señoría muy bueno, sino
muy santo. Yo tengo más bajos pensamientos. Contentarme hía con que vuestra señoría se
contentase con sólo lo que ha menester para sí solo y no se extendiese a tanto su caridad
de procurar bienes ajenos; y yo veo que si vuestra señoría con su descanso sólo tuviese
cuenta, le podía ya tener y ocuparse en adquirir bienes perpetuos y servir a quien para
siempre le ha de tener consigo no se cansando de dar bienes.
4. Ya sabíamos cuándo es el santo que vuestra señoría dice. Tenemos concertado de
comulgar todas aquel día por vuestra señoría, y en él saldremos de deuda, porque le
holgaremos bien por vuestra señoría y se ocupará lo mejor que pudiéremos. En las demás
mercedes que vuestra señoría me hace, tengo visto podré suplicar a vuestra señoría
muchas, si tengo necesidad; mas sabe nuestro Señor que la mayor que vuestra señoría me
puede hacer es estar adonde no me pueda hacer ninguna de ésas, aunque quiera. Con todo,
cuando me viere en necesidad acudiré a vuestra señoría, como a señor de esta casa (4).

5. Estoy oyendo la obra que pasan María, Isabel y su comadre de vuestra señoría a escribir,
y a Isabelita nque es la de San Judasn como nueva calla en el oficio, no sé qué dirá (5).
Determinada estoy a no enmendarles palabra, sino que vuestra señoría las sufra, pues
manda las digan. (Es verdad que es poca mortificación leer necedades ni poca prueba de
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la humildad de vuestra señoría haberse contentado de gente tan ruin! Nuestro Señor nos
haga tales que no pierda vuestra señoría esta buena obra por no saber nosotras pedir a Su
Majestad la pague a vuestra señoría.

Es hoy domingo, no sé si 20 de agosto (6).

Indigna sierva y verdadera hija de vuestra señoría,

Teresa de Jesús.

-------------------------------------------------------------------------------354 NOTAS

1. Comadre era la madrina de pila. Pero en la pluma de la Santa responde probablemente
a alguna gracia conocida del destinatario. No es fácil identificar la monja aludida.

2. El hermano de don Diego: Alvaro de Mendoza, obispo de Palencia.

3. Jerónimo Gracián.

4. Esta casa: el carmelo de Valladolid es fundación de la familia de don Diego. El es *de
casa+.

5. Son tres monjas jóvenes: María de San José (hermana de Gracián), Isabel del Sacramento
(que ha profesado el 2.7.1580), y la *comadre+ (quizás Magdalena de Jesús, entonces
novicia, que profesará el 5.3.1581).

6. Era 21 de agosto.

--------------------------------------------------------------------------------
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355 Al padre Jerónimo Gracián, en Medina del Campo

Valladolid, 4 octubre 1580

S.333 E.329 Lf.299 A.III 25 T.154

Responde a dos cartas de Gracián. Ha recibido varias más: de la priora de Medina, de
Teresica y de Francisco, sus sobrinos. n *Yo estoy ya, podemos decir, buena+; con salud
*no me darán tanta pena las cosas+. Así y todo *no oso escribir de mi mano+. Apenas llegó
a Valladolid (8 agosto) contrajo el llamado *catarro universal+; nos informa Gracián:
*...cuando fue el catarro universal, estando la Madre en Valladolid la apretó de manera que
estuvo muy cerca de irse a gozar de Dios... De esta enfermedad... quedó tan mudada y flaca
que parecía ya de edad, porque antes de ella aunque sus enfermedades eran continuas
tenía tan buen sujeto y semblante que parecía muy más moza+ (Scholias... p. 139). n Tema
central de la carta, asuntos de familia: muerto su hermano Lorenzo, Francisco el hijo mayor
opta por entrar en el noviciado de Pastrana; ello ayudaría a resolver los problemas de la
herencia; pero sigue enredándolo el otro hermano de la Santa, el pobre Pedro de Ahumada,
víctima de *este su humor+ negro. Escribirá en seguida (7 octubre) al carmelo de Avila para
atar cabos: c. 356 que completa la presente.

1. Jesús. n La gracia del Espíritu Santo sea con mi padre, amén. Hoy día de San Francisco
he recibido dos cartas de vuestra paternidad, con las cuales me he holgado mucho de saber
vaya adelante la salud. Plega a Dios siempre sea así como yo lo suplico. Del concierto me
he holgado mucho, porque es bueno, y aunque no fuera tanto, para nosotros no son pleitos
(1).

2. Yo estoy ya, podemos decir, buena y como mejor, y de la flaqueza también lo estoy, que
voy tomando alguna fuerza, aunque no oso escribir de mi mano. Poco a poco estaré buena.
No tenga ya vuestra paternidad pena de mi mal; basta la que ha tenido.

3. (Oh, cómo me la ha dado que no dijese la madre priora en la carta que escribió las nuevas
de don Luis (2), cómo estaba ya buena la señora doña Juana! Nuestra María de San José
(3) se levanta ya, y le falta la calentura, con un regocijo que parece no ha pasado nada.

4. En lo que toca a la carta de Pedro de Ahumada (4) no hay que hacer caso, aunque peor
pensé que fuera. Harto mal fue no enviar lo que le pedían. No se defenderá de él don
Francisco (5) si no remite a mí sus negocios, porque es a quien tiene algún respeto. Harto
se debe perder de aquella hacienda; mas como se gane en lo principal, poco va en ello. Ya
que estoy mejor, no me darán tanta pena las cosas; que la enfermedad mucho debe
enflaquecer el corazón, en especial a quien le tiene como yo. No piense que me ahoga todo.

5. La carta de Teresica (6) me ha caído muy en gracia y el contento y salud de don
Francisco. Dios los tenga de su mano. Si Pedro de Ahumada fuere en el cuartago, quédese
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con él don Francisco y envíele en una mula de alquiler; mas es tan sutil, que creo no lo
llevará. El no le ha menester sino para hacer costa; y así se lo diga don Francisco, que no
ha de tener casa en La Serna (7) y que así no tiene adonde ir y venir. Y llévele como mejor
pudiere sin darle nada ni hacerle ninguna firma. Dígale que siempre se le dará lo que mi
hermano le mandó nque eso bien proveído quedan y que ahora le dieron los de La Serna
cien reales por intercesión de la priora (8). No sé cómo dice no le ha dado nada. Trabajo es
este su humor. Y está mi cabeza que, aun con no escribir de mi mano, no puedo escribir a
vuestra paternidad tan largo como quisiera. Dios le guarde y haga tan santo como yo le
suplico.

6. A esos señores dé mis encomiendas, y a la madre priora (9) Inés de Jesús. San Bartolomé
(10) se encomienda en las oraciones de vuestra paternidad y se consuela mucho tenga
vuestra paternidad salud.

7. Mucho querría que se mostrase áspero don Francisco con Pedro de Ahumada en decir
que por qué no se ha él de conformar con Perálvarez (11) para lo que toca al gobierno de
la hacienda, y el uno por el otro no hacen nada; porque aunque dice Pedro de Ahumada
hace algo, no hace cosa. Ello es menester tomar un mayordomo, para lo que mandó
Francisco de Salcedo (12) a las monjas y para esto; y así se podría descuidar algo.

8. En ninguna manera muestre tibieza don Francisco a Pedro de Ahumada, sino toda la gana
que tiene (y más, si más pudiere) de mudar estado (13); porque no están ya las cosas para
disimular, como vuestra paternidad me dice, porque aquel pajecillo lo iba diciendo; mejor lo
dirá allá, y lo sabe bien encarecer. Y acá me dijo el señor licenciado Godoy (14) se lo había
dicho el corregidor que había sido de Avila, y aquí lo han dicho otras personas, y así es ya
público. Lo que ha de ser no hay ya para qué estar secreto, y como sepan que es cierto,
callarán todos. No me parece a mí que está él de arte que le hará nada al caso. A mí me
escribe una carta que me ha hecho alabar a Dios. El sea con vuestra paternidad.

9. Traigo temor que ese machuelo no ha de ser bueno para vuestra paternidad, y creo será
bien que se compre uno bueno. Si esto es, no faltará quien le preste dineros, y en cobrando
acá los enviaré; o vender el cuartago, si esotro lo dejare. Sólo temo no compre algo que
derrueque a mi padre, que con ése, como es chiquillo, no se me da tanto caiga. Y tampoco
me parece bien que vaya en bestia que no deje al convento al tomar el hábito (15). Vea
vuestra paternidad en todo lo que fuere mejor, y déjese de ser encogido, que me mata con
ello.

Indigna hija de vuestra paternidad,

Teresa de Jesús.

10. Lea vuestra paternidad a don Francisco esto de Pedro de Ahumada. Mire que no
conviene sino remitirle a mí, que acá nos avendremos.
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-------------------------------------------------------------------------------355 NOTAS

1. Alude a los complicados trámites realizados por Gracián en Segovia, para *allanar (la
dote) de Inés de Jesús+, en forma altamente satisfactoria para el vicario general (ver MHCT,
II. p. 223).

2. Luis Gracián y su madre Juana Dantisco, ambos alcanzados por el famoso *catarro+.

3. También hermana de Gracián, monja en Valladolid. n Al día siguiente escribía a Gracián
Angel de Salazar desde Valladolid: *La Madre está harto mejor aunque con mucha flaqueza,
y también todas aquellas hermanas parece que se van esforzando: y el pueblo está con más
salud y muy metido en fiestas y regocijos+ (MHCT, II, p. 223).

4. Pedro de A.: hermano de la Santa, neurasténico y entrometido en los asuntos de los
sobrinos Francisco y Teresita.

5. Francisco de Cepeda, hijo de Lorenzo de Cepeda muerto recientemente: la Santa es su
testamentaria.

6. Teresa de Jesús, sobrina de la Santa y novicia en San José de Avila.

7. La Serna: finca y casa del difunto Lorenzo de Cepeda.

8. Priora de Avila, María de Cristo.

9. Priora de Medina.

10. Ana de San Bartolomé, enfermera de la Santa.

11. Perálvarez Cimbrón, pariente de la Santa en Avila: en el *codicilo+ del testamento de don
Lorenzo se le quitaba la *tutoría+ que le confería el testamento mismo, para pasarla a Diego
Guzmán: ahora Pedro de Ahumada prefiere entenderse con Perálvarez, para complicar las
cosas.
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12. Francisco de Salcedo y Lorenzo de Cepeda han dejado, al morir, sendos legados para
el carmelo de San José de Avila. La Santa quiere que un solo mayordomo administre esos
bienes.

13. Francisco está decidido a entrar carmelita: que no ande en disimulos con don Pedro su
tío.

14. Godoy: ver c. 359, 4 y 302, 6.

15. Habla del sobrino Francisco, que antes de tomar el hábito será despedido de Pastrana
por el prior Nicolás Doria (c. 359, 2 y 357).

-------------------------------------------------------------------------------356 A las Carmelitas Descalzas de San José de Avila

Valladolid, 7 octubre 1580

S.334 E.330 Lf.300 A.II 74 T.327

La carta es a la vez una *memoria+ ordenada por la Santa en calidad de testamentaria de
su hermano Lorenzo. Este ha muerto en Avila el pasado 26 de junio. De sus hijos, el mayor,
Francisco, piensa ser carmelita en Pastrana; el segundo, Lorenzo, ha regresado a América;
la pequeña, Teresita, es novicia en San José de Avila. El testamento de Lorenzo (cf. BMC
8, 504n509) es una filigrana de complicaciones. La Santa trata de atar todos los cabos para
evitar pleitos familiares. n Ella: apenas llegó a Valladolid, hace dos meses (8 agosto), ha
caído gravemente enferma, del catarro universal. *Yo me veo con poca salud+. *Mucha
enfermedad+. *Qué cansancio... estas haciendas temporales!+.

1. Jesús sea con vuestras reverencias, amén. Yo me veo con poca salud, y aunque tuviese
mucha no es razón tener seguridad en vida que tan presto se acaba, y así me ha parecido
escribir a vuestras reverencias esta relación de lo que se ha de hacer, si es Dios servido que
don Francisco (1) profese.

2. Las escrituras están acabadas que tocan a la herencia de esa casa, con mucha firmeza.
Sabe Dios el cuidado y trabajo que me ha sido hasta verlo en este punto. Sea Dios bendito
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que así lo ha hecho; están firmísimas. Guárdanse ahora en el arca de tres llaves en esta
casa; porque las he menester algunas veces, no las envío ahora. Está con ellas el
testamento de mi hermano (2) (que haya gloria) y todo lo demás que para aprobarlas ha sido
menester. De aquí se llevarán, porque en ninguna manera conviene sino que estén en esa
casa muy guardadas en el arca de las tres llaves.

3. Si hiciera profesión don Francisco, hase de saber el testamento que hace y darle de la
renta del año todo lo que estuviere por gastar, porque él no puede testar si no es en la renta
de este año y creo en el mueble (3).

4. Luego se ha de partir la hacienda entre don Lorencio y Teresa de Jesús (4). Hasta que
haga profesión, puede ella mandar lo que quisiere de ella. Está claro que hará lo que vuestra
reverencia (5) la dijere, y es razón que se acuerde de su tía doña Juana (6), pues tiene tanta
necesidad. En haciendo ella profesión, queda todo a la casa (7).

5. La parte de don Lorencio tendrá el mismo mayordomo, dando cuenta de todo lo que se
gastare, a parte. Cómo se ha de gastar, no tiene más que hacer de irse la priora y monjas
cumpliendo lo que dice el testamento.

6. Lo primero, se ha de hacer la capilla que manda mi hermano, que haya gloria. Lo que
faltare de los cuatrocientos ducados que deben en Sevilla (8), se ha de gastar de la parte
de don Lorencio, y hacer retablo y rejas y todo lo que es menester. Ya me ha enviado a decir
la priora (9) que al menos los doscientos ducados enviará presto.

7. Paréceme dice el testamento (que no me acuerdo bien), que en distribución de estos
frutos de don Lorencio haga yo en algunas cosas lo que me pareciere. Digo yo, que porque
entiendo de la voluntad de mi hermano que era hacer el arco de la capilla mayor (como todas
vieron que le tenía trazado), por ésta, firmada de mi nombre, digo que es mi voluntad que,
cuando se hiciere la capilla de mi hermano (que haya gloria), se haga el dicho arco de la
capilla mayor y una reja de hierro que no sea de las muy costosas, sino vistosa y bien
bastante (10).

8. Si Dios fuere servido de llevar a don Lorencio sin hijos, entonces se haga la capilla mayor
como manda el testamento. Miren que no se fíen mucho del mayordomo, sino que procuren
que de los capellanes que tuvieren vayan a menudo a mirar eso de La Serna para ver si se
granjea bien; porque esa hacienda será de valor, y si no se tiene mucho cuidado, perderse
ha muy presto, y en conciencia están obligadas a no lo dejar perder.

9. (Oh, mis hijas, qué cansancio y contienda traen consigo estas haciendas temporales!
Siempre lo pensé y ahora lo tengo visto por experiencia, que a mi parecer todos los cuidados
que he traído en las fundaciones en parte no me han desabrido ni cansado tanto como éstos;
no sé si lo ha hecho la mucha enfermedad, que ha ayudado. Vuestras reverencias rueguen
a Dios que se haya servido de ello npues son la mayor parte por donde lo he tomado tan a
pechosn y encomiéndenme mucho a Su Majestad, que nunca pensé las quería tanto. El lo
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guíe todo como más sea para su gloria y honra, y que la riqueza temporal no nos quite la
pobreza de espíritu.

De octubre, hoy siete, año de mil quinientos y ochenta.

De vuestras reverencias sierva,

Teresa de Jesús.

Guárdese esta memoria en el arca de las tres llaves.

-------------------------------------------------------------------------------356 NOTAS

1. Francisco, hijo mayor de Lorenzo de Cepeda. Fue al noviciado de Pastrana, pero en
seguida lo abandonó.

2. Mi hermano: el difunto Lorenzo de Cepeda.

3. Alude a la finca y casa de La Serna (Avila), donde falleció Lorenzo. A ella vinculó el
mayorazgo.

4. Lorencio o Lorencico: hijo segundo de Lorenzo de Cepeda. Teresa de Jesús, hija también
del mismo, novicia en San José de Avila.

5. La priora de San José, María de Cristo.

6. Doña Juana de Ahumada, hermana de la Santa.

7. La casa: convento de San José de Avila.

8. Los debía a Lorenzo el carmelo de Sevilla desde la compra de casa, para la cual los
adelantó aquél.
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9. Priora de Sevilla, María de San José. Ver las cartas 332, 3; 350, 3; 360, 4; 364, 8.

10. En el testamento de Lorenzo hay varias mandas para la iglesia y capillas de San José,
donde estará su sepultura.

-------------------------------------------------------------------------------357 A la M. María de San José, en Sevilla

Valladolid, 25 de octubre 1580

S.336 E.331 Lf.301 A.III 81 T.251

De Sevilla han llegado cartas retrasadas y sin noticias de la armada y de las Indias, de
donde espera soluciones para comprar una casa en Salamanca y para redondear las
finanzas del difunto don Lorenzo. - Se retrasa penosamente la erección de provincia de
descalzos, por enfermedad y muerte del ejecutor del Breve pontificio, Pedro Fernández. n
Ella: enferma del catarro universal. Tiene *tan flaca la cabeza, que no sé cuándo podré
escribir de mi letra+: *tan flaca, que aun de notar me canso+. Dicta el texto a sor Ana. De
propia mano añade la firma y la postdata. Envía la carta a Doria, que el 1 de noviembre la
reexpide desde Pastrana a Sevilla.
Para la priora de San José.

1. Jesús. n La gracia del Espíritu Santo sea con vuestra reverencia, mi hija. Sus cartas recibí
y la de la madre supriora (1), y aunque eran harto añejas, me holgué de ver letra suya; mas
bien se templó con ver su poca salud. Una que vuestra reverencia escribió al padre Nicolao
(2) nde primero de octubren me ha consolado, porque dice en ella está mejor. Plega a Dios
vaya muy adelante. No piense que esas hinchazones son siempre hidropesía, que por acá
las tienen y han tenido y están ahora buenas y otras se andan así. Con todo no deje de
curarse y de guardarse de lo que dice el médico le hace daño, aunque no lo haga sino por
darme a mí contento y no añadir a los trabajos que por acá hay.

2. A mí no me han faltado de poca salud después que estoy en Valladolid (3). Esta ha sido
la causa de no la haber escrito. Todavía estoy tan flaca la cabeza que no sé cuándo podré
escribir de mi letra; mas la secretaria (4) es tal que podré fiar lo que de mí. Sepa que el mal
ha sido tanto que no pensaron que viviera. Ya estoy sin calentura días ha, y no sé para qué
me deja Dios sino para ver muertes este año de siervos de Dios, que me es harto tormento.
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De la del padre Soto (5) no me ha pesado mucho. Más pena me da lo que pasa al padre
Gregorio (6) y en Los Remedios. Ello ha sido general esta tormenta, y así no hay de qué nos
espantar, sino alabar a Dios, que, aunque ha habido hartos trabajos en estos monasterios,
no ha muerto ninguna descalza. La buena María del Sacramento (7) está ahora oleada en
Alba. Encomiéndenla a Dios y a mí mucho, para que sirva a Su Majestad en algo, que me
ha dejado acá.

3. Lo que me dice del padre prior de Las Cuevas (8) pasado me ha hecho mucha lástima.
Por amor de Dios que no le deje de consolar en todo lo que pudiere y envíele un gran
recaudo de mi parte nque por estar tan flaca no le escribon, y para mi padre Rodrigálvarez
(9) le componga muy bueno y se le dé de mi parte. Como veo que el padre prior de Pastrana
las quiere tanto que no las dejará de escribir a menudo las cosas de por acá, dame mucho
consuelo.

4. En lo que toca a Beatriz (10), vuestra reverencia acertó muy bien en quemar aquel papel,
y acertará en no hablar en ello, con ella, ni con nadie. Si Dios fuere servido de hacernos
merced de ver hecha esta provincia (11), entonces se determinará lo que se ha de hacer de
esa hermana, que, como se lo he dicho otras veces, no es bien que se quede sin castigo.

5. Espantada estoy cómo no hay ningún recaudo de las Indias para mi hermano (12) (que
sea en gloria); al menos cartas tengo por imposible dejarlas de escribir. Hágame saber
cuándo se va la flota y si se le ha acordado de lo que la escribí desde Segovia (13), que
procurase se informasen de alguno de la Ciudad de los Reyes (14) si es vivo un caballero
de Salamanca, Diego López de Zúñiga; y si fuere muerto, procure dos testigos que den fe
de ello, que es el que nos ha de vender la casa para las monjas de Salamanca, que no
tienen ninguna, y estoy con miedo si se ha de deshacer aquella casa por esta causa.

6. Al señor Horacio de Oria (15) lo pida mucho y se lo suplique de mi parte y que me
encomiendo en sus oraciones, que yo en las mías tengo cuidado, y que por ser esto servicio
de Dios se lo suplico.

7. Mire que me ha de procurar mensajero cierto con quien escribir a la Ciudad de los Reyes
y al Perú a la ciudad de Quito, y no olvide de avisarme con tiempo antes que la flota se vaya
(que correo hay que viene aquí de los ordinarios, que hartas cartas tenía yo muy continuas
de esta casa cuando ahí estaba), o a nuestro padre Nicolao. Para que me lo avise a su
reverencia, envío ésta, por que vaya más segura.

8. La cabeza está tan flaca que aun de notar (16) me canso, porque no ha sido ésta hoy
sola. Fue tan grande el hastío, que me enflaqueció más que las calenturas.

9. A la madre supriora y a todas dé muchas encomiendas mías. Yo le digo que tengo harto
deseo de verlas. A Dios todo es posible. Su Majestad la guarde como yo le suplico y la haga
muy santa. Avíseme si se le quita algo de la hinchazón y de la sed. Todas las de esta casa
se le encomiendan mucho, y les ha caído en gracia lo de los moriscos (17). Aunque no me
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escriba de su letra, no se le dé nada, que todo se puede fiar de la supriora.

De octubre a 25 (18).

De vuestra reverencia sierva,

Teresa de Jesús.

10. A la hermana San Francisco (19) muchas encomiendas nque dio gran recreación su
cartan y a la hermana Juana de la Cruz (20), y a la portuguesa (21) me encomiendo mucho,
y vuestra reverencia haga que encomienden todas a Dios al padre fray Pedro Fernández
(22), que está muy al cabo; mire que se lo debemos mucho y ahora nos hace gran falta. El
mi padre fray Gregorio me tiene lastimada; quisiera poderle escribir. Dígale que así se hacen
los santos, y a vuestra reverencia, mi hija, digo lo mismo. No me hago de que no la escribo
de mi letra (23).

-------------------------------------------------------------------------------357 NOTAS

1. Supriora de Sevilla: Leonor de San Gabriel.
2. Nicolás Doria, prior de Pastrana (ver n. 3).

3. Había llegado a Valladolid el 8 de agosto.

4. Secretaria: Ana de San Bartolomé.

5. Soto: sacerdote anciano alojado en Los Remedios de Sevilla. Otras muertes a que alude
la Santa: Francisco de Salcedo, María de Jesús, fundadora de La Imagen (Alcalá).

6. Gregorio Nacianceno, que sigue de Vicario en Los Remedios.

7. Es la famosa compañera de la Santa *la noche de animas+ en la fundación de Salamanca
(Fund. 19, 5). Ahora es priora en Alba, y morirá en 1589.
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8. Exprior de la cartuja de Las Cuevas, Hernando de Pantoja.

9. Rodrigo Alvarez, jesuita de Sevilla.

10. Beatriz de la Madre de Dios, vicaria de la comunidad durante la deposición de madre
María.

11. Ha llegado el Breve para la erección de provincia de descalzos, pero aún no ha sido
posible ejecutarlo.

12. Lorenzo de Cepeda. ver c. 350, 3.

13. Carta 347, 18.

14. Ciudad de los Reyes: Lima. Ver c. 347, 18 y 350, 3n4.

15. Sacerdote, hermano de Nicolás Doria.

16. Notar: está dictando la carta.
17. De Sevilla han respondido humorísticamente a la pregunta de la Santa (c. 347, 14) sobre
el alzamiento de los moriscos en la ciudad.

18. El resto de la carta es autógrafo de la Santa.

19. Isabel de San Francisco.

20. Es la madre de Beatriz (nota 10).

21. La portuguesa: Blanca de Jesús.

22. Dominico, visitador apostólico de los carmelitas de Castilla en años anteriores, y ahora
designado por el Breve pontificio (30 de agosto) ejecutor de la erección de provincia: Morirá
sin poder convocar el capítulo de los descalzos.

23. A continuación anotó el padre Nicolás Doria: *Jesús María. La Madre me envió esta carta
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abierta. Leídola he y envíola a V. R. con otra que me escribe a mí, para que vean lo que hay
de negocios. De lo que dice de don Francisco, hijo del señor Lorenzo de Cepeda, no hay que
hacer caso, porque ya se volvió a la Madre. Oración por nuestros negocios, y pedir la vida
de fray Pedro Fernández, que aunque sería milagro, es tan necesaria y la Virgen lo puede
hacer tan fácilmente, que no desconfío dello, si ellas que profesan ser sus hijas se lo rogaren
de veras. Y porque de Madrid le escribí largo, y ahora estoy en Pastrana, día de Todos
Santos, no me alargo. Siervo de V. R. fray Nicolao+. - Don Francisco es el sobrino de la
Santa, que en Pastrana pidió el hábito de descalzo y fue rápidamente expedido a casa por
el prior que aquí lo cuenta.

-------------------------------------------------------------------------------358 Al padre Jerónimo Gracián, en Sevilla

Valladolid, 7n8 noviembre 1580

E.332 T.155

Agradecida porque Gracián le escribe a menudo; y preocupada por no hallar correo seguro
y por los continuos viajes de Gracián que ese último mes ha tenido que ir de Segovia a
Salamanca y Sevilla, para regresar en seguida a Elvas, Badajoz y Alcalá. n Por fin ha
llegado el breve de separación, pero su ejecutor, el padre P. Fernández, está moribundo en
Salamanca y habrá que pedir a Roma un sustituto (21.10.80): P. Fernández morirá el mes
siguiente: 22.11.80. n Se han puesto en movimiento el P. Angel de Salazar (Vicario general)
y el nuncio Sega. También los descalzos (Doria, Gregorio Nacianceno, Mariano, Antonio de
Jesús) se han puesto nerviosos ante la inminencia del capítulo de separación que se
celebrará (1581) no en Almodóvar (n. 2) sino en Alcalá de Henares. n El texto nos ha llegado
mutilado y no permite reconstruir íntegramente el pensamiento de la Santa. (Para completar
el cuadro, cf. Gracián, Peregrinación de Anastasio, diálogo 3).

1. ...que me canso, descanso en escribir a vuestra reverencia de mi letra (1).

2. Una carta le enviaba Velasco (2) y otra el padre Nicolao (3) a Salamanca. Esta abrí y era
todo pareceres para el negocio que ya no había lugar, y así la rompí, y venía dentro una del
padre fray Gregorio (4) en que le decía se iba a Almodóvar a esperar la vocatoria. El estaba
espantado de irse sin licencia y dejar la casa. A mí me dio pena. Dígame vuestra paternidad
qué sepa de esto, y si han hallado algún rastro de fray Bartolomé de Jesús (5).

3. El padre vicario fray Angel (6) ha casi quince días que partió de aquí para Madrid. Iba con
prisa. Como ahora bulle ya Matusalén (7) no quería fuese para contra nosotros. Bien es
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saber los intentos como los ha sabido vuestra reverencia. También recibí el billete que venía
con mi carta.

4. Ayer había escrito lo que va hasta aquí. Hoy vino el ordinario (8) y hase sabido por cosa
cierta que, aunque no es muerto, que ninguna esperanza hay de la vida del padre fray Pedro
Fernández (9), con que ... ante... dándonos envidia... no sabe lo que hace.

5. Yo estoy con harto deseo de saber cómo llegó vuestra reverencia a Sevilla, en especial
cuando me acuerdo de los arroyos peligrosos. Por amor de Dios me escriba por todas las
vías que pudiere. Dícenme viene aquí ordinario de ese lugar. Yo lo sabré, y hasta ver si es
cierto, no va ésta sino por la señora doña Juana de Antisco (10). Vuestra reverencia lo sepa
y me escriba con él, que para acabar de estar buena todo es menester, aunque no dejo de
estarlo ahora, pues escribo tan largo.

6. Sepa que me escribió el padre Mariano (11) y me dice la gran razón que hay que sea
provincial Macario (12) y que yo pondré mucho en esto. (Mire qué vida! Ellos están muy
amigos. Espántanme tales mudanzas, y yo estoy cada día peor en esto, y él con tantos
puntos como suele.

7. Quede con Dios, mi padre, y respóndame a esto de Palencia (13). Su Majestad le dé lo
que yo le suplico y le pague la caridad que me ha hecho en escribirme tan a menudo
después que se fue, que ha sido mucho.

Son hoy 8 de noviembre, y de vuestra reverencia hija,

Teresa de Jesús.

8. Hágame saber cuándo se ha de ir la flota, que he de escribir, y de preguntar, si hay algún
hombre a Quito, por don Lorencio (14).

-------------------------------------------------------------------------------358 NOTAS

1. Texto mutilado. Las lagunas textuales son muy extensas, pues la carta era *bien larga+,
como dirá la Santa en la c. 359, 1.
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2. Juan López de Velasco, secretario del Rey.

3. Nicolás Doria, prior de Pastrana. n Pareceres para el negocio: probablemente para
tramitar la ejecución del Breve de separación.

4. Se trata del padre Gregorio Nacianceno (Fund. 24, 5). En pocas pinceladas todo un
cuadro: Gracián es ya prior de Sevilla y probable protagonista del próximo capítulo de
separación; Gregorio Nacianceno, prior de La Roda, escribe a Doria diciéndole que viene
al capítulo antes de la convocatoria y *sin licencia+, Doria *espantado+ de ello, escribe a
Gracián y le remite la carta del Nacianceno. La Santa abre el sobre, lee y rompe los papeles
sin darles curso, comentando: *A mí me dio pena+. El cuadro se agrava en el n. 6.

5. Fray Bartolomé: había sido secretario de Gracián (ver c. 371, 6).

6. Angel de Salazar, vicario general de los descalzos (ver c. 359, 3).

7. Matusalén: el nuncio Sega.
8. El ordinario: el correo (de Salamanca).

9. Dominico, exnvisitador del Carmen de Castilla, ahora nombrado ejecutor del Breve
pontificio de separación de los descalzos. Morirá el 22 de noviembre.

10. Juana Dantisco, la madre de Gracián, residente en Madrid, que hace de estafeta entre
su hijo y la Santa. Esta se enterará enseguida del correo ordinario SevillanValladolid (c. 359,
1n2).

11. Ambrosio Mariano de San Benito.

12. Macario, sigla por Antonio de Jesús (Heredia), viejo y achacoso, émulo de Gracián.
Recuérdese que *Macario+ fue elegido provincial en el fracasado capítulo de Almodóvar
(1578); ver además c. 344, 3 y 371, 6.

13. Proyecto de fundación en Palencia.

14. Su sobrino Lorenzo de Cepeda, ya en Perú. n Si hay algún hombre (viajero) que parta
para Quito.
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-------------------------------------------------------------------------------359 Al padre Jerónimo Gracián, en Sevilla

Valladolid, 20 noviembre 1580

S.337 E.333 Lf.302 A.III 26 T.156

Es de noche, *después de maitines+; ha escrito mucho y tiene *cansada la cabeza+; dicta
*de prisa+ a la amanuense, sor Ana; luego se sobreponen tres posdatas (de la Santa, n. 5n6;
de sor Ana, nn.7n8;y de la Santa n. 9). n Sus problemas: Gracián no escribe y ella ignora el
desenlace de su viaje a Sevilla, de sumo interés y emoción (ver nota 2); está todavía bajo
el impacto producido por la visita de su sobrino Francisco recién salido del noviciado de
Pastrana; y preocupada por el testamento de su hermano Lorenzo *la capilla+ y los asuntos
de la orden: el capítulo general.
1. Jesús. n La gracia del Espíritu Santo sea con vuestra paternidad. No va ésta de mi letra,
porque he escrito hoy a Avila mucho y tengo cansada la cabeza, y ayer a vuestra paternidad
por la vía de la señora doña Juana de Antisco (1), y antes había escrito otra por esta vía,
bien larga. Plega a Dios haya llegado mejor allá, que acá las de vuestra paternidad nsi las
ha escriton que estoy con harto cuidado hasta saber si llegó bueno. Esta escribo ahora para
que sepa que hay correo para este lugar desde ése (2) y no me deje de escribir con él. Estoy
buena, gloria a Dios, y a la hermana María de San José (3) también le han faltado las
calenturas.

2. Lo que decía en la de ayer es la historia de don Francisco (4) que nos tiene espantadas
a todas. No parece sino que le han deshecho y tornado a hacer. Cómo anda con sus
parientes no me espanto; mas espántame cómo deja Dios así una criatura que le deseaba
servir. Grandes son sus juicios. Harta lástima me ha hecho verle. Está gran negociador de
su hacienda y amigo de ella, con tanto miedo de tratar descalzos ni descalzas que no creo
nos querría ver, y a mí la primera. Dicen que dice que ha miedo que le ha de tornar el deseo
que tenía (5). En esto se ve la gran tentación. Suplico a vuestra paternidad le encomiende
a Dios y le haga lástima. Trata de casarse, mas no fuera de Avila. Ello será harto pobre,
porque no le falten duelos. Harta ocasión debía ser dejarle solo tan presto vuestra
paternidad y el padre Nicolao (6), y aquella casa de Pastrana no debe de estar codiciosa,
a mi parecer. Se me ha quitado una gran carga.

3. Lo de la capilla (7) torna ahora a andar, que ayer me escribió el padre fray Angel (8) sobre
ello. Todo me tiene harto cansada. El nunca ha ido a Madrid (9), que viene ahora a San
Pablo de la Moraleja. Dice que le ha enviado el general las actas del capítulo (10). El padre
fray Pedro Fernández (11) no es muerto; estáse muy malo. Acá están, las más, buenas y con
deseo de saber de vuestra paternidad, y la secretaria (12) le besa las manos y la madre Inés
de Jesús (13).
876

4. Porque pienso que le dará algún cuidado lo que se pagó a Godoy (14), sepa que di orden
para que pareciese había sido prestado, y así se resolvió en que él me debía, que era más
que esto.

Porque es después de maitines y víspera de nuestra Señora de la Presentación, día que no
se me olvidará (15), porque fue en éste el rebate de cuando vuestra paternidad presentó el
breve en el Carmen de ahí. Dios le guarde y le haga tan santo como yo se lo suplico, amén.

Indigna sierva e hija de vuestra paternidad,

Teresa de Jesús.

5. Quiera Dios vaya ya esta letra para leerse, según con la prisa que se ha escrito (16).
Harto desasosegado está este Francisco, y he sabido tiene mucho mal de estómago y
cabeza, y flaqueza en el corazón. Harta merced me hizo Dios de que no tomase el hábito.
Mucho ha dicho en Avila de que nadie le hacía fuerza. Yo le digo, mi padre, que siempre
temí lo que ahora veo. No sé qué me traía, que he descansado de no tener cuenta con él,
aunque en el casamiento dice no saldrá de lo que yo quisiere. Mas he miedo tendrá poco
contento; y así, si no fuera porque no pareciera enojo de lo hecho, lo dejara del todo.

6. Si viera vuestra paternidad las cartas que desde Alcalá y Pastrana me escribió, se
espantara con el contento y prisa que me decía procurase le diesen el hábito. Brava
tentación le debió dar. Aunque en cosas de éstas no le hablé, que él sentía mucho y estaba
su pariente presente. Debe estar también corrido. Dios le remedie y a vuestra paternidad
guarde. A mi parecer, con los santos fuera santo (17). Espero en Dios se ha de salvar, que
temor tiene de ofenderle.

7. Su compañera de vuestra paternidad, San Bartolomé (18), se le encomienda mucho, y
tiene harto cuidado y deseo de saber cómo le ha ido a vuestra paternidad por esos caminos
y sin nosotras, que acá nos va tan mal sin vuestra paternidad, que parece que hemos
quedado en desierto. La Hermana Casilda de la Concepción (19) se encomienda a vuestra
paternidad.

8. Nuestro Señor nos guarde a vuestra paternidad y nos le deje ver presto, amén, padre mío.
Porque no se canse, no le digo más.

Indigna súbdita de vuestra paternidad, Ana de San Bartolomé.

9. En sabiendo vuestra paternidad algo del buen fray Bartolomé de Jesús (20), me lo haga
saber, que me dará mucho consuelo.
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-------------------------------------------------------------------------------359 NOTAS

1. Madre de Gracián (ver c. 358, 5).

2. Correo ordinario de Sevilla a Valladolid (c. 358, 5). La insistencia en el envío de noticias
a Gracián está justificada: Gracián había sido groseramente calumniado en Sevilla con grave
perjuicio de su reputación: *se había esparcido en aquella Babilonia andaluza que lo había
hecho quemar el nuncio en Madrid+ (A.III, 191). Ahora ha sido elegido prior de los descalzos
de Sevilla (19.2.80) precisamente para rehabilitarlo oficialmente. Pero la Santa teme nuevas
sorpresas desagradables.

3. Hermana de Gracián, monja en Valladolid.

4. Su sobrino Francisco de Cepeda, que inesperadamente ha abandonado el noviciado de
Pastrana sin llegar a tomar el hábito.

5. El deseo... de hacerse fraile.

6. Nicolás Doria, prior de Pastrana, que despidió a Francisco sin muchas contemplaciones
(ver c. 357, 1, posdata de Doria, en nota).

7. La capilla que por voluntad del difunto Lorenzo (padre de Francisco) se había de construir
en San José de Avila y que dará mucho que hacer a la Santa.

8. Angel de Salazar.

9. Desdice por tanto el informe de la carta 6: 358, 3.

10. General Juan Bautista Caffardo, recién elegido en el capítulo de Roma (mayo 1580). Ver
las actas referentes a los descalzos en MHCT, II, pp. 189n190.

11. El dominico Pedro Fernández morirá dos días después 22.11. Ver c. 358, 4.
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12. Secretaria de la Santa, Ana de San Bartolomé que escribe la carta.

13. Inés de Jesús (Tapia) que va con la Santa a la fundación de Palencia.

14. El licenciado Godoy (c. 302, 6; 303, 1).

15. Alude al *rebate+ con que fue acogido Gracián al iniciar la visita de los carmelitas de
Sevilla (21.11.1575). Cuenta éste: *Cuando les presenté el breve de la visita, cerraron las
puertas del convento y no quisieron obedecer, y hubo tal escándalo y rumor, que la madre
Teresa de Jesús ordenó que en todas sus monjas se celebrase la fiesta de la Presentación
de nuestra Señora por lo que acaeció aquel día+ (Peregrinación de Anastasio, diálogo I). Ver
Rel. 60.

16. Ha dictado lo que precede (nn. 1n4) a Ana de San Bartolomé. Ahora prosigue ella de su
propia mano (5n6), y probablemente de nuevo en el n. 9.
17. Alusión al texto bíblico (Vulgata, salmo 17, 26), para insinuar que quizás Francisco entre
los religiosos hubiera sido buen religioso.

18. Ana de San Bartolomé, que firmará luego (n. 8).

19. La famosa Casilda de Padilla (Fund. 10n11), todavía monja en Valladolid.

20. Exnsecretario de Gracián (c. 358, 2).

-------------------------------------------------------------------------------360 A la M. María de San José, en Sevilla

Valladolid, 21 de noviembre 1580

S.338 E.334 Lf.303 A.II 97 T.252

Sin noticias de Sevilla. Siguen pendientes dos temas de cartas anteriores: la erección de
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provincia de descalzos, y el cobro de los dineros del difunto Lorenzo de Cepeda para
construir una capilla en San José de Avila. n Ella: *estoy mejor+, *voy tornando en mí+; en
realidad no se ha repuesto de la gravísima enfermedad del verano (ver c. 357). Dicta a Ana
de San Bartolomé la primera parte de la carta, nn. 1n3.

Para la madre priora de San José, de Sevilla.

1. Jesús. n La gracia del Espíritu Santo sea con vuestra reverencia, mi hija, amén. Con harto
deseo estoy de saber de la salud de vuestra reverencia. Por amor de Dios que mire mucho
por ella, que me tiene con cuidado. Avíseme qué tal se siente y qué tan consolada está
ahora con nuestro padre Gracián (1), que yo lo estoy de entender el alivio que a vuestra
reverencia le será tenerle ahora allá para todo. Yo estoy mejor, gracias a Dios [2]. Voy
tornando en mi, aunque no falta en qué padecer con mis continuas enfermedades y
cuidados, que no me faltan. Encomiéndenme a Dios, y escríbame qué tengo de hacer de
estos papeles que me envió, pues no valen nada para cobrar (2). Mire el remedio que ha de
haber, y procure vuestra reverencia alguna monja para pagar ese dinero para la capilla de
mi hermano (3), que no se puede excusar de comenzarla ya. Yo no tengo por acá ningún
remedio, que harto me pesa; mas no puedo más de encomendarlo todo a Dios que ponga
el remedio que puede.

3. De los negocios de la Orden (4) no hay ahora cosa nueva que decir; cuando la haya, de
nuestro padre Gracián lo sabrán. A todas las hermanas me encomiendo mucho. Plega a Dios
estén con la salud que yo las deseo.

4. Ya la escribí (5) que el que le debe los dineros en Toledo da hartas largas, y él es oidor
del arzobispo (6), y no sé cómo se ha de sacar de él si no es por bien. Si el padre Nicolao
(7), cuando vaya, quisiese estar allí algún día y averiguarlo con él, quizá se haría algo. Yo
pensé que si fuera adelante el propósito de religión de Francisco (8), poder hacer algo en
eso. Todo se me deshace. Hágalo Dios como puede y déla la salud que yo le suplico.

5. Pues hay ordinario para este lugar, no deje de escribirme con él, y avisar a nuestro padre
que lo haga, y dígame la madre supriora (9) cómo les va con él y si está bueno, y escríbame
de todo largo, por que no se canse vuestra reverencia.

6. Por caridad que estén con mucho aviso, pues hay en casa (10) quien le parezca, lo que
no es nada, mucho. Y díganme cómo está esa pobre (11), y el padre prior de las Cuevas
(12). Haga a nuestro padre que le vaya a ver, y envíele un gran recaudo de mi parte, y al
padre Rodrigálvarez (13) también, que me holgué con el suyo. Mi cabeza no da lugar a
escribirle. Díganme cómo está San Jerónimo (14). A ella y a la hermana San Francisco (15),
mis encomiendas.

Es hoy día de la Presentación de Nuestra Señora.
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Indigna sierva de vuestra reverencia,

Teresa de Jesús.

Hagan mucha oración por los negocios de la Orden.

-------------------------------------------------------------------------------360 NOTAS

1. Jerónimo Gracián, prior de Los Remedios, recién llegado a Sevilla.
2. Para cobrar en Toledo los dineros que el carmelo de Sevilla debía a Lorenzo de Cepeda.
Ver c. 350, 4.

3. Erigir una capilla en San José de Avila era voluntad de Lorenzo en su testamento (c. 350,
nota 4).

4. Negocios de la Orden: designación en Roma de un nuevo ejecutor del breve de
separación de los descalzos. De hecho, el nuevo breve había sido expedido el día anterior
(20.11.1580: nombramiento de Juan de las Cuevas y Alberto Aguayo), pero sólo en enero
de 1581 llegará la notificación al Rey (cf. .MHCT 2, p. 236).

5. Autógrafo de la Santa a partir de estas palabras. n Ya lo escribió en la c. 350, 4.

6. Arzobispo de Toledo: Gaspar de Quiroga. Sobre el oidor aludido (desconocido) ver c. 350,
4, nota 6.

7. Nicolás Doria.

8. Francisco de Cepeda, su sobrino, que ha proyectado hacerse carmelita en Pastrana.

9. Leonor de San Gabriel.

10. En casa: María de San José borró esas palabras, que aludían a su carmelo de Sevilla
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y a esa pobre (nota 11).

11. Esa pobre es Beatriz de la Madre de Dios, la de los disturbios pasados.

12. Hernando de Pantoja, exprior de la cartuja.

13. Rodrigo Alvarez, jesuita de Sevilla, buen amigo de la comunidad.

14. Isabel de San Jerónimo.

15. Isabel de San Francisco.

CARTAS

361 A la M. Ana de La Encarnación, en Salamanca

Valladolid, primeros de diciembre 1580

S.339 E.335 Lf.304 A.IV fragm. 69 T.287

Sigue enredado el negocio de la compra de casa en Salamanca. García Manrique se ha
interesado por facilitarla. No ha sido secundado por la priora; y desde Valladolid le ha escrito
una larga carta (30.11.1580) asegurando que *me he quejado a la madre Theresa, y
pedídole me haga justicia y escriba a vuestra merced (a la priora de Salamanca)+. Esta carta
llegó a manos de la Santa, quien escribió sobre el segundo folio de la misma la presenté
nota, y remitió ambas cosas a la destinataria. n Datación aproximada.

1. Jesús. n Después de escrita una carta que vuestra merced verá, me envió ésta el padre
García Manrique (1) y en esto que su merced aquí pide, no hay qué detener ni qué temer,
sino que vuestra reverencia lo haga, que, cuando escribí la carta, espantada de la novedad
que han hecho, pensé que de parte de Pedro de la Banda (2) se les había pedido alguna
escritura y que no se había avisado al padre García Manrique, y así digo que me informen
si hay otra novedad. Mas para hacer lo que aquí su merced dice, ningún inconveniente yo
hallo, ni la madre Inés de Jesús (3), ni la priora (4), para que se deje luego de hacer; y así
le pido por caridad lo hagan. Y aunque le hubiera alguno, bastaba estar ya hecho el
concierto, porque no nos han parecido tan bien los que nos han faltado nlos caballeros de
Salamancan para que los imitemos.
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2. Porque en la carta que digo, me alargo, no más de que dé Dios a vuestra reverencia
mucho amor suyo.

Indigna sierva de vuestra reverencia,

Teresa de Jesús.

-------------------------------------------------------------------------------361 NOTAS
1. García Manrique, religioso, amigo de la Santa y de doña Ana Enríquez.

2. Caballero salmantino que enredó a la Santa en la compraventa de la casa de Salamanca.

3. Inés de Jesús, prima de la Santa, de Medina había venido a Valladolid para ir a la
fundación de Palencia.

4. Priora de Valladolid, María Bautista.

-------------------------------------------------------------------------------362 A un desconocido

Valladolid, 10 diciembre 1580

Son tres fragmentos de una carta cuyo texto ha llegado muy mutilado y poco seguro. Asunto
de la carta, el reciente casamiento del sobrino de la Santa Francisco de Cepeda (8.12.1580);
que ha dado ese paso sin contar con ésta. La carta va dirigida a un desconocido, probable
pariente de la anterior prometida del mismo Francisco (cf. c. 240, 3).

1. Jesús. - La gracia del Espíritu Santo sea con vuestra merced. No sé qué responder a tanta
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humildad como en la carta de vuestra merced veo, y a tantas mercedes como en ella me
hace, pues ni lo uno ni lo otro merezco. Responda nuestro Señor por mí y páguelo Su
Majestad, pues ha sido servido que yo no pueda nada en lo que quisiera servir a vuestra
merced, haciendo lo que para mí era tanta ganancia. No merezco más. Bendito sea por todo.

2. Por la carta que va con ésta (1), verá vuestra merced cómo no dependía el tomar estado
don Francisco (2) de mi parecer. Y en fiarla de vuestra merced verá en la posesión (3) que
a vuestra merced tengo. Y así suplico que si no fuere.. (4).

3. ...que cargó la mano en decir era esto lo que convenía. Y a todos nos pareció lo mismo,
en especial a don Francisco, que mostró lo que era, servidor de vuestra merced, y muy gran
contento de ello y poco de lo que de Madrid (5). Y así quedó concluido que se tratara, y él
con mucho gana de ello; y verdaderamente creo la ha tenido. Y así no me espanto de
muestras que haya dado; y fío de la mucha cordura de vuestra merced que no será de suerte
que quite un punto el valor de quien tan grande le tiene. Con todo, me ha pesado en el alma.
4. Como Diego de Tapia (6) fue a Madrid y vio tal maraña hecha y cuán poco caso hacían
ellos de ello, espantóse y escribióme luego lo que pasaba. Cuando yo escribí a Avila con el
señor Comendador, era para yo informarme de lo que pasaba y avisarles que no fueran a
Madrid. Y eran ya idos. El día de nuestra Señora de la Concepción me dieron cartas...

5. ...pues por la voluntad de don Francisco ni mía no ha quedado de cumplirse lo que se
trataba, que no perdamos el tener a vuestra merced por señor. Puede estar cierto que en lo
que yo puedo, que es en mis pobres oraciones encomendar a vuestra merced a nuestro
Señor, que lo haré de aquí en adelante, y tenerme por su servidora.

Su Majestad guarde la Ilustre persona de vuestra merced con mucha santidad. Amén.

Son hoy 10 de diciembre. (7)

-------------------------------------------------------------------------------362 NOTAS

1. Carta desconocida.

2. Tomar estado don Francisco: posible alusión al noviciado de Francisco de Cepeda; pero
más probablemente a su decisión de contraer matrimonio, como lo ha realizado el 8 de
diciembre.
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3. *La posesión (en) que a vuestra merced tengo+ (nótese el típico giro teresiano). Pero
quizás *posesión+ es lectura equivocada, en lugar de *oposición+.

4. Los suspensivos indican la mutilación del autógrafo. Faltarían unas 14 líneas.

5. *Lo de Madrid+: alusión probable a los hechos que prepararon la boda del mismo
Francisco de Cepeda en Madrid con doña Orofrisia de Mendoza y Castilla, el 8 de diciembre
de este año 1580.

6. Diego de Tapia: probablemente pariente de la Santa, de la familia de don Francisco
Alvarez de Cepeda, uno de cuyos hijos, por nombre Diego de Tapia había embarcado en
1554 para el Perú. No lo hemos hallado en las restantes cartas del epistolario teresiano.

7. Son hoy 10 de diciembre. Hemos corregido la lectura del anónimo editor de la carta, que
transcribió *noviembre+ y añadió *Avila+: lecturas desechadas según indicamos en la
introducción.

-------------------------------------------------------------------------------363 A don Lorenzo de Cepeda (hijo), en Quito

Valladolid, 27 diciembre 1580

S.342 E.337 Lf.305 A.II 55 T.37

Escribe momentos antes de emprender el viaje Valladolid-Palencia, pero sin prisas. Es la
primera en dar dos graves noticias de familia al sobrino. Ha muerto su padre (junio 1580) al
mes de zarpar él para América (mayo 1580). Su hermano mayor Francisco se ha casado
hace pocos días (8 de diciembre). Dolor y alegría pasan a través del alma de la Santa para
llevarle el mensaje. Lorenzo lo necesita: está solo en el vastísimo mundo del Perú; joven,
travieso, ha dado serios disgustos antes de marchar. Sobre la cinta del doble mensaje, la
Santa hace desfilar uno a uno todos los seres queridos que él dejó en España. Luego
encarga el envío de la carta a los desvelos de María de San José, en Sevilla (c. 364, 6n8).

1. Jesús. n La gracia del Espíritu Santo sea con vuestra merced, mi hijo. Bien puede creer
que me da harta pena las malas nuevas que a vuestra merced he de escribir en ésta. Mas
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considerando que lo ha de saber por otra parte y que no le podrán dar tan buena relación
del consuelo que puede tener tan gran trabajo, quiero más que las sepa de mí; y si
consideramos bien las miserias de esta vida, gozarnos hemos del gozo que tienen los que
están ya con Dios.

2. Fue Su Majestad servido llevar consigo a mi buen hermano Lorencio de Cepeda dos días
después de San Juan con mucha brevedad, que fue un vómito de sangre; mas habíase
confesado y comulgado el día de san Juan. Y creo fue regalo para su condición no tener más
tiempo; porque para lo que toca a su alma sé yo bien continuo le hallaría aparejado, y así
ocho días antes me había escrito una carta donde me decía lo poco que había de vivir,
aunque puntualmente no sabía el día (1).

3. Murió encomendándose a Dios y como un santo, y así, según nuestra fe, podemos creer
estuvo poco o nada en purgatorio. Porque aunque siempre fue, como vuestra merced sabe,
siervo de Dios, estábalo ahora de suerte que no quisiera tratar cosa de la tierra; y si no era
con las personas que trataban de Su Majestad todo lo demás le cansaba en tanto extremo,
que yo tenía harto que consolarle, y así se había ido a La Serna por tener más soledad,
adonde murió, o comenzó a vivir, por mejor decir. Porque, si yo pudiera escribir algunas
cosas particulares de su alma, entendiera vuestra merced la gran obligación que tiene a Dios
de haberle dado tan buen padre y de vivir de manera que parezca ser su hijo; mas en carta
no se sufre más de lo dicho, sino que vuestra merced se consuele y crea que desde donde
está le puede hacer más bien que estando en la tierra.

4. A mí me ha hecho gran soledad, más que a nadie, y a la buena Teresita de Jesús, aunque
la dio Dios tanta cordura que lo ha llevado como un ángel, y así lo está y muy buena monja
y con gran contento de serlo. Espero en Dios se ha de parecer a su padre. A mí no me han
faltado trabajos hasta ver a don Francisco como ahora está, porque quedó con mucha
soledad, que ya ve vuestra merced los pocos deudos que hay (2).

5. Ha sido tan codiciado para casarse con él en Avila, que yo estaba con miedo si había de
tomar lo que no le convenía (3). Ha sido Dios servido que se desposó el día de la
Concepción con una señora de Madrid que tiene madre y no padre. La madre lo deseó tanto
que nos ha espantado, porque, para quien ella es, pudiérase casar muy mejor, que aunque
el dote es poco, con ninguna en Avila de las que pretendíamos le podían dar tanto aunque
quisieran.

6. Llámase la desposada doña Orofrisia; aun no ha quince años; hermosa y muy discreta.
Digo doña Orofrisia de Mendoza y de Castilla. Es prima hermana la madre del duque de
Alburquerque, sobrina del duque del Infantazgo y de otros hartos señores de título. En fin,
de padre y de madre dicen no la hará ninguna ventaja en España. En Avila es deudo del
marqués de las Navas y del de Velada y de su mujer de don Luis, el de Mosén Rubí mucho
(4).

7. Diéronle cuatro mil ducados. El me escribe que está muy contento, que es lo que hace al
caso. A mí me le da que doña Beatriz, su madre, es de tanto valor y discreción que los podrá
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gobernar a entrambos y que se acomodará, a lo que dicen, a no gastar mucho. Tiene doña
Orofrisia sólo un hermano mayorazgo y una hermana monja. A no tener hijo el mayorazgo,
le hereda ella. Cosa posible podría ser.

8. Yo no veo otra falta aquí sino lo poco que don Francisco tiene, que está la hacienda tan
empeñada (5) que, a no le traer presto lo que deben de allá, no sé cómo ha de poder vivir.
Por eso vuestra merced lo procure por amor de Dios. Ya que Dios les va dando tanta honra,
no falte con qué la sustentar.

9. Ha salido hasta ahora muy virtuoso don Francisco, y así espero en Dios lo será, porque
es muy buen cristiano. Plega a El oiga yo estas nuevas de vuestra merced (6). Ya ve, mi hijo,
que se acaba todo, y que es eterno y para sin fin el bien o el mal que hiciéremos en esta
vida.

10. Pedro de Ahumada está bueno, y mi hermana y sus hijos, aunque con grandísima
necesidad, porque les ayudaba mucho mi hermano, que haya gloria. Poco ha que estuvo
aquí don Gonzalo, su hijo. (7) Mucho quiere a vuestra merced y otras personas que dejó
engañadas en la buena opinión que le tienen, que yo mejor le quisiera ver. Plega a Dios que
ahora lo sea y le dé Su Majestad la virtud y santidad que yo le suplico, amén.

11. Al monasterio de Sevilla, de las monjas, podrá vuestra merced enviar las cartas, que se
es priora la que era cuando yo estaba allí, y todas las contiendas se han acabado muy bien,
gloria a Dios. Esta escribo en nuestro monasterio de Valladolid. La priora de él besa a
vuestra merced las manos, y yo las de esos señores y señoras nuestros parientes (8),

Teresa de Jesús.

-------------------------------------------------------------------------------363 NOTAS

1. Ver la pronta respuesta de la Santa a esa carta final del hermano (c. 346).

2. Los aludidos nTeresita y Franciscon son los otros dos hermanos del destinatario.

3. Pasa al segundo tema de la carta. Francisco se casó el 8.12.1580.
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4. Además de la esposa de Francisco, las personas aludidas son: doña Beatriz de Castilla
y Mendoza, madre de doña Orofrisia (ver carta 425); el duque de Alburquerque, don Gabriel
de la Cueva; el duque del Infantado, don Inigo López de Mendoza; el marqués de las Navas,
don Pedro Dávila; el marqués de Velada, Gómez Dávila; don Luis Rubí, marqués de
Fuentesol y su mujer doña María de Alarcón, marquesa de Trocifal.

5. La Santa conocía ya el testamento de Lorenzo, y el inextricable enredo de su hacienda.

6. En pocas palabras, mucha benevolencia para Francisco y sinceridad para el destinatario.
Con todo para completar la semblanza del primero, véase el cuadro qué de él traza la Santa
pocos días antes del matrimonio (c. 359, 2). El doble regaño dirigido a Lorenzo (nn. 9n10)
es debido a la conducta demasiado ligera de éste en España (ver la carta 427, en que se lo
dice francamente). Lorenzo seguía soltero.
7. Pedro y Juana : hermanos de la Santa; los hijos de Juana: Gonzalo y Beatriz.

8. Priora de Sevilla: María de San José, muy conocida de Lorenzo. Priora de Valladolid, su
prima María Bautista.

-------------------------------------------------------------------------------364 A la M. María de San José, en Sevilla

Valladolid, 28 de diciembre 1580

S.343 E.336 Lf.306 A.II 98 T.253 ()

Han llegado dos cartas de madre María y una de las Indias, con buenas pistas para localizar
en Lima a Diego López de Zúñiga, caballero salmantino requerido para ultimar la compra de
casa en Salamanca. La Santa había iniciado su búsqueda en las cartas 347, 18 y 357, 5.
Ahora la reanuda enviando copiosa documentación. n Ella está de partida para la fundación
de Palencia; de salud. *mejor estoy+, aunque no acaba de reponerse (n. 7). Dicta casi toda
la carta (nn. 1n7) a la hermana Ana de San Bartolomé.

Para la madre priora de San José del Carmen de Sevilla.

1. Jesús María. n La gracia del Espíritu Santo sea con vuestra reverencia, mi hija, y la haya
dado Su Majestad tan santas Pascuas como yo deseo. Harto le tenía de que fuera ésta de
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mi mano; mas mi cabeza y las muchas ocupaciones que tengo, por andar de partida para la
fundación de Palencia, no dan lugar. Encomiéndenos vuestra reverencia a Dios para que se
sirva de que sea muy para su servicio.

2. Mejor estoy, gloria a Dios, y consolada de que vuestra reverencia me dice lo está. Por
amor de Dios, que se mire mucho y se guarde de beber, pues sabe el daño que le hace.
Infusión de ruibarbo hizo gran provecho a dos hermanas que tenían esas hinchazones, que
lo tomaban algunas mañanas; trátelo con el médico, y si viere es a propósito, tómelo.

3. Entrambas sus cartas he recibido, en la una decía del contento que tenía con nuestro
padre Gracián (1). A mí me le da que vuestra reverencia le tenga y con quien descansar y
tomar parecer, que harto ha que lo padece a solas.

4. En la otra carta decía vuestra reverencia del negocio de las Indias, que me he holgado
tenga vuestra reverencia allá quien con cuidado trate de ese negocio, porque no tiene otro
remedio aquella casa de Salamanca; y a no venir antes que se cumpla el término de salir de
la casa en que están (2), nos veríamos en gran aprieto. Por eso, por amor de Dios, que
vuestra reverencia ponga mucho en que se dé ese pliego, que ahí va el contrato que se hizo
para la venta de esa casa; y si por dicha fuesen muertos a quien va el pliego, que escriba
vuestra reverencia a esas personas que dice para que lo negocien; y aunque se den las
cartas a quien van, pueden ellos también tratar de ello, y quizá lo harán con más calor que
a quien van y le tendránle de enviarnos la respuesta con brevedad, que nos importa mucho.
Y así se lo ha vuestra reverencia de encargar, y enviar con las cartas que escribieren ese
traslado del contrato, que es el que va con ésta; y si es menester enviarle a cada uno de por
sí, trasládenle y vaya con las cartas, y rueguen a Dios que lleguen allá y que se haga este
negocio (3).

5. En lo que vuestra reverencia dice de los dineros de la capilla (4), no le dé a vuestra
reverencia pena si no los pudiere enviar con tanta brevedad, que por ser para lo que es lo
escribí.

6. La carta de Indias también recibí con la suya. Esa que va para mi sobrino don Lorencio
(5) también encargue vuestra reverencia mucho para que se la den.

7. A la madre supriora (6) y hermanas me encomiendo mucho y me huelgo estén ya buenas,
y entiendan no han sido de las mal libradas, según lo que por acá ha pasado y cuán largas
han sido las enfermedades. Aún yo nunca he acabado de volver en mí del todo (7).

8. Esa carta que va para Lorencio no ha de ir con el pliego, que está lejos lo uno de lo otro,
sino buscar vuestra reverencia quien vaya a esa ciudad y provincia, o no sé qué es. Mire,
mi hija, que lo negocie muy bien. En el pliego va otra memoria del concierto de la casa (8).
No puede creer lo que pasan aquellas monjas y los trabajos que han tenido. Escriba vuestra
reverencia a don Lorencio, adonde ha de decir, cuando escriba, que ésta (esa casa de San
José, que quizá no caerá en ello) de los dineros que vuestra reverencia ha de pagar, manda
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mi hermano (9) se le haga una capilla en San José adonde está enterrado. No los ha de
enviar vuestra reverencia a don Francisco (10) sino a mí, que yo haré dé carta de pago;
porque temo no los gaste en otra cosa, en especial ahora como está desposado. No querría
que se me congojase por nada, sino que de unas monjas que me escribe nuestro padre que
han de entrar ahí, procure se los den. Yo quisiera tuvieran mayor huerta, para que Beatriz
(11) se ocupara más. No puedo sufrir esos abonos (que no puede engañar a Dios y pagarlo
ha su alma) pues delante de todas levantaba las cosas, y otras muchas que me han escrito:
o ellas dicen verdad, o ella.

9. A Rodrigo Alvarez (12) me dé un gran recaudo y al buen prior de las Cuevas (13). (Oh,
qué placer me hace en regalarle! A el buen Serrano (14) muchas encomiendas, y a todas
mis hijas.
Dios me la guarde.

No deje de preguntar esto del ruibarbo (15), que es cosa probada.

Es hoy postrero día de Navidad.

De vuestra reverencia,

Teresa de Jesús.

-------------------------------------------------------------------------------364 NOTAS

1. Jerónimo Gracián, prior en Los Remedios de Sevilla.

2. El pasado 19 de septiembre las monjas de Salamanca se habían obligado a dejar libre en
breve plazo la casa de Pedro de la Banda, bajo las presiones de éste.

3. El negocio: obtener la firma y anuencia de Diego López de Zúniga (en Lima) para
proceder a la compra de nuevas casas para la comunidad de Salamanca. Ver las cc. 347,
18 Y 357, 5.

4. La capilla que el difunto Lorenzo de Cepeda ha mandado construir en San José de Avila
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con los fondos que le deben las carmelitas de Sevilla.

5. Lorenzo de Cepeda (hijo del anterior), sobrino de la Santa. Ver la c. 363.

6. Leonor de San Gabriel.

7. Del todo: autógrafas de la Santa, que prosigue de su mano el resto de la carta.

8. La casa de Salamanca.
9. Manda (en el testamento) mi hermano Lorenzo de Cepeda.

10. Francisco de Cepeda, hijo del difunto Lorenzo y sobrino de la Santa.

11 Beatriz de la Madre de Dios, psíquicamente débil. n Los abonos eran las explicaciones
de Beatriz para justificar su pasada conducta.

12. Jesuita de Sevilla.

13. Exprior de la cartuja de Sevilla, Hernando de Pantoja.

14. Serrano, amigo y fiel servidor de la Santa en Sevilla.

15. Ruibarbo para las hichazones..., ver n. 1 y c. 357, 1.

-------------------------------------------------------------------------------365 Al padre Juan de Jesús, Roca, en Pastrana

Palencia, 4 enero 1581

S.344 E.338 Lf.316 A.II 45 T.197
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Roca ha ido a Roma y negociado con éxito la causa de los descalzos. Ahora descansa en
Pastrana, súbdito del padre Doria, en espera del capítulo de Alcalá. Ha escrito a la Santa
pidiendo una recomendación para el arzobispo de Toledo (Quiroga), aportando sugerencias
sobre el próximo capítulo, y proponiendo una postulante para el carmelo de Villanueva de
la Jara. n Ella responde a los tres puntos y pasa a relatar la fundación de Palencia, ya casi
ultimada. El relato es para él y para Doria, e incluso para el carmelo de Villanueva, para que
*alaben a nuestro Señor+. (El mismo tono eufórico que el c. 29 de las Fund.).

Para mi padre el maestro fray Juan de Jesús, en Pastrana.
1. Jesús. n Sea con vuestra reverencia el Espíritu Santo. Harto contento me da cada vez que
vuestra reverencia [me dice] que está bueno. Sea Dios alabado que tantas mercedes nos
hace. Yo quisiera servir a vuestra reverencia en procurar la carta que dice del arzobisp (1);
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 (2), y soy muy enemiga de cansar cuando no ha de
aprovechar, en especial que no pasará mucho sin pedirle licencia para la fundación de
Madrid (3). Harto quisiera yo que se hiciera más que eso por quien tanto se debe; mas cierto
que no veo cómo.

2. En lo que vuestra reverencia me dice de las constituciones (4), el padre Gracián me
escribió que le habían dicho lo mismo que a vuestra reverencia, y él las tiene allá de las
monjas. 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 así no me acabo de
determinar. Harto necesario es tener eso muy a punto para que por nuestra parte no haya
detenimiento en nada.

3. Ahora me escribe el señor Casademonte (5) cómo está mandado de quien puede que no
consienta entender al Tostado (6) en ninguna cosa con descalzos, que es harto bueno. 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.

4. Lo que vuestra reverencia me escribe tiene esa hermana, me parece poco por estar en
hacienda (7), que quizá cuando se venda será mucho menos y pagado tarde y mal; y así no
me determino vaya a Villanueva, porque allí tienen más necesidad de dineros, que de
monjas tienen más de las que yo querría (8). El padre fray Gabriel (9) me ha escrito de una
parienta suya que, aunque no tiene tanto, es más razón tomarla, porque se le debe muy
mucho. Cuando escribí de esa hermana, no me 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 mismo pueblo.

5. Partimos de Valladolid el día de los Inocentes para aquí a esta fundación de Palencia (10).
Díjose la primera misa el día del rey David (con mucho secreto, porque pensamos pudiera
haber alguna contradicción), y el buen obispo de aquí, don Alvaro (11), lo tenía tan bien
negociado que no sólo no la ha habido, sino que ninguna persona de esta ciudad trata sino
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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 contradicción
de los muchos que les parecía por allá no estaría bien aquí, y así yo he estado muy remisa
en venir hasta que el Señor me dio alguna luz y más fe (12). 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 iglesia (13), que se ha tenido
a mucho. Todo se hace por el obispo, que no se puede decir lo que le debe esta Orden y el
cuidado que tiene de las cosas de ella. Danos el pan que hubieren menester.

6. Ahora estamos en una casa que había dado un caballero (14) al padre Gracián cuando
aquí estuvo. Presto, con el favor del Señor, nos pasaremos a la nuestra. Yo les digo que se
han de holgar cuando vean la comodidad que aquí hay. Sea Dios por todo alabado.

7. Ya me dio el arzobispo (15) licencia para fundar en Burgos. 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 (16) para ahí, y querría viniese primero
nuestro despacho (17). Vendrá bien estar el tiempo frío adonde tanto hace, y el calor adonde
es mayor para padecer algo, y después murmurada del padre Nicolao (18) que en forma me
ha caído en gracia cómo le sobra la razón.

8. Por caridad le dé vuestra reverencia ésta, por que vea esta fundación y alaben a nuestro
Señor, que sí 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.

9. Por caridad, si vuestra reverencia tuviere por allá mensajero para Villanueva (19) les dé
nuevas de cómo esto se ha hecho. La madre Inés de Jesús (20) ha trabajado harto. Yo no
estoy ya para nada sino sólo para el ruido que hace Teresa de Jesús. Sírvase El de todo y
guarde a vuestra reverencia.

10. Encomiéndasele mucho la madre Inés; yo, a todos esos mis hermanos.

Es mañana víspera de los Reyes.

11. Tres canónigos han tomado la mano a ayudar, en especial el uno es un santo que se
llama Reinoso (21). Encomiéndenle a Dios por caridad y al obispo.

12. 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,
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Teresa de Jesús.

-------------------------------------------------------------------------------365 NOTAS

1. Arzobispo de Toledo: Gaspar de Quiroga. n Su hermana: María de Quiroga, que tiene una
nieta en el carmelo de Medina.

2. Roca había ido a Roma con Diego de la Trinidad en mayo de 1579.

3. Ya la había pedido en junio de 1580 (c. 344, 2) e insistirá nuevamente este año de 1581
(397, 6), sin éxito.

4. Preocupación por la elaboración de las Constituciones en el próximo capítulo de Alcalá.

5. Pedro Juan de Casademonte.

6. El carmelita Jerónimo Tostado, que en Roma se había opuesto duramente a los trámites
de Roca para obtener la separación de los descalzos (ver MHCT II, p. 210). Será nombrado
nuevamente visitador de las provincias de España el 18.11.1581, pero morirá en Nápoles
(24.2.1582) antes de llegar a la península.

7. Estar en hacienda: no en dinero contante (la dote de la postulante). n Villanueva de la
Jara.

8. *Ser tantas+ aspirantes, fue una dificultad para fundar ese carmelo (Fund. 28, 9).

9. Gabriel de la Asunción, prior de La Roda.

10. Salieron de Valladolid el 28.12.1580. Y la primera misa, el 29.12.

11. Don Alvaro de Mendoza.
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12. Alude a la gracia referida en Fund. 29, 6.

13. Tengamos rejas: una tribuna abierta en la pared de la ermita, por concesión del cabildo
(3.1.81).
14. Es la casa del canónigo Serrano (Fund. 29, 7).

15. Don Cristóbal Vela, arzobispo de Burgos; *licencia+ sin efecto (Fund. 31).

16. Padre Vicario: Angel de Salazar. n Para ahí: para fundar en Madrid.

17. El despacho: designación de nuevo comisario apostólico para presidir el capítulo de
Alcalá. El despacho llegó efectivamente ese mismo día a poder del Rey en Elvas (A.II, 335).

18. Nicolás Doria, prior de Pastrana.

19. Carmelo de Villanueva de la Jara.

20. Inés de Jesús, priora de Palencia.

21. Canónigo Jerónimo Reinoso. Los otros dos: Martín Alonso de Salinas (Fund. 29, 12) y
Prudencio de Armentía. (Ib. n. 26).

-------------------------------------------------------------------------------366 A la M. María de San José, en Sevilla

Palencia, 6 enero 1581

S.346 E.339 Lf.317 A.II 99 T.254

De Sevilla ha escrito madre María, sin haber recibido la anterior de la Santa. Siguen entre
manos de ambas los dos negocios: carteo con el Perú para solucionar la fundación de
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Salamanca, y cobro de dineros en Sevilla. n En Palencia, fundación facilísima del nuevo
carmelo; ambiente acogedor gracias a *la caridad y voluntad y devoción de esta ciudad+. n
De salud *yo ando razonable+, todavía con achaques de cabeza (n. 7). Dicta la primera
mitad del texto (nn. 1n5) a *la secretaria+, Ana de San Bartolomé.

1. Jesús María. n 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 (1). Yo creo, cuando ésta llegue, le tendrá
vuestra reverencia. Todo el cuidado que pone habemos 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 a Dios esté mejor.

2. Muy en gracia nos ha caído lo que dicen las viejas de nuestro padre (2), y alabo a Dios
del fruto que hace con sus sermones y santidad; ella es tanta que no me espanto haya
obrado en esas almas. Escríbame vuestra reverencia lo que es, que me dará mucho
contento saberlo. Dios le guarde como habemos menester; y así tiene razón en decir es
menester se modere en los sermones, que podría ser hacerle daño siendo tantos.

3. En lo que toca a los doscientos ducados que vuestra reverencia dice me ha de enviar, me
holgaré porque comencemos a hacer lo que mi hermano (3) (que sea en gloria) dejó
mandado; mas no los envíe vuestra reverencia a Casademonte (4) ni encaminados por el
padre Nicolao (5) (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 mercader a quien envíen un crédito, que con esto viene más seguro 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 venir.

4. Yo ando razonable y tan ocupada en visitas que, aunque quisiera que fuera ésta de mi
letra, no pudiera.

5. Ahí le envío la relación de lo que ha pasado en esta fundación, que a mí me hace alabar
a Dios de ver lo que pasa y de la caridad y voluntad y devoción de esta ciudad (6). Sean
dadas las gracias 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 (7), que le ha dado mucho consuelo esté
vuestra reverencia bien con ella por que la encomiende a Dios, que tiene mucha necesidad.

6. 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 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
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bien la ha oído la petición de pedir trabajos.

7. Diga a la hermana San Francisco (8) que por pensamiento no me pasa ya estar con
disgusto con ella, sino con tanto gusto que me pesa de verla tan lejos. A todas me
encomiende mucho y a la madre supriora (9). 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 al padre Nicolao.
Por una parte veo que tiene necesidad de tomar monjas, por otra tiénese por acá experiencia
del gran trabajo que es no ser pocas e inconveniente para muchas cosas. Dios traiga una
como la que murió (10) que lo remedie todo, y me guarde a vuestra reverencia.

Es hoy día de los Reyes.

8. Las de las Indias envié con el correo pasado. Dícenme que se viene fray García de Toledo
(11), a quien van; y así es menester vuestra reverencia encomiende ese pliego a alguien
allá, para si Luis de Tapia (12) (que van también a él) fuere muerto.

De vuestra reverencia sierva,

Teresa de Jesús.

-------------------------------------------------------------------------------366 NOTAS

1. El despacho de S.: documentación para la compra de casa en Salamanca (ver c. 364).

2. Jerónimo Gracián.

3. Lorenzo de Cepeda, que dejó mandada en su testamento la construcción de una capilla
en San José de Avila.

4. Pedro Juan de Casademonte, mercader de Medina amigo de la Santa.

5. Nicolás Doria.
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6. Véase el relato de las Fundaciones, c. 29.

7. Secretaria: Ana de San Bartolomé, su enfermera. Escribe hasta el fin de este número. El
resto es autógrafo de la Santa.

8. Isabel de San Francisco.

9. Leonor de San Gabriel.

10. La que murió: Bernarda de San José.

11 García de Toledo, dominico, gran amigo de la Santa, que había partido para Las Indias
en 1569, en compañía del Virrey del Perú don Francisco de Toledo

12. Probablemente, primo de la Santa.

-------------------------------------------------------------------------------367 A doña Juana de Ahumada, en Alba

Palencia, 13 enero 1581

S.347 E.340 Lf.318 A.II 53 T.32

Han pasado las Navidades, dejando nostalgia familiar: nunca tanta. Entre tanto se ha casado
Francisco de Cepeda (8.12.1580) sin avisar a los tíos y primos de Alba. La Santa tiene que
prevenir susceptibilidades y hacer el elogio de la esposa. n Ella está en Palencia desde el
28 de diciembre. Repuesta del terrible *catarro universal+, pero débil. Muy contenta de la
ciudad y del carmelo palentino recién estrenado.

1. Jesús. n La gracia del Espíritu Santo sea con vuestra merced, hermana mía. En extremo
he deseado saber cómo está y les ha ido esta Pascua (1). 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 trabajos. 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 tendrá, esme harto consuelo; aunque me le diera más
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pasarlos yo y que vuestra merced tuviera el premio, o estar adonde más pudiera tratar a
vuestra merced; mas, pues el Señor ordena otra cosa, sea por todo bendito.

2. 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 (2).

3. Desde a dos días que aquí llegué, de noche, puse la campanilla y se fundó un monasterio
del glorioso San José. Ha sido tanto el contento de todo el lugar, que me ha espantado. Bien
creo es parte ver que dan contento al obispo, que está aquí muy bienquisto y hácenos
mucha merced (3). Van las cosas de suerte que espero en Dios será una de las buenas
casas que tenemos.

4. 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 Ahumada (4). Lástima es lo poco que se sosiega en todo. Escribióme
estaba ya bueno y que se iría para los Reyes a Avila a entender cómo cobrar esto de Sevilla,
que no le dan nada. Mientras más me informan de este negocio (5) los de Madrid, más hay
de qué nos contentar, en especial de la discreción y ser de doña Orofrisia, que dicen mucho.
Dios los haga bien y les dé gracia para que le sirvan, que todos los contentos de la tierra se
acaban presto.

5. Enviando vuestra merced la carta a la madre priora (6) de Alba para que la envíe a
Salamanca, vendrá 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.

6. Al señor Juan de Ovalle que tenga ésta por suya; deseo saber cómo está. A la señora
doña Beatriz me encomiendo. Dios los guarde y haga tan santos como yo le suplico, amén.

Son hoy 13 de enero.

7. No dejen de escribir a don Francisco (7), que es razón; que el no les haber dado parte de
esto no tiene culpa, que fue de suerte que no hubo lugar. La madre Inés de Jesús está
buena y se les encomienda mucho.

De vuestra merced sierva,

Teresa de Jesús.

-------------------------------------------------------------------------------899

367 NOTAS

1. Pascua: son las recientes Navidades, que han afinado su afecto familiar. Le ocurrirá otro
tanto en las siguientes, últimas que vivirá en la tierra.

2. Llegó a Palencia el 28.12.1580. Ha venido con cinco monjas, entre ellas su enfermera Ana
de San Bartolomé: hace el elogio de ellas en Fundaciones 29, 10. n Sus achaques: alude
a las consecuencias de su reciente enfermedad. Contrajo el famoso *catarro+ de aquel año
en Toledo (marzonabril), y recayó gravemente en Valladolid (agosto).

3. El obispo es don Alvaro de Mendoza, que había apoyado la fundación de Avila (1562) y
ahora es obispo de Palencia. Ver Fundactones 29, 1.

4. Las tres personas mencionadas son: Francisco de Cepeda, sobrino de la Santa, que tras
un fugaz ensayo de vida religiosa en Pastrana, se casó en Madrid con doña Orofrisia de
Mendoza y Castilla. Su suegra: doña Beatriz de Castilla y Mendoza, que pronto se enfrentará
con la Santa por motivos económicos. n Pedro de Ahumada, hermano de la Madre Teresa
que hasta entonces había vivido a la sombra de Lorenzo, y ahora queda desamparado.

5. Este negocio: el matrimonio de Francisco, que había sido demasiado precipitado: la Santa
trata de evitar el enojo o la sorpresa de doña Juana. n El elogio de doña Orofrisia lo hará
ampliamente en la carta 363, 6.

6. Priora de Alba: Juana del Espíritu Santo.

7. Francisco de Cepeda. n Inés de Jesús es prima de la Santa a quien ha acompañado a
Palencia y quedará de priora en la nueva fundación.

-------------------------------------------------------------------------------368 A la M. Ana de la Encarnación, en Salamanca

Palencia, enero 1581

S.348 E.342 Lf.315 T.288
Dos monjas del carmelo de Salamanca han sido destinadas a la fundación de Palencia, una
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para priora, la otra para supriora. La madre Ana ha enviado regalos a la Santa: frutas, un
velo, misales; pero lamenta la pérdida de sus dos monjas. La Santa la consuela. n En
Palencia *(nos va tan bien!+ Pero aún no tienen casa para la fundación.

Para la madre priora de San José de Salamanca.

1. Jesús. n Sea con vuestra reverencia el Espíritu Santo. Harto me pesa a mí que se traigan
de esa casa las que a vuestra reverencia dan gusto (1), mas no puede ser menos; y, pues
se quita la que da disgusto (2), tenga paciencia y encomiéndenlas a Dios para que acierten
a hacer bien a lo que vienen, por que no pierda esa casa el buen crédito de las que salen
de ella. Espero sí harán, porque les quedarán muy buenas monjas con ellas.

2. Paréceme que todavía anda vuestra reverencia con sus indisposiciones. Harto es que nos
haga Dios merced que esté en pie; mírese, por amor de Dios. Plega a El me deje verlas ya
fuera de esa casa (3), que yo le digo me trae 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 da. Con todo, me haga caridad de hasta que yo se lo pida no
enviarme nada; más quiero que lo gaste en su regalo.

3. En esta fundación (4) 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 ermita. Hartas hay buenas y
hartos que tengan cuidado de ello, y el obispo (5) no cesa de hacernos merced.
Encomiéndenle a Dios por caridad, y a los que nos ayudan.

4. Escriba vuestra reverencia un billete a fray Domingo (6) si yo no le escribiere, por que
sepa de esta fundación, aunque procuraré hacerlo: si no, dígale un gran recaudo de mi
parte.

5. En gusto me ha caído cuán cumplidamente lo ha hecho en proveer las hermanas, que no
lo hacen todas, y es harta razón, en especial por Isabel de Jesús (7), que se le debe todo.
Contenta parece que está.

6. 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 mandaron tanto que no sé cuándo se lo hemos de pagar.

De vuestra reverencia sierva,
Teresa de Jesús.
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El padre maestro Díaz (8) dará a esos mis padres dominicos esas cartas; vuestra reverencia
se las encargue.

-------------------------------------------------------------------------------368 NOTAS

1. Dos hermanas del carmelo de Salamanca salieron para la fundación de Palencia: Isabel
de Jesús (Jimena), priora de la nueva fundación, y Beatriz de Jesús (Acevedo y Villalobos),
a quien nombró supriora.

2. Alude probablemente a la segunda de las mencionadas (Beatriz), quizás por el hecho de
tener dos hermanas carnales en el carmelo de Salamanca, Guiomar del Sacramento y
Jerónima del Espíritu Santo.

3. De la casa de Pedro de la Banda, que tuvieron que abandonar.

4. La fundación de Palencia. Ver Fund. 29.

5. Don Alvaro de Mendoza, ahora obispo de Palencia.

6. Domingo Báñez, que es profesor en la Universidad de Salamanca.

7. Isabel de Jesús ya había ayudado a la Santa en la fundación de Segovia.

8. El maestro Juan Díaz (no Mondiago como suelen trascribir los editores), es sacerdote,
discípulo de San Juan de Avila, muy afecto a la Santa y a su obra.

-------------------------------------------------------------------------------369 A dona Juana Dantisco, en Madrid
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Palencia, enero 1581 (?)

S.345 E.436 Lf.314 A.IV fragm. 49 T.406

Fragmento. Datación dudosa.

Ayer recibí una carta de Valladolid. Muy buena está nuestra hermana María de San José y
muy contenta y alegre. De la mi Isabel de Jesús me escriben cosas que es para alabar a
Dios. Y vuestra merced lo haga, que tiene allí dos ángeles que siempre la encomienden a
Su Majestad (1).

-------------------------------------------------------------------------------369 NOTAS

1. María de San José e Isabel de Jesús son hijas de doña Juana, carmelitas en Valladolid
y Toledo respectivamente.

-------------------------------------------------------------------------------370 A doña Ana Enríquez, en Valladolid (?)

Palencia, febrero/abril 1581

S.359 E.341 Lf.311 A.III 58 T.398

Datación y destinataria no seguras. n Mensaje de agradecimiento.
1. Jesús. n La gracia del Espíritu Santo sea siempre con vuestra merced, amén. Hago saber
a vuestra merced que ayer nos envió el obispo (1) doce hanegas de trigo. 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 (2), que es muy grande y de razón le ha de ser devota vuestra
merced, pues tan amiga es de los pobres.
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2. La señora doña María (3) me ha enviado a decir no se da por pagada del relicario hasta
que vuestra merced me le dé: como de cosa propia habla. Yo también me parece tiene
vuestra merced derecho a él. Como el Señor es el que ha de pagar esta merced y las que
vuestra merced nos hace, bien entenderá este pleito y le juzgará con verdad.

3. Su Majestad tenga a vuestra merced de su mano y le guíe muchos años. La madre priora
(4) y estas hermanas se encomiendan en las oraciones de vuestra merced.

Indigna sierva de vuestra merced,

Teresa de Jesús.

-------------------------------------------------------------------------------370 NOTAS

1. Obispo de Palencia don Alvaro, que por estas fechas regalaba a la comunidad *el pan que
hubieren menester+ (c. 365, 5).

2. Este glorioso santo: San José, según Silverio; San Julián de Cuenca (oriundo de
Palencia), según EfrénnOtger.

3. Doña María de Mendoza, hermana del obispo don Alvaro.

4. Priora de Palencia Isabel de Jesús (Jimena) o Inés de Jesús (Tapia).

-------------------------------------------------------------------------------371 Al padre Jerónimo Gracián, en Alcalá

Palencia, 17 febrero 1581

S.349 E.343 Lf.320 A.III 27 T.157
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Gracián está ya en Alcalá, preparando el capítulo de separación. Ha enviado a la Santa
cartas circulares que ella trasmitirá a las descalzas solicitando sugerencias. n Esta le
responde en tono estrictamente confidencial: *para sí solo+. En torno ha comenzado ya el
nerviosismo de los futuros capitulares: Macario (P. Antonio), Gabriel, Mariano, Doria,
Bartolomé. Motivo, la candidatura para provincial. Se perfila la terna: Gracián, Antonio, Doria.
n Ella, en Palencia, (*cada día mejor+! *Yo estoy mejor que suelo+. *Y todas+.

1. ...me hace Macario (1), que no creo ha de saber encubrir su tentación. En quedar fray
Gabriel (2) en La Roda, ya lo he escrito a vuestra reverencia, creo importa mucho a aquella
casa de las monjas (3). Hales comprado otra ndicen que muy buenan en medio del pueblo.
Estoy con cuidado, que creo ni tiene vistas ni campo. Infórmese vuestra reverencia de él
como de suyo, y muestrele 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 más.

2. También se me ha ofrecido que, si vuestra reverencia quedare por provincial, procure sea
su compañero el padre Nicolao (4), que importará mucho para estos principios andar juntos
(aunque esto no lo digo al comisario) (5); porque como es tan enfermo el padre fray
Bartolomé (6), no puede dejar de comer carne y tiénenle ya sobre ojos algunos. 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 tendrá que
sufrir.

3. Encomiéndome mucho al padre 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 año por la Semana
Santa. Por amor de Dios que no se dé tanta prisa a sermones esta cuaresma ni coma
pescados muy dañosos; porque aunque no lo echa de ver, luego le hace mal y vienen las
tentaciones.

4. Sepa que todavía anda lo de la capilla de Sancho de Avila (7), 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 naunque parece fuera de
propósiton 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 (8),
porque ya da más Sancho de Avila, y ellas tienen tanta necesidad que creo se había de
hacer; mas importan las condiciones y otras muchas cosas, que es menester tratarlo
conmigo y verlo.

5. Aquí nos va cada día mejor, gloria a Dios. Traemos en habla una casa muy buena, que
la que está cabe nuestra Señora (9) no lo era, y muy cara; así no la tomamos. Estotra es muy
buen puesto. Yo lo estoy mejor que suelo, y todas. San Bartolomé e Inés de Jesús (10) le
envían grandes recaudos. Dice que, aunque más huya vuestra reverencia del trabajo, que
cree que las oraciones de las descalzas han de aprovechar para ponerle en él. El Señor lo
encamine como vuestra reverencia más le sirva; y en lo demás va poco, aunque duela
mucho.
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6. Para querer ser corta mire qué vida, que no sé hablar poco con vuestra reverencia (11).
Hable mucho con Mariano (12) sobre la tentación que tiene de elegir a Macario, que me lo
ha escrito. Yo no entiendo este hombre, ni me quiero entender con nadie en este caso sino
con vuestra reverencia. 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
entrambos a dos (13).

7. Ya envié su carta a los monasterios (14). 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.

Dios le guarde y haga tan santo como yo le suplico, amén.

Son hoy diez y siete de febrero.

8. Si más se nos acordare para estas casas (15), avisaré a vuestra reverencia, que de razón
no se concluirán tan presto las cosas de capítulo que no haya tiempo.

Indigna sierva e hija de vuestra paternidad,

Teresa de Jesús.

-------------------------------------------------------------------------------371 NOTAS

1. Macario: cifra, por Antonio de Jesús (Heredia). n Falta la primera parte de la carta. La
tentación de *Macario+ es doble: aspiración al provincialato y celos contra Gracián.
2. Gabriel de la Asunción había sido prior de La Roda y promotor de la fundación de
Villanueva, *a tres leguas+ de La Roda (Fund. 28, 11).

3. Aquella casa: carmelo de Villanueva. El capítulo de Alcalá accede: el P. Gabriel vuelve
a La Roda. Ver c. 443.
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4. Nicolás Doria: de hecho el capítulo lo nombrará primer definidor, y Gracián lo escogerá
por *compañero+.

5. Comisario para presidir el capítulo de separación es el dominico Juan de las Cuevas, prior
de San Ginés de Talavera.

6. Bartolomé de Jesús, por cuyo paradero preguntaba la Santa, en cartas anteriores (358,
2 y 359, 9): ya en 1576n77 había servido a Gracián como secretario; ahora ha sido
designado para esa tarea por el P. comisario (3.2.1581). Desempeñará también funciones
de secretario en el capítulo de Alcalá y más tarde será suprior de Pastrana y prior de Lisboa.

7. Sancho Dávila, sacerdote de Alba (futuro obispo de Cartagena, Jaén, Siguenza y
Plasencia) que intentaba fundar una capilla en el carmelo de Alba.

8. Carmelo de Alba.

9. Ermita de nuestra Señora de la Calle, donde de hecho se fundará luego el carmelo de
Palencia (Fund. 29, 13n21).

10. Ana de San Bartolomé e Inés de Jesús, que la han acompañado a Palencia.

11. Texto incierto: seguimos la lectura de A.III, p. 197.

12. Mariano de San Benito, que continúa obcecado con la candidatura del viejo padre
Antonio (*Macario+) para provincial, descartando a Gracián (ver c. 358, 6).

13. Los dos: Gracián y Doria, únicos posibles provinciales nsegún ellan entre los que
actualmente se hallan en Alcalá. No le dieron la razón los capitulares, que apuntaron
insistentemente a *Macario+. *...Ello es que si se descuida la Santa, se la lleva (la elección)
el buen viejo, pues por sólo un voto más salió la elección en el padre Gracián. Si las monjas
hubieran tenido voto en aquel venerable congreso, le hubieran sobrado muchos...!+ (A.III,
p. 200).
14. Carta circular de Gracián a las carmelitas con motivo del capítulo, pidiendo sugerencias.
Tanto la circular como las respuestas pasan por manos de la Santa.

15. Discretamente se reserva el derecho de enviar al capítulo *más+ avisos, en lo tocante
a *estas casas+, los carmelos de las descalzas. Lo ejercerá en las siguientes cartas.
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-------------------------------------------------------------------------------372 Al padre Jerónimo Gracián, en Alcalá (?)

Palencia med. febrero (?) 1581

S.335 E.345 Lf.307 A.I 26 T.158

Siguen los preparativos del capítulo de Alcalá. La Santa se interesa por las Constituciones
y la clausura de los carmelos. Que se puntualice el uso de los velos, pero sin imponer más
de lo prescrito: vale más *el contento interior+ que las exterioridades. Tiene confianza en los
criterios de Gracián. n Es incierta la datación de la carta, y el texto probablemente
incompleto.

1. Jesús sea con vuestra reverencia, amén. Por esa carta verá vuestra reverencia lo que en
Alba se pasa con su fundadora (1). Hanla comenzado a tener miedo y hécholas tomar
monjas y deben de pasar harta necesidad, y veo mal remedio para llegarla a razón; menester
ha vuestra reverencia informarse de todo.

2. No olvide vuestra reverencia dejar mandado lo de los velos en todas partes y declarado
por qué personas se ha de entender lo que dice la constitución (2), por que no parezca las
aprietan más; que yo temo más que no pierdan el gran contento con que nuestro Señor las
lleva que esotras cosas, porque sé lo que es una monja descontenta; y mientras ellas no
dieren más ocasión de la que hasta ahora han dado, no hay por qué las aprieten más de lo
que prometieron.

3. A los confesores no hay para qué los vean sin velo jamás ni a los frailes de ninguna orden,
y muy menos a nuestros descalzos. Podríase declarar cómo, si tienen un tío y no tienen
padre y aquél tiene cuidado de ellas, o personas de muy mucho deudo, que ello mismo se
lleva razón; o si hay duquesa o condesa, persona principal; en fin, donde no pueda haber
peligro, sino provecho. Y cuando no fuere de esta suerte, que no se abra (3); o si otra cosa
se ofreciere que sea de duda, que se comunique con el provincial y se le pida licencia; y si
no, que jamás se haga. Mas yo he miedo no la dé el provincial con facilidad. Para cosa de
alma paréceme que se puede tratar sin abrir velo; vuestra reverencia lo verá.

4. Harto deseo les venga luego alguna que traiga algo para pagar lo que se ha gastado en
la obra (4). Dios lo guíe como ve la necesidad. Aquí están bien que todo les sobra, digo
cuanto a lo exterior, que para el contento interior poco hará esto; mejor le hay en la pobreza.
Su Majestad nos lo dé a entender, y haga a vuestra reverencia muy santo, amén.
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Indigna sierva y súbdita de vuestra reverencia,

Teresa de Jesús.

-------------------------------------------------------------------------------372 NOTAS

1. Fundadora del convento de Alban Teresa de Layz. Sobre la pobreza de la comunidad, ver
c. 157, 4.

2. Ver Constit. n. 15.

3. Que no se abra: el velo. Alude al velo sobrepuesto a la reja del locutorio de los carmelos.

4. Reanuda el tema del n. 1: carmelo de Alba.

-------------------------------------------------------------------------------373 A don Pedro Juan de Casademonte, en Alcalá

Palencia, febrero 1581
S.353 E.348 Lf.326 T.451

Ultimos preparativos del capítulo de Alcalá: erección de provincia. Casademonte ha sido
designado por el rey para estar presente y colaborar al capítulo. Probablemente ya está en
Alcalá. Ha ofrecido a la Santa sus oficios de reportero. n Ella: ha andado con *achaques
ordinarios+; ahora *estoy mejor, y con alegría+. n Datación aproximada.

1. Jesús. n 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 (1) pedimos lo mismo.
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En las oraciones de su merced me encomiendo mucho, y a vuestra merced pague nuestro
Señor tan buenas nuevas como me da siempre.

2. Ahora estoy cada día esperando las que faltan, que de razón no pueden faltar. Estoy bien
segura que no le faltará a vuestra merced diligencia para decírnoslas presto. Por cierto, que
nos hace alabar a nuestro Señor cómo no se cansa de hacernos merced y caridad.

3. Ya escribí a vuestra merced que había recibido el pliego de nuestro padre provincial fray
Angel (2) y respondí a él. Ahora le torno a escribir. Por caridad, que si no estuviere ahí,
vuestra 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.

4. Yo he andado no muy buena de achaques ordinarios. Ahora estoy mejor y con alegría de
ver la que tendrán esos mis padres (3). Plega a nuestro Señor los vea yo del todo contentos,
y que sea para que le sirvamos mucho.

5. Suplico a vuestra merced, de que vea al señor Juan López de Velasco (4), 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 (5) 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 (6). Hágalo Dios
como puede, y guarde a vuestra merced con el descanso temporal y espiritual que yo le
suplico y todas.

6. La madre Inés de Jesús (7) se encomienda en las oraciones de vuestra merced. Por esta
vez perdone no ir ésta de su letra; yo me he holgado de tener espacio para que sea de la
mía, y así lo querría siempre.

De Palencia, de esta casa de San José.

De vuestra merced sierva,
Teresa de Jesús.

-------------------------------------------------------------------------------373 NOTAS
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1. Esposa de Casademonte.

2. El carmelita Angel de Salazar, vicario general de los descalzos, nombrado por el nuncio
Sega.

3. Esos mis padres: los reunidos (o convocados) en Alcalá para el capítulo.

4. Secretario de Felipe II.

5. Correo mayor de Palencia: don Diego de Reinoso.

6. Hasta tener noticia de los resultados del capítulo de Alcalá.

7. Inés de Jesús, que siendo priora de Medina ha hecho amistad con Casademonte. Ahora
acompaña a la Santa en la fundación de Palencia.

-------------------------------------------------------------------------------374 Al padre Jerónimo Gracián, en Alcalá

Palencia, febrero 1581

S.350 E.346 Lf.323n324 A.III 28, nn. 10n11.15 T.159
Ha precedido un importante cruce de cartas (perdidas) en torno al capítulo de Alcalá, ya
inminente. Ella ha escrito al comisario (nn, 4 y 7) sugiriendo puntos para las constituciones
de las monjas (*ocho cosas+), y proponiendo nombres para el provincialato: Gracián, Doria
y Juan de Jesús Roca, no *Macario+. n Gracián ha respondido oponiendo reparos a las
sugerencias sobre las constituciones, y desechando la propia candidatura. Pero la Santa se
ratifica en lo uno y en lo otro. n La carta está incompleta; refleja medianamente el contenido
del precedente *memorial+ (n. 7). Datación incierta. Son autógrafos los nn. 3n8. Según
Silverio la carta continuaría con los 5 puntos de la siguiente (375).

1. En que perpetuamente no sean vicarios (1) 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 yo veo, antes pasaría porque se esté como se está y
no lo puedan hacer, que por que cada confesor sea vicario. En esto hay tantos
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inconvenientes como yo diré a vuestra paternidad de que le vea. En esto suplico fíe de mí,
porque cuando se hizo San José se miró mucho (2), y fue una de las cosas porque parecía
a algunos y a mí que estaba bien sujeta al ordinario, por que no viniese a esto. Hay grandes
inconvenientes que he yo 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.

2. 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 experiencia, y quitar las ocasiones, porque el mayor bien que pueden hacer a estas
monjas es que no haya más plática con el confesor de oír sus pecados, que para mirar el
recogimiento basta ser confesores para dar aviso a los provinciales.

3. Todo esto he dicho por si a alguno le pareciere otra cosa o al padre comisario: (3) lo que
creo no hará, que en muchas partes confiesan a las monjas y no son vicarios en su Orden.
Vanos todo nuestro ser en quitar la ocasión para que no haya estos negros devotos,
destruidores de las esposas de 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 de monjas, es el miedo que siempre traigo que nos ha de dañar,
y así suplico a vuestra paternidad ponga mucho en que queden estas dos cosas en las
constituciones (4), muy firmes. Esta merced me haga a mí.

4. No sé cómo dice callemos ahora en esto de confesar los frailes, pues ve cuán atadas
estamos en la constitución del padre fray Pedro Fernández (5), y confieso haber necesidad
de ello. 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 visita, como es verdad, que puede bien tratar lo que quisiere para 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 (6); pues nuestras constituciones
o 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 fray Pedro Fernández (7) (que haya gloria); y
aunque le parezcan a vuestra reverencia algunas de esas ocho cosas que pongo al principio
de poca importancia (8), sepa que son de mucha, y así 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.

5. Sepa que quería enviar a suplicar al 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 por que no tuviesen que ir al general (9), y como vuestra reverencia
dice que no trae comisión sino para asistir al capítulo y hacer constitución, lo he dejado.

6. Paréceme que no concedieron (10) todo lo que se pidió, que harto bien fuera para no
tener que ir a Roma en algunos años. Menester será que luego escriba al general dándole
cuenta de lo que pasa, una carta muy humilde y ofreciéndose por sus súbditos, que es
razón; y vuestra reverencia también escriba a fray Angel (11) nque se le deben
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agradeciéndole lo bien que lo ha hecho con él y que siempre le ha de tener por hijo; (y mire
que lo haga!

7. Ahora tratemos de lo que vuestra reverencia dice acerca de que no le elijan o confirmen
y yo escribo al padre comisario. Sepa, mi padre, que cuanto al 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 deben a vuestra reverencia y lo que ha trabajado, y por no oír una palabra contra él,
que no lo puedo llevar; mas venido al efecto, todavía ha podido más el bien general. Aunque
andando vuestra reverencia siempre con el padre Nicolao, si le eligiesen, 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, y así lo digo al padre comisario. Y no siendo esto, el
padre Nicolao (12), andando vuestra reverencia por su compañero, por la experiencia que
tiene y el conocer los sujetos de frailes y monjas. Esta experiencia le digo que tenemos de
no ser para ello Macario. En todo le doy buenas razones y digo que lo entendía así el padre
fray Pedro Fernández (13), que harto quisiera tuviera gobierno por las causas que había
para serlo; mas (el daño que haría ahora!

8. También metí allá al padre fray Juan de Jesús, porque no pareciese me resumía en dos
solos, aunque le dije la verdad que no tenía éste don de gobierno ncomo a mi parecer, no
le tienen, mas que trayendo por compañero uno de los dos se podía pasar, porque era
llegado a razón y tomaría parecer. Y así lo creo, que como anduviese vuestra paternidad con
él no saldría de lo que le dijese en nada, y así lo haría bien. Mas yo estoy segura que no
tendrá votos. El Señor lo encamine como sea más para su gloria y servicio, que espero sí
hará, pues ha hecho lo más. Harta lástima...

-------------------------------------------------------------------------------374 NOTAS

1. Vicarios: superiores con poderes delegados sobre la comunidad de monjas. Así en la
Encarnación. Ya descartados por la Santa en el Camino 5, 6 y en Modo 39.

2. Ver Camino 5, 7.n Sujeta al Ordinario: la casa de San José de Avila, fundada bajo la
jurisdicción del Obispo.

3. Juan de las Cuevas, comisario que presidirá el capítulo de Alcalá.

4. Así lo hizo Gracián: ver Constit. del 1581: sobre la exclusión del *vicario+, c. 6, 2; sobre
el número de monjas, c. 2, 8n10.
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5. Alude a las decisiones del visitador apostólico, Pedro Fernández, dadas hacia 1576: cf.
MHCT, I, p. 114 s.

6. Nicolás Doria.

7. Lo repetirá en la c. 376, 4.

8. La Santa debió escribir al Capítulo o al Comisario (n. 7) una carta en que encarecía la
eficacia de las visitas de Gracián a las carmelitas. Cabe dudar si esos *ocho puntos+
estaban en dicha carta o bien *al principio+ de la que ahora escribe a Gracián (fragmento
inicial perdido).

9. Juan Bautista Caffardo. n El Breve pontificio *Pía consideratione+ no otorgaba poderes
al presidente del capítulo para conferir grados de *maestro y presentado+, como la Santa
deseaba.

10. En dicho Breve de separación, del 22.6.1580 (MHCT, II. p. 192 s.).

11. Angel de Salazar, que había regido la reforma de la Santa en calidad de Vicario general
hasta las vísperas del capítulo (MHCT, II, p. 249).

12. Nicolás Doria. Los candidatos de la Santa son: o Gracián, con Doria por *compañero+;
o Doria con Gracián por *compañero+; o Juan de J. Roca con uno de los dos anteriores por
*compañero+.

13. Dominico, exnvisitador de las carmelitas de Castilla.

-------------------------------------------------------------------------------375 Al padre Jerónimo Gracián, en Alcalá

Palencia, fin febrero 1581

S.350 E.349 Lf.323 A.III 28 nn. 9.12n16 T.160
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Fragmentos sueltos, trasmitidos por Antonio de San Joaquín en Año Teresiano t. 8. p. 246.
267n268. Datación incierta. Probablemente pertenecieron a cartas diversas.

1. ...Diga vuestra paternidad al padre fray Antonio (1) muchas encomiendas, 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 Mariano (2) 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...

2. ...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
constitución, y aun creo no bastará, según son...

3. ...(Oh, qué pena me dan estos sobrescritos con reverenda!; porque querría vuestra
paternidad lo quitase a todos sus súbditos, pues no es menester para saber a quién va la
carta. Es cosa sin propósito entre nosotros, a mi parecer, honrarnos y palabras que se
pueden excusar...

4. ...Ponga vuestra paternidad lo del velo en todas partes (3), por caridad. Diga que las
mismas descalzas lo han pedido, como es verdad, aunque hay recogimiento...

5. ...Plega a Dios, mi padre, que no les venga tanto mal a estas casas que se hallen sin
vuestra paternidad, que mucho es menester muy menudo gobierno para ellas y quien
entienda lo uno y lo otro. Sus siervas son, Su Majestad mirará por ellas...
-------------------------------------------------------------------------------375 NOTAS

1. Antonio de Jesús (Heredia).

2. Mariano de San Benito, buen amigo del anterior.

3. Ver c. 372, 2.
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-------------------------------------------------------------------------------376 Al padre Jerónimo Gracián, en Alcalá

Palencia, 21 febrero 1581

S.351 E.347 Lf.321 A.III 28, nn. 1n8 T.161

Siguen los preparativos del capítulo. Ha recibido carta de Gracián. Y memoriales de varios
carmelos. Les da curso tras revisarlos uno a uno. Ella misma envía un nuevo memorial al
Comisario del capítulo, *por parecer persona+. n Está sensible a los asuntos de las
descalzas: que el capítulo *enmiende+ las Constituciones, o las haga *nuevas+, y se editen
luego; pero ateniéndose a consignas precisas; se esboza la posibilidad de un ulterior recurso
a Roma (n. 3). n Atención relativa a los asuntos de los descalzos (n. 6) asociando de nuevo
(por dos veces) las personas DorianGracián o la terna GraciánnDorianRoca. n Ella está
buena. Es *casi de noche+, y tiene que escribir a *los amigos+ capitulares.

1. Jesús. n Sea con vuestra paternidad el Espíritu Santo, mi padre. La carta que me escribió
desde Alcalá he recibido y holgádome 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. Yo estoy buena.

2. He escrito a vuestra paternidad por dos partes y enviado mis memoriales (1), por parecer
persona. Habíaseme olvidado lo que ahora escribo en esa carta al padre comisario (2).
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 dé.
3. Eso de tener libertad para que nos prediquen de otras partes me advirtió la priora de
Segovia (3), y yo por cosa averiguada lo dejaba. Mas no hemos de mirar, mi padre, a los que
ahora viven, sino que puedan venir personas a ser prelados que en esto y más se pongan.
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 monasterios por tenerlas tan
atadas en lo espiritual; y 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.

4. Yo querría que, si puede el padre comisario enmendar constituciones y poner en las que
se hiciesen unas bien puestas, y quitasen y pusiesen lo que ahora pedimos. Y esto no lo
hará ninguno si vuestra paternidad y el padre Nicolao (4) no lo toman muy a pechos; y como
vuestra paternidad dice, y yo creo que se lo escribí a vuestra paternidad en mi carta (5), en
nuestras cosas no hay que dar parte a los frailes, ni nunca la dio el padre fray Pedro
Fernández (6). Entre él y mí pasó el concertar las actas que puso, y ninguna cosa hacía sin
decírmelo. Esto le debo.
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5. Si se pudieren hacer de nuevo las constituciones o quitar y poner, advierta vuestra
paternidad en lo de las *calzas de estopa o sayal+ (7), que no se señale ni diga más de sólo
que traigan calzas, que no acaban de traer escrúpulo. Y adonde dice *tocas de sedeña+ que
diga *de lienzo+. Y si le pareciere cosa, quitar la acta del padre fray Pedro Fernández donde
dice que no coman huevos ni hagan colación con pan (8), que nunca pude acabar con él
sino que la pusiese. Y eso basta que se cumpla con la obligación de la Iglesia sin que se
ponga otra encima, que andan con escrúpulo y les hace daño, porque no creen que tienen
necesidad algunas que la tienen.

6. Hannos dicho que se han ordenado ahora en capitulo general (9) muchas cosas en el
rezado y que traen dos ferias cada semana. Si fuese cosa, poner que no quedásemos
obligadas a tantas mudanzas, sino como ahora rezamos.

También se acuerde vuestra paternidad los muchos inconvenientes que hay donde hay
monasterios de la Orden posar siempre los descalzos con ellos (10). Si se pudiese, decir que
cuando hubiese parte adonde con toda edificación pudiesen estar, que no fuesen con ellos.

7. En nuestras constituciones dice sean de pobreza y no puedan tener renta (11). Como ya
veo que todas llevan camino de tenerla, mire si será bien se quite esto y todo lo que hablare
en las constituciones de esto, porque a quien las viere no parezca se han relajado tan
presto, o que diga el padre comisario que, pues el concilio (12) da licencia, la tengan.

8. Yo querría imprimiésemos estas constituciones, 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 precepto que nadie pueda quitar ni poner en ellas, para que lo entiendan. En estas
cosillas todas hará vuestra paternidad lo que le pareciere, digo que trate de lo que nos toca.
También al padre Nicolao, por que no parezca es vuestra paternidad solo, y aun el padre
fray Juan de Jesús (13) creo mirará lo que nos toca con amor. Yo me quisiera alargar más,
sino que es casi de noche y han de llevar las cartas y escribo a los amigos.

9. Devoción me hizo lo que dice vuestra paternidad que será de las descalzas si es
provincial. Al menos ser verdadero padre, cierto que se lo debe bien. Y a vivir vuestra
paternidad para siempre y no tratar ellas con otros, bien excusadas fueran algunas cosas
de las que pedimos. (Qué ansias tienen por que salga provincial! Creo no les ha de
contentar otra cosa. Dios nos le guarde. Todas se le encomiendan.

Son hoy 21 de febrero.

Yo de vuestra paternidad verdadera hija,

Teresa de Jesús.
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10. Esos memoriales me han traído; en trayendo los otros los enviaré. No sé si van bien, que
harto fue necesario decir vuestra paternidad viniesen a mi poder. Dios le guarde. Sólo el de
su amiga Isabel de Santo Domingo (14) venía bien, que es el mismo que va.

-------------------------------------------------------------------------------376 NOTAS

1. Ver c. 374 nota previa.

2. Juan de las Cuevas, presidente del capítulo.

3. Isabel de Santo Domingo, que ha remitido a la Santa su memorial para el capítulo (n. 10).
Ver Camino 5, 1n2.

4. Nicolás Doria.

5. Carta 374, 4.

6. Dominico, que había sido visitador del carmen de Castilla.

7. Const. n. 12. El capítulo acogió esa petición y la siguiente: Const. de 1581, c. 8, n. 3.

8. En el acta o constitución del visitador P. Fernández se prescribía: *En los ayunos de la
Iglesia y en los viernes del año, fuera de los de entre Pascua y Pascua, el manjar ordinario
del refectorio no sea huevos ni cosas de leche, pero podrá la priora, con las enfermas y
necesitadas a quien hace mal el pescado, dispensar en lo que toca a este mandamiento. n
Las colaciones de los ayunos de la Iglesia, lo ordeno que sean sin pan; pero podrá la priora,
conforme a la necesidad de las flacas, dispensar para que coman un poco de pan+ (MHCT,
I pp. 115n116). n El capítulo no accedió a la propuesta de la Santa. Ver Const. de 1581, c.
1, 2.

9. Capítulo celebrado en Roma el año anterior (cf. Acta Capitulorum Generalium I, p. 551).

10. Ellos: los calzados. El capítulo también acogió esta sugerencia de la Santa. Cf.
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Constituciones del cap. de Alcalá para los descalzos, p. I, c. 9, n. 7 (en el texto latino, n. 9)
edic. FortunatonBeda, p. 70.

11. Const. n. 9. El capítulo acogió la petición de la Santa: Constit. del 1581, c. 7, n. 1.

12. Concilio de Trento: sesión 25, c. III.

13. Juan de Jesús (Roca). Gracián, Doria y Roca son la terna de posibles provinciales
propuesta en la carta 374, 7n8.

14. Priora de Segovia (n. 3).

-------------------------------------------------------------------------------377 Al padre Jerónimo Gracián, en Alcalá

Palencia, 27 febrero 1581
S.352 E.350 Lf.322 A.II 39 T.162

Ha recibido la última remesa de memoriales para el capítulo y los remite a Gracián. Vuelve
a aportar sugerencias para las Constituciones. Puntos de mira: pobreza y mortificación,
sufragio, clausura, conventualidad de las fundadoras, codificación de las leyes para sus
carmelos. n Ella: *bien nos va aquí, y cada día mejor+. La ha asaltado el temor de que sus
precedentes cartas y *apuntamientos+ se hayan extraviado. Y otro: que Gracián pierda los
papeles confidenciales de ella sobre el capítulo: *sería recia cosa+. Siguen llegando rumores
sobre la candidatura de *Macario+ (Antonio) para provincial; pero no la turban. Planea ya
nuevas fundaciones. Carta con amplias posdatas.

1. Jesús sea con vuestra reverencia, mi padre. Ya veo habrá poco lugar ahora para leer
cartas. Plega a Dios sepa ser breve en ésta.

2. Aquí van los memoriales que faltaban (1). Bien hizo vuestra reverencia en decir viniesen
acá primero y sus peticiones, que las que dicen en San José de Avila 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 (2), con ser tan bueno; mas
siempre ha dado en que coman todas carne, y ésta era una de las peticiones que pedían.
(Mire qué vida!
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3. 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 al padre provincial fray
Angel (3) 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 Angel!
Así poco a poco se viene a destruir todo. Por eso en la acta que se pusiere nque yo pedín
(4) para que los prelados no puedan dar licencia para que posean nada, es menester traiga
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.

4. 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
reverencias; que conforme a lo que hicieren haremos nosotras; que no hacen sino rezarlos,
y creo hasta ahora no nos dicen misa. Lo que acá se hace es su misa cantada y un oficio de
finados el convento. Creo es de las constituciones antiguas (5), porque así se hacía en la
Encarnación.

5. No se le olvide esto. Y también se mire si hay obligación de guardar el motunpropio (6)
de no salir a la iglesia ni a la puerta a cerrar. Ello se ha de hacer en habiendo comodidad,
porque es lo más seguro aunque no lo mandara el Papa; más vale que quede determinado
ahora; y adonde no fuere posible por ser comienzos de casa, qué 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 iglesia, y en Segovia ny aun sin
decírmelon, y estas dos prioras (7) son siervas de Dios y recatadas; y así, ya que yo no soy
para ello, quiero que me despierten. En fin, en cuantos monasterios encerrados hay se hace
así.

6. 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: *o por otra causa que sea
notable necesidad+ (8).

7. Ya creo he escrito a vuestra reverencia que, si pudiesen quedar todas juntas las actas de
los visitadores apostólicos y las constituciones (9), que fuese todo uno, sería bien; porque
como se contradicen en algunas cosas, andan tontas las que poco saben. 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.

8. 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 (10). Si por dicha fuere
esto, haga vuestra reverencia luego un propio que yo le pagaré, que sería recia cosa. Bien
creo es tentación, porque el correo de aquí es nuestro amigo (11) y las ha encargado mucho.
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9. Sepa que me han avisado que algunos de los que han de votar van deseosos de que
salga el padre Macario (12). 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 al padre Nicolao
(13), y si se han de mudar será a él. Dios lo encamine y a vuestra reverencia guarde. Por
mal que sucediese, en fin queda hecho lo principal. Sea El alabado por siempre.

10. 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 cosa.

11. Todas estas hermanas se encomiendan mucho a vuestra reverencia, en especial mis
compañeras (14).

Es mañana postrero del mes. Creo es hoy 27.

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.

12. Mire que no ponga inconveniente en lo de San Alejo (15), 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 mujer (16). Este monasterio querría fuese el primero y
el de Salamanca (17), 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 experiencia; que, como digo, Dios lo viene todo a hacer bien. Aunque
sea en un rincón, en partes semejantes es gran cosa tener principio. Su Majestad dé en todo
el fin que es menester para su servicio, amén.

Indigna sierva y súbdita de vuestra paternidad,

Teresa de Jesús.

13. Harto querría hiciese luego esto de San Alejo, dejado lo principal, por que se acercase
por acá; y no han de venir hasta tener negociada la licencia con el abad (18), que el obispo
está ya mejor con él y su hermana la recaudará. Dígalo 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.
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-------------------------------------------------------------------------------377 NOTAS

1. Memoriales de las monjas al capítulo. Ya ha enviado otro lote: c. 376, 10.

2. Julián de Avila.

3. Angel de Salazar, carmelita.

4. Probable alusión al memorial perdido (c. 374 nota 8). n Lo de tener *algo en sus celdas+
estaba ya prohibido en las Const. n. 10 y 26.

5. Ver las Constituciones de la Encarnación, parte I, rúbrica 2 (BMC, t. 9, p. 483) y las de la
Santa n. 33.

6. Motu proprio: de Gregorio XIII De sacris virginibus (30.12.1572). También pasó a las
Const. de 1581, c. 3, n. 3.

7. Ana de los Angeles (priora de Toledo) e Isabel de Santo Domingo (de Segovia).

8. Las Const. de 1581 prescribirán: *las religiosas que hubieren fundado algún convento no
podrán ser echadas de él si no fuere por causa muy urgente, al parecer del provincial+ (c.
2, n. 7).

9. Unificar la precedente legislación de las descalzas: Constit. de la Santa, actas (o
constituciones) de los visitadores Pedro Fernández, Gracián (c. 119, 10) e incluso Juan de
Jesús Roca (?), ver c. 150, 1.

10. Comisario del capítulo, Juan de las Cuevas.

11. Correo mayor de Palencia, Diego de Reinoso.

12. Macario, cifra por Antonio de Jesús.

13. Nicolás Doria.
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14. Mis compañeras: Ana de San Bartolomé e Inés de Jesús (359, 7).

15. Proyecto de fundación de descalzos en Valladolid (c. 303), ermita de San Alejo. La
realizará Gracián apenas terminado el capítulo.

16. Aquella mujer: la ermitaña encargada de la capilla de San Alejo (c. 303, 3).

17. Fundación de descalzos, también en proyecto.

18. El Abad de Valladolid, Alonso de Mendoza; obispo Palencia es don Alvaro de Mendoza:
hermana de éste, María de Mendoza (c. 303, 3).

-------------------------------------------------------------------------------378 A doña Ana Enríquez, en Valladolid
Palencia, 4 marzo 1581

S.354 E.351 Lf.327 A.IV 15 T.399

La Santa trabaja en la fundación de Palencia. Entre tanto se celebra en Alcalá el capítulo de
separación. Este mismo día se decide la elección de Gracián por provincial. Doña Ana se
ha congratulado por el capítulo, y ha regalado una imagen para la fundación. n Ella: está
mejorada de su dolor de costado. Gozosa por el capítulo. Planea ya el viaje a Burgos.

1. Jesús. n Sea con vuestra merced el Espíritu Santo. Si conforme al 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
este de la provincia, junto con mi poca salud, que no sé cómo he tenido cabeza.

2. La madre priora (1) María Bautista me ha escrito lo que vuestra merced se holgó de la
merced que Dios nos ha hecho en esto (2); 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 tan diferentes prelados, sino que entiendan lo que
han de hacer. Sea por todo bendito.
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3. 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 del lado, me he hallado yo con ella; no sé lo que durará.

4. Aquí nos va muy bien, y cada día se entiende más cuán acertado fue hacer aquí ésta. Es
gente de caridad y llana, sin doblez, que me da mucho gusto; y el obispo (3) (Dios le guarde)
ha hecho mucho al caso, porque es cosa extraña lo que nos favorece. Suplico a vuestra
merced se acuerde algunas veces de encomendarle a nuestro Señor.

5. 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 otras.

6. Hemos traído aquí una priora (4) muy buena, y monjas que a mi parecer lo son, y así está
ya la casa que parece ha mucho que se fundó. Con todo, para cosas del alma hallo soledad,
porque no hay aquí ninguno de la Compañía de los que conozco. A la verdad en todo cabo
la hallo, que, con estar lejos nuestro santo (5), parece me hacía compañía, porque aun por
cartas podía comunicar algunas cosas. En fin, estamos en destierro y es bien sintamos que
lo es.

7. )Qué le parece a vuestra merced qué honradamente salió fray Domingo Báñez (6) con su
cátedra? Plega a Dios le guarde, pues ya poco más me ha quedado; trabajo no le faltará en
ella, que honra harto costosa es.

8. A la señora doña María (7) 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.

9. Al padre García Manrique (8), si está ahí, suplico a vuestra merced diga que harto le
quisiera aquí; que no me olvide en sus oraciones.

10. Nunca acabamos de comprar esta casa, y cierto lo deseo, porque, si Dios es servido,
querría, pues ya viene el buen tiempo, ir a Burgos (9), para dar presto la vuelta y estar con
vuestra merced más despacio.

11. Hágalo Su Majestad como puede, y dé a vuestra merced este tiempo santo mucho
consuelo espiritual, pues tan lejos parece tiene el temporal. Al señor don Luis (10) beso las
manos de su merced. Suplico a Dios le haga muy santo.
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De esta casa de San José. Son hoy 4 de marzo.

Indigna sierva y súbdita de vuestra merced,

Teresa de Jesús.

-------------------------------------------------------------------------------378 NOTAS

1. Priora de Valladolid.

2. En esto: en la separación de los descalzos, objetivo del capítulo de Alcalá.
3. Obispo de Palencia, don Alvaro.

4. Priora para Palencia: Isabel de Jesús (Jimena), traída de Salamanca.

5. Nuestro santo: el jesuita P. Baltasar Alvarez, confesor y consejero de la Santa y de doña
Ana, fallecido en Belmonte el 25.7.1580.

6. Alude al triunfo del P. Báñez en su reñida oposición a la cátedra de Prima de la
Universidad de Salamanca: 20.2.1581.

7. María de Mendoza, hermana de don Alvaro (nota 3).

8. Religioso de Valladolid, que ha mediado a favor de la Santa en la compra de casa, en
Salamanca.

9. Antes de Burgos, irá a la fundación de Soria.

10. Don Luis Fernández de Córdoba, esposo de doña Ana.
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-------------------------------------------------------------------------------379 A Agustín Ahumada, en Perú (?)

Hacia la primavera de 1581

Es el único resto atendible del carteo que la Santa mantuvo con el benjamín de sus
hermanos. Sabemos que a través de Lorenzo de Cepeda, ella le envió repetidos *avisos+.
Jerónimo de San José, que nos ha trasmitido este fragmento, escribe: *Tratando (Agustín)
de conseguir otro cargo en aquella tierra, recibió otra carta de la Santa en que le decía...+
Sigue el texto que trascribimos. (Cf. Historia del Carmen Descalzo, L. 2, c. 2, 9, p. 319.
Reproduce el texto Francisco de Santa María, Reforma..., I, c. 3, n. 8).

Hermano mío, no tome oficio en las Indias, porque me ha dado a entender nuestro Señor que
si lo toma y muere en él, se condenará (1).

-------------------------------------------------------------------------------379 NOTAS

1. Jerónimo de San José prosigue: *atemorizado con esto el hermano, dejó aquella
pretensión, y vino a la Corte con gran información de sus servicios...+ (ib).

-------------------------------------------------------------------------------380 Al padre Jerónimo Gracián, en Alcalá

Palencia, 12 marzo 1581

S.356 E.352 Lf.328 T.163
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*(Rompa luego ésta+! De hecho, falta la primera parte del autógrafo (y del texto). Gracián
es provincial de los Descalzos desde el día 4. La Santa lo sabe, pero desconoce la reacción
de su contrincante *Macario+ y quizás del tenaz sostenedor de éste, padre Mariano,
secretario del capítulo. n Propone a Gracián asuntos de gobierno. Le ruega visite, en Madrid,
a su sobrino Francisco de Cepeda que se ha casado en un repente de humor. n Ella: *buena
ando, si no es de los males ordinarios+. Contenta de la elección de Gracián: su *sierva e hija
y súbdita, y (qué de buena gana!+.

1. ...no dar disgusto a la priora (1) 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
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 (2); que a Inés de Jesús (3), si Dios es servido se haga, pienso dejar allí
por priora, que lo quiere mucho más que a Madrid, aunque todo lo hace de harto mala gana;
y a la supriora de Valladolid (4) por supriora con ella, que entrambas 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 salga.

2. Porque creo vuestra reverencia tendrá muchas ocupaciones, no me parece es bien
alargarme, y por lo mismo no dejé a la madre priora (5) le escribiese. Dé vuestra reverencia
por recibida la carta. Mucho se le encomienda; yo, al padre Mariano (6) y a todos los demás.

3. Parece que me da deseo que, si vuestra reverencia va a Madrid, me haga merced de ver
a don Francisco y a su esposa (7), 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. Harta perdición creo ha de tener por su poco gobierno, que yo digo a vuestra
reverencia que son ellas las malcasadas. Harto me querría apartar de todos ellos, y la
suegra (8) 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 renta. Yo le he dicho la verdad, por que vean cómo
gastan. El padre fray Angel (9) las fue luego a ver sin suplicárselo yo, y así parecerá, como
digo, enemistad no lo hacer vuestra reverencia. Nuestro Señor le guarde.

4. Mire que no me deje de escribir, pues sabe el consuelo que me da, y muy largo, cómo ha
estado Macario (10), y rompa luego ésta, por caridad.

5. No acabamos de comprar casa; en eso se anda. Dos freilas (11) he tomado, que así lo
solía hacer sin más licencia que mis patentes, por no la pedir a quien tan poco tiempo ha de
presidir (12). Mucho alabo a Dios sea tan bueno como vuestra reverencia me dice, y lo haya
hecho tan bien.

Son hoy 12 de marzo.
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De vuestra reverencia sierva e hija y súbdita, y (qué de buena gana!,

Teresa de Jesús.

6. Buena ando, si no es de los males ordinarios. La carta de Juliana no hallo. Todo es que
no se quiere tornar a la 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 dichos.

-------------------------------------------------------------------------------380 NOTAS

1. Probablemente alude a la priora de Valladolid, María Bautista.

2. Quizás se refiera a Juliana de la Magdalena (hija de Nicolás Gutiérrez, salmantino: cf.
Fund. 19, 2), procedente de la Encarnación de Avila y que pasará por los conventos de
Valladolid, Segovia, Pamplona y de nuevo Valladolid. Ver n. 6.

3. Inés de Jesús quedará por priora en Palencia; de Burgos lo será Tomasina Bautista.

4. Dorotea de la Cruz: quedará de supriora en Palencia.

5. Priora de Palencia: Isabel de Jesús, Jimena.

6. Ambrosio Mariano de San Benito y los capitulares, pues el capítulo proseguirá hasta el
17.

7. Francisco de Cepeda y Orofrisia de Mendoza, recién casados.

8. Suegra de Francisco, Beatriz de Castilla y Mendoza. Ver carta a ella.

9. Angel de Salazar.
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10. Macario es Antonio de Jesús, aspirante a provincial en el capítulo.

11. Juana de San Lorenzo y Jerónima de la Visitación.

12. El comisario apostólico, fray Juan de las Cuevas que terminará su *presidencia+ al
concluir el capítulo de Alcalá.

CARTAS

381 A la M. María Bautista, en Valladolid

Data incierta (Palencia, marzo 1581 ?)

S.191 E.353 Lf.162 A.IV fragm. 63 T.280

Fragmento. Datación incierta. Silverio la fecha en julio de 1577.

Para mi hija la madre María Bautista, Valladolid.

1. ...Harta lástima me hace y gran pena me da, porque el demonio veo que procura por las
vías que puede hacernos daño. Remédielo nuestro Señor y déme a vuestra reverencia salud,
que es lo que hace al caso.

2. Del mal de María de la Cruz (1) me ha pesado. Santa debe querer a vuestra reverencia,
pues de tantas maneras le da cruz. Nunca los que tienen el mal que ésa piensa, tienen
calentura ni esos hastíos, sino unas fuerzas y salud grande.

3. Harto mal la han hecho no la entender el confesor; yo lo vi. Avise vuestra reverencia al
capellán de mi parte y déle muchas encomiendas mías, y no consienta a Estefanía (2) esas
soledades y poco comer, si no quiera venga en otro tanto.

4. Ahora me escribió doña Ana Enríquez (3), y me ha hecho gran lástima los trabajos que
tiene. En fin han de ir por aquí los que han de gozar del que en ella se puso. El sea con
vuestra reverencia y me la guarde, amén.
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-------------------------------------------------------------------------------381 NOTAS

1. María de la Cruz, una de las primitivas de San José de Avila, venida en 1568 a la
fundación de Valladolid, enfermiza y escrupulosa.
2. Estefanía de los Apóstoles, hermana de velo blanco en Valladolid, propensa a penitencias
excesivas.

3. Doña Ana Enríquez, hija de los marqueses de Alcañices. Ver cartas a ella.

-------------------------------------------------------------------------------382 A don Jerónimo Reinoso, en Palencia

Palencia, mediados marzo 1581

S.355 E.354 Lf.319 A.III 39 T.355

Jerónimo Reinoso (1546n1600) es el canónigo de Palencia que desde el primer momento
ayuda a la Santa en la fundación de esta ciudad (Fund. 29, 9...). Confesor y consejero de la
Madre por aquellos días. Ha salido con ella a visitar dos casas para la fundación: las de
Tamayo y las de nuestra Señora de la Calle (ib., 15). De momento se inclinan todos por la
compra de las primeras. Al día siguiente, muy de mañana antes de misa, la Santa le envía
este billete agradeciendo el servicio de ayer y puntualizando: no comprar la casa de Tamayo
sino la otra contigua, o al menos alquilarla. n Momentos después, durante la misa, la voz
interior la hará cambiar de opinión y decidirse por la ermita de nuestra Señora de la Calle
(Fund. 29, 18).

1. Jesús. n 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 mientras más pienso en la casa más enterada
estoy en que no nos conviene la otra (1), porque sólo el corral nos será de provecho; y si la
otra casilla (2) se nos vendiese, pueden pasar muchos años bien y harto bien. Suplico a
vuestra merced se intente luego esto de esta casilla; y si no se vendiese, que nos la diesen
por alquiler para algunos años, porque aun para la mujer que nos sirve es menester.
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2. A Tamayo (3) se le podría decir que, comprando su casa sola, se dará más por ella, y que
juntas no podemos 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 estado donosa con decir que la Semana Santa se
tornarán a hacer amigos, y que así se había de concluir desde luego.

3. La priora (4) 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 (5) se comenzase a derrocar paredes. El Señor lo haga y guarde a
vuestra merced, como todas le suplicamos.

Indigna sierva de vuestra merced,

Teresa de Jesús.

-------------------------------------------------------------------------------382 NOTAS

1. La otra (casa): quizás se refiere a la de nuestra Señora o más bien ndescartada ésta la
tarde anteriorn ahora excluye la compra de la casa de Tamayo.

2. La otra casilla (lectura dudosa en el autógrafo): casa contigua a la de Tamayo (Fund. 29,
15).

3. Sebastián Tamayo: canónigo de Palencia.

4. Priora de Palencia: Isabel de Jesús (Jimena) venida de Salamanca.

5. Pascua: 26 de marzo. Hasta fines de mayo no pasaron a la casa definitiva.
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-------------------------------------------------------------------------------383 A don Alonso Velázquez, en Burgo de Osma

Palencia, 21 marzo 1581
S.357 E.355 Lf.331 A.IV fr. 3 T.54

Es el momento más complicado de la fundación de Palencia. La Santa tiene que
desentenderse de la casa de Tamayo, ya casi concertada, y tramitar la compra de la ermita
de nuestra Señora. En ese punto, llega un caballero con carta del obispo de Osma, Dr.
Velázquez, ofreciendo otra fundación en Soria. Para realizarla, la Santa tendrá que ultimar
la que ahora lleva entre manos, y diferir la proyectada fundación de Burgos.

1. Jesús. n 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 tendrá vuestra señoría la carta; ahora no hay cosa nueva
más de un enriedo de una casa (1), que he miedo me ha de detener aquí este verano.

2. En el negocio que vuestra señoría me escribe, aunque nos está bien a todos, no sé si
desee verle en los trabajos que se ofrecen de estas cosas, que son terribles (2).
Encomiéndelo al Señor; Su Majestad lo encamine.

3. Buena estoy, y bien parece van los negocios (3). Plega al Señor lo esté vuestra señoría
siempre. Danme tanta prisa que no puedo decir más.

Es hoy martes de la Semana Santa.

Indigna sierva y súbdita de vuestra señoría,

Teresa de Jesús.

-------------------------------------------------------------------------------383 NOTAS
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1. Enredo de una casa: determinada ya a comprar la casa del canónigo Tamayo (Fundn 29,
16), la *voz interior+' le exige que compre la ermita de nuestra Señora de la Calle (29, 18)
que ella misma había desechado anteriormente (c. 384, 3) El enredo tardará en resolverse...
2. El negocio: la fundación de Soria. Era probablemente el tema de la carta de Velázquez
(nn 1), pues poco antes proyectaba la ida de Palencia a Burgos, a fundar (c. 378, 10).

3. Los negocios: buen resultado del reciente capítulo de Alcalá, iniciado el 3 de marzo y
seguido por la Santa desde Palencia con sumo interés (cf. Fund. 29, 30-33).

-------------------------------------------------------------------------------384 Al padre Jerónimo Gracián, en Madrid

Palencia, 23n24 marzo 1581

S.358 E.356 Lf.329 A.II 40 T.164

Escribe a ratos: es jueves santo y viernes santo. El miércoles ha llegado un buen *recaudo+
de Gracián con impresos del Breve de separación y otras cosas del capítulo. *Parece este
negocio cosa de sueño+. *Gozo cumplido+ para todas las descalzas. *Loca de placer+ la
ermitaña de San Alejo. n Ella ha recibido carta de fray Juan de la Cruz. En Palencia sigue
buscando casa para ultimar la fundación. Incluye carta para Doria, *tan buen compañero+
de Gracián.

1. Jesús sea con vuestra paternidad y le pague el consuelo que me ha dado con estos
recaudos, en especial haber visto imprimido el breve (1). No faltaba, para estar todo
cumplido, sino que lo estuviesen las constituciones (2). Dios lo hará, que ya veo debe de
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 acertara a hacerlo tan bien como Dios
lo ha hecho. Sea por todo alabado por siempre.

2. Yo aún 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 (3); que ayer, miércoles de tinieblas, me dieron
los recaudos, y por tener cabeza para ayudar a ellas (4), como somos pocas, no osé
apremiarme para más de las cartas. Deseo saber dónde piensa vuestra paternidad ir desde
Madrid, porque habré menester saber siempre adónde está para cosas que se pueden
ofrecer.
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3. Sepa vuestra paternidad que he andado y ando buscando casa aquí, y no se halla
ninguna sino muy cara y con hartas faltas, y así 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 iglesia 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 iglesia 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
reverencia, que no es día para alargarme más, que es viernes de la Cruz.

4. Olvidábaseme de suplicar a vuestra reverencia una cosa en hornazo; plega a Dios la
haga. Sepa que consolando yo a fray Juan de la Cruz (5) de la pena que tenía de verse en
Andalucía (que no puede sufrir aquella gente) antes de ahora, le dije que, como Dios nos
diese provincia, procuraría se viniese por acá. Ahora pídeme la palabra; tiene miedo que le
han de elegir en Baeza. Escríbeme suplica a vuestra paternidad 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.

5. Esta priora de San Alejo (6) diz que está loca de placer; lo que ella baila y hace, me dicen
es cosa donosa, y todas estas descalzas no acaban de alegrarse con tener tal padre (7).
Hales sido el gozo cumplido. Dios nos le dé adonde no se acaba, y a vuestra reverencia muy
buenas Pascuas, y a esos señores las dé de mi parte, que buenas las tendrán si vuestra
paternidad está ahí.

6. Todas se le encomiendan mucho, en especial las compañeras (8). Lo demás me remito
a la carta del padre Nicolao (9). (Oh, que me he holgado harto tenga vuestra paternidad tan
buen compañero! Deseo saber qué se hizo el padre fray Bartolomé (10). Bueno es para prior
de una fundación.

De vuestra reverencia hija y súbdita,

Teresa de Jesús.

-------------------------------------------------------------------------------384 NOTAS
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1. Breve Pia Consideratione de Gregorio XIII (22.6.1580), que otorgaba la separación de los
Descalzos.
2. Las Constituciones de las Descalzas, recién elaboradas por el capítulo.

3. Es semana santa.

4. Ellas: las *tinieblas+, oficio divino solemne de miércoles santo.

5. San Juan de la Cruz ha asistido al capítulo de Alcalá, que lo eligió tercer definidor. El 14
de junio cumplía dos años
de rector de Baeza. Pese a la súplica de la Santa, será muy pronto elegido prior de Granada.

6. La ermitaña de que se habló en la c. 377, 12; en Valladolid.

7. Alusión a la elección de Gracián como provincial.

8. Ana de San Bartolomé e Inés de Jesús (c. 377, 11).

9. Doria ha sido elegido primer definidor; y Gracián lo ha designado *su compañero+.

10. Bartolomé de Jesús, secretario que había sido de Gracián.

-------------------------------------------------------------------------------385 A la M. María de San José, en Sevilla

Palencia, finales marzo 1581

S.361 E.357 A.IV fragm. 76 T.255

Fragmento trasmitido por María de San José en el Ramillete de Mirra. Su contexto es la
celebración del capítulo de Alcalá (marzo 1581), que erige la provincia de descalzos y elige
al padre Gracián para primer provincial. Datación aproximada.
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Ahora mi hija, puedo decir lo que el santo Simeón (1), pues he visto en la Orden de la Virgen
nuestra Señora lo que deseaba; y así les pido y les ruego no rueguen ni pidan mi vida, sino
que me vaya a descansar, pues ya no les soy de provecho.

-------------------------------------------------------------------------------385 NOTAS

1. Lo que el santo Simeón: *nunc dimitis...+ Lc. 2, 29.

-------------------------------------------------------------------------------386 A Antonio Gaytán, en Alba

Palencia, 28 marzo 1581

S.362 E.358 Lf.330 A.III 46 T.430

Han llegado cartas de A. Gaytán y de la priora de Alba. Gaytán, que ha pasado a segundas
nupcias, informa a la Santa sobre las calumnias que corren en Alba contra Beatriz de Ovalle,
su sobrina, y se muestra quejoso del *extrañamiento+ de la Santa respecto de él y de sus
cosas. n Según la priora, Gaytán no cumple con su hijita Mariana, que reside en el carmelo
de Alba. n El tema de las dos niñas afecta vivamente a la Santa.

1. Jesús. n 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 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.

2. Como la madre priora (1) dirá a vuestra merced, de que tenga tanto contento con el estado
que le ha dado le alabo (2). Plega a 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 será.
3. La queja que en los demás negocios pudiera tener de vuestra merced es no me haber
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avisado desde que lo supo (3); quizá 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 (4) y de tanto
tiempo, si no hubiera malicia, no había para qué condenarlo a tanto mal.

4. La condición de mi hermana (5) es con todos tan blanda que, aunque quiera, no parece
puede tener aspereza con nadie nque lo tiene de naturaln, ni nunca entendí tanta
desenvoltura en su hija (6) que la hubiese menester, sino mucho sosiego. A la verdad yo las
he tratado poco; mas hame cabido 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 nadie 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 permite para que
de todas maneras padezca, que verdaderamente es mártir en esta vida. Dios la dé paciencia.

5. Yo digo a vuestra merced que, si estuviera en mi mano, aunque sea testimonio, 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 mi de 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.
A la verdad, no merezco más.

6. La madre priora me escribió le había vuestra merced dicho había concertado conmigo el
dote de ese angelito (7) que tienen en casa. Si fue, 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, por que quisiese dar la licencia el padre
visitador nque era entonces el padre Graciánn (8), y así se lo escribí, y puse en todo ello lo
que pude; porque, si no ha sido Casilda y Teresica y otra hermanita del padre Gracián (9),
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 mismos votos. Por las constituciones (10) que están hechas,
hasta que haya doce años no se le puede dar el hábito, ni la profesión hasta dieciséis, y así
ahora no hay para qué hablar en eso.

7. Vuestra merced procure librarles (11) 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 cuánto que
no se los da, y así pensarán ha de ser el dote. Cierto, si yo pudiera, diera a vuestra merced
poco trabajo en eso. Déle nuestro Señor el descanso que yo deseo, amén.

De San José de Palencia, postrero de Pascua.
De vuestra merced indigna sierva,
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Teresa de Jesús.

-------------------------------------------------------------------------------386 NOTAS

1. Priora de Alba: Juana del Espíritu Santo.

2. Alude a las segundas nupcias que ha contraído Gaytán.

3. Los demás negocios: calumnias contra Beatriz de Ovalle. La mujer de un amigo de los
Ovalle (*esa señora+), llevada de terribles celos, ha divulgado el rumor de relaciones entre
su marido y Beatriz. (Ver las cartas a Juana de Ahumada a partir de este momento: 404, 414,
420 y 439).

4. Tan gran amistad entre Juan de Ovalle y el señor calumniado.

5. Juana de Ahumada.

6. Su hija Beatriz de Ovalle.

7. Ese angelito: la hija de Gaytán, Mariana, que muy niña todavía reside en el carmelo de
Alba, donde profesará el 13.12.1585.

8. Jerónimo Gracián, ahora provincial. Ver las cc. 205 y 333, 4.

9. Casilda de Padilla, Teresita de Ahumada e Isabel Gracián serán las otras tres niñas
admitidas excepcionalmente en los carmelos de Valladolid, Toledo y Avila.

10. Las Constituciones elaboradas este mismo mes en el capítulo de Alcalá proponen el tope
de los 17 años, no los 16: cap. 2, n. 1.

11. Librarles: dar orden de pago...
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-------------------------------------------------------------------------------387 A don Jerónimo Reinoso, en Burgos

Palencia, mediados abril 1581

Es la posdata de una carta perdida. Desde Palencia ha enviado a Burgos a Jerónimo
Reinoso, para que prepare la fundación de un carmelo en esta ciudad. Se intenta inaugurar
la fundación, alquilando una casa que es (o ha sido) de los jesuitas, probablemente en
Huerto del Rey (cerca de la catedral), donde éstos se instalaron en 1552, pero que hubieron
de abandonar por insuficiente, bajo la presión del padre Araoz. n Afloran las primeras
dificultades. De hecho, pronto se abandonará ese intento. n El autógrafo (conservado en las
Carmelitas Descalzas de Tlacopac, México) está muy deteriorado, y su lectura es, a veces,
conjetural. Van entre cursiva o con suspensivos por pasajes dudosos. Corrijo lecturas de la
ed. anterior.

1. Después de escrita esa carta (1), hablé con el señor canónigo Salinas (2). A su merced
y al señor canónigo Juan Rodríguez les parece que para tomar posesión no había casa más
a propósito que esa casa de la Compañía (3), y aun tomando otra cabe ella quizá se
quedaran ahí, por muchas causas que dan. Y dicen que la señora Catalina de Tolosa (4) y
vuestra merced pongan mucho en ello, que pues a esos señores no les va nada, que si les
fuera no me convidara el padre maestro Ripalda (5) con ella; que importa mucho hacernos
esta merced, aunque lo sea el alquiler que se da por ella, que pues su merced ha tanto que
vive en ella, no sea culpa de esos mis padres (6). Pueden pensar nos la dio, si se la
echasen; aunque diciendo que es por poco tiempo nadie se puede quejar. Dicen que de ahí
nos conocerán mejor del lugar.

2. En fin que importa muy mucho vuestras mercedes pongan en ello todo lo que pudieren por
caridad, que a importarles a esos mis padres (7) algo, tampoco lo quisiera yo.

3. Cuando esto no pueda ser, dicen se busque la casa en barrio de San Juan (8) ...o a la
puerta de Santa Gadea. En fin, que sea adonde haya gente, porque en parte puede ser, que
dicen se estará algunos años que no sepan si hay monasterio.

4. También parece que no siendo en esa casa adonde había estado el Santísimo
Sacramento (9), que no se ponga luego y pues esto es, no se hagan las andas, que quizá
cuando haya casa propia se podrá hacer custodia. El Señor lo encamine como sea más para
su servicio.
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-------------------------------------------------------------------------------387 NOTAS

1. Alude a otra carta escrita al mismo Reinoso. Hoy perdida. No parece tratarse de la c. del
24.4.1581, como se creyó en la edición anterior de las CARTAS.

2. Martín Alonso de Salinas y Juan Rodríguez son canónigos de Palencia, amigos de la
Santa y de Reinoso.

3. Casa de la Compañía: probablemente se trata de una de las primeras casas ocupadas por
los jesuitas en Burgos, en Huerto del Rey, no lejos de la casa de doña Catalina de Tolosa.
Zona muy céntrica de la ciudad. No parece que, de momento, se trate de la casa de dicha
señora.

4. Doña Catalina de Tolosa: dama burgalesa que había acogido y favorecido a los jesuitas
y que ya tenía varias hijas en el carmelo de la Santa.

5. El jesuita Jerónimo Ripalda había tenido en 1576 la idea de fundar un carmelo en Agular
de Campoo (c. a Gracián del 7.12.1576), y posteriormente la iniciativa de fundar en Burgos
(1577). Fue suya también la idea de escribir el Libro de las Fundaciones (F. prólogo 2).

6. Esos mis padres: los jesuitas. Es dudosa la lectura que precede: será culpa (?) no sea
culpa (?). Corregimos la lectura conjetural de la ed. anterior.

7. Esos mis padres: los jesuitas.

8. La Santa titubea en los nombres. Había escrito: la casa a (la) puerta de San Juan; y a
continuación borró otra media línea. - El barrio de San Juan se hallaba extramuros en el
extremo oriental de la ciudad. La Puerta de Santa Gadea daba sobre el Arlanzón, hacia el
extremo opuesto de la ciudad, frente a la actual iglesia de Santa Gadea.

9. El sentido de la frase: de no hacerse la fundación en esa casa adonde ya estuvo el
Santísimo Sacramento, *no se ponga+ inmediatamente el Santísimo. - De hecho, la Santa
y su comunidad se instalarán provisionalmente en casa de doña Catalina de Tolosa (en
Huerto del Rey), donde anteriormente habían estado los jesuitas, en *una pieza decente, que
había sido iglesia de la Compañía de Jesús+ (Fund. 31, 24); pero el Arzobispo no permitió
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a las carmelitas tener allí el Santísimo ni celebrar misa. (Fund. 31, 24)

-------------------------------------------------------------------------------388 A don Jerónimo Reinoso, en Burgos

Palencia, 24 abril 1581

S.364 E.359 T.356

Momento propicio a la fundación de Burgos. El arzobispo de esta ciudad ha dado buenas
esperanzas al de Palencia a raíz de una entrevista con el canónigo Reinoso, enviado a
Burgos por la Santa (Fund. 31, 5n6). A los informes que éste le envía, responde ella a
vuelapluma desde el locutorio, mientras conversa con su consejero, el canónigo Salinas,
también amigo del destinatario.

1. Jesús. n La gracia del Espíritu Santo sea con vuestra merced. La carta de vuestra merced
recibí y he comunicado con el señor canónigo Salinas (1) la casa que vuestra merced dice
de don Luis Osorio (2). 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 ha arrendado, no hay
que hablar en ello, que a más 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 (3) se pudiesen haber las
casas de Francisco de Burgos o las de Agustín de Torquemada u otras semejantes a éstas,
sería gran cosa.

2. Porque estoy haciendo esto en el locutorio con el señor canónigo, no digo más de que el
San José (4) no se haga ahora hasta que veamos acá lo que hay. Estas hermanas acabarán
ésta.

Es hoy víspera de San Marcos.

De vuestra merced sierva,

Teresa de Jesús.

A la señora Catalina de Tolosa (5) beso las manos de su merced.
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-------------------------------------------------------------------------------388 NOTAS

1. Martín Alonso Salinas: canónigo de Palencia, colaborador de la Santa en las fundaciones
de Palencia y Burgos (Fund. 29, 12; y 31, 13).

2. Luis Osorio: caballero burgalés, de una de las familias nobles de la ciudad. Tenía una
casa en la actual plaza Mayor. Otra en la actual plaza de Calvo Sotelo, entonces *Mercado
Mayor+. Esta es la aludida por la Santa.

3. La Puebla: era la calle de la Puebla, en el extremo oriental de la ciudad, desde el
*Mercado Mayor+ (ver nota anterior) hasta la Puerta de San Juan, frente a la iglesia de San
Lesmes.

4. El San José: una imagen del Santo. El futuro carmelo de Burgos se titulará: *San José de
Santa Ana+ (Fund. 31).

5. Dama burgalesa que patrocina la fundación de Burgos, y que más adelante será carmelita
descalza en Palencia. Ver Fund. 31, y las cartas a ella. Ese mismo mes de abril visita a la
Santa en Palencia.

-------------------------------------------------------------------------------389 A la H. Ana de San Agustín, en Villanueva de la Jara

Palencia, 22 mayo 1581

S.365 E.360 Lf.334 A.IV 60 T.305

Hace poco más de un año que la Santa ha fundado el carmelo de Villanueva de la Jara
(febrero 1580: ver Fund. 28). De Malagón llevó entre las fundadoras a la H. Ana de San
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Agustín, joven de 25 años, y recién profesa (4.5.1578). n Ahora le escribe una carta
afectuosa, quizás con la secreta intención de que desde sus manos llegue a las de Gabriel
de la Asunción, carmelita en el cercano convento de La Roda: quiere interesarlo por este
carmelo de Villanueva, pero él npese al aprecio de la Santan se muestra remolón: *es un
padre que yo tengo mucha voluntad, y él a mí poca+, había escrito del mismo 5 años antes
(carta al padre Roca, oct. del 1576: c. 130, 4). Véase el elogio que de él hace en Fund. 28,
11n18. n La hermana Ana será priora de Villanueva en 1596.

A la hermana Ana de San Agustín.

1. Jesús sea con vuestra caridad y me la guarde, amén, y la haga tan santa como yo deseo
que sea. Harto me huelgo de que me dice que me encomienda a Dios, y el padre fray Gabriel
(1) también me lo escribe. Quiera Dios que no se le olvide 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 padre fray
Gabriel; por eso, mire lo que hace.

2. Dios la perdone, que yo la digo que me dan tanto contento sus cartas que no lo puede
creer. No me deje de escribir siempre y darme cuenta de su alma muy en particular, y
dígame cómo le va con el padre fray Gabriel, que pienso que por ella le volvió ahí nuestro
Señor, que yo harto lo deseaba (2), y quisiera que volviera por prior por que le tuvieran más
cierto, aunque yo creo lo estará ahora, con 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 lo lleven de ahí, que cierto
yo le quiero mucho, y me pesaría harto si le mudasen.

3. De que le vea, dígale que San Bartolomé (3) se le encomienda mucho y que le dio mucho
contento que su reverencia se acordase de ella; que le pide por caridad la encomiende a
Dios, que ella lo hace por su reverencia, aunque pobre y miserable; y a vuestra caridad pide
lo mismo, y no lo deje de hacer por lo que la debe, que son muy amigas. Quédese con Dios,
y hágala Su Majestad muy santa.

De Palencia. Es otro día después de la Trinidad.

De vuestra caridad sierva,

Teresa de Jesús (4).

-------------------------------------------------------------------------------389 NOTAS
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1. Gabriel de la Asunción, que ha sido prior de La Roda. Ahora el capítulo de Alcalá (1581)
lo ha nombrado definidor al lado de San Juan de la Cruz.

2. A 17 de febrero de este año, ha sugerido la Santa a Gracián la conveniencia de que el P.
Gabriel regrese a La Roda, porque *creo importa mucho a aquella casa de las monjas+ de
Villanueva: c. 371, 1.

3. Ana de San Bartolomé, enfermera y secretaria de la Santa por esas fechas.

4. En el reverso del autógrafo se leen unas palabras entrecortadas (*de la cabeza a los
pies*) que quizás sean los restos de una postdata de la Santa.

-------------------------------------------------------------------------------390 Al padre Jerónimo Gracián, en Salamanca

Palencia, 23 (?) mayo 1581

S.366 E.361 Lf.335 A.II 41 T.165

Antevísperas de inaugurar la casa de Palencia, y preparativos para iniciar la fundación de
Soria. Gracián ha puesto en marcha la fundación de descalzos en Valladolid y tramita la de
Salamanca. Ha hecho una visita, brevísima, a la Santa en Palencia. Ella confiaba retenerlo
para la inauguración del nuevo carmelo y para el largo viaje a Soria. En vano. Para ambas
cosas Gracián se hace sustituir por Doria. De ahí el desencanto de la Santa: *se ha
entristecido+; *sírvase Dios de todo... aunque más duela+.

1. Jesús. n 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 (1), y creo que me pesara
cuando se acabara, como ha hecho otras veces que iba con la compañía que ahora pensé.
Sea Dios alabado, que ya me parece comienzo a cansarme. Yo le digo, mi padre, que en fin,
la carne es enferma y que así se ha entristecido más de lo que yo quisiera, porque ha sido
mucho. Al menos hasta dejarnos en nuestra casa (2) se pudiera excusar la ida de vuestra
paternidad, que ocho días más o menos hacía poco al caso. Harta soledad ha hecho acá,
y plega a Dios el que fue ocasión de llevar a vuestra reverencia lo haga mejor de lo que yo
pienso. Dios me libre de tales prisas. (Y después dirá de nosotras!
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2. 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 *Sancta
Sanctorum+ (3), 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 llueve ahora, según lo
he sentido, y bien disgustado 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.

3. Sepa que cuando acá estuvo vuestra reverencia dejé de comunicar con él para cuando
tornase nque lo tendría yo más encomendado a Diosn un negocio del padre Juan Díaz (4)
que me encomendó muy mucho. Y hame 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 o 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.

4. 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 así 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 en muchas cosas, y él acabaría bien en asentar en una.
Dice que dará todo lo que tiene del maestro Avila (5) 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 (6) lo trataré. Helo dicho aquí a vuestra
reverencia para que, si él ya no le ha hablado en ello, me haga caridad de dar a entender
que lo traté con vuestra reverencia nporque tendrá razón de quejarse de mí de no lo haber
hechon y vuestra reverencia lo enconmendará a Dios. Pues le conoce mejor que yo,
entenderá lo que le conviene responder, y de eso me avise si hay por dónde, que aun éste
ha de ser otro trabajo.

5. Aquí va la carta que me envió el obispo de Osma (7), y un papel que tenía escrito, que no
he tenido lugar para más.

6. A mi parecer, no había vuestra reverencia de ir a Alba sin el padre Nicolao (8), para que
entienda estas marañas y cuentas de la limosna que dejó el beneficiado (9). Harta merced
me hizo vuestra reverencia de enviarle (10) (ya que no se pudo más); porque era menester
no ser mocito, sino quien 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, que a la pobre
Lorencia (11) todo la cansa. Encomiéndase mucho a vuestra reverencia. Dice que no hay
apaciguar ni sosegarse su alma si no es con Dios y con quien, como vuestra reverencia, la
entiende. Lo demás le es tanta cruz que no lo puede encarecer.

7. San Bartolomé (12) se ha quedado muy triste. Encomiéndase mucho a vuestra reverencia.
Echenos la bendición y encomiéndenos mucho a Su Majestad.
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El le guarde y téngale de su mano, amén.

8. Sepa que ahí tienen un miedo extraño a la priora (13) también y costumbre de nunca decir
cosa de nada a los prelados. Eso de los estudiantes (14) que las sirven, es menester mirar.
Guárdele Dios.

Indigna sierva e hija de vuestra reverencia,

Teresa de Jesús.

-------------------------------------------------------------------------------390 NOTAS

1. El camino: largo viaje a Soria, que comenzará el 29 de mayo y que ella pensó realizar con
Gracián, gran amigo del fundador obispo de Osma (Soria). En cambio hará el viaje con
Nicolás Doria. Ver MHCT II, 286.

2. Nuestra casa: de Palencia. Ver Fund. 29, 29.

3. Sancta Sanctorum: es Gracián. Temor de las murmuraciones contra él. *...alude a que
algún celoso repararía en que el padre Gracián no cuidaba de la Provincia... tanto como
debiera, por andarse siempre al lado de la Santa+ (A.II, 41, p. 300).

4. El sacerdote Juan Díaz, discípulo y pariente de San Juan de Avila y heredero de los
manuscritos de éste. Había patrocinado la fundación de descalzos de Almodóvar (MHCT,
I, p. 186).
5. San Juan de Avila.

6. Nicolás Doria, que se hallaba en Palencia.

7. Obispo de Osma: Alonso Velázquez, a quien destinó la Santa la Relación VI, quizás el
*papel+ de que habla en seguida.

8. Porque Nicolás Doria es entendido en finanzas.
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9. El beneficiado: probablemente es don Sancho Dávila (ver c. 371, 4).

10. Enviar al P. Doria a Palencia.

11. Lorencia: la Santa misma.

12. Ana de San Bartolomé.

13. Priora de Salamanca: Ana de la Encarnación (Tapia).

14. Son estudiantes sacerdotes que ofrecen sus servicios a la comunidad.

-------------------------------------------------------------------------------391 Al padre Jerónimo Gracián, en Salamanca

Palencia, 25 mayo 1581

S.367 E.362 Lf.336 A.IV 30 T.166

Día del Corpus, víspera del traslado solemne a la nueva casa. Personajes presentes: el
obispo don Alvaro de Mendoza, Doria y Roca (los dos *provincialables+ del reciente
capítulo), y los amigos palentinos de la Santa. Falta él, Gracián. Han llegado ya los
mensajeros del obispo de Osma para llevarla a Soria: *habrán de esperar+. *Estoy cansada
y es muy noche+. Lleva la carta Isabel de Jesús (Jimena), que regresa a Salamanca.

1. Jesús. n La gracia del Espíritu Santo sea con vuestra paternidad, mi padre. Estoy cansada
y es muy noche, y así no diré más de que el obispo (1) 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 (2). Ellos no hacen mañana la fiesta sino para tomar
de allí el Santísimo Sacramento. Creo entraremos por Santa Clara (3), que está en el
camino. Todo fuera bueno si mi padre viniera acá; así no sé qué me diga.

2. También vinieron esta mañana de Soria por nosotras; mas creo habrán de esperar hasta
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el lunes (4). Buena estoy. El obispo ha estado acá toda la tarde, con una gana de hacer por
esta Orden que es para alabar a Dios. Su Majestad sea con vuestra reverencia.

3. Encomiéndeme al padre Juan Díaz (5). Todas estas hermanas se encomiendan mucho
a vuestra reverencia. El padre Nicolao (6) está bueno, y yo lo mismo. Hanos hecho hoy una
buena plática.

4. Con fray Juan de Jesús (7) 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 e hija,

Teresa de Jesús.

La hermana Isabel de Jesús (8) lleva ésta; muéstremela mucha gracia, por caridad.

-------------------------------------------------------------------------------391 NOTAS

1. Obispo de Palencia, don Alvaro de Mendoza, n Procesión e inauguración fueron el 26.

2. San Lázaro: iglesia parroquial donde tomarán el Santísimo para trasladarlo al Carmelo.
3. Monasterio de clarisas. Ver el relato en Fund. 29, 29.

4. El lunes, 29 de mayo, partirá la caravana para Soria.

5. El discípulo de San Juan de Avila (c. 390, 3).

6. Nicolás Doria.

7. Juan de Jesús (Roca): había sido condiscípulo de Gracián en Alcalá.
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8. Isabel de Jesús (Jimena) regresa a Salamanca, donde sera priora. Ha sido priora del
grupo palentino hasta el reciente 3 de mayo.

-------------------------------------------------------------------------------392 Destinatario desconocido

Palencia, 25n27 mayo 1581

Destinatario de la carta parece ser uno de los servidores del Duque de Alba, Fernando
Alvarez de Toledo. Ha traído *papeles+ importantes a la Santa. Y ahora lleva saludos de ella
para el Duque, en Lisboa. Datos aproximativos.

Jesús. n La gracia del Espíritu Santo sea con vuestra merced. Yo recibí los papeles y haré
lo que vuestra merced manda. Pague nuestro Señor el cuidado que vuestra merced ha
tenido. Yo haré lo que vuestra merced manda en mis pobres oraciones, y así suplico en las
de vuestra merced me tenga por encomendada, y me haga merced de decir a su excelencia
del Duque (1) que mi partida será el lunes, Dios queriendo (2). Que suplico a su excelencia
vea si me manda algún servicio, que son tantas las ocupaciones que no suplico a su
excelencia me haga más merced de la hecha, en que yo bese a su excelencia las manos.
Nuestro Señor tenga a vuestra merced de las suyas siempre.

Indigna sierva de vuestra merced,
Teresa de Jesús

-------------------------------------------------------------------------------392 NOTAS

1. Es probablemente, el Duque de Alba, don Fernando.

2. El lunes: probablemente se trata del viaje a Soria. El 26 de mayo ha tenido lugar el
traslado de la comunidad de Palencia a la nueva residencia, con solemne procesión desde
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la parroquia de San Lázaro (c. 391). El lunes, 29 de mayo, emprende la Santa su viaje de
Palencia a Soria.

-------------------------------------------------------------------------------393 A una religiosa

S.363 E.363 Lf.308 A.II y IV fragm. 58 T.322

Responde a una religiosa que ha solicitado pasar al carmelo teresiano. n Son dos
fragmentos trasmitidos por Ribera en su vida de la Santa (L. 2, c. 2; y L. 1, c. 13). Lugar y
destinatario desconocidos. Fecha posterior a marzo de 1581.

1. En lo principal que vuestra merced manda, no la puedo servir en ninguna manera, por
tener constitución (1), pedida por mí, 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 así 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.

2. Antes que fuesen comenzados estos monasterios, estuve veinte y cinco años en uno
donde había ciento y ochenta monjas (2) y porque estoy de prisa 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
mientras no tuviere oficio que la obligue a mirar las cosas, no se le dé nada de ellas, sino
procurar la virtud que viere en cada una, para amarla por ella y aprovecharse y descuidarse
de las faltas que en ella viere.

3. 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.

-------------------------------------------------------------------------------393 NOTAS
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1. Las Constituciones del capítulo de Alcalá decían: *El provincial no puede recibir ninguna
religiosa al hábito o profesión sin votos de la mayor parte del convento, ni permita que las
religiosas de otra orden se reciban en los dichos monasterios, ni tampoco de las religiosas
de la Regla mitigada de la dicha orden+ (cap. 2).

2. Alude a La Encarnación de Avila.

-------------------------------------------------------------------------------394 A don Gaspar de Quiroga, en Toledo (?)

Soria, 16 Junio 1581

S.368 E.364 Lf.337 A.IV 2 T.66

Escribe bajo la presión de dos temas delicados: n interés por la fundación de un carmelo en
Madrid: Quiroga ha prometido dar la licencia; pero mantiene silencio; n quizás su actitud esté
motivada por el segundo problema: su sobrina doña Elena de Quiroga está empeñada en
hacerse carmelita, y el arzobispo lo desaprueba; prefiere que se cuide de sus hijos: doña
Elena es viuda, tiene ya una hija en el carmelo de Medina, y varios hijos menores de edad
en casa. n La Santa escribe sorteando ambos escollos, y no sin cierto respeto: sabe *el poco
caso que (él) hizo de mi carta+ en otra ocasión (c. 344, 2) y *no nos conviene tenerlo por
enemigo+ (c. 402, 2). Sólo a la larga logró la Santa plegar la voluntad del Cardenal a las dos
peticiones: vocación religiosa de la sobrina (1581), y fundación de Madrid (julio de 1582,
cuando ya la Santa no podría realizarla).

1. Jesús. n La gracia del Espíritu Santo sea con vuestra ilustrísima señoría siempre.
Esperando he estado respuesta de vuestra ilustrísima señoría sobre la merced que en una
carta mía que dieron a vuestra ilustrísima señoría la semana santa o poco después (1),
según me dijeron, suplicaba a vuestra ilustrísima señoría me hiciese merced de la licencia
para un monasterio en Madrid, de cuya fundación me dijo vuestra ilustrísima señoría gustaba
y me la dejó de dar entonces por cierto inconveniente que ya nuestro Señor ha quitado. No
sé si a vuestra ilustrísima señoría se le acordará, y cómo me dijo pasada aquella coyuntura
me haría esta merced; y así teniéndola yo por cierta, he ido disponiendo algunas cosas para
esta fundación, porque habría mejor comodidad para hacerse antes que su majestad viniese
a Madrid, por hallar casa más barata (2).

2. Ahora estoy en Soria, adonde se ha fundado un monasterio, que el obispo de este lugar
(3) envió por mí, y está acabado muy bien, gloria a Dios. No querría salir de este pueblo
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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 (4), 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 provecho para esta Orden, suplico a vuestra ilustrísima señoría no dilate más el
hacerme esta merced, si es servido de ello.

3. Mi señora doña Elena se está en su propósito (5); 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 monasterio de Madrid, a la verdad con esperanza de ver a vuestra
ilustrísima señoría alguna vez. No me espanto.

4. 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 monasterios se haga.

5. Plega a 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 16 de junio.

Indigna sierva y súbdita de vuestra ilustrísima señoría,

Teresa de Jesús.

-------------------------------------------------------------------------------394 NOTAS

1. Entre el 19 y el 26 de marzo de ese año. n Carta perdida. Había vuelto a escribirle el 3 de
junio *una manera de petición... veremos en qué concluye+ (c. 344, 2): carta también
perdida. (Cf. carta a don Teutonio 79, 10).

2. Era de data lejana esa conversaclón de la Santa con el Cardenal. Probablemente, hacia
el verano de 1577. n El rey se encontraba en Portugal.

3. El obispo, Alonso Velázquez (cf. Fund. 30). n Saldrá de Soria el 16 de Agosto. Antes de
la partida tuvo respuesta del arzobispo (cf. 407, 1).
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4. Aspirantes carmelitas, en Madrid. Poco después escribirá al confesor del Cardenal: *En
lo que toca a la licencia para la fundación de Madrid, yo le he suplicado a su ilustrísima
señoría por parecerme se servirá nuestro Señor y por la importunación de descalzos y
descalzas... Mas como su ilustrísima está en lugar de Dios, cuando no le pareciere bien que
se haga, ninguna pena me dará+ (c. 397, 6). Sobre la concesión de la licencia, ver la carta
476, 2, del 7 de julio 1582.

5. Persiste en su propósito de hacerse carmelita. Doña Elena era viuda, sobrina del
cardenal, madre de 4 hijos y dos hijas la mayor ya casada, y la otra carmelita desde 1575
en Medina con el nombre de Jerónima de la Encarnación donde más adelante será prióra
de su propia madre. Esta entró en el carmelo de Medina en octubre de este mismo año, con
el nombre de Elena de Jesús. Fue el mismo cardenal quien hizo la petición de admisión *con
tanto encarecimiento+ como si fuese su mayor deseo, anotó el Padre Gracián.

-------------------------------------------------------------------------------395 A la M. María de San José, en Sevilla

Soria, 16 junio 1581
S.369 E.365 Lf.338 A.III 82 n. 4 T.256

Es sólo un fragmento. Interés de la Santa por la salud de madre María, priora de Sevilla, al
comenzar los calores del verano andaluz.

Para la madre priora de San José del Carmen, en Sevilla.

1. Por caridad fíe poco de esa gordura y mire por sí. A la madre Juana de la Cruz (1) lo
encomiendo mucho, y a la madre supriora (2) y a San Francisco (3), y que me avise, si no
lo hace bien.

2. Ahora de nuevo me ha dado el padre provincial (4) 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 entrambas me avisen cómo lo hace, y la penitencia será no la escribir.

3. Ahora no la queremos penitente sino que no la dé a todas con sus enfermedades, y que
me sea obediente, y no me mate; que con verdad le digo que ninguna priora que faltase
sentiría lo que de vuestra reverencia; no sé cómo la quiero tanto.
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-------------------------------------------------------------------------------395 NOTAS

1. Madre Juana: es lega, madre de la H. Beatriz de la Madre de Dios.

2. Leonor de San Gabriel.

3. Isabel de San Francisco.

4. Provincial: Jerónimo Graclán.

-------------------------------------------------------------------------------396 Al padre Jerónimo Gracián, en Salamanca

Soria, 27 junio 1581

S.370 E.366 Lf.339 A.III 29 T.167

La fundación de Soria está en marcha desde hace 25 días. Todas bien. La nueva priora *lo
hace harto bien+. La fundadora doña Beatriz, *en extremo+. *Harta calor... cuando ésta
escribo+. Asuntos: El colegio de descalzos de Salamanca, fundado por Gracián; previsión
del priorato de la Santa en Avila.

1. ...Si fuese menester ir ahora a Avila (1) y se queda estotro, es quedado para siempre, al
parecer; y ofréceseme que, estando fray Gregorio (2), y yo por priora, aunque no esté allí,
se puede pasar algunos meses. Harto quisiera tener a vuestra reverencia más cerca para
cuando esto se haya de determinar. Plega a Dios que vaya presto ésta, que por Avila me
puede vuestra reverencia responder nque el padre Nicolao (3) me dijo me haría mensajeron
y también por Palencia y Valladolid, que aunque tardan me escriben. No se deje lo uno por
lo otro.
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2. Plega a Dios esté vuestra reverencia bueno, que tan mal aposento con calor es cosa
recia. El estar cabe el río le he envidia (4). Siempre me pareció era buen sitio, al menos para
tomar la posesión. Acá hace harta calor a ratos, en especial cuando ésta escribo; mas
mañanas y noches hace bueno. Todas lo están.

3. La priora (5) lo hace harto bien. Esta señora (6), en extremo. Dios lo lleve adelante, que
al parecer se ha acertado en esta fundación, y nos guarde a vuestra paternidad, amen.

Son hoy 27 de junio (7).

-------------------------------------------------------------------------------396 NOTAS

1. Falta el comienzo de la carta, por deterioro del autógrafo. La Santa estará en Soria hasta
mediados de agosto. Llegará a Avila el 6 de septiembre (cf. Fund. 30).

2. Gregorio Nacianceno (c. 402, 8), posible confesor de San José de Avila, y ella por priora.

3. Nicolás Doria.

4. Gracián ha fundado el colegio salmantino de Descalzos (1 de junio) en el antiguo hospital
de San Lazaro, junto al río Tormes. (Peregrinación de Anastasio, diálogo 13).

5. Catalina de Cristo, priora de Soria.

6. Fundadora de Soria, Beatriz de Beamonte y Navarra (Fund. 30, 3 s.), más tarde monja en
el carmelo de Pamplona.

7. Prosigue el texto, pero es ilegible.
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-------------------------------------------------------------------------------397 A Dionisio Ruiz de la Peña, en Toledo

Soria, 30 junio 1581

S.372 E.367 Lf.342 A.III 42 T.361

Dionisio Ruiz de la Peña es confesor y secretario personal del arzobispo de Toledo, Gaspar
de Quiroga. Entre éste y la Santa median tres asuntos importantes: la censura del Libro de
su Vida, delatado a la Inquisición y cuyo autógrafo ha pasado a manos del arzobispo
cardenal; la fundación de descalzas en Madrid, pendiente de la licencia de éste; y el más
espinoso de todos, la vocación al carmelo de doña Elena de Quiroga, sobrina del cardenal,
viuda y madre de varios hijos menores de edad. Ya tiene una hija (Jerónima de la
Encarnación) en el carmelo de Medina. Ahora presiona por entrar ella. El cardenal, mal
informado, lo achaca a manejos de la Santa, y ha hecho que le lleguen indirectamente
noticias contradictorias. n Ella responde a tono: con amor, pero sin ceder un palmo de
terreno.

Al ilustrísimo señor licenciado Peña, confesor del ilustrísimo cardenal arzobispo de Toledo,
mi señor.

1. Jesús. n La gracia del Espíritu Santo sea con vuestra merced. Un día después que había
despachado un propio, con quien me escribió mi señora doña Luisa (1), me dieron la de
vuestra merced. Pesóme harto, porque quisiera responder luego a ella, y como no hay
ordinario (2) en este lugar no sé cuándo podrá ir ésta. Querría fuese presto para que vuestra
merced esté enterado de la poca culpa que tengo, o, por mejor decir, ninguna; y esto es
tanta verdad que, por tener respeto a ser deudo (3) 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 casas. Si fuera vivo el padre Baltasar Alvarez (4),
que era provincial de la 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
así me lo había prometido.

2. Ya ha algunos años que lo defiendo (5), 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 monasterio de los nuestros, dejando hijas, aunque no por mi voluntad, que estaba yo lejos
de aquella ciudad cuando entró (6). 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 gran sierva de
Dios; sino que, como no se lleva el orden que la caridad obliga (7), pienso que permite Dios
que ellas lo paguen y las monjas también. Y de tal manera tengo dicho esto en los
monasterios, que sé cierto que la priora (8) de Medina siente harto cada vez que piensa ha
de ser. Mire vuestra merced cómo siendo esto verdad ha el demonio inventado que me
levanten lo contrario.
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3 Suéleme nuestro Señor hacer merced de alegrarme con los testimonios, que no han sido
pocos en esta vida, y éste en 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; cuánto 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.

4. Yo amo mucho a su merced, cierto, y se lo debo bien; y así (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 (9) de esta casa nque es del monasterio de Medina y con
quien mucho comunicaba esta señoran, 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 puede. 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.

5. A venir su carta de vuestra merced antes de una que me escribió la señora doña Luisa,
me diera mucha pena, en que me dice 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 sabido la verdad; porque en toda mi vida yo tornara de mí, como quien
tan 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 oraciones con más cuidado, aunque hasta ahora no he dejado de
hacerlo.

6. 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 todos. Mas como su
ilustrísima 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.

7. 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.
Y 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 me olvide en sus santos sacrificios, pues quedamos en esto
concertados.
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8. Porque de la madre prior (10) 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. A vuestra merced la dé Dios con la santidad que yo le suplico,
amén.

De Soria, de este monasterio de la Trinidad, postrero de junio.

Indigna sierva de vuestra merced,

Teresa de Jesús.

-------------------------------------------------------------------------------397 NOTAS

1. Luisa de la Cerda, dama de Toledo (cf. Vida 34), amiga del cardenal Quiroga.

2. Propio y ordinario dos tipos de correo de aquella época: propio, el mensajero contratado
personalmente; ordinario, el oficial.

3. Deudo: alude a doña Elena de Quiroga, que es deudo (sobrina) del Cardenal; deseosa
de hacerse carmelita en el convento de Medina, donde ya es profesa su hija.

4. Baltasar Alvarez (cf. Vida 26), había residido varios años en el colegio de Medina del
Campo, donde trató y dirigió a doña Elena. Murió en Belmonte, 25.7.1580, siendo provincial
de la provincia de Toledo.

5. Defiendo: impido.

6. Se refiere a *la flamenca+ Ana Wasteels, viuda a los 31 años, con dos hijas. Profesó en
Avila a 15.8.1571, con el nombre de Ana de San Pedro. Tras ella entró su hija Ana de los
Angeles, quien después de muchas inquietudes profesará este mismo año: 28.11.1581.
Cuando entró en San José la primera, se hallaba la Santa en Toledo.

7. Orden de la caridad: alude a la doctrina teológica correspondiente, que asigna el primer
puesto del amor a hijos y parientes.
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8. Priora de Medina: Alberta Bautista.

9. Priora de Soria: Catalina de Cristo, que desde su profesión (1573) había vivido en Medina
e intimado con doña Elena de Quiroga.

10. Priora de Toledo: Ana de los Angeles.

-------------------------------------------------------------------------------398 A don Sancho Dávila, en Salamanca

Soria, finales junio 1581 (?);
S.341 E.368 Lf.321 A.III 43 T.366

Don Sancho Dávila (1546n1625), de la familia de los marqueses de Velada, profesor de
teología y rector Magnifico de la Universidad de Salamanca. (A él dedicará Báñez su
relección *de merito et augmento charitatis+, 1590). Canónigo de Avila, y más tarde obispo
de Cartagena, de Jaén, de Sigüenza y de Plasencia. Tanto él como su santa madre, doña
Juana Enríquez de Toledo, fueron grandes amigos de la Santa. n Falta el encabezamiento
de la carta. Sólo recientemente ha sido individuado por el P. Efrén de la Madre de Dios su
destinatario en la persona de don Sancho.

1. Jesús. n La gracia del Espíritu Santo sea siempre con vuestra merced, amén. Yo le digo
que es propio para mortificar. )Piensa vuestra merced que porque estoy lejos he de dejar de
saber lo que hace y de sentirlo? No, por cierto, sino que antes me da más pena; porque
entiendo el gran consuelo que esas hermanas (1) tienen con la merced que vuestra merced
les hace y cuán consoladas andan cuando se confiesan con él; y así me escribe la priora (2)
con harta pena, y tiene razón.

2. Porque aunque el padre provincial (3) está ahora ahí y las consuela, no siempre gustarán
de uno todas. Ni en que vuestra merced tenga esas gracias hay que hacer caso de ello.
Pésame a mí que no fuese en tiempo que yo pudiese gozar de sus mercedes, en cuyas
oraciones me encomiendo mucho. Como el padre provincial lo tenga por bueno, basta tener
algún deudo con vuestra merced para que yo lo tenga por muy bueno, cuánto más tanto.

3. Porque de la priora sé de vuestra merced y vuestra merced de mí, y por mis muchas
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ocupaciones nque allá tenía descanso en comparación de lo que acá pasan, no hago esto
más veces; mas en mis pobres oraciones no olvido a vuestra merced, y así le suplico se
acuerde de mí en las suyas. n Plega ... años con a .. (4).

-------------------------------------------------------------------------------398 NOTAS

1. Las carmelitas de Salamanca.

2. Priora de Salamanca: Ana de la Encarnación.

3. Provincial de los descalzos: Jerónimo Gracián.

4. Texto deteriorado.

-------------------------------------------------------------------------------399 A Dionisio Ruiz de la Peña, en Toledo

Soria, 8 julio 1581

S.373 E.369 Lf.343 A.II 59 T.362

Prosigue el asunto de la carta 397: vocación religiosa de la sobrina del cardenal Quiroga,
viuda y madre de varios hijos. n En Soria, la Santa ha localizado a un teólogo dominico,
pariente del cardenal y de la interesada. Antes consultado por ésta, ahora ha escuchado el
informe de la Santa, y se ha plegado a su parecer, con el refrendo de buenas razones
teológicas.

1. Jesús. n 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 (1) que quizá llegará ésta más
presto, la he querido escribir para suplicar a vuestra merced diga al ilustrísimo cardenal (2)
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(porque yo no me atrevo a escribir 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 de Alderete (3), y tratamos
mucho rato sobre el negocio de mi señora doña Elena (4), diciendo yo a su paternidad que
la había dejado (cuando poco ha que estuve allí) con más escrúpulo de cumplir su deseo.

2. 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 traigo harto miedo), que era muy mejor estarse en su casa y que, como
nosotras no la queremos recibir, queda libre del voto (5), porque fue de entrar en esta Orden
y que no está obligada a más que pedirlo. Diome mucho consuelo, que yo no sabía esto.

3. Está en este lugar, adonde ha estado ocho años en posesión de muy santo letrado, y así
me lo pareció. Es grande la penitencia que hace. Yo nunca le había visto, y así me consolé
mucho de conocerle. Es su parecer en este caso, y pues yo estoy tan determinada y toda
aquella casa en no recibirla, que se le declarase que nunca ha de ser, por que se sosegase;
porque trayéndola en palabras, como hasta aquí, siempre andará inquieta. Y
verdaderamente que no conviene al servicio de Dios dejar sus hijos, y así 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.

4. Ya yo he avisado que aunque su ilustrísima señoría dé licencia no se reciba, y avisaré al
provincial (6). 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 ocho de julio.

Indigna sierva de vuestra merced,

Teresa de Jesús.

-------------------------------------------------------------------------------399 NOTAS

1. Por falta de *correo ordinario+ para Toledo, la carta 397 ha sido enviada por correos
combinados. Ver c. 397, 1.
961

2. Gaspar de Quiroga, arzobispo de Toledo, de quien el destinatario es confesor.

3. Diego de Alderete, dominico, hijo de Francisco Fernández de Alderete y de doña María
de Quiroga, hermana del Cardenal.

4. Doña Elena de Quiroga. El negocio: su decisión de hacerse carmelita descalza.

5. Voto que doña Elena había hecho de entrar carmelita (c. 397, 4).

6. Provincial de los descalzos y descalzas: Jerónimo Gracián.

-------------------------------------------------------------------------------400 A don Jerónimo Reinoso, en Palencia

Soria, 8 julio 1581

E.370 T.357

La Santa está en Soria, enfrascada en la construcción de la casa. En el viaje de venida la
ha acompañado, entre otros, Pedro Ribera, racionero de la catedral de Palencia. Ahora lo
necesita para el penoso viaje de regreso, en pleno verano (agosto). Pero a Ribera se le
acaban los días de permiso. Ella escribe a sus amigos de Palencia nReinoso y Salinasn que
consigan del cabildo licencia para que el racionero prolongue su estancia en Soria.

Al ilustre señor el canónigo Reinoso, mi señor. Palencia.

1. Jesús. n La gracia del Espíritu Santo sea con vuestra merced. Poco ha que escribí a
vuestra merced y al señor canónigo Salinas (1) por la vía de Burgos. Que Dios me libre de
los rodeos que son menester para enviar una carta y para saber de vuestras mercedes.
Plega a Dios estén con salud. Yo la tengo y estas hermanas, y nos va bien de todo.

2. Ahora escribo de prisa, porque me dijeron de un mensajero que iba a Madrid, y por esta
vía las envío y escribo al señor provisor (2) suplicando dé licencia y la procure del cabildo
al racionero Ribera (3) para 20 días (si se pudiese alcanzar, mejor serían 30) de agosto;
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porque yo digo a vuestra merced que no hallo en este lugar quien pueda ir conmigo, y para
este tiempo estará acabada de acomodar la casa, que ya hoy hemos ido a la iglesia por el
pasadizo (4), aunque está por hacer el coro, que se hace ahora de prestado en una capilla;
mas hay poco que hacer, que ocho días y aun diez hago cuenta habrá menester para el
camino, que hasta ahora no sé adónde querrá nuestro Señor sea (5). Vuestra merced le
suplique encamine lo que ha de ser más para su servicio y ponga vuestra merced y el señor
canónigo Salinas lo que pudiere en esta licencia, que es cosa bien necesaria: que no piense
vuestra merced hay acá quien tome nuestras cosas como en ese lugar.

A su merced beso las manos, y que tenga ésta por suya, que no me da lugar para escribir
más.

3. No se podría decir en poco papel y tiempo lo que debemos al racionero y de la manera
que toma hacernos merced. En fin, cosa de Palencia: (qué ha de hacer! Haga nuestro Señor
a vuestra merced tan santo como yo le suplico, amén.
4. Al señor Suero de Vega (6) y a la señora doña Elvira (7) y al señor canónigo Santa Cruz
(8) suplico a vuestra merced dé mis recaudos.

De Soria, a 8 de julio.

Indigna sierva e hija de vuestra merced,

Teresa de Jesús.

-------------------------------------------------------------------------------400 NOTAS

1. Martín Alonso de Salinas, canónigo palentino amigo de Reinoso.

2. Provisor de la catedral de Palencia, Prudencio Armentia (ver Fund. 29, 26).

3. Pedro Ribera, racionero de la catedral de Palencia: *fue en extremo lo que me ayudó en
la labor del pasadizo+, dice de él en Fund. 30, 12.

4. Pasadizo desde la casa de la fundadora, donde se alojan provisionalmente las monjas,
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hasta la iglesia (Fund. 30, 8).

5. Partirá el 16 de agosto por Segovia y Villacastín hasta Avila.

6. Suero de Vega, bienhechor de la Santa en Palencia, hijo del virrey de Navarra y Sicilia.

7. Elvira Manrique, mujer de Suero de Vega, hija del conde de Osorno.

8. Juan Rodríguez Santa Cruz, sacerdote palentino (c. 388 3).

CARTAS

401 A don Jerónimo Reinoso, en Palencia

Soria, 13 julio 1581

S.374 E.371 Lf.345 A.III 40 T.358

En Soria, la Santa prepara viaje de regreso; pero no a Burgos, sino a Avila. Reinoso le ha
escrito pidiendo explicaciones (*razones públicas+): por qué renunciar a la fundación
burgalesa; él mismo ha ido allá a preparar el terreno; tras él ha ido el canónigo Juan Alonso;
ha intervenido el obispo de Palencia, don Alvaro; el arzobispo de Burgos quiere tratarlo
personalmente con la Madre. n Ella ha percibido las reticencias y ambigüedad de este
último. Y responde a Reinoso con razones que no son *de carta rota+. Ha escrito ya al
prelado burgalés; y ahora añade carta para la priora de Palencia y la buena doña Catalina
de Tolosa en Burgos.

1. Jesús. n La gracia del Espíritu Santo esté con vuestra merced. Harto me consolé con la
carta de vuestra merced. Págueselo nuestro Señor. Ella no se me hizo nada larga. Yo lo
quisiera harto ser en ésta, y hanse juntado tantas ncomo los mensajeros hallamos de tarde
en tarden que creo es mejor estar adonde hay ordinario (1). En fin, cuando Dios quiere que
se padezca, no aprovecha huir.

2. Por la carta que escribo a Catalina de Tolosa (2), que digo a la priora Inés de Jesús (3)
la muestre a vuestra merced, para que vea aquellas razones públicas naunque diré ya a
vuestra merced y la madre priora las demásn, que dice vuestra merced que quisiera saber
las ocasiones que hay en ir yo así (4), 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 por
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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 sazón para ello, no
estando esta Orden tan caída ni necesitada de ésa (5).

3. Después que aquí estoy, me han escrito ya dos que tampoco pienso ir: la una es de
Ciudad Rodrigo y la otra en Orduña.

4. Fiar ya de lo que hará el arzobispo (6), a mi juicio no conviene; porque sin ser
sospechosas hemos visto claro razones para ello; y quien, viendo el gran bien que ha venido
del alboroto que hubo en Avila cuando el primer monasterio, dice que se acuerda mucho de
esto y que por el hábito que tiene está obligada a quitar la ocasión de que no le haya (que
así me lo escribe el canónigo Juan Alonso) (7), )qué se puede 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 tendrían por gran liviandad haberme yo puesto en ello.
5. También dijo a uno de la Compañía que no era con consentimiento de la ciudad; y sin él,
o 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 así 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 (8) ha hecho en esto, se había de aventurar a todo.

6. Yo, mi padre, hablo por mis razones, que ya que esto se ha de procurar, si se ha de hacer
con la ciudad (9), vale más negociarlo de lejos y despacio; que como es cosa que no se
puede hacer en ocho días ni quizá un mes, estar una negra 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 así con más suavidad, y ello se hará, aunque pese al demonio, y no a fuerza de brazos.

7. Como me parece he hecho en ello todo 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.

8. Las ordenaciones del Señor no las entendemos, y puede ser conviene más ir yo ahora a
otra parte; porque tanta resistencia en el arzobispo nque creo cierto que lo desean algún
misterio hay. No he dicho nada de esto al obispo (10) de aquí; porque está tan ocupado que
no ha podido verme estos días. Hácenme tan gran repugnancia que no lo he habido
menester; antes me ha espantado hubiese quien le pareciese bien, pasando lo que ha
pasado al obispo de Palencia. 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 invierno. Al
arzobispo digo que no quiero ponerle en ese ruido hasta tener negociado con la ciudad, y
agradézcole la merced que me hace. El Señor haga lo que sea más su servicio.

9. Al mensajero que trajo el recaudo no le pareció al racionero (11) fiarle la respuesta, por
ciertos respetos, y así hemos aguardado éste, que va cierto a Valladolid. Escríbame vuestra
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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.

10. 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 tanto.

11. Pague nuestro Señor a vuestra merced el aviso de la renta de esta casa. Antes que se
fuese el padre Nicolao (12) quedaron hechas las escrituras, e hízolo tan bien que, con no
haber pensado para el juro sino de a catorce, y lo pudiera hacer, lo dio de a veinte: ya está
dado recaudo. También el padre Nicolao le llevó para ponerlo en cabeza del monasterio.

12. 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.

13. Una cosa le suplico: que con toda llaneza me haga saber qué le parece de la priora, 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 13 de julio.

Indigna sierva de vuestra merced e hija, aunque le pese,

Teresa de Jesús.

14. Al señor don Francisco (13) beso las manos de su merced y a quien vuestra merced más
mandare, y a San Miguel 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 puesta. Espero en El se ha de servir en esa casa de nuestra Señora ahora
con más limpieza su Hijo y Ella (14). Entrará más redes (y se pudieran traer de Burgos si
fueran menester), y quizá, si se hace la capillita de nuestra Señora (15), será allí menester
la más pequeña. Yo procuraré se paguen cuando falte ahí con qué. Cada día tengo más
afición a esa casa; no sé qué lo hace.
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-------------------------------------------------------------------------------401 NOTAS

1. Correo ordinario.

2. Es la dama de Burgos interesada en la fundación. Ver Fund. 31.

3. Priora de Palencia.

4. Ir yo así: ir ahora a Avila y no a Burgos.

5. No necesitaba de esa fundación de Burgos.

6. Arzobispo de Burgos, don Cristóbal Vela.

7. Canónigo de Palencia, enviado por el obispo don Alvaro a Burgos a tramitar la fundación
(Fund. 31, 5).

8. Don Alvaro de Mendoza.

9. Si se ha de tramitar con a ciudad de Burgos: con las autoridades civiles.

10. Obispo de Burgo de Osma, Alonso Velázquez.

11. Racionero de la catedral de Palencia, Pedro Ribera, que la acompañará en el viaje de
regreso.

12. Nicolás Doria que había venido con ella a la fundación.

13. Francisco Reinoso, tío del destinatario, y más tarde obispo de Córdoba.

14. Alude a la ermita de nuestra Señora de la Calle, donde se ha fundado el convento de
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Palencia, y a las romerías nocturnas que en ella se hacían (ver Frund. 29, 18).

15. Capilla que más adelante erigió don Alvaro de Mendoza.

-------------------------------------------------------------------------------402 Al padre Jerónimo Gracián, en Valladolid

Soria, 14 julio 1581

S.375 E.372 Lf.340 A.III 30 T.168

*Estoy cansada y buena+. Clima sereno en la fundación de Soria. Pero son muchos los
negocios pendientes en Valladolid, Avila, Madrid, Burgos, Toledo, Alba... Los más
importantes son: n vocación carmelitana de la viuda doña Elena y oposición de su tío el
cardenal Quiroga (Toledo). Proyecto de fundación en Madrid: intervendrá el obispo de Osma
ante el enigmático cardenal Quiroga. Fundación de Burgos: evitar el choque entre los
obispos de Burgos y Palencia. Es prematura la ida a Roma y habrá que cuidar las buenas
relaciones con el padre General. Editar las Constituciones de las descalzas. Otra viuda y su
hija, monjas difíciles en San José de Avila. Beatriz, su sobrina, groseramente calumniada en
Alba. n Urge preparar el viaje de regreso a Avila. Gracián escribe demasiado corto (nn. 1 y
12). Ella le envía cartas confidenciales de Toledo y de Burgos, y otra para Doria, que
Gracián podrá leer.

A nuestro padre el provincial de los descalzos carmelitas, en Valladolid.

1. Jesús. n 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 padre Nicolao (1). Una que
dice vuestra reverencia me escribía muy largo no ha llegado acá; mas, aunque éstas eran
bien cortas, no lo fue el contento que me dieron por saber tiene vuestra reverencia salud,
que estaba con cuidado. Désela nuestro Señor como puede.

2. Yo he escrito a vuestra reverencia algunas. Una, adonde le suplicaba no diese licencia
a doña Elena (2) para ser monja, no querría se hubiese perdido. Ahora me dicen es muy
cierto este mensajero para Valladolid, adonde, según vuestra reverencia me dice, pienso
estará. Allá, por ser tan cerca San Alejo (3), me ha parecido enviarle esas cartas de Toledo
para que vea cuán pesadamente lo toma el arzobispo (4), 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 contradicción; porque adonde están madre e hija (5) y otros hartos deudos, con
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lo que se entiende de esta señora, temo ha de haber mucha inquietud y ella tener poco
contento. Y así aún antes que yo hablase al arzobispo, tenía rogado al padre Baltasar
Alvarez (6) se lo estorbase, y él me lo había prometido, que estaba en lo mismo que yo y la
conocía bien. (Mire qué talle de haberla yo persuadido! Yo he escrito al cardenal que avisaré
a vuestra reverencia (7) y que esté descuidado que no se recibirá, y darme hía mucha pena
si así no se hiciese.

3. Ya ve vuestra reverencia el secreto que pide en esa carta; en todo caso las rompa vuestra
reverencia, y no entienda nadie que por él se deja, sino porque a ella ni a sus hijos no les
está bien, como es verdad. Ya tenemos harta experiencia de estas viudas.

4. Antes que se me olvide: miedo tengo que nunca se han de acabar estas constituciones
(8) de imprimir; por caridad que no descuide vuestra reverencia de ello, mire que importa
mucho; que ya sería imprimida una gran historia.

5. Ahora vengamos a lo de Burgos (9). Ahí envío la respuesta, y estoy espantada de los que
tienen parecer de que me fuese yo allí sin más ni más. He respondido al obispo (10) que
vuestra reverencia me ha mandado que no vaya a Burgos en tiempo que haya de estar el
invierno, por mis enfermedades ncomo una vez me lo escribió vuestra reverencian, no
poniendo duda en lo del arzobispo (11), por que no queden mal él y el obispo de Palencia,
que conviene esto. Escribí al de Palencia y al de Burgos que, porque me parecía le sería
cansancio si la ciudad no lo hiciese (12) ncomo yo creía haría poco caso de mín 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 (13); (así anda el mundo!

6. La de Madrid (14) es lo 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 (15), que va allá para septiembre,
me dice la recaudará. 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 Avila nque no me
parece han andado claras con el padre Nicolaon, que aquí ninguna cosa tengo que hacer.
Mas a no ser mucha la necesidad, harto consuelo me dará no quedar por priora (16), que
ya no estoy para ello y es hacer más de lo que pueden las fuerzas y andar con escrúpulo.

7. Si queda allí el padre fray Gregorio Nacianceno, como he escrito a vuestra reverencia
(17), la priora basta, pues no hay allí otra; y aunque digo que basta, creo miento, porque
para lo de dentro es no tener a nadie. Allá verá vuestra reverencia lo mejor, que según el
cuidado traigo de aquella casa, cualquier trabajo por salir de él es poco, y no dejará de
aprovechar algo, mientras Dios ordena lo de Madrid, estar allí; aunque el natural no deja de
sentir estar en aquel lugar faltando los amigos y hermano (18), y lo peor es haber quedado
los que quedan.

8. 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 (19); y para esto otros que no hicieran acá tanta falta, si hay
peligro en el camino, quisiera que fueran, como le hay. Mucha le hará a vuestra reverencia
el padre Nicolao, aunque fuera el que más lo allanara todo. Que si hay algo más, entiendo
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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 súbditos, y ellos que
tienen prelado; no sea como lo pasado (20), ni el gasto tampoco, que será gran trabajo para
las casas.

9. Olvidóseme de decir lo que me he holgado del concierto de la capilla (21), que está harto
bien; gloria a Dios, que algo ha aprovechado detenerse.

Con aquella hija de la flamenca (22) temo que ha de haber trabajo toda su vida, como su
madre; y plega a Dios que no sea peor. Crea que una monja descontenta yo la temo más que
a muchos demonios. Dios la perdone a quien la tornó a tomar. No dé vuestra reverencia
licencia para su profesión hasta que vaya yo, si Dios quisiere. Al padre Nicolao 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.

10. Plega a El vuestra reverencia haya podido hacer algo en ese negocio de Beatriz (23),
que días ha que me tiene con harta pena. A ella y a su madre escribí unas cartas que
bastaban para alguna enmienda, diciéndoles 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, ya está perdida, y bien paso por ello, aunque me pesa. Las almas querría
no perdiesen, y véolos tan sin ser a padres y a hijos, que no hallo remedio. Dios le ponga
y dé a vuestra merced gracia para que en esto dé algún corte. Ninguno veo sino meterla en
un monasterio, y esto no sé cómo, según la poca posibilidad tienen. A poder estar seglar
(24) fuera gran cosa.

11. Suplico a vuestra reverencia me escriba lo que se ha hecho; y si se determina de que
me vaya a Avila desde aquí, que según hay pocos mensajeros, y vuestra reverencia escribe
corto, es menester escribir con tiempo.

Dios le guarde con la santidad que yo le suplico, amén, amén.

Son hoy 14 días de julio.

12. El obispo se parte de aquí a diez a hacer sínodo (25). La fundadora (26) me dice diga
mucho a vuestra reverencia; délo por recibido, que estoy cansada y buena, y las de todas.

Indigna sierva y súbdita de vuestra reverencia que de buena gana digo esto.

Teresa de Jesús.
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Si no estuviere ahí el padre Nicolao, lea vuestra reverencia la que va para él.

-------------------------------------------------------------------------------402 NOTAS

1. Nicolás Doria que la ha acompañado a Soria y ya está de vuelta en Avila o en Valladolid.

2. Elena de Quiroga, sobrina del cardenal arzobispo de Toledo, Gaspar Quiroga, la cual
quiere entrar carmelita contra la voluntad del tío (ver c. 397-429).

3. Convento de descalzos en las afueras de Valladolid.

4. Arzobispo de Toledo, Quiroga (nota 2). *Estas cartas+ que ella envía a Gracián con gran
*secreto+ (n. 3) son probablemente las que ha escrito el secretario del cardenal, con
bastante dureza (c.397 y 399).

5. Madre e hija: doña Elena, viuda, se propone entrar en el carmelo de Medina donde es
monja su hija Jerónima de la Encarnación.

6. Baltasar Alvarez, jesuita antiguo confesor de la Santa (Vida 28, 14-16).

7. Ver c. 399, 4 al secretario del cardenal.

8. Constituciones de las monjas, hechas en el capítulo de Alcalá. Gracián las publicará ese
mismo año.

9. Lo de Burgos: proyecto de fundación de un carmelo en dicha ciudad.

10. Obispo de Palencia, Alvaro de Mendoza, que ha mediado ante el de Burgos a favor de
la fundación (ver Fund. 31, 3 ).

11. Arzobispo de Burgos, don Cristóbal Vela, ha dado palabra de admitir la fundación, y no
parece muy dispuesto a cumplirla (Fund. 31, 3: *le pidió la licencia para que yo fundara el
Monasterio. El [arzibispo de Burgos] dijo la daría muy de buena gana+).
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12. Hubo que conseguir previamente la licencia de la ciudad de Burgos (Fund. 31, 7).

13. Baltasar Nieto, carmelita tristemente célebre por sus intrigas y aversión a Gracián.
14. La de Madrid: proyecto de fundación de descalzos en la corte.

15. Alonso Velázquez, obispo de Osma.

16. No quedar por priora de San José de Avila, convento que sufría serias dificultades. De
hecho tendrá que aceptar el cargo, apenas llegue (10 de septiembre).

17. Había propuesto a Gregorio Nacianceno para confesor del carmelo abulense: c. 396, 1.
- Priora de Avila era María de Cristo.

18. Alude a la muerte del amigo Francisco de Salcedo y del propio hermano Lorenzo de
Cepeda, fallecido en 1580.

19. General de la Orden: Juan Bautista Caffardo.

20. Lo pasado: tirantez con el centro de la Orden y dispendiosos viajes de descalzos a Roma
para tramitar la separación.

21. La capilla: quizás alude a la que en Alba intentó construir Sancho Dávila (c. 371, 4) o
bien a la de don Lorenzo de Cepeda en San José de Avila.

22. La flamenca: es Ana Wasteels, monja de San José; su hija es Ana de los Angeles,
también en San José, tras haber pasado un año en las bernardas de Santa Ana.

23. Su sobrina, Beatriz de Ovalle, por entonces víctima de una calumnia que la Santa
quisiera evitar a toda costa.

24. Estar seglar: interna como educanda en un convento.

25. El obispo de Osma, Alonso Velázquez *se parte de aquí a diez+ días.

26. La fundadora del convento de Soria: Beatriz de Beamonte.
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-------------------------------------------------------------------------------403 Al padre Jerónimo Gracián, en Salamanca

Soria, 7 agosto 1581

S.371 E.373 Lf.341 A.IV fragmento 10 T.169

Van bien las cosas en Andalucía. La fundación de Soria prospera en paz. Estrecheces
económicas de Gracián en Salamanca. n *Gran calor hace por acá+.n Autógrafo incompleto.

1. 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 Casademonte (1), ya no la hay.

2. No puede creer lo que quisiera poderle enviar muchos dineros, pues está tan pobrecito,
y verdaderamente todos habían de acudir a esa casa (2), por ser tan provechosa para la
Orden. Harto ando pensando trampas; no sé con qué saldré; será poco a mi parecer.

3. Gran calor hace por acá. Mire no se embeba en andar en la obra, pues ya comienza el sol.
Por las orejas (3).

... trata cualquier cosa. Dios lo encamine y a vuestra reverencia me guarde como ve la
necesidad.

4. Es hoy día de nuestro padre San Alberto; ha predicado un dominico y dicho harto de él.

De vuestra reverencia sierva y súbdita,

Teresa de Jesús.
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-------------------------------------------------------------------------------403 NOTAS
1. Pedro Juan de Casademonte, mercader amigo de la Santa.

2. Esa casa: fundación de descalzos en Salamanca, muy deseada por la Santa (c. 377, 12)
y por Gracián: *Para el aumento de una orden no hay mejor camino que plantar seminarios
en las universidades de estudiantes, porque allí toman el hábito los buenos sujetos, como
experimenté en los conventos de Alcalá, Baeza, Sevilla y Granada, donde también hay
estudios. Faltábame hacer fundación en Salamanca, Toledo y Valladolid, que son
universidades... Siempre fue mi opinión que los conventos habían de ser pocos, de gente
escogida y en ciudades principales, particularmente universidades de estudios...+
(Peregrinación de Anastasio, diál. 13.).

3. Lectura incierta y fragmentaria.

-------------------------------------------------------------------------------404 A doña Juana de Ahumada, en Alba

Segovia, 26 agosto 1581

S.376 E.374 Lf.346 T.33

Viajes penosos. Son ya los últimos de la Santa andariega. Viene de Soria, *camino muy malo
para carro+ dice ella en las Fundaciones (30, 12n13): duró del 16 al 23 de agosto. En el
regreso de Segovia a Avila, hará un alto en Villacastín; *llegué anoche, que fueron 4 de
septiembre, a este lugar de Villacastín, bien harta de andar+ (c. 405, 1). Entre tanto ha
surgido un motivo secreto y doloroso que hace urgente una entrevista con Juana y su hija
Beatriz. Va a ser el tema central de ésta y las tres cartas que siguen. Hace *casi un año+ que
tiene *una gran pena+ (c. 409, 7), a causa de su familia de Alba. Una mala mujer ha
esparcido una grosera calumnia contra Beatriz de Ovalle, joven de 20 a 21 años. Es una
cierta *mujer de don Gonzalo+; *están descasados marido y mujer+ (c. 409, 7), y ella no
puede soportar la buena amistad de éste con la familia Ovalle y propala que *su marido trata
de ruin amistad con doña Beatriz, hija de mi hermana+ (c. 409, 7). La consigna de la Santa
es: *huir como de una fiera de la lengua de una mujer apasionada+. En esta carta sugiere
discretamente el viaje de Juana y Beatriz a Avila para tener un encuentro íntimo. Insistirá en
las cartas siguientes, hasta dejar a su sobrina instalada en casa del pariente Perálvarez
Cimbrón (c. 439).
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1. Jesús. n La gracia del Espíritu Santo sea con vuestra merced. Yo llegué aquí a Segovia
víspera de San Bartolomé, buena, gloria a Dios, aunque harto cansada, por ser malo el
camino; y así estaré aquí seis o siete días descansando, y luego me partiré para Avila, si El
fuere servido (1).

2. 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 guardar la casa nque otro día me la podía hacer de vermen siquiera
porque vengo de tan lejos (2). Vuestra merced se lo importune y tenga esta carta por suya,
que, porque se ha de ir luego este mensajero, no le escribo por sí; mucho querría me hiciese
este regalo, que con Pedro de Ahumada se pueden venir a posar y las bestias para ida y
venida yo las pagaré. Quizá me habré de tornar a alejar, y en ninguna manera lo querría sin
verlos (3).

3. Porque estoy confiada no se hará otra cosa, no más de que para antes de nuestra Señora
los estaré esperando (4).

4. Al señor don Gonzalo y a la señora doña Beatriz, muchas encomiendas. Dios los guarde,
y a vuestras mercedes haga tan santos como yo le suplico, amén.

Son hoy 26 de agosto.

Indigna sierva de vuestra merced,

Teresa de Jesús.

5. Porque espero en Dios nos veremos presto, no más. A la señora doña Mayor (5) muchas
encomiendas y a quien más mandare.

-------------------------------------------------------------------------------404 NOTAS

1. Víspera de San Bartolomé: 23 de agosto.

2. El sentido es: quedar su merced (Juan de Ovalle) en Alba, que otro día (más adelante) me
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podrá hacer merced de verme... - La frase en cursiva es de difícil lectura en el autógrafo.

3. La Santa tiene en proyecto el viaje a Madrid para fundar un carmelo en la corte (ver c.
420, 1-2). - Llega a Avila el 6 de septiembre: *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+ (c.406, 2). - El 10 de septiembre será elegida priora de San
José, y no abandonará este convento hasta el 2.1.1582, fecha en que sale para la fundación
de Burgos.

4. Nuestra Señora (la Natividad): 8 de septiembre. - No parece logró que viajasen para esta
fecha. Juana y su hija debieron llegar a Avila después del 15 de diciembre (c. 427, 8), y así
pasarían con la Santa sus últimas Navidades.

5. Los tres citados: Gonzalo y Beatriz, hijos de Juana, y doña Mayor de Ovalle, hermana de
Juan de Ovalle, monja en las benedictinas de Alba.

-------------------------------------------------------------------------------405 A la M. María de San José, en Sevilla

Villacastín, 5 septiembre 1581

S.377 E.375 Lf.347 A.III 82, n. 1n3 T.257

Viaja de Soria a Avila. Se ha detenido 6 ó 7 días en Segovia *por ser malo el camino+ (ver
c. 404, 1). De nuevo un alto en Villacastín, *bien harta de andar...: hartos trabajos y peligros
nos han acaecido+.

Para la madre priora de las descalzas carmelitas, a las espaldas de San Francisco de
Sevilla.

1. Jesús sea con ella, hija mía. Yo llegué anoche, que fueron cuatro de septiembre, a este
lugar de Villacastín, bien harta de andar, que vengo de la fundación de Soria, que hasta
Avila adonde ahora voy hay más de cuarenta leguas. Hartos trabajos y peligros nos han
acaecido. Con todo, vengo buena, gloria a Dios, y lo queda aquel monasterio. Plega a El se
sirva de tanto padecer, que con esto es bien empleado.
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2. Vino aquí a verme a la posada el padre Acacio García nque la hermana San Francisco (1)
bien conocen ya que está todo aderezado para partirme, y dijo tenía mensajero cierto. Por
que sepan mis hijas de mí, escribo estos renglones.
3. Estoy harto alegre de saber que ha cesado la pestilencia y ellas quedan buenas. Para
algo las quiere el Señor. Nuestro padre (2) lo está, y en Salamanca. El padre Nicolao (3) me
está aguardando en Avila, que va a Roma (que lo siento harto) para más afirmar los
negocios, que lo ha querido el rey. Ha estado malo de tabardillo; ya está bueno.
Encomiéndenle mucho a Dios, que todo se lo deben.

4. Mi hija: los doscientos ducados no han venido a mi poder. Dícenme que los tiene el señor
Horacio de Oria (4). Si es así bien están. Ya yo avisé a vuestra merced me los enviase por
Medina (5). Querría ahora comenzar la capilla de mi hermano (6) (que haya gloria), que me
lo ponen en conciencia (7). Vuestra reverencia dé orden que se me den, porque no siendo
así no los puedo tomar en cuenta.

5. 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.

-------------------------------------------------------------------------------405 NOTAS

1. Isabel de San Francisco, nacida en Villacastín.

2. Jerónimo Gracián.

3. Nicolás Doria, que la había acompañado a la fundación de Soria, de donde partió en
seguida para Salamanca.

4. Hermano de Nicolás Doria, y canónigo en Toledo.

5. Ver c. 366, 3.
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6. Lorenzo de Cepeda.

7. Porque la Santa es testamentaria de Lorenzo.

-------------------------------------------------------------------------------406 A don Jerónimo Reinoso, en Palencia

Avila, 9 septiembre 1581

S.378 E.376 Lf.348 A.IV 49 T.359

Ha llegado a Avila hace tres días, de un viaje largo y penoso: Soria, Segovia, Villacastín,
Avila. *Llegué aquí no buena+. Pero *ya estoy buena+. *No faltan visitas+. Al día siguiente
la priora de San José renunciará al cargo y será elegida la Santa.

1. Jesús. n La gracia del Espíritu Santo sea con vuestra merced. Ya estoy en Avila, 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 caso. Dios lo
remedie, que mientras más voy, menos hallo en qué le tener en esta vida.

2. 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 fue recreación, porque era llano y muchas veces a
vista de ríos, que me hacía harta compañía. Nuestro buen racionero (1) habrá dicho a
vuestra merced lo que pasamos en éste.

3. 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 haya con quién, aunque se canse, que yo le digo
que hay bien poco en que tener descanso, y trabajos muchos.

4. Holgádome he que entrase Dionisia (2). Suplico a vuestra merced lo diga a su pariente,
el correo mayor (3), y le dé un recaudo de mi parte, y a mí no olvide de encomendarme a
Dios. Como ha poco que vine no faltan visitas, y así hay poco lugar de tomar alivio con hacer
esto.
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5. Al señor don Francisco (4) beso las manos de su merced. A vuestra merced guarde
nuestro Señor con el aumento de santidad que yo le suplico, amén.

Son hoy 9 de septiembre.

Indigna sierva de vuestra merced e hija,

Teresa de Jesús.

-------------------------------------------------------------------------------406 NOTAS

1. Pedro Ribera, que ha acompañado a la Santa en el largo viaje Soria-Avila.

2. Ha entrado en el carmelo de Palencia. Dionisia de la Madre de Dios, que profesará al año
siguiente.

3. Correo mayor de Palencia: Diego de Reinoso, hermano del destinatario.

4. Sacerdote palentino, Francisco Reinoso, tío del destinatario.

-------------------------------------------------------------------------------407 A Dionisio Ruiz de la Peña, en Toledo

Avila, 13 septiembre 1581

S.379 E.377 Lf.244 A.II 60 T.363
Hace sólo siete días que la Santa ha llegado a Avila, enferma y cansada del largo viaje
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SorianSegovianAvila. n Ha renunciado a la fundación de Burgos. Le urge la de Madrid. Pero
el cardenal Quiroga da largas al asunto. n Entre tanto doña Elena de Quiroga ha solucionado
el porvenir de sus hijos, e insiste seriamente en el proyecto de hacerse religiosa. )Qué
piensa el Cardenal? La Santa le remite la última carta de su sobrina doña Elena.

1. Jesús. n La gracia del Espíritu Santo esté con vuestra merced, y pague Su Majestad la
merced y consuelo que vuestra merced me dio con su carta. Yo la recibí estando en Soria.
Ahora estoy en Avila, adonde me mandó el padre provincial (1) estar hasta que nuestro
Señor sea servido que el ilustrísimo cardenal nos mande dar licencia para Madrid (2).
Háceseme muy largo esperar hasta que su ilustrísima señoría vaya a él (3); porque,
habiéndose de juntar ahí los obispos (4), entiendo que pasará primero Cuaresma, y así
confío su ilustrísima me hará merced antes, siquiera por que no esté el invierno en tan recio
lugar como éste, que me suele hacer harto mal. Suplico a vuestra merced no lo deje de
acordar alguna vez a su ilustrísima señoría. En la carta que me escribió a Soria (5) no lo
alargaba su ilustrísima señoría tanto.

2. Ahora le escribo sobre estos negocios de la señora doña Elena (6), que me traen 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, 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 (7) y está cabe sus hijos.

3. 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 (8).

4. 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 13 de septiembre.

Indigna sierva de vuestra merced,

Teresa de Jesús.

-------------------------------------------------------------------------------407 NOTAS
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1. Provincial: Jerónimo Gracián.

2. Gaspar de Quiroga, arzobispo de Toledo, bajo cuya jurisdicción está Madrid.

3. Vaya a Madrid.

4. Quiroga ha convocado en Toledo el Sínodo provincial para el 8 de septiembre. La
celebración se retrasará hasta septiembre del siguiente año 1582.

5. Cartas aludidas en c. 397.

6. Doña Elena de Quiroga, sobrina del cardenal. En Medina.

7. Su hija Jerónima de la Encarnación, carmelita descalza en Medina. - Sus hijos: uno
casado en Medina; los otros dos siguieron la carrera eclesiástica; el cardenal los nombrará
conónigos de Toledo.

8. Por fin doña Elena entró en el carmelo de Medina el 14 de octubre de este año. Con gran
satisfacción de su tío, el cardenal.

-------------------------------------------------------------------------------408 Al padre Jerónimo Gracián, en Salamanca

Avila, 17 septiembre 1581

S.380 E.378 Lf.349 A.I 24 T.170

*Hoy me trajeron esa carta de Valladolid+; sin demora, trasmite y comenta la inesperada
noticia: con breve pontificio, obtenido sigilosamente por los familiares, Casilda de Padilla ha
abandonado el carmelo de Valladolid, para pasar a las franciscanas de Santa Gadea (cerca
de Miranda de Ebro), donde será abadesa. Casilda es joven (20/21 años); ha profesado el
13.1.1577 con dispensa de Roma a causa de su corta edad; ha tenido una vocación
contrastada por parte de su *esposo+ y familia, adelantados de Castilla. Todo ello referido
minuciosamente por la Santa en las Fundaciones 10n11. n Ahora el cambio la ha cogido de
sorpresa; ni la sagaz priora de Valladolid, María Bautista, ha barruntado nada. La reacción
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de la Santa es de altura: *de pronto, me dio sobresalto+; luego, compasión: *lástima me hace
la pobre Casilda+; y serenidad: *vaya con Dios+.

1. Jesús con vuestra reverencia, mi padre. Por la vía de Toledo también le he escrito. Hoy
me trajeron esa carta de Valladolid, que de presto me dio sobresalto la novedad (1); 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 o excusar algún mal que no entendemos. Por amor de
nuestro Señor, vuestra reverencia no tenga pena.

2. A la pobre muchacha (2) he harta lástima, que es la peor librada, porque es burla *con
descontento andar ella+, (con la alegría que andaba! (3) No debe querer Su Majestad que
nos honremos con señores de la tierra, sino con los pobrecitos (4), como eran los Apóstoles,
y así no hay que hacer caso de ello. Y habiendo también sacado a la otra hija, para llevarla
consigo, de Santa Catalina de Sena (5), hace al caso para no perder 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.

3. (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 (6), no me espantara; mas tengo por imposible poder ella
disimularle tanto, si así le tuviera

4. Desde que comenzó a estar tentada la supriora de Palencia (7) con la priora (8) debía
comenzar esta trama, que las confesaba uno de la Compañía (mucha cosa de doña María
de Acuña) (9), 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 legítima (10) y ella la quiere
para un colegio, todo se debía juntar quizá; aunque, si la vieran contenta, no creo lo hicieran.
Dios nos libre de tanto embuste.

5. Con todo, me parece no conviene hacer mudanza con los de la Compañía. Por muchas
causas no nos está bien, y una es que las más monjas que acá vienen es por ellos, y si
pensasen no los tratar no vendrían. Mas gran cosa sería tener nuestros padres, porque nos
iríamos desapegando poco a poco de ellos. Dios dé luz a vuestra paternidad, que, porque
se ha de ir luego este mensajero, no digo más.

6. 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 María de San José (11). Escríbala vuestra reverencia. Cierto que siento mucho
verle ahora alejar tanto; no sé qué me ha dado. Dios le traiga con bien, y al padre Nicolao
(12) dé mis encomiendas. Todas las de acá las envían a vuestra reverencia y a él.

Son hoy 17 de septiembre.
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De vuestra reverencia súbdita e hija,

Teresa de Jesús.

7. 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 legítima se piensa quedar, y por eso
deben de alegar lo de la profesión antes de tiempo. Teniendo breve del Papa (13), no sé
cómo diga eso. Lástima me 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.

-------------------------------------------------------------------------------408 NOTAS

1. La novedad: noticia de la repentina salida de Casilda del carmelo vallisoletano.

2. Muchacha. Casilda de Padilla.

3. *Casilda... está alegrísima+, había escrito a Gracián antes de la profesión (c. 145, 2). El
año anterior (1580) había vivido la Santa casi cinco meses (agosto-diciembre) en el carmelo
de Valladolid.

4. *)Sabe qué veo? que las quiere Dios pobres y honradas... Casilda vale más que todos los
dineros+ había escrito a la priora en 1574 (c. 73, 2).

5. Madre de Casilda, doña María de Acuña. La otra hija: doña María de Acuña y Manrique,
dominica en Santa Catalina.

6. Probable alusión a la H. Ana de los Angeles (Wasteels): c. 402, 10.

7. Supriora de Palencia (y ex-supriora de Valladolid): Dorotea de la Cruz (Ponce de León).

8. Priora de Valladolid: María Bautista.
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9. Madre de Casilda de Padilla.

10. Ver la carta 251, 5.

11. María de San José: hermana de Gracián, carmelita en Valladolid y muy amiga de
Casilda.

12. Nicolás Doria.

13. Se había obtenido breve de Roma para que Casilda profesase a pesar de sus pocos
años (ver c. 145, 2; y 164).

-------------------------------------------------------------------------------409 A don Sancho Dávila, en Alba

Avila, 9 octubre 1581

S.381 E.379 Lf.350 A.I 6, 5 nn. 14n15: IV fragm. 2 y 57, nn. 1n8.10 T.367

Don Sancho es avilés, de 35 años, noble, sacerdote y gran letrado por Salamanca. En carta
a la Santa, le ha contado sus problemas interiores. Ha terminado la biografía de su propia
madre, muerta hace dos años en olor de santidad. Anda con achaques físicos (dolor de
muelas). n La Santa vive esos días el incidente de su sobrina Beatriz (futura carmelita),
calumniada de relaciones anómalas con un señor de Alba: confía su pena a don Sancho y
le pide ayuda. n Ella: *ando mejor+ de salud. *Estoy en extremo lastimada+ por el caso de
Beatriz. (Ver nota previa a la c. 398. Sobre el caso de Beatriz, cc. ).

Al muy ilustre señor don Sancho Dávila, mi señor, en Alba.

1. Jesús. n La gracia del Espíritu Santo sea con vuestra merced siempre. Aunque ha sido
mucha merced para mí y regalo ver letra de vuestra merced, como le he estado esperando
estos días y 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 así puede 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
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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 lo que es el deseo, a mi parecer. Y el gustar de
llegarse vuestra merced al 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 mí.

2. En eso de divertirme (1) en el rezar el oficio divino, aunque tengo quizá harta culpa, quiero
pensar es flaqueza de cabeza; y así lo piense vuestra merced, pues bien sabe el Señor que,
ya que rezamos, querríamos fuese muy bien. Hoy lo he confesado al padre maestro fray
Domingo (2), y me dijo no haga caso de ello, y así lo suplico a vuestra merced, que lo tengo
por mal incurable.

3. Del que tiene vuestra merced de muelas me pesa mucho, porque tengo harta experiencia
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.

4. Harto bien ha hecho vuestra merced de escribir vida tan santa (3); buen testigo sería yo
de esta verdad. Beso a vuestra merced las manos por la que me hace en que yo la vea.

5. 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.

6. Quisiera saber si está ahí el marqués (4), y de la mi señora doña Juana de Toledo, su hija,
y cómo está la señora marquesa. 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.

7. Beso a vuestra merced las manos por el decirme que me la hará, si tengo qué suplicar a
vuestra merced; y quiérolo hacer. Por que estoy tan confiada que vuestra merced me la hará,
si ve que conviene, que para vuestra merced solo quiero decir una gran pena que traigo casi
un año ha; podría ser pudiese vuestra merced poner algún remedio. Bien creo que vuestra
merced lo sabrá -porque me dicen es cosa pública, por mis pecadosn la gran pasión que
tiene su mujer de don Gonzalo (5), porque se lo han dicho, y a ella se le ha antojado, que
su marido trata de ruin amistad con doña Beatriz (6), su hija de mi hermana; y esto afirma
y dice tan públicamente que por la mayor parte le deben dar crédito. Y así, cuanto a su honra
de la moza, ya debe estar tan perdida que no hago caso, sino de las muchas ofensas que
se hacen a Dios. Estoy en extremo lastimada cosa mía sea ocasión de esto, y así 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 hacer verdad lo que es
mentira, y que no hagan mudanza. Dícenme están descasados marido y mujer. Veo que ya
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se trata aquí en Avila por parte de la hermana de ella, y levantan hartas mentiras los que se
lo dicen ny aun en Salamanca se sabe yan, 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 nque no son
pocasn (7), sino dicen que me engañan.

8. 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 otra parte fuera de ahí y ve el daño que se hace a esa moza a su causa, que se
fuese de ahí siquiera un año o medio, hasta que su mujer tornase en sí. Y tan de mientras,
quizá nuestro Señor le daría para que, cuando tornase, ella no estuviese ahí. Porque sin
esto temo ha de venir un gran mal según van las cosas, y harto grande es el que ahora está.

9. 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 9 de octubre.

Indigna sierva de vuestra merced e hija,

Teresa de Jesús

10. Suplico a vuestra merced, al señor don Fadrique (8) 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 Dios.

-------------------------------------------------------------------------------409 NOTAS

1. Divertirme: distraerme.

2. El dominico Domingo Báñez.

3. Vida tan santa: don Sancho ha escrito la biografía de su madre, doña Juana Enríquez de
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Toledo (hija de los condes de Alba de Liste y casada con el hijo de los marqueses de Velada,
también llamado Sancho Dávila). Amiga y muy apreciada de la Santa.

4. El marqués de Velada, Gómez Dávila, hermano del destinatario. La marquesa de Velada,
doña Ana de Toledo y Monroy. Hija de ambos, doña Juana de Toledo.

5. Don Gonzalo es el siniestro personaje que comparece repetidamente en las últimas cartas
de la Sana a su hermana Juana de Ovalle. Quizás Gonzalo González y Jiménez. Su mujer
cayó en celos extremosos contra él y Beatriz de Ovalle.

6. Beatriz de Ovalle (de Alba), sobrina de la Santa e hija de Juan de Ovalle y Juana de
Ahumada.

7. Ver la insistencia de la Santa en las cartas a su hermana y cuñado: cc. 404, 414, 420 y
439.

-------------------------------------------------------------------------------410 Al padre Jerónimo Gracián, en Salamanca

Avila, 26 octubre 1581

S.382 E.380 Lf.352 A.II 42 T.171

Desde hace mes y medio es priora de Avila (10 sep. 1581). Gracián no escribe. *(La soledad
que me hace!+. Se necesita su intervención para resolver sobre la marcha problemas
urgentes: nen Avila, se ha retrasado la profesión de *la flamenca+, y ahora hay que decidir;
ntambién en San José, el buen capellán Julián de Avila peca de ingenuo; nle remite una
carta de Villanueva de la Jara; nDoria urge el viaje de Gracián a Sevilla... n Ella: *yo lo estoy
(buena) y hecha una gran priora+. En cuanto al alma *estoy sin esos temores+ interiores de
antaño.

1. Jesús. n 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 adónde 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 (1), como si no tuviese más en qué entender. Ya están
hechos los cuadernillos, y todas gustan de ellos.
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2. Sepa que, como dije a la hija de Ana de San Pedro (2) que no se tuviese por profesa
tácita, y ella me vio 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.

3. Hánsele quitado casi todos los trabajos del alma y anda alegrísima, que se le parece bien
anda contenta y con salud. Si así va adelante, con conciencia no se le podía quitar la
profesión, y heme informado de ella y de sus confesores y dícenme que estas inquietudes
no es de su natural, que no ha más de un 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 entrambas.

4. Quería deshacer la escritura y mandar acá más, y rogóme la dejase hablar al doctor
Castro (3) naunque no me dijo para qué, que él me lo dijon, y vio 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 (4) y de esta casa también y que a entrambas 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
si no fuese para acá, ni la dejaríamos, que bien estaba. A la verdad hablé con recato.

5. Dígame vuestra reverencia qué cosa es este hombre 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 octava de Todos los Santos
nos predica. No quiere confesar a nadie; mas a mi parecer, gustaría de confesarme a mí, y
lo que sospecho (según 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 (5) lo había dicho. 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, mejor que otros (6). 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, si no es con los pasados.

6. Esa carta le envío de Villanueva, porque me ha dado pena y lástima aquella priora tener
tantos trabajos esa supriora (7). Casi así estaba en Malagón. Es una inquietud terrible éstas
de estos humores para la quietud de todas, y así temo tanto darlas profesión. Harto deseo
que vaya vuestra reverencia a aquella casa; y, si se hace la de Granada (8), no sería malo
llevarla allá y a una o dos freilas, que con Ana de Jesús y en lugar grande, se hallarían
mejor, y hay frailes que confiesen. Con todo, pienso ha de ir aquella casa adelante, que hay
buenas almas; y aunque se tomasen dos de su linaje del cura nque es lo que él quieren, si
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les diese lo que les había de dar estaría harto bien (9).

7. Nicolao (10) 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 las va, que he recibido
carta de la priora de allí (11). Ya le escribí que no era posible dejar vuestra reverencia a
Salamanca.

8. 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 fuere en enfermedad que sea
menester; porque de este juntarse muchas hay hartos inconvenientes, así 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.

9. (Oh, mi padre, qué desabrido anda Julián! (12) A la Mariana (13) no está para negársele
cada día que le quiera, sino para rogarle. Con él todo es santo; mas Dios me libre de
confesores de muchos años. Ventura será si esto se acaba de desarraigar: )qué hiciera si
no fueran tan buenas almas? Después que había escrito ésta, he pasado aquí con una
algunas cosas que me ha disgustado harto, y así he dicho esto y no pensé hablar en ello.
El remedio será (si se hace esto de Madrid) (14) sacar de aquí las dos, que aunque es santo,
no lo puedo llevar. 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 (15).

Indigna sierva y súbdita de vuestra reverencia,

Teresa de Jesús.

10. El que lleva ésta creo me rogará mañana suplique a vuestra reverencia le dé el hábito,
según me escribe la priora de Toledo (16). Ya lo hago. Mande vuestra reverencia rezar
adonde estuviere, a María Magdalena (17) que la llevó Dios, como ahí verá, y avíselo en los
monasterios.

-------------------------------------------------------------------------------410 NOTAS

1. Desde Soria había pedido a Gracián *no quedar por priora+ (c. 402, 7). Ahora humoriza:
*me han hecho ahora priora por pura hambre; mire, (para mis años!+, escribe a María de San
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José (c. 412, 2).

2. Ana de San Pedro (Wasteels, *la flamenca+). Su hija: Ana de los Angeles, *no dé licencia
para su profesión hasta que yo vaya+ -había escrito la Santa a Gracián desde Soria- (c. 402,
9). Profesará de hecho el 28 de noviembre 1581.

3. Pedro de Castro y Nero, futuro obispo de Lugo y de Segovia: había sido condiscípulo de
Gracián en Alcalá: ver n. 5.

4. Teatinos: los jesuitas de Avila, a quienes la Wasteels había dejado una parte de sus
bienes (*la escritura+ que ahora quiere deshacer.

5. María de Cristo había sido priora de Avila hasta el 10 del mes anterior.

6. Véase formulado este criterio en la relación IV (de 1576).

7. Priora de Villanueva de la Jara, María de los Mártires: supriora, Elvira de San Angelo,
escrupulosa y *melancólica+.

8. El carmelo de Granada será fundado en enero de 1582 por Ana de Jesús, bajo los
auspicios de San Juan de la Cruz.

9. Alude al párrafo de Villanueva de la Jara *doctor cura que es de este lugar, llamado
Agustín Ervias, hombre docto y de mucha virtud+ (Fund. 28, 5).

10. Nicolás Doria, y su hermano Horacio Doria, está de por medio el cobro de ciertos
dineros: *los 200 ducados no han venido a mi poder. Díceme que los tiene el señor Horacio
Doria+... escribía a María de San José el 5 de septiembre (c. 405, 4; cf. c. 412, 9-10).
11. Priora de Sevilla, María de San José.

12. Julián de Avila, capellán del carmelo de Avila.

13. Mariana de Jesús, carmelita en Avila.

14. Lo de Madrid: la fundación de un carmelo en la Corte, en proyecto todavía.

15. El 27 era la fiesta de San Vicente, patrón de Avila, el 28 de los Apóstoles San Simón y
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San Judas.

16. Priora de Toledo: Ana de los Angeles (Gómez).

17. María Magdalena Tejada, profesa en la Encarnación de Avila, y luego descalza en
Malagón, donde ha fallecido.

-------------------------------------------------------------------------------411 A don Gaspar de Quiroga, en Toledo

Avila, 30 octubre 1581

S.383 E.381 Lf.353 A.III 2 T.67

Carta de congratulación. Es, a la vez, el desenlace de un largo y enredoso episodio. El
cardenal se ha opuesto con tesón a la vocación de su sobrina. Ha acusado a la Santa de
complicidad en el asunto. Esta ha tenido que dar explicaciones exhaustivas al secretario del
cardenal: *yo no me atrevo a escribir a su ilustrísima tantas veces+ (c. 399, 1).
Inesperadamente, el cardenal se rinde a la insistencia de la sobrina y escribe a la Santa y
a Gracián: *sin saber cómo vinieron cartas del arzobispo, que tengo en mi poder (de Gracián
mismo), en las cuales con tanto encarecimiento rogaba a la Madre Teresa de Jesús le diese
el hábito, como una de las cosas más deseadas que tuviera+. A esas cartas responde ahora
la Santa, que años atrás había comentado el ingreso de la sobrina de Quiroga en el carmelo
de Medina: *El Angel Mayor (Quiroga, inquisidor Mayor) está muy contento de tener sobrina
entre las mariposas. (c. 121, 2).

1. Jesús. n La gracia del Espíritu Santo sea siempre con vuestra ilustrísima señoría. Dos
cartas de vuestra ilustrísima señoría he recibido, que ha sido gran consuelo y favor para mí.
Beso 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 (1). 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,
mientras más creciere en santidad, más aceptas serán delante de Dios.

2. Muchas gracias doy a Su Majestad de saber que tiene salud vuestra ilustrísima señoría.
Plega a El sea por muchos años, como todas estas súbditas de vuestra ilustrísima señoría
le suplicamos. En ellas tengo confianza de que nos ha de hacer esta merced, que entiendo
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son buenas almas, que de mí confío poco por ser tan ruin, aunque traigo bien presente a
vuestra ilustrísima señoría en especial cada día cuando me veo en su presencia.

3. El padre provincial nuestro (2) fue a dar el hábito y me escribió el gran contento que le
había sido.

De Avila, de esta casa de San José, a 30 de octubre.

Indigna sierva y súbdita de vuestra ilustrísima señoría.

Teresa de Jesús.

-------------------------------------------------------------------------------411 NOTAS

1. Había tomado el hábito el 14.10.81 en el carmelo de Medina.

2. Jerónimo Gracián de la Madre de Dios.

-------------------------------------------------------------------------------412 A la M. María de San José, en Sevilla

Avila, 8 noviembre 1581

S.385 E.382 Lf.355 A.II 100 T.258

Larga misiva, escrita en dos veces, con 15 días de intervalo. La primera parte (1n16)
responde a la carta en que madre María le ha referido sus achaques de corazón, la grave
enfermedad de la supriora (*la mi Gabriela+) y la alegría de la casa, sometiéndole a la vez
pequeñas dudas de Constitución (recreaciones, silencio, clausura) y tocando de refilón el
delicado tema de los ducados debidos al difunto Lorenzo. Con la segunda carta de madre
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María (n. 17 y sigs.) ha llegado otra del padre Rodrigo Alvarez que pide licencia *con harto
comedimiento+ para leer el libro de Las Moradas. n Ella, en Avila, está absorbida por el
difícil priorato de San José, y enredada en la testamentaría de su hermano Lorenzo. n
Intercambio de medicinas: a Sevilla, un memorial para confeccionar píldoras muy loadas
contra el mal de corazón; y que a ella le envíen una nueva remesa de caraña.

Para la madre priora de San José, en las descalzas carmelitas. Sevilla.

1. Jesús. n Sea con vuestra reverencia el Espíritu Santo, hija mía. Mucho me consolé con
su carta, y no es nuevo, que lo que me canso con otras descanso con las suyas. Yo le digo
que, si 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 tiene comparación lo que le debemos y merece Su Majestad ser querido;
mas parezcámonos a El, sea en que quiera.

2. Desde Soria le escribí una carta bien larga (1); no sé si se la envió el padre Nicolao (2);
siempre he temido que no la ha recibido. 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 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 José
de Avila, adonde me han hecho ahora priora por pura hambre: (3) (mire para mis años y
ocupaciones cómo se ha de poder llevar!

3. Sepa que les mandó aquí un caballero (4) 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 limosnas
que les daban en la ciudad casi todas, y cargadas de deudas, que yo no sé en qué han de
parar. 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.

4. Mucho me pesa que se parezca a mí en nada, porque todo es mal y más mal, en especial
en los corporales. Cuando me dijeron del corazón, no me pesó mucho, porque aunque es
trabajoso en aquella furia, debe embeber otros y en fin no es peligroso, y como me dijeron
temían hidropesía, tuve por bueno eso. Sepa que no quieren muchas curas juntas, mas
aplacar el humor es forzoso.

5. 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 así ando mejor mucho, aunque buena nunca,
y con los vómitos y otros achaques; mas gran provecho me han hecho y son sin
pesadumbre. No lo deje de probar.

6. Ya yo sabía de la mejoría de mi Gabriela (5), y también supe de su gran mal, que estaba
aquí nuestro padre (6) cuando le dieron su cédula; harta pena me dio, y a Teresa (7), que
todavía las quiere mucho. Encomiéndase a vuestra reverencia y a todas. Está que alabarían
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a Dios de verla, y lo que entiende la perfección, 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 que me la dejó acá. Encomiéndemela mucho
y a todas. A la hermana San Francisco (8), que me holgué con su carta; que sepa que es
muerto Acacio García (9), que le encomiende a Dios.

7. En gran manera me holgué de saber estaba ahí el mi buen padre fray García (10). Dios
le pague tan buenas nuevas, que, aunque me lo habían dicho, no lo acababa de creer,
según lo deseaba. Muéstrenmele mucha gracia, que hagan cuenta es fundador de esta
Orden según lo que me ayudó, y así para con él no se sufre velo; para todos los demás, sí,
en especial y general, y con los descalzos los primeros, que así se hace en todas las casas.

8. De Indias no traen nada, que ya que lo querían enviar, supieron era muerto mi hermano
(11) (que haya gloria), y es menester enviar recaudos de don Francisco (12) para traerlos.
Lorencio (13) 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 padre.
(Oh, si supiese los trabajos de su hermano y el que tengo con todos estos parientes! Y así
ando huyendo de encontrarme en nada con ellos; y con habelo así dicho al padre 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 llaneza (14).

9. 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 entrambos ny aun hame pasado por
pensamienton, pues, habiéndola yo avisado, hizo lo que hizo, y que su merecido sería
pagarlos dos veces, y así lo será si no me los dan. Mas no tiene razón Horacio (15), que si
vuestra reverencia los dio para que me los enviase, sin su licencia no basta dárselos su
hermano para pagarse de ellos.

10. Dice el padre 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 (16) algunos, porque está cierto en
extrema necesidad. Si se ofreciere cómo, solicítenos algo nque su hermano (17) así lo
hacen, y vuestra reverencia allá se avenga y cobre los doscientos ducados, que harta estoy
de tratarlo con el padre Nicolao, y no le hablaré más en ello. La capilla (18) se está por
comenzar, y si mientras 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 Madrid (19).

11. Sepa que en el testamento (20) están cuatrocientos y treinta ducados, a lo que me
parece; y aunque medio me acuerdo (21) que vuestra reverencia dijo les había dado los
treinta, como dejó ya hecho este testamento cuando allá fue 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 30; allá lo sabrá. Bien creerá
que, si ellos fueran míos o en mi mano, que yo gustara más pudiera ser no tratar de esto. (Si
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viese la perdición con que anda su hacienda! Es lástima, porque este muchacho (22) no era
más de para Dios. Y aunque quiero apartarme de todo, dícenme estoy obligada en
conciencia; y así no fue nada perder tan buen hermano en comparación de los trabajos que
me han dado los que quedan. No sé en qué ha de parar.

12. Esto del padre Nicolao, él pensó que acá dieran luego dineros para darlos luego; mas
lo que me ha disgustado 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 gastos de la provincia
y lo van dando (23); 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 (24) y
gastarlo han podrá ser, y aun, según lo que veo, se puede tener por cierto.

13. 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
madre supriora. Pues Dios nos la ha dejado acá, sea por siempre bendito.

14. Las completas y recreación se hace como suele. A letrados lo he preguntado y dicho los
inconvenientes (25), y también que la regla dice que se tenga silencio hasta *Pretiosa+ (26)
no más, y que acá le tenemos todo el día. A nuestro padre no le ha parecido mal.

15. Las puertas de las sacristías que salen a la iglesia se cierran con tabique; no se sale allá
jamás, que es descomunión por el *motu proprio+ (27), ni a cerrar la puerta de la calle.
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 para si acaeciese algo puedan salir. El no
estar la iglesia muy pulida es el trabajo, mas no puede ser menos.

16. 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 constitución (28),
que ya está averiguado el peligro que es no guardarla. Si es de costumbre quebrantar una,
es pecado mortal.

17. Esta carta tengo escrita más creo ha de quince días. Ahora recibí otra de vuestra
reverencia y de mi padre Rodrigo Alvarez (29), 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 ncomo quien sabe
mi alman no le negara nada, antes me holgara mucho, porque no haya acá con quien tratar
de este lenguaje para que dé consuelo. Si Dios trae acá al padre fray García, le tendré harto
en este caso. (Oh, qué enojo me hizo de no me decir en esta carta de él! Debe ser venido
a Madrid, que así 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.
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18. Tornando a lo que le decía, si a vuestra reverencia le parece, pues nuestro padre me dijo
había dejado allá un libro de mi letra (30) (que a usadas que no está vuestra reverencia por
leerle), cuando vaya allá (31), debajo de confesión (que así lo pide él con harto
comedimiento), para sola vuestra reverencia y él léale la postrera morada, y dígale que en
aquel punto llegó a aquella persona (32) y con aquella paz que ahí va, y así 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. Déle un recaudo mío.

19. En lo que toca a pasarse a San Bernardo (33), tiéneme espantada que persona (34) que
las quiere tanto se pudiese engañar de tal manera, que a todas las de esta casa tenía
aficionadas, y a mí tanto que no veía la hora que se pasasen allá. No debía haberlo mirado,
ni sabido de los moriscos. La vida me hubiera dado; en eso las tengo yo.

20. 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, tendrá más faltas. A 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
trae. 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 8 de noviembre.

21. Ya me habían dado las nuevas de la casa, que me espanté. Sepa que se ha repartido
tanto de la caraña, que ya 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 qué 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.

-------------------------------------------------------------------------------412 NOTAS
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1. Alude probablemente a la carta 395, de la que sólo queda un fragmento.

2. Nicolás Doria, que había venido con la Santa a la fundación de Soria.

3. Apreturas económicas de la comunidad de San José.

4. Un caballero: probablemente Francisco de Salcedo.

5. Leonor de San Gabriel.

6. Jerónimo Gracián.

7. Teresita, la sobrina de la Santa, ahora novicia en San José y que en 1575n76 había
conocido a las carmelitas de Sevilla.

8. Isabel de San Francisco.
9. El sacerdote con quien se encontró en Villacastín (c. 405, 2).

10. El dominico García de Toledo (ver c. 366, nota 11).

11. Lorenzo de Cepeda.

12. Francisco de Cepeda, hijo mayor del anterior

13. Lorenzo de Cepeda, hijo de Lorenzo de Cepeda, que había regresado a América.

14. En cartas anteriores (366, 3n6; 405, 4), la Santa había dado instrucciones precisas a
madre María sobre el envío del dinero debido al difunto Lorenzo. Pese a esas cautelas, los
ducados fueron a parar a manos del canónigo Horacio Doria que los retuvo para resarcirse
de préstamos hechos a los descalzos.

15. Horacio Doria, hermano de Nicolás Doria.

16. Esta casa de San José de Avila.
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17. Su hermano: Nicolás Doria.

18. La capilla mandada construir por Lorenzo de Cepeda con esos ducados...

19. No irá a Madrid, sino a Burgos.

20. En el testamento de Lorenzo de Cepeda constaban de hecho los 430 ducados (ver c.
350, nota 4).

21. La Santa escribe titubeando: me medio me acuerdo.

22. Ese muchacho: Francisco de Cepeda, hijo de Lorenzo.

23. Como los 200 ducados fueron retenidos por don Horacio a título de los adelantados por
él a los descalzos para el viaje a Roma, ahora habrá que recaudar esa cantidad entre las
casas de las descalzas.
24. El hijo de Lorenzo: Francisco de Cepeda.

25. La Santa ha introducido en las Constituciones de las descalzas una recreación después
de completas, mientras que la Regla prescribía el silencio a partir de éstas hasta el día
siguiente, terminada prima.

26. Pretiosa: palabra con que iniciaban las preces de prima una vez leído el martirologio.

27. Alude al *De sacris Virginibus+ de Gregorio XIII (30.12.1572).

28. Expresamente había quedado prescrito en las recientes Constituciones de Alcalá (1581),
capítulo 3.

29. Jesuita de Sevilla.

30. Libro de mi letra: autógrafo del Castillo Interior.

31. Cuando vaya allá Rodrigo Alvarez.
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32. Aquella persona es la misma Santa, autora y protagonista del libro.

33. De nuevo alude al proyecto de madre María de trasladar la comunidad de Sevilla a otra
casa cerca de San Bernardo.

34. Parece referirse a Nicolás Doria (ver n. 20).

-------------------------------------------------------------------------------413 A don Martín Alonso de Salinas, en Palencia

Avila, 13 noviembre 1581
S.386 E.383 Lf.356 A.II 58 T.369

Ha recibido carta de Palencia, desde donde Salinas y amigos tramitan la fundación de
Burgos. Ella vislumbra ya cierto *misterio+ en la actitud del arzobispo burgalés, pero caldea
la empresa, escribe cartas (tiene *tantas cartas que escribir+) e imparte instrucciones. n M.
A. de Salinas es canónigo de la catedral de Palencia, íntimo amigo de Jerónimo Reinoso,
colaborador de la Santa en la fundación palentina (Fund. 29, 12). n Ella: en Avila hay fríos
y *harta nieve+; pero *estoy con más salud que suelo+.

1. Jesús. n 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 el sentimiento
de ver a vuestra merced tan lejos y a mí con tanta soledad en este lugar. Sea Dios por todo
alabado. Doyle muchas gracias que tiene vuestra merced salud y que esos caballeros,
hermanos de vuestra merced, vinieron con ella.

2. 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 (1).
Quizá hay algún misterio. Ella me ha escrito. Y ahora le respondo y escribo a quien me
mandó. Suplico a vuestra merced escriba la carta que la madre priora (2) 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 monasterios (3). No sé por qué han de poner tanto en trece
mujeres nque harto poco es el númeron, sino por pesarle mucho al demonio. Inconveniente
me parece lo que vuestra merced dice; mas no faltarán otros después. Si es obra suya y si
lo quiere Dios, en fin le aprovechará poco.
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3. Su Majestad lo guíe como sea su servicio y a vuestra merced guarde con la santidad que
yo cada día le suplico, aunque miserable.

4. 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 José de Avila, a 13 de noviembre.

Indigna sierva de vuestra merced,

Teresa de Jesús.

5. Suplico a vuestra merced me la haga de mandar dar un gran recaudo al señor Suero de
Vega (4) 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 Señor.

-------------------------------------------------------------------------------413 NOTAS

1. Catalina de Tolosa, fundadora del carmelo de Burgos.

2. Priora de Palencia: Inés de Jesús (Tapia).

3. En Fundaciones alude a los de Carmelitas, Basilios y Mínimos de San Francisco de Paula
(31, 13).

4. Suero de Vega: caballero de Palencia, amigo y bienhechor de la Santa. - Su mujer, doña
Elvira Manrique es hija de los condes de Osorno.

-------------------------------------------------------------------------------1000

414 A don Juan de Ovalle, en Alba

Avila, 14 noviembre 1581

S.387 E.385 Lf.357 T.34

Sigue en pie el tema de Beatriz de Ovalle. La pasividad de sus padres adolora a la Santa,
que a toda costa quiere tutelar el porvenir de la joven y cultivar su vocación religiosa. Ya ha
sugerido soluciones y *concertado+ viajes; quiere alejarlos de la calumniadora y traer cerca
de sí a Beatriz. Ahora apremia. n A la vez sigue pendiente de América, donde por fin ha
aterrizado el *travieso+ sobrino Lorenzo: espera ayuda económica para los Ovalle de Alba.

1. Jesús. n La gracia del Espíritu Santo sea con vuestra merced. Bien creerá vuestra merced
que no estoy sin cuidado ni lo estaré mientras supiere que se está vuestra merced en Alba,
y así deseo saber qué se hace en esto y que vuestra merced no se descuide en ponerlo por
obra, porque no está nada muerta la ocasión (1). 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 (2); porque el demonio crea que
no duerme, según he sido avisada. Esto es verdad, y así tengo harto miedo que cuando
queramos no se ha de poder remediar, y el callar de ésa no lo tengan por bueno (3).

2. Y cierto, señor, dejadas todas estas cosas tan importantes que nno se pueden encarecer
másn, 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 (4). Si por dicha Gonzaliáñez no da su
casa, no podrán excusar de irse a Galinduste para desde allí venir aquí, como está
concertado. De una manera o de otra, por amor de Dios, que acaben ya de matarme (5). A
mi hermana me encomiendo mucho. Yo estoy razonable.

3. 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 enviarlos (6).

4. Agustín de Ahumada dice que vendrá de aquí a un año, y no rico sino a que le haga
mercedes el rey. Dicen se las hará, porque ha servido mucho, y tendrá el favor del virrey,
que es venido (7).

5. Don Lorencio se casó con una hija de un oidor, porque le diesen los indios de que el rey
le había hecho merced (8). Hánselos dado tales, que dicen tiene cerca de siete mil ducados
de renta, y 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.
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6. Dice que por estar ahora muy gastado no les envía nada; que él lo hará a otra armada con
Agustín (9). 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 la enhorabuena y me envíen la carta.

7. Al señor don Gonzalo me encomiendo mucho, y que mire lo que me prometió, y a la
señora doña Beatriz mis encomiendas, que no sé cuándo me ha de pagar lo que la
encomiendo a Dios (10).

Su Majestad sea con vuestras mercedes y los haga tan santos como le suplico, amén.

Son hoy 14 de noviembre.
De vuestra merced sierva,

Teresa de Jesús.

-------------------------------------------------------------------------------414 NOTAS

1. Alusión a la situación de Beatriz de Ovalle, calumniada por la mujer de un amigo de los
Ovalle. (Ver el relato detallado que hace la Santa en la carta 409 a un sacerdote amigo, de
Alba). - Para que no estén en Alba, ha propuesto ya la venida a Avila (c. 404). Ahora sugiere
la ida de los Ovalle a la aldea de Galinduste.

2. Juan de Ovalle solía invernar en Galinduste (cartas 39 y 220).

3. El callar de ésa de la calumniadora. Fue certero el presentimiento de la Santa.

4. Su hija: Beatriz tiene ya 21 años. n Gonzaliáñez (Gonzalo Yáñez) es primo de Juan de
Ovalle. De él es la casa en que habita éste en Alba.

5. Alusión a la pena mortal que le produce el caso de Beatriz y la impasibilidad de sus
padres. n Mi hermana: Juana.

6. Eran dineros debidos a Lorenzo de Cepeda, muerto el 26.6.1580. Ahora, de América
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requieren la autorización del hijo de éste, Francisco, para hacer el envío (ver c. 412, 8)

7. Agustín de Ahumada, hermano de la Santa, había sido nombrado gobernador de los
Quijos, Sumaco y La Canela. Proyecta venir a España y cuenta con *el favor del virrey+ del
Perú, Francisco Alvarez de Toledo, recién llegado a Madrid (c. 427, 10). No realizará el
proyecto

8. Don Lorencio es el sobrino de la Santa (ver c. 427). En América ha casado con María de
Hinojosa, hija del oidor Pedro de Hinojosa. n En la carta de su hermano: alude a la carta que
Lorenzo ha escrito a su hermano Francisco de Cepeda.

9. Agustín de Ahumada.

10. Gonzalo y Beatriz, los hijos de Ovalle.

-------------------------------------------------------------------------------415 A don Pedro de Castro y Nero, en Avila

Avila, 19 noviembre 1581

S.388 E.386 Lf.358 A.IV 8 T.371

El doctor Castro y Nero fue condiscípulo y amigo de Gracián en la universidad de Alcalá.
Profesor en Salamanca. Canónigo de púlpito en Avila, y posteriormente obispo de Lugo
(1599) y Segovia (1603). Ahora la Santa le ha permitido leer el Libro de su Vida. Y él ha
acusado el fuerte impacto en un billete que acaba de recibir la Santa (*esta noche+). A él
responde, emocionada, con la presente carta, citándolo para un encuentro al día siguiente.

A mi señor el doctor Castro, mi señor.

1. 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 con razón, pues me ve fuera del infierno que ha mucho que tengo bien merecido,
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y así intitulé ese libro *De las misericordias de Dios+ (1).

2. Sea por siempre alabado, que nunca pensé menos de ésta que ahora me ha hecho. Y con
todo, me turbaba cada palabra de desmán. Ya no querría decir más en papel, y así 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 (2), aunque otra tengo mayor.
3. 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.

4. De que acabe vuestra merced esos papeles (3), le daré otros, que viéndolos no es posible
sino 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.

5. 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
por servirle. 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 (4).

-------------------------------------------------------------------------------415 NOTAS

1. Es el Libro de su Vida. Delatado a la Inquisición, la Santa no ha sido capaz de recuperar
el autógrafo. Ha recuperado en cambio una copia manuscrita que se habían reservado los
duques de Alba.

2. Este billete: el que le ha enviado el Dr. Castro.

3. Esos papeles: probablemente el mismo Libro de la Vida. Le daré otros: Las Moradas o las
Relaciones. Escribía Gracián días después: *Dile (a Castro) la parte que tenía acá de ese
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libro (Las Moradas?), que estotro (Vida) no acaba de decir el provecho que le ha hecho+ (c.
426, 8).

4. Sin firma.

-------------------------------------------------------------------------------416 A don Pedro Castro y Nero, en Avila

Avila, finales noviembre 1581

S.389 E.387 Lf.359 A.II 6 T.372

Don Pedro ha enviado un billete a la Santa. Está molesto porque desde San José le piden
importunamente un sermón para la profesión de Ana de los Angeles. Por remate, la madre
de ésta (también monja en San José) ha vuelto a insistir por medio de su yerno. La Santa
responde con este billete de excusa, que afortunadamente ablandó a don Pedro y logró el
sermón.

1. Jesús sea con vuestra merced. No llega a tanto mi saber, que ni por imaginación llegó al
*no+ que vuestra merced ahora dice, anoche. Harto más fue el de vuestra merced en caer
en estorbar esa pena a esta pobrecita (1), que cierto pasó un día trabajoso, y no ha sido
solo, sino muchos. Con su madre (2) no tengo más que hablar, sino hacer lo que vuestra
merced manda, que esto es ser súbdita; y cuando no lo fuera, es tan repugnante a mi
condición pedir cosa en que dé pena, que hiciera lo mismo.

2. Ahora me dicen que ha enviado Ana de San Pedro a don Alonso (3) para que no dejase
de ir a suplicarlo a vuestra merced. Esto era antes que viniera su billete; porque no lo
consintiera yo en ninguna manera después. Quédese sin sermón si no viniere el padre
provincial (4), 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.

3. Porque vaya éste antes que don Alonso nque aun un punto no quiero que piense vuestra
merced voy contra su voluntadn, no más de que me tiene harto enfadada esa armandija (5).

Hija y sierva de vuestra merced,
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Teresa de Jesús.

-------------------------------------------------------------------------------416 NOTAS

1. Esa pobrecita: Ana de los Angeles, que profesará tras no pocas dificultades el 28 de
febrero 1581.

2. Su madre: Ana de San Pedro (Wasteels, *la flamenca+).

3. Alonso Sedeño, hijo político de Ana de San Pedro.

4. Provincial: Jerónimo Gracián. No llegará a Avila para el 28.

5. Armandija: enredijo. Las maniobras de la madre de la profesa. Ver la carta a Gracián del
mes anterior: c. 410, 2.

-------------------------------------------------------------------------------417 A don Pedro Castro y Nero, en Avila

Avila, 28 noviembre 1581

S.390 E.388 Lf.360 A.II 5 T.373

Escribe de noche. Ha pasado la tarde con fray Juan de la Cruz, quien no ha logrado
convencerla para que emprenda con él el viaje a Granada. Por la mañana don Pedro ha
predicado un solemne sermón en la profesión de Ana de los Angeles. La Santa lo agradece
y elogia. Se trata del costoso sermón de la carta anterior.
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1. Jesús sea con vuestra merced y pague Su Majestad el contento que hoy me ha dado y
ayudado junto a mi deseo, que 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 Iglesia de Dios. Harto le he pedido hoy que no consienta emplear vuestra merced
ese entendimiento tan bueno en cosa que no sea para esto.

2. Estas hermanas besan a vuestra merced las manos y hanse consolado mucho. Hágame
saber si fue 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 estoy esta tarde con un padre de la Orden (1), aunque me ha quitado enviar
mensajero a la marquesa (2), que va por Escalona.

La carta va a Alba muy cierta (3). Y yo lo soy hija y sierva de vuestra merced,

Teresa de Jesús (*).

-------------------------------------------------------------------------------417 NOTAS

1. Un padre de la Orden: San Juan de la Cruz, venido de Andalucía a tramitar la fundación
de un carmelo en Granada, y a ser posible llevar a la Santa por fundadora.

2. Marquesa de Villena, doña Juana Lucas de Toledo.

3. Ambrosio de San Pedro, prior de Almodóvar, que en Salamanca se encontrará con el P.
Gracián.

* El mismo don Pedro nos da noticia de otra carta, la última que le escribió la Santa: *A la
séptima pregunta dijo: este testigo tuvo de la Madre Teresa de Jesús poco antes que
muriese una carta, que no se acuerda si fue escrita en Medina del Campo, en que se le
decía que venía de Burgos a Avila derecha, y que la obediencia la hizo ir desde Medina del
Campo a Alba adonde, estando de paso para Avila, murió+ (proceso de beatificación, BMC
18, 271).
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-------------------------------------------------------------------------------418 A la M. María de San José, en Sevilla

Avila, 28 noviembre 1581

S.391 E.390 Lf.361 A.II 101 T.259

Es fiesta en San José: ha profesado una Hermana. n Madre María no ha respondido aún a
la carta anterior. n Está en Avila fray Juan de la Cruz para planear, con la Santa, la
fundación de Granada. n Urge notificar a madre María que envíe dos de sus monjas a la
fundación. n La Santa: con muchas ocupaciones: *de salud ando razonable+. Dicta la carta
a la hermana Ana de San Bartolomé. (Ver las cc. 421 y 451).

1. Jesús me guarde a vuestra reverencia. Este día escribí a vuestra reverencia muy larga,
y así no me alargaré en ésta por las muchas ocupaciones que tengo, que hemos tenido hoy
profesión (1) y estoy bien cansada.

2. Para la fundación de Granada he dicho le saquen de ahí dos monjas y fío de ella que no
dará lo peor (2), y así se lo pido por caridad, que ya ve cuánto importa que sean de mucha
perfección y habilidad. 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 (3). Y cierto que me lo han puesto
de conciencia. Dígoselo por que vea que no puedo aguardar mucho sin comenzarla.

3. Por eso haga lo que pudiere en enviármelos, y encomiéndeme a Dios, que voy a hacer
npasada la Pascuan (4) aquella fundación de Burgos, y es tierra frigidísima para este tiempo.
Y aun si fuera hacia donde ella está, a trueque de verla no me pesara; mas nuestro Señor
lo hará algún día.

4. De salud ando razonable, gloria a Dios, que con sus oraciones y las de todas las
hermanas ayuda el Señor a llevar los trabajos. Teresa (5) se le encomienda y a todas las
hermanas.

Su Majestad me guarde a vuestra reverencia y haga tan santa como puede, amén.

De esta casa de Avila y noviembre veintiocho (6).

A todas las hermanas muchas encomiendas.
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De vuestra reverencia sierva,

Teresa de Jesús.

-------------------------------------------------------------------------------418 NOTAS

1. Ha profesado la H. Ana de los Angeles (Wasteels).

2. De Sevilla fueron a la fundación de Granada las hermanas María de Jesús y María de San
Pablo.

3. Lorenzo de Cepeda.

4. Pasadas las Navidades.

5. Teresita, la sobrina de la Santa.

6. El saludo que sigue es autógrafo de la Santa.

-------------------------------------------------------------------------------419 A doña María Enríquez, duquesa, en Alba

Avila, 28 noviembre 1581

S.384 E.389 Lf.354 A.IV 10 T.402

La duquesa posee una copia del Libro de su Vida. Al saberlo la Santa, se la ha pedido, y la
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duquesa la ha enviado con obligación de restitución inmediata. Ahora la Santa vuelve a pedir
un aplazamiento. Por esos días ha prestado el libro a su amigo el doctor Castro y Nero. n
Ella: este día ha festejado en San José la profesión de Ana de los Angeles (Wasteels). Por
la tarde, larga conversación con San Juan de la Cruz, proyectando la fundación de Granada.
1. Jesús. n La gracia del Espíritu Santo sea con vuestra excelencia. Ha sido tan grande la
merced que vuestra excelencia me ha hecho con el libro (1), que no la sabré encarecer.
Beso a vuestra excelencia muchas veces las manos, y cumpliré mi palabra como vuestra
excelencia manda. Aunque si vuestra excelencia fuera servida (porque no sé cómo irá tan
lejos seguro), tenerle hía hasta que vuestra excelencia torne a Alba. Si vuestra excelencia
manda esto, a la priora (2) mande vuestra excelencia decir que no tiene por bien lo que
envié a pedir a vuestra excelencia (a suplicar había de decir), que me lo diga; y si no me lo
dijere, entenderé que vuestra excelencia quiere hacerme esta merced.

2. Plega a nuestro Señor traiga a vuestra excelencia con tanta salud como yo y todas sus
súbditas de vuestra excelencia le suplicaremos. Bien tengo que ofrecer a Su Majestad, que
El sabe lo que siento de que se aleje vuestra excelencia sin 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.

3. En parte pasara mejor con cuanto he sentido por los trabajos que ahí había (digo, en
hallarme presente), que por dejar de besar a vuestra excelencia las manosY (3) nombrar, o
que tiene alguna falta de salud, lo entiendo.

4. Dios la dé a su excelencia como yo le suplico cada día, y a vuestra excelencia me guarde
muchos años, por lo menos más que a mí. El romadizo que vuestra excelencia tiene ha
hecho no gozar del todo de la merced que vuestra excelencia me hizo con su carta. Suplico
a vuestra excelencia nunca me la haga tan a mi costa, que sobraba para mí mandar vuestra
excelencia al secretario me escribiese alguna palabra. En esto suplico a vuestra excelencia
me haga merced para que yo alguna vez sepa de su salud y de la del señor don Fadrique
(4).

5. Plega a nuestro Señor la dé a su señoría y a la señora duquesa (5); que, aunque, me
tienen sus señorías olvidada, no dejo de hacer lo que soy obligada en mis pobres oraciones
y por quien sé que vuestra excelencia quiere bien (6).

6. El padre provincial (7) me escribe buenas esperanzas del suceso de los negocios de ahí,
que me ha dado harto consuelo; y también la merced que vuestra excelencia 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 excelencia, por amor de nuestro
Señor, por ahora no se lo mandase, porque está imprimiendo las Constituciones (8) y es
grandísima falta, que están los monasterios esperándolas.

Sea el Señor con vuestra excelencia.
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Indigna sierva de vuestra excelencia y súbdita,
Teresa de Jesús.

-------------------------------------------------------------------------------419 NOTAS

1. Libro de su Vida, de la Santa. Secuestrado el autógrafo por la Inquisición (1575), esta
copia, hecha por Bartolomé de Medina y usada en su prisión por el Duque, era quizás la
única existente.

2. Priora de Alba: Juana del Espíritu Santo.

3. Laguna del texto, por deterioro.

4. Don Fadrique de Toledo, hijo de la Duquesa.

5. Duquesa: doña María de Toledo y Colonna, esposa del anterior.

6. El duque de Alba don Fernando, su esposo.

7. El provincial de los descalzos: Jerónimo Gracián, que se hallaba en Salamanca fundando
el colegio de descalzos.

8. Constituciones de las Descalzas, elaboradas por el capítulo de Alcalá (1581), editadas en
Salamanca por Gracián (1581). n El resto del texto ha sido suplido por A.

-------------------------------------------------------------------------------420 A don Juan de Ovalle, en Alba
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Avila, 29 noviembre 1581

S.392 E.392 Lf.362 A.II 54 T.35

Han pasado 15 días y nada se hace por Beatriz. Silencio o indolencia de Juan de Ovalle.
Ahora es inminente el viaje de la Santa a la fundación de Burgos, y ella no quiere alejarse
de Avila sin entrevistarse con Juana y zanjar el caso. Propone un plan concreto. Lo trasmite
en manos de un mensajero *propio+ para forzar la respuesta de su cuñado.

Al ilustre señor Juan de Ovalle, mi señor, en sus manos o de mi hermana. Alba.

1. Jesús. n 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 (1). Hoy me han dado una carta
en que me dicen está ya dada la licencia de la ciudad de Burgos para que yo haga allí
fundación (que del arzobispo ya la tenía), y creo iré allí primero que a Madrid a fundar.
Pésame de ir sin ver a mi hermana (2), por que podrá ser que desde allí vaya a Madrid.

2. 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 monasterios), 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 (3). Sabe nuestro Señor lo que yo deseo su descanso,
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 a Su Majestad guíe lo que más fuere
para su gloria, amén, y a vuestra merced guarde.

3. Mi hermana tenga ésta por suya. A mis sobrinos me encomiendo mucho; Teresa lo mismo;
y a vuestras mercedes. El mensajero es propio, que va a Salamanca a nuestro padre
provincial por licencia de cierta renunciación y hágole ir por ahí y que torne (4). Téngame
vuestra merced respondido y den la carta a la madre priora y esto de Burgos no lo digan
ahora a nadie.

Son hoy 29 de noviembre.

Indigna sierva de vuestra merced,

Teresa de Jesús.

4. Vuelva la hoja. Si esto se hiciese (5), 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 había que decir nadie.
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5. Si les pareciere bien, yo avisaré cuando esté determinada mi ida (6); aunque viniesen
antes, se perdía poco. Nunca he sabido de la salud de la señora doña Mayor, que lo deseo,
ni he 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.

-------------------------------------------------------------------------------420 NOTAS

1. Enlaza con la carta 414 y el tema de las calumnias. n El 7 de noviembre doña Catalina de
Tolosa había cursado la instancia de fundación al Concejo burgalés. n Arzobispo de Burgos
era don Cristóbal Vela: ver su semblanza en Fund. 31. n La Santa saldrá de Avila, camino
de Burgos el 2 de enero de 1582.

2. Sobre sus deseos de encontrarse con Juana, ver las dos cartas 404 y 414. n La Santa no
logrará hacer personalmente la fundación de carmelitas en Madrid.

3. Sobre la vocación de Beatriz de Ovalle y el proyecto de llevarla a Burgos, véanse las
cartas de esas fechas a Gracián: para el viaje, titubea entre ella y Teresita a la vez descarta
que Beatriz quede en la Encarnación de Avila (cartas 421 y 426). n De hecho, a Burgos
viajará con Teresita, Beatriz se hará carmelita después de muerta la Santa (Alba 1584).

4. Alude a la carta 421, de esta misma fecha. n Mi hermana: Juana de Ahumada. Mis
sobrinos: Gonzalo y Beatriz de Ovalle. n Teresa: la hija de Lorenzo de Cepeda, novicia en
San José. n Priora de Alba: Juana del Espíritu Santo.

5. Alude a la propuesta del n. 2, y previene o resuelve la objeción de los Ovalle, según los
cuales marchar de Alba equivaldría a confirmar el fundamento de la calumnia.

6. Llegarían a Avila poco después del 15 de diciembre (c. 427, 8). n Doña Mayor, es la
hermana benedictina de Juan de Ovalle.

CARTAS

421 Al padre Jerónimo Gracián, en Salamanca
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Avila, 29 noviembre 1581

S.393 E.393 Lf.363 A.II 31 T.173

Está *harto cansada+. Se ha acostado a las 2 de la madrugada y se ha levantado con todas,
a las seis. El alma, con *mucha soledad+, tras despedir a las fundadoras del carmelo de
Granada, y a fray Juan de la Cruz que ha venido desde Baeza con orden de llevarla
personalmente a la nueva fundación: *se despidieron los dos, como quienes no se habían
de ver más en esta vida+ (Alonso, Vida del Santo, parte 1, c. 2. ) n Asuntos que somete a
Gracián: la complicada plantilla de las destinadas a la fundación de Granada; proyecto de
llevar a Burgos una de las sobrinas, Teresita o Beatriz: dudas sobre la vicaria que dejará en
Avila al partir para Burgos. Ante ella, fray Juan de la Cruz y el tratante Antonio Ruiz han
estado ganosos de aportar dinerillos a Gracián: sólo el segundo ha tenido posibilidades en
contante; ella queda depositaria: (*no será mucho que me dé tentación de hurtar+!

1. Jesús sea con vuestra reverencia. Hoy se han ido las monjas (1), que me ha dado harta
pena y dejado mucha soledad. Ellas no la llevan, en especial María de Cristo, que es la que
ha puesto mucho en irse. Estaba ya publicado, y esotra (2) no era para ello, como vuestra
reverencia sabrá. Con todo, tenía harto escrúpulo, como vuestra reverencia me lo había
escrito. El doctor Castro (3) me le quitó.

2. 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 pudo. Creo lo procurará enviar
a vuestra reverencia.

3. Antonio Ruiz (4) vino aquí tres o cuatro días ha, que en todo su seso pensaba irse
conmigo. Con harto deseo esperaba a vuestra reverencia y le escribe, y me dio dos piezas
(creo son de cuatro escudos) para que las enviase a vuestra reverencia. Hasta tener
mensajero cierto no se lo envío (5). Harto hago en no me quedar con ello, que según andan
las cosas no será mucho que me dé tentación de hurtar.

4. Esa carta me envió Inés de Jesús (6) 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 entretendrán. Esta bendita lo debe hacer, como ve esas señoras (7) ahora con tanto
calor; por eso no prometa vuestra reverencia sermones allá en cumpliendo el adviento, que
acá habrá adonde los ejercite. El doctor Castro desea se venga vuestra reverencia a estar
la Pascua en su casa, y yo también; mas poco se cumplen mis deseos.
5. Ahora creo no se excusa llevar a Teresica (8), que al letrado le ha parecido muy bien, y
aun ella siente tanto mi ida ncomo se han ido estotrasn que creo ha de ser necesario, porque
anda tristecilla, que si con esto le viene alguna ocasión no sé lo que hará, y a mi me ha
parecido darle alguna esperanza, aunque lo siento harto. Gloria a Dios, que todo quiere
llueva sobre mí.
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6. Harto voy mirando en quién dejar aquí (9), y no acabo de determinarme; porque cada vez
que me acuerdo, cuán público ha estado el quererse ir Ana de San Pedro (10), 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 (11) de
por medio, aunque él anda bien apartado ahora y sin entremeterse en nada. Dios dará a
vuestra reverencia luz y acá se platicará todo.

7. El velo se puso ayer (12); madre e hija están como locas de placer. Harto cansada he
estado con todo y acostándome a las dos. Las que señalé (13) 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 (14) que convenía,
porque son cinco hermanas, y tiene razón y esla de ayudar (15) 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 (16). Si a vuestra reverencia le parece bien, esté entero en que se haga,
porque no se hallarán otras mejores; y si no, haga lo que mandare y quédese con Dios, que,
como me acosté a las dos y me levanté de mañana, está la cabeza cual la mala ventura. De
lo demás razonable ando.

8. El inconveniente que ahora se me representa puede haber para lo de Teresa, es si esotra
Beatriz (17) hubiese de llevar, que no se sufría por ninguna manera ir entrambas. Esto como
me daría trabajo, que aun estotra, como reza bien algún alivio sería. Por eso no la diré nada.
Mas Beatriz se guardará de darme ese trabajo. Y a mi parecer, no conviene venir vuestra
reverencia con Tomasina (18).

Indigna sierva y súbdita de vuestra reverencia,

Teresa de Jesús.

-------------------------------------------------------------------------------421 NOTAS

1. Dos, de las tres designadas del carmelo de Avila, María de Cristo y Antonia del Espíritu
Santo (ver el n. 7 en que habla de *tres+). Ha fallado ella: *Vino el Santo de Avila, no por las
monjas... sino por la Santa. Consta esta verdad de la patente que le dio el vicario provincial
de Andalucía fray Diego de la Trinidad firmada el 13 de noviembre de aquel año, que entre
otras cláusulas dice: "Mando debajo de precepto al R. P. Fr. Juan de la Cruz, rector del
Colegio de San Basilio de Baeza, vaya a Avila, y traiga a nuestra muy Reverenda y muy
Religiosa Madre Teresa de Jesús, Fundadora y priora de San José de Avila, a la fundación
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(de Granada), con el regalo y cuidado que a su persona y edad conviene". No da poco gusto
leer esta patente... ni a San Juan de la Cruz creo se puso jamás precepto humano más
gustoso+ (A. III, p. 232); ver la patente con pequeñas variantes en la Vida del Santo, por el
padre Alonso, (parte II, c. 2).

2. Esotras: desconocida, quizás Mariana de Jesús (c. 410, 9) de quien hablará en seguida
(n. 2); había sido designada por Gracián, pero excluida por la Santa. Fray Juan completó la
terna avilesa con Beatriz de Jesús, a quien recogió en Toledo (o Malagón).

3. Pedro de Castro y Nero, su consejero de esos días (c. 410, nota 3).

4. Antonio Ruiz, de Malagón, tratante en ganados y buen amigo de los dos.

5. Ver c. 423, 1.

6. Inés de Jesús, priora de Palencia. - Se irá después de Pascua: de Navidad.

7. Esas señoras: damas de Burgos que urgen *con calor+ la fundación en esta ciudad.

8. La sobrina, Teresa de Jesús, novicia en el carmelo de Avila, que irá con la Santa a
Burgos.

9. A quién dejar de vicaria en San José, donde ella es priora.

10. Ana de San Pedro, Wasteels, *la flamenca+.

11. Julián de Avila, capellán y confesor de la comunidad (c. 410, 9).

12. Madre e hija: Ana de San Pedro y Ana de los Angeles (Wasteels). La segunda profesó
*ayer+: 28 de noviembre (cf. c. 410, nota 2).

13. Para ir a la fundación de Granada (n. 1).
14. La priora de Villanueva de la Jara: María de los Mártires.

15. Esla...: es razón ayudar.
16. Ver las modificaciones que Ana de Jesús (Lobera) impondrá a ese plan de la Santa y la
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reacción de ésta: c. 451.

17. Teresita y Beatriz de Ovalle son las dos sobrinas de la Santa. Una de las dos no podrá
venir a Burgos.

18. Tomasina Bautista (Perea), del carmelo de Alba, destinada a la fundación de Burgos.

-------------------------------------------------------------------------------422 Al padre Jerónimo Gracián, en Salamanca

Avila, fin noviembre 1581

S.360 E.384 Lf.367 A.IV fragmento 13 T.172

A mediados de noviembre de 1581, proyectando ya la fundación de Burgos, la Santa percibió
internamente esta palabra: *No hayas miedo de esos fríos... no dejes de ir en persona+
(Fund. 31, 11n12). Quizás Gracián las interpretó como un mandato urgente. Ella lo aclara.
n José, en cifra, es Cristo. n Data incierta (entre noviembre y diciembre). Sólo queda ese
fragmento.

A mi parecer, yo nunca entendí de José que fuese luego mi ida a Burgos, ni dice tarde ni
temprano, sino que no lo encomiende a otra, como lo estaba pensando hacer.

-------------------------------------------------------------------------------423 Al padre Jerónimo Gracián, en Salamanca
Avila, 1 diciembre 1581

S.394 E.394 Lf.364 A.IV fragmento 49 T.174

Un descalzo viaja de Avila a Salamanca y la Santa le entrega los dineros de Antonio Ruiz
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para Gracián, enfrascado en la fundación salmantina. n *Yo ando razonable, aunque
cansada+.

1. Jesús. n Los ocho escudos que me dio Antonio Ruiz que enviase a vuestra reverencia,
lleva el padre fray Ambrosio (1). Yo le saqué dos por buenas razones; no pude más. Parece
que me voy mostrando a pedir ncosa bien nueva para mín 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.

2. A la madre priora (2) dé vuestra reverencia muchas encomiendas. Si esos padres (3) han
mucho frío en la casa que compran, )qué harán ellas? Su fe las salvará, que yo poca tengo,
cierto, en lo que toca a esa casa.

Es primero de diciembre.

3. Hágame saber cómo está de los pies, que buen frío debe sufrir, pues ahora tiene frieras,
que no es otra cosa ese mal. Yo ando razonable, aunque cansada.

4. Todas se encomiendan en las oraciones de vuestra reverencia; en especial Teresa (4)
está harto contenta con su diurnal, y la otra con sus libros.

De vuestra reverencia sierva y súbdita e hija,

Teresa de Jesús.

Para nuestro padre fray Jerónimo Gracián de la Madre de Dios, provincial de los descalzos
carmelitas, mi padre. Salamanca.

-------------------------------------------------------------------------------423 NOTAS

1. Antonio Ruiz, el buen amigo de Malagón (c. 421, nota 4). - Ambrosio de San Pedro ha
coincidido con San Juan de la Cruz en Avila (c. 417, 2).

2. Priora de Salamanca, Ana de la Encarnación (Tapia).
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3. Esos padres: los descalzos recién instalados en Salamanca, ellas: las carmelitas que no
logran tener casa en condiciones.

4. Teresita, a quien Gracián ha enviado un libro de rezo coral (c. 426, 9).

-------------------------------------------------------------------------------424 Al padre Jerónimo Gracián, en Salamanca

Avila, 4 diciembre 1581

S.395 E.396 Lf.366 A.IV fragmento 9 T.175

Escribe a media noche. Dos asuntos: embrollo de la compra de casa para el carmelo de
Salamanca, y tramas de la suegra de Francisco de Cepeda para ganarse a Teresita y
apoderarse de su hacienda. n Ella espera a Gracián para el viaje a Burgos.

1. [Quedar]se han sin uno y sin otro, como vuestra reverencia dice (1). Ponerlo a censo no
conviene; porque por fuerza han de comprar presto casa, buena o 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 monasterios están donde quieren, sino adonde pueden. En fin, vuestra reverencia
verá lo mejor. No sé cómo dice que vendría con mi hermana (2), ni qué tiempo podrá tener
para ello.

2. Esa carta me escribió la suegra de Francisco (3) dos días ha que me la dieron, que me
amohiné harto de ver tan malos intentos. Los letrados de acá dicen que si no es pecando
mortalmente no pueden dar por ninguno el testamento (4). Creo que ha de ser necesario no
quitar de mí esta niña (5), 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.

3. Quede con Dios, que son dadas las doce, y lo que se hubiere de hacer para venir ésas
(6), o lo mande allá o me avise.

Ana de San Bartolomé (7) no cesa de escribir; harto me ayuda. Besa las manos de vuestra
reverencia.
1019

Sepa que no tengo persona con quien ir (8), por eso no piense dejarme en frío.

Es hoy 4 de diciembre.

-------------------------------------------------------------------------------424 NOTAS

1. Texto mutilado. Alude a las gestiones del carmelo de Salamanca por adquirir casa (c. 423,
2; Fund. 19, 11).

2. Mi hermana: Juana de Ovalle, esperada por la Santa en Avila (c. 420).

3. Francisco de Cepeda (sobrina); su suegra, Beatriz de Castilla que quiere enriquecer a
Francisco a costa de Teresita (ver c. 425).

4. Es decir, anular el testamento de don Lorenzo, padre de Francisco y Teresita: la Santa
es testamentaria.

5. Esta niña: Teresita, insidiada por doña Beatriz.

6. Venir ésas: Juana y Beatriz, hermana y sobrina de la Santa, en Alba.

7. Ana de San Bartolomé, enfermera y amanuense de la Santa.
8. Con quien ir a Burgos. Seguía una posdata, hoy apenas descifrable: *...se la daba bien...
la de Alba digo, y advierto que si vienen por aquí...+

-------------------------------------------------------------------------------425 A doña Beatriz de Castilla y Mendoza, en Madrid
1020

Avila, 4 diciembre 1581

S.396 E.395 Lf.372 A.IV 16 T.44

Doña Beatriz es la suegra de Francisco de Cepeda, sobrino de la Santa. Está interesada en
impugnar el testamento del padre de éste, don Lorenzo. En tal sentido ha escrito a la Santa
una carta puntillosa: *esa carta me escribió la suegra de Francisco (se la remite a Gracián);
dos días ha que me la dieron, que me amohiné harto de ver tan malos intentos. Los letrados
de acá dicen que si no es pecando mortalmente no pueden dar por ninguno (nulo) el
testamento. n Creo que ha de ser necesario no quitar de mí esa niña (Teresita); y en fin en
eso no podrán nada ni se lo consentiremos. En ponerla en libertad es lo que temo+ (c. 424,
2). Además del testamento, doña Beatriz quiere ganar la voluntad de Teresita. n Por el otro
lado, la Santa: forzada a batirse por una herencia... Es testamentaria de don Lorenzo. Pero
tiene entre manos un testamento embrollado, lleno de mandas y escaso de fondos;
absolutamente inclinado a favor de Teresita. Todo eso y la guerrilla de doña Beatriz tienen
a la Santa *tan cansada+ que *todo lo dejaría+, de no mediar la objeción de conciencia de
los letrados y la fidelidad a su hermano Lorenzo, sobre todo en dos puntos: la capilla y
sepultura de éste, y la persona de su hija Teresita. n La carta es una réplica, contenida y
digna; deja abierto el diálogo en vista de un próximo encuentro cara a cara.

1. Jesús. n La gracia del Espíritu Santo sea con vuestra merced siempre. Paréceme que lo
que yo supliqué 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 hace (1). 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 (2) hacerlas; y como a vuestra
merced dicen otra cosa, no puede dejar de andar sospechosa de mi voluntad, que es harto
penoso para mí, y así deseo ver concluidas ya estas cosas en extremo. Hágalo nuestro
Señor conforme a lo que más ha de ser para su servicio nque esto mismo es lo que vuestra
merced pretenden, 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
(3).

2. 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 tendrá. Yo hice siempre poco caso de querer Pedro de
Ahumada (4) pretender lo que decía ny aun ahora le hagon, y estoy tan cansada de meterme
en nada que, si no me lo pusiesen en conciencia, todo lo dejaría, y así lo tenía determinado,
sino que me dijo Perálvarez que a vuestra merced le parecía disgusto, porque era negocio
que tocaba a San José.

3. Como mis pecados me hicieron ahora priora de allí (5), veo que vuestra merced tiene
razón, y también que la casa acuda con su derecho por que 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 (6), que
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quedaban hartos pleitos. Vuestra merced tiene razón en que se declare todo, porque es cosa
terrible y gasto grande andar en ellos letrados.

4. Hágalo nuestro Señor como puede, y guarde a vuestra merced muchos años para remedio
de sus hijos, amén.

Indigna sierva de vuestra merced y súbdita,

Teresa de Jesús.

5. La hermana Teresa de Jesús besa las manos de vuestra merced. Espero en Dios que
antes de muchos días las besaremos entrambas a vuestra merced. Ella y yo nos
encomendamos mucho al señor don Francisco (7).

-------------------------------------------------------------------------------425 NOTAS

1. Sobre esa carta de doña Beatriz, véase la reacción de la Santa en c. 424, 2.

2. Francisco de Cepeda es el sobrino de la Santa, manejado por doña Beatriz.

3. Doña Orofrisia: la hija de doña Beatriz y esposa de Francisco.

4. Es el hermano de la Santa, siempre problemático. Es difícil definir su actitud. Véase su
primera reacción, cuando Francisco se decide a ser fraile: carta 355: y sus titubeos, cuando
ya se ha casado Francisco: carta 367, 4. - Perálvarez: es Pedro Alvarez Cimbrón, que en el
*testamento+ había sido designado administrador y testamentario de Lorenzo. - San José:
convento en que reside Teresita.

5. Priora de San José de Avila: 10 de septiembre 1581.

6. Hallarse abierto el testamento de don Lorenzo era el pretexto para su impugnación, a
pesar de que en el mismo testamento se decía: *E porque después de cerrado podrá ser
necesario abrirle..., digo e quiero que aunque esté abierto, valga e se cumpla por mi
testamento y última voluntad+ (BMC t. 8, p. 514).
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7. Los dos mencionados, Teresa y Francisco, son los dos hijos de Lorenzo. - La Santa
proyectaba todavía fundar en Madrid; llevaría a Teresita, de quien no quería desprenderse,
y allí se encontrarían ambas con doña Beatriz. Pero el viaje no se realizó.

-------------------------------------------------------------------------------426 Al padre Jerónimo Gracián, en Salamanca

Avila, primeros diciembre 1581

S.397 E.391 Lf.365 A.III 32 T.176

Respuesta urgente: *esta noche+ ha llegado carta de Gracián; le responde *muy (de)
noche+, porque *se va el mensajero+. n Albricias porque al fin Gracián viene a Avila para
acompañarla a Burgos. )Vendrán con él Juana y Beatriz, de Alba? Teresita lo espera. Y su
amigo el Doctor Castro y Nero. n Cruce de cartas: que él trasmita la de la Santa a la duquesa
de Alba; y esa otra a Juana de Ahumada. Ella enviará *pasado mañana+ los recados de
Gracián a Madrid.

1. Jesús sea con vuestra reverencia, padre mío. Harto me holgué (1) 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 traiga con bien, mi padre. Si algo faltare
de las constituciones déjelo encomendado, y, por caridad, que si predicare el postrer día de
Pascua (2), que no se parta hasta otro después, no le haga mal, que no sé adónde tiene
fuerzas. Bendito sea el que las da. En gracia me cae qué rico se hace (3); hágale Dios a
vuestra reverencia grande de riquezas eternas.
2. Ahora no entiendo algunas santidades. Por el que no escribe a vuestra reverencia lo digo
(4). Y esotro que dice se haga todo por su parecer me ha tentado. (Oh Jesús, y qué poco hay
cabal en esta vida! (Qué desatino tan grande! Por que se va ya este mensajero no me
alargaré, que acabo de escribir una carta que lo ha sido a la marquesa de Villena (5) que la
espera un propio.

3. Creo será bien que vuestra reverencia me le haga, en no estando mi hermana (6) en Alba,
si le parece que envíe por ella; aunque si aquella moza 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 bien, y el gasto es terrible.
Dios sea con ellas que tal vida me dan.
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4. Teresa (7) está buena y creo podemos tener seguridad de ella, que se ha declarado
mucho, como vuestra reverencia sabrá. Yo estoy razonable.

5. La duquesa (8) 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 por que la envíe la carta; que
si es por lo que digo de no ir vuestra reverencia con ella (9), poco va.

6. Esa mande enviar a mi hermana, si le parece; quizá venida dispondrá Dios mejor a
Beatriz, si no lo está a ir. A estarse siempre en el aldea (10), poco se me daría; mas venido
el verano se tornarán a Alba, y es comenzar de nuevo.

7. Pasado mañana van a Madrid. Enviaré los recaudos de vuestra reverencia. Bien de
edificación van los escapularios, que ponen devoción. Don Francisco (11) envió a pedir a
su hermana uno. Lástima me hace. Torno a acordar a vuestra reverencia que si es menester
avisarme algo para que venga esa gente, que lo haga. Quédese con Dios, que es muy
noche.

8. Sepa que le tenemos hecho un aposentico; mas no creo lo consentirá el doctor Castro
(12). Vame muy bien con él. Dile la parte que tenía acá de ese libro, que estotro no acaba
de decir el provecho que le ha hecho, y a mí, ser amigo de vuestra reverencia 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 trabajo.

Dios dé a vuestra reverencia el descanso que le suplico y le guarde, amén, amén.

De vuestra reverencia sierva y súbdita,

Teresa de Jesús.

9. No escribo (13) a vuestra reverencia porque el mucho contento de su venida no me da
lugar más de dar a vuestra paternidad muchas gracias 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 (14). Plega a Dios de pagarlo a vuestra
reverencia como yo se lo suplicaré.

10. En gracia me ha caído el recado de Teresa (15). Ahora creo que no hay mejor remedio
que el amor. Dios nos le dé con Su Majestad.
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-------------------------------------------------------------------------------426 NOTAS

1. Gracián ultima esos días la impresión de las Constituciones de las descalzas.

2. Postrer día de Pascua de Navidad; 27 de diciembre.

3. En sentido humorístico: quizás Gracián ha festejado los ocho escudos de Antonio Ruiz (c.
421, 3 y 423, 1).

4. Alude probablemente a dos súbditos de Gracián: el taciturno sería Antonio de Jesús,
Heredia (en opinión del padre Silverio: nota a esta carta); *esotro+ que pecaba *por carta de
más+ sería Doria, según A. III, p. 240.

5. Juan Lucas de Toledo.

6. La hermana de la Santa, Juana de Ahumada, a quien envía una carta (n. 6). - *Aquella
moza+: la hija de Juana, Beatriz de Ovalle.

7. Teresita de Ahumada, su sobrina (c. 424, 2).

8. Duquesa de Alba, María Enríquez de Toledo.

9. La duquesa había solicitado la compañía de Gracián para emprender un viaje, y la Santa
se había opuesto a ello (c. 419).

10. La familia Ovalle pasa el invierno en Galindustre. Pero cuando torne a Alba rebrotará la
calumnia contra Beatriz (429, 7).

11. Los sobrinos Francisco de Cepeda y Teresita.

12. Pedro de Castro y Nero, amigo de Gracián en Avila que a toda costa querrá alojar a éste
en su propia casa. - Ese libro probablemente el Castillo interior. - Estotro (libro) es el de la
Vida, leído recientemente por Castro y Nero (c. 415, 1.4).

13. Todo el número 9 es de Teresita.
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14. Ver c. 423 nota 4.

15. La misma sor Teresa de Jesús (Ahumada), novicia en San José.

-------------------------------------------------------------------------------427 A don Lorenzo de Cepeda (hijo), en Quito

Avila, 15 diciembre 1581

S.398 E.397 Lf.368 A.IV 43 T.38

A un año de distancia del anterior mensaje, ha llegado por fin respuesta de Lorenzo, *que
escribe muy corto para estar tan lejos+. Ha escrito a la par Agustín de Ahumada anunciando
el inminente regreso: osa *ponerse a tan peligroso camino por hacienda+. Más noticiero que
los dos, ha escrito también Diego Juárez viejo amigo de don Lorenzo. Los tres comentan la
buena suerte de Lorenzo (hijo), recién llegado a Quito: suerte con la hacienda de su padre,
y más en el matrimonio contraído allí a sus 19 años. n Ahora responden a la vez Teresita
(una carta seria y consejera que ha hecho reír a la Santa) y ésta. En Avila, no muy lejos del
Carmelo, se halla de momento la niña que Lorenzo (soltero) ha dejado en España antes de
zarpar rumbo a América. Tema enternecedor para la Santa, que espera la llegada de su
hermana Juana, quizás para que se haga cargo de la criatura, a la vez que recuerda al padre
sus deberes. Que sea generoso y provea a su educación. n La Santa está cansada (n, 10):
dicta la carta a su amanuense, Ana de San Pedro.

1. Jesús. n 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 dado a vuestra merced, me renovó la pena ver la que vuestra merced tenía
y con tanta razón (1). Porque de la muerte de mi hermano (que haya gloria) escribí a vuestra
merced muy largo, no quiero renovarle más penas. A mí me quedaron hartas de ver ir las
cosas bien diferentes de lo que yo quisiera, aunque el haber acertado don Francisco (2) 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 (3) y deudas, hale quedado tan poco que, si Dios no lo remedia, no sé
cómo ha de vivir.
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2. 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 mí pensar que le tiene. A la señora doña María (4) beso las manos muchas
veces. Aquí tiene una capellana y muchas. Harto quisiéramos poderla gozar; mas si había
de ser con los trabajos que por acá hay, más quiero que tenga allá sosiego que verle acá
padecer.

3. 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 reír 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 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 más.

4. Diego Juárez (5) 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 lejos. Harta misericordia de Dios ha sido topar tan bien y haberse
casado tan presto, que según de temprano ha comenzado a ser travieso, trabajo tuviéramos
(6). 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.

5. Dios la haga su sierva, que ella no tiene culpa; y así 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 (7), hasta ver lo que Dios hace de ella. Aquí puede vuestra merced ir
enviando alguna cantidad de dineros npues Dios se los ha dadon 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 aquí (8).

6. No fuera menester enviar vuestra merced nada para esto, si no es porque esta casa está
ahora en gran necesidad, porque murió Francisco de Salcedo (9) (que haya gloria) y dejó
aquí una manda, que es poco para tener de comer -que aun para cenar no hayn y luego
quitaron casi toda la limosna; aunque andando el tiempo nos irá mejor, que hasta ahora no
se ha llevado nada y así se padece harto. Con el dote de Teresa será mucha ayuda, si Dios
la deja profesar. Ella harto deseo lo tiene.

7. Yo ando a ratos con más salud que suelo. Ha fundado Dios, después que vuestra merced
se fue, un monasterio más en Palencia y otro en Soria y en Granada, y de aquí, pasada
Navidad, voy a fundar otro en Burgos (10). Piénsome tornar aquí presto, si Dios fuere
servido.

8. Ahora espero aquí a mi hermana y a su hija (11). Es tan grande las necesidades que
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tienen, que las habría vuestra merced gran estima. 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.

9. Las de esta casa todas se lo encomiendan muy mucho, en especial la madre San
Jerónimo, y le encomendamos a Dios (12). Mire, mi hijo, que pues tiene el nombre de tan
buen padre, tenga las obras.

10. Cuando ésta llegue, según me escribe, estará mi hermano Agustín de Ahumada en el
camino (13). Plega a Dios le traiga con bien. 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 trae que comer, que tenga harto trabajo, que no habrá quien le dé de comer, y para mí
lo será de no lo poder remediar, grande. Ya es venido el virrey, y el padre fray García bueno
está, aunque no le he visto (14). 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 la dé, y a vuestra merced haga tan santo como yo le suplico, amén, amén

11. A todos esos señores y señoras beso las manos mucho, y no digo más sino remítome
a la carta de Teresa de Jesús, que con lo que ella dice que vuestra merced haga, yo
quedaré contenta.

De esta casa de San José de Avila, a 15 de diciembre, año de 1581.

De vuestra merced sierva.
Teresa de Jesús.

-------------------------------------------------------------------------------427 NOTAS

1. La buena dicha es el reciente casamiento de Lorenzo con doña María de Hinojosa, de
quien hablará luego (n. 2). La pena es debida a la muerte del padre de Lorenzo que le ha
notificado la Santa en la carta anterior.

2. Francisco: el hermano de Lorenzo. Sobre su esposa, ver la carta 363.

1028

3. Teresa: la hermana de ambos, llamada a veces Teresita y en esta carta *Teresa de
Jesús+ (nn. 3, 4, 6, 11). Es novicia en San José: cuanta 15 años; profesará el 5.11.1582,
muerta ya la Santa.

4. María de Hinojosa, la esposa de Lorenzo. Muchas capellanas carmelitas de San José que
le ofrecen oraciones.

5. Probablemente es uno de los encargos de la hacienda del difunto Lorenzo en Perú. De
él habla en su testamento bajo el doble nombre Diego Suárez y Diego Sánchez, *secretario
de la Real Audiencia de la dicha ciudad de Quito+ (BMC t. 8, p. 506-507). - Mi hermano: es
Agustín de Ahumada, que ha escrito a la Santa a la par que Lorenzo. (n. 10). - Doña María
de Hinojosa.

6. Alusión a la hija natural de Lorenzo, de que hablará luego.

7. Juana de Ahumada, hermana de la Santa.

8. Aquí: convento de San José.

9. El caballero santo había muerto el 12 de septiembre de 1580.

10. Palencia en 1580, Soria y Granada en 1581.
11. Juana y Beatriz de Ovalle, de Alba.

12. Las de esta casa: carmelita de San José. - María de San Jerónimo.

13. No realizó el viaje.

14. Virrey: Francisco Alvarez de Toledo (ver c. 24), y su consejero padre García de Toledo,
dominico gran amigo de la Santa (ver carta 412, 7).

-------------------------------------------------------------------------------428 A las Carmelitas Descalzas de Soria
1029

Avila, 28 diciembre 1581

S.400 E.398 Lf.369 A.I 43 T.328

Está de priora en Avila. Tiene enferma *y bien mala+ a la supriora y a Teresita. Prepara la
fundación de Burgos. n De Soria le han escrito; envían ayuda económica, y esperan a una
postulante de calidad. n La Santa: sumergida en una *baraúnda... de cartas y negocios+.
Son vísperas de viaje, durísimo viaje invernal a Burgos, a sus 66 años.

1. Jesús. n 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.

2. 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 monjas (1).
Todas se lo agradecen mucho y las encomendarán a nuestro Señor. Yo como lo hago tan
continuo, no tengo qué ofrecer.
3. Heme holgado mucho que les vaya tan bien en todo, en especial de que haya alguna
ocasión, sin haberla dado, para que las murmuren, que es muy linda cosa, porque han tenido
pocas en qué merecer en esa fundación. De nuestro padre Vallejo (2) no digo más 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 que
gane más y más mérito.

4. Miren, mis hijas, cuando entre esa santa (3), que es razón la madre priora (4) y todas la
sobrelleven con comedimiento y amor, que adonde hay tanta virtud no es menester apretar
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.

5. De que la madre supriora (5) esté mejor me he holgado mucho. Si hubiere menester
siempre carne, poco importa que la coma aunque sea en cuaresma, que no se va contra la
regla cuando hay necesidad, ni en eso se aprieten. 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 mismo para mí.
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Víspera del rey David. Es hoy el día que llegamos a la fundación de Palencia.

6. A las mis niñas (6) den muchas encomiendas nque harto me huelgo tengan salud y sean
tan bonitasn, y a los señores doctores (7). De la mejoría de la madre María de Cristo (8)
estoy muy contenta y de que tengan tan buenos aderezos ya en tan poco tiempo.

De vuestras caridades sierva,

Teresa de Jesús.

7. Siempre que me escriban me avisen de la salud de su señoría (9). A la hermana Teresa
de Jesús (10) y a la madre supriora (11) nos encomienden a Dios, que están en la cama, y
bien mala la supriora.

-------------------------------------------------------------------------------428 NOTAS
1. Las de San José de Avila, necesitadas de ayuda económica.

2. Diego Vallejo, canónigo de la colegiata de Soria y confesor de las carmelitas.

3. Leonor Ayanz y Beamonte (en el carmelo, Leonor de la Misericordia), que ha obtenido
sentencia de nulidad de matrimonio y se prepara a entrar en el carmelo de Soria (ver cartas
a ella: 444, 449 y 456).

4. Priora de Soria: Catalina de Cristo (Balmaseda).

5. Supriora de Soria: Beatriz de Jesús (Villalobos).

6. Las mis niñas: son dos novicias que en Soria recibieron el hábito de manos de la Santa.
Isabel de la Madre de Dios, de 16 años; y María de la Trinidad, de 14.

7. Probablemente alude a los doctores Cebrián de Cuenca, Juan de Castilla y Diego Vallejo.

1031

8. María de Cristo (Pinedo), había venido con la Santa a la fundación de Soria.

9. Probablemente alude a la fundación del carmelo de Soria, doña Beatriz de Beamonte y
Navarra.

10. Teresita, la sobrina de la Santa. Con todo, el 2 de enero partirá con la Santa para
Burgos.

11. Isabel de San Pablo, prima de la Santa, que morirá de esta enfermedad el 4 de febrero
1582.

-------------------------------------------------------------------------------429 A Dionisio Ruiz de la Peña, en Toledo

Medina, 8 enero 1582
S.402 E.399 Lf.370 A.II 61 T.364

Viaje invernal, de Avila a Burgos. Pausa de 4 días en Medina. Mañana reanuda la marcha.
Va a fundar en Burgos, pero queda pendiente el proyecto fundacional de Madrid. No
conviene que el cardenal Quiroga lo olvide. n Ella: algo temerosa ante el viaje: *no es
pequeño trabajo andar ahora tanto camino+. Pero vive unos días de gozo y calor familiar (fin
de Navidades) en el carmelo de Medina.

1. Jesús. n 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, y no he querido pasar adelante
sin avisar a vuestra merced adónde voy nsi para algo me quiere mandarn y suplicar a
vuestra merced de mi parte bese las manos a su ilustrísima señoría (1) y diga cómo he
hallado buenas a nuestra hermana Elena de Jesús (2) y a las demás (3). Es tan grande su
contento, que me ha hecho alabar a nuestro Señor; así 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.

2. Harto me consuela las buenas nuevas que por acá oigo de su ilustrísima señoría. Plega
a Su Divina Majestad vaya siempre creciendo su santidad. Está tan hallada la hermana
Elena de Jesús y vale tan bien con las cosas de la religión, como si lo hubiera sido muchos
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años. Téngala Dios de su mano y a las demás deudas de su señoría ilustrísima, que cierto
son de estimar tales almas.

3. Yo no pensé salir de Avila 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 monasterio de estos, que han alcanzado licencia del arzobispo (4) y la ciudad, y así
voy con algunas hermanas a ponerlo por obra, que lo quieren así la obediencia y nuestro
Señor que me cueste más trabajo; porque estando tan cerca como está Palencia, no fue
servido se hiciese entonces, sino después que estaba en Avila, que no es pequeño trabajo
andar ahora tanto camino.

4. Suplico a vuestra merced pida a Su Majestad sea para gloria y honra suya, que como esto
sea, mientras 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 mientras más
monasterios más súbditas tiene su ilustrísima para que le encomienden a Dios nuestro
Señor. Plega a Su Majestad le guarde como hemos menester.

5. Partimos para Burgos mañana. 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 (5), decir a su señoría que voy
buena, que no tengo lugar de decir más.

Son hoy 8 de enero.

Indigna sierva de vuestra merced,

Teresa de Jesús.

-------------------------------------------------------------------------------429 NOTAS

1. El cardenal arzobispo de Toledo, Gaspar de Quiroga.

2. La sobrina del cardenal, carmelita en Medina desde hace casi tres meses.
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3. Las demás (*las demás deudas+: parientes): son las otras parientes del cardenal en el
carmelo de Medina: Jerónima de la Encarnación (hija de doña Elena); Ana de la Trinidad,
sobrina de la misma doña Elena, y su prima, María Evangelista.

4. Arzobispo de Burgos, don Cristóbal Vela. - Licencia: no escrita, sino sólo oral.

5. La dama amiga de la Santa en Toledo.

-------------------------------------------------------------------------------430 A doña Catalina de Tolosa, en Burgos

Palencia, 16 enero 1582
S.404 E.400 Lf.374 A.II 72 T.408

Viene de Avila y va a Burgos. Invierno duro, caminos fangosos, marcha lenta. Cuatro días
de parada en Valladolid. Otros cinco en Palencia. Las dos veces avisa a Catalina de Tolosa,
que espera en Burgos la caravana de fundadoras y, entre ellas, a su hija. n La Santa: viene
enferma, con *catarro grande+ y *perlesía+. Va a cumplir 67 años. Ha salido de Avila el 2 de
enero: llegará a Burgos el 26, aterida y agotada.

1. Jesús. n La gracia del Espíritu Santo sea con vuestra merced. En llegando a Valladolid
procuré la madre priora (1) de allí 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 ncuyas manos beso muchas vecesn, y suplico a sus mercedes no me
culpen por la tardanza, y a vuestra merced lo mismo, que, si supiesen cuáles están los
caminos, quizá me culparían más de haber venido. 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, que dicen es el camino desde aquí a ese lugar muy penoso y así no sé si querrá
el padre provincial (2) partirse hasta verme mejor, aunque lo desea harto, y besa a vuestra
merced las manos y tiene harto deseo de conocerla. Está muy obligado a encomendar a Dios
a vuestra merced por la que a la Orden hace en todo.

2. Si es menester darnos vuestra merced algún aviso, hágamela de hacer un propio, que acá
le 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
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la carta del ordinario. Si vuestra merced no hubiere enviado o nos vamos, llevarse ha esta
orden.

3. Su paternidad no quiere que dejemos de ver el Crucifijo de ese lugar (3), y así dicen que
antes que entremos se ha de ir allá y desde allí avisar a vuestra merced, o algo antes, y
entrar en su casa con la mayor disimulación que ser pudiere, y si es menester, aguardar a
que sea noche, e ir luego nuestro padre a que nos dé la bendición el obispo (4) 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 nadie. Siempre lo acostumbro a hacer así 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 seguro le
tiene.

4. No pienso he hecho poco en traer conmigo a Asunción (5), según la resistencia ha habido.
Ella viene contenta, a mi parecer. Su hermana (6) queda buena. Ya la dije se la tornaríamos
presto. La priora (7) 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 ocho (8). Vuestra
merced no tome pena de camas, que comoquiera cabremos hasta acomodarnos. Estos
ángeles hallo buenas y alegres.

5. Dios las guarde y a vuestra merced muchos años, y ninguna pena tenga de mi
indisposición, que hartas veces estoy así y se suele quitar presto.

Es hoy víspera de San Antón.

Indigna sierva de vuestra merced,

Teresa de Jesús.

-------------------------------------------------------------------------------430 NOTAS

1. María Bautista.

2. El provincial, Jerónimo Gracián, que la acompaña desde Avila.
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3. El famoso Crucifijo de Burgos se hallaba entonces en los agustinos del barrio Vega; ahora
en la Catedral. Fund. 31, 18.

4. Obispo de Burgos: don Cristóbal Vela. Así lo hizo Gracián: Fund. 31, 21.

5. Catalina de la Asunción, hija de Catalina de Tolosa y profesa en Valladolid (22.8.1579).
Se opuso a su salida la priora María Bautista.

6. Su hermana, también hija de doña Catalina: Casilda de San Angelo. Quedó en el convento
de Valladolid.

7. Priora de Palencia: Inés de Jesús (Tapia).

8. Eran: Tomasina Bautista, Inés de la Cruz, Catalina de Jesús, Catalina de la Asunción y
María Bautista de velo blanco. Compañera de la Santa: Ana de San Bartolomé y su sobrina
Teresita.
-------------------------------------------------------------------------------431 A don Diego Vallejo, en Soria

Burgos, 4 febrero 1582

E.401 T.374

El destinatario es canónigo de la colegiata de Soria, confesor de la comunidad de carmelitas
de la ciudad, amigo de la Santa. n La carta nos ha llegado sumamente deteriorada.

Al ilustre señor y padre mío el canónigo Vallejo, mi señor.

1. ...parte del premio. Porque el padre fray Pedro de la Purificación (1), que lleva ésta, dará
a vuestra merced larga relación de todo, que por no estar buena no me alargo más de
tornarle a suplicar que de una manera o de otra dé medios para que no dejen de traer
recaudo, pues ningún peligro hay de perder ninguna cosa, y con la representación de que
hay renta podemos acabar nuestro negocio. Acábelo el Señor, pues es para gloria suya, y
guarde a vuestra merced muchos años para que siempre nos ampare y haga merced.

2. Es mucho menester que dé vuestra merced a entender a la señora doña Beatriz (2) lo
mucho que gana con nuestro Señor y que ninguna cosa pierde. Guárdelo...
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Son hoy 4 de febrero.

3. Las cartas de nuestro padre (3) y mía que va para la señora doña Beatriz van abiertas;
léalas vuestra merced y la madre priora (4) y supriora, y ciérrese para dárselas, y cuide
mucho vuestra merced del secreto, pues ve lo que nos importa ...

4. La hermana Elena (5) se le encomienda ... y de ... está muy buena monja. Todas estas ...
algunas de las hermanas de la madre priora hable vuestra reverencia mucho de mi parte y
... Elena ... era su madre en el cielo y libres de los trabajos y peligros del mundo.

5. Mucho me he holgado se hayan ...ste ...lo ha estado la madre priora ...

6. ...a Segovia ... haga vuestra reverencia hacerla llegar donde esté con seguridad ...doña
Isabel (6) en Madrid está con dolor de costado, aun podría ir allá. Encomiéndenla mucho a
Dios. No sólo ha de ser ...dalo que ha de hacer don Luis (7) del regimiento; tenga vuestra
reverencia cuidado.

-------------------------------------------------------------------------------431 NOTAS

1. Compañero de la Santa y de Gracián en la fundación de Burgos.

2. Doña Beatriz de Beamonte y Navarra, fundadora del convento de Soria.

3. El provincial de los descalzos, Jerónimo Gracián.

4. Priora de Soria: Catalina de Cristo (Balmaseda).

5. Elena de Jesús: hija de doña Catalina de Tolosa; muy joven todavía, ha seguido a la
Santa apenas la conoció en Burgos. Tomará el hábito el 20.4.1582.

6. Doña Isabel Osorio, que espera la fundación de Madrid para hacerse carmelita.

7. Luis Osorio, vecino de Palencia, de quien la Santa trató de arrendar una casa en dicha
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ciudad.

-------------------------------------------------------------------------------432 A la M. María de San José, en Sevilla

Burgos, 6 febrero 1582

S.406 E.402 Lf.376 A.II 102 T.260
Hace mucho que no llegan cartas de madre María. La Santa le envía ésta por un mensajero
de excepción, Pedro de Tolosa: buena ocasión para que la priora de Sevilla remita por él los
famosos ducados que sigue adeudando. n En Burgos, la Santa ha chocado con la oposición
del arzobispo. Está enferma, *con un mal de garganta harto malo+. Dicta el texto a la H. Ana
de San Bartolomé, su enfermera.

Para la madre priora María de San José, en las descalzas carmelitas, a las espaldas de San
Francisco, en Sevilla.

1. Jesús sea con vuestra reverencia, hija mía, y me la guarde, amén. Esta escribo desde
Burgos adonde estoy ahora. Doce días ha que llegué y no se ha hecho cosa de la fundación,
porque hay algunas contradicciones; un poco va al modo de lo que ahí pasó (1). Yo voy
viendo lo mucho que se ha de servir Dios en este monasterio, 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 nosotras si entráramos callando; mas este ruido y
contradicción no hará daño, que ya andan algunas monjas movidas para entrar, aunque no
está hecha la fundación. Encomiéndelo vuestra reverencia a Dios, y las hermanas.

2. El que dará a vuestra reverencia esta carta es un hermano de una señora (2) que nos
tiene en su casa y ha sido el medio para que vengamos a esta ciudad. Débesele mucho; y
tiene cuatro hijas monjas en nuestras casas, y otras dos que tiene creo harán lo mismo. Digo
esto, por que vuestra reverencia le muestre mucha gracia, si fuere ahí; llámase Pedro de
Tolosa.

3. Por esa vía me puede responder, y aun me puede vuestra reverencia enviar los dineros
(3); y, por caridad, que en esto ponga cuanto pudiere y que vengan todos, porque tengo
hecha escritura de darlos en este año. No me los envíe por la vía que los otros (4), que me
enojaré con vuestra reverencia. Por la vía que dije de Pedro de Tolosa vendrán 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.
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4. Nuestro padre (5) 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 (6)
conmigo, que me dijeron que la querían poner en libertad sus parientes y no la osé dejar.
Está muy bonita de perfección. Encomiéndanse a vuestra reverencia y a todas las hermanas.
De mí las diga mucho y que no me dejen de encomendar a Dios. Las hermanas que he traído
aquí se le encomiendan. Son harto buenas monjas y con harto espíritu llevan los trabajos.

5. En el camino se nos ofrecieron hartos peligros, porque hacía el tiempo tan recio que iban
los arroyos y ríos que era temeridad. A mí 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 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 me encomienden a Dios; por
esta causa no va ésta de mi letra. La hermana que la escribe (7) 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 febrero (8).

Indigna sierva de vuestra reverencia,

Teresa de Jesús.

6. 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 (9) y a todas me encomiendo.

-------------------------------------------------------------------------------432 NOTAS

1. Alusión velada a los dos arzobispos, de Sevilla y de Burgos, que de primeras hicieron
mala acogida a la Santa y a sus monjas.

2. Catalina de Tolosa (ver Fund. 31).

3. Los ducados que la comunidad de Sevilla debía al difunto Lorenzo.
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4. Los 200 ducados que fueron a parar a manos de Horacio Doria.

5. Jerónimo Gracián, que ha acompañado a la Santa a Burgos.

6. Teresita, novicia en Avila, asediada por la suegra de su hermano Francisco.

7. Ana de San Bartolomé.

8. Lo que sigue es autógrafo de la Santa.
9. Leonor de San Gabriel.

-------------------------------------------------------------------------------433 A don Martín Alonso de Salinas, en Palencia

Burgos, 1 marzo 1582

S.407 E.403 Lf.377 A.III 41 T.370

La Santa y sus monjas han tenido que desalojar la casa de doña Catalina de Tolosa. Hace
siete días están instaladas en unas piezas del hospital de la Concepción, *en lo más alto,
a teja vana+ (Fund. 31, 27). Sin licencia para la fundación, hasta que tengan casa propia.
Gracián ha marchado a predicar la cuaresma en Valladolid. Ellas han logrado fichar una
casa, a buen precio, pero mientras la Santa escribe esta carta (n. 5), le notifican una alza de
costo que la hace inasequible. n Ella: está contenta en el ambiente del Hospital; *en forma
me consuela+. Sin alusiones a su salud (cf. Fund. 31, 27).

1. Jesús. n 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 (1). Gran
cosa es tratar en semejante obra. Bendito sea Dios que así se acuerda de los pobres; en
forma me consuela.

2. El arzobispo (2) me ha enviado a ver y a decir si mando algo. Para mi consuelo dice que
por el obispo de Palencia (3) y por mí y los que se lo han rogado, que en fin dará la licencia
como tengamos casa, que tornar adonde estábamos (4) es excusado. Esto hace sospechar
que se lo han pedido.
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3. Estos padres (5) se defienden mucho y se quejan de mí porque lo escribí al señor
canónigo (6), que nunca tal han hecho. No sé quién se lo pudo decir, aunque a mí se me da
poco. Ahora 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 (7) de
Roma no se lo manda, no lo harán hasta que tengamos monasterio, que no quieren que
piensen es su Orden y la nuestra toda una ((mire vuestra merced qué talle!), y que anda
revuelta media Palencia por lo que yo escribí. He dicho esto para que lo vea el señor
canónigo Reinoso y suplicar a vuestras mercedes que no me hagan merced en este caso.
Ellos se deben entender; otro día vendrán aquí otros que estén de otro humor.
4. El caso es que si queremos fundar, hemos de tener casa, y así estamos esperando las
renunciaciones de esas hermanas (8) para ella; porque aunque quiera Catalina de Tolosa,
puede, si no es así; aun acá nos regala harto y tiene gran cuidado. Ahora 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 Fulano de Mena (9) cuya es. Mas no deben querer vernos muy en público; y hay
aquí tanta falta de sitios, que aunque éste tiene algunas, le deseamos harto.

5. Esto tenía escrito cuando me enviaron a decir que, sin los dos mil ducados, habíamos de
pagar nueve mil de censo nque son menester seiscientos ducados para redimirlen, 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 iglesia. 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 ésta por suya. A vuestra merced me guarde
nuestro Señor como yo le suplico, amén.

Es hoy primero de febrero (10).

Indigna sierva de vuestra merced,

Teresa de Jesús.

-------------------------------------------------------------------------------433 NOTAS

1. Salinas es administrador del hospital de San Antonio, en Palencia.
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2. El arzobispo de Burgos: Cristóbal Vela.

3. Don Alvaro de Mendoza.

4. Al llegar a Burgos se habían instalado en casa de doña Catalina de Tolosa, que tenía dos
hijas carmelitas descalzas en Palencia, donde ella misma se hará carmelita con el nombre
de Catalina del Espíritu Santo (profesa: 13.5.1588).
5. Estos padres: los jesuitas de Burgos. Ver c. 450.

6. Canónigo Jerónimo Reinoso, amigo de Salinas.

7. General de los jesuitas, Claudio Acquaviva. Ver el rumor acerca de su venida, en la c.
450, 3.

8. Esas hermanas: renuncia a la legítima, de las dos hijas que doña Catalina tiene en el
carmelo de Palencia.

9. Por fin no se compraron sus casas, sino la de don Manuel Franco y Angela Mansino.

10. Error material de la Santa: era el primero de marzo. Estaba en el hospital desde el 23 de
febrero.

-------------------------------------------------------------------------------434 A las hermanas María de San José e Isabel de la Trinidad, en Palencia

Burgos, primeros marzo 1582

S.409 E.404 Lf.380 A.IV 69 T.306

Ultimos trámites para la fundación de Burgos. La Santa con sus monjas reside en el hospital
de la Concepción, tras abandonar la casa de doña Catalina de Tolosa. Dos hijas de ésta,
carmelitas en Palencia y destinatarias de la carta, han hecho renuncia de la legítima a favor
de la Santa, para comprar casa en que hacer la fundación: con ello termina la penosa
aventura de Burgos. La carta acusa recibo y expresa ]a gratitud de la Santa. n Fecha
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aproximada: anterior a la firma de las escrituras de compraventa (16 de marzo) y quizás a
la compra de la casa (12 de marzo): cf. BMC 6, p. 361.

A mis amadas hijas la hermana María de San José e Isabel de la Trinidad, carmelitas.

1. Jesús. n Sea con vuestras caridades el Espíritu Santo, hijas mías. Su carta recibí y la
escritura (1). Siempre que me escriba será consuelo para mí; el responder lo fuera si no
hubiera tantas ocupaciones, y con éstas no podré todas veces.

2. Heme holgado que sean ya fundadoras (2); 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 (3) quisiera, no puede hacer más de lo que hace, y así fue
ordenación de Dios que pudiesen vuestras caridades hacer esto; porque, no queriendo el
arzobispo (4) dar licencia sin 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.

3. 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 (5). No tengan pena de lo que aquí
hemos pasado, que en esto se ve lo que le pesa al demonio y es para más autoridad de esta
casa. Espero en Dios que con tenerla propia dará el arzobispo licencia. Nunca, mi hija, le
pese de que padezcamos, pues hay tan gran ganancia.

4. Sepa que Elenita de Jesús (6) ha de ser una gran monja. Con nosotras está y nos tiene
muy contentas. Teresa (7) está mejor y se les encomienda mucho, y la madre Tomasina (8)
y 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.

-------------------------------------------------------------------------------434 NOTAS
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1. La escritura: renuncia de ambas a la legítima paterna y materna.

2. Fundadoras, en sentido cariñoso y honorífico, gracias a la aportación económica.

3. Doña Catalina: es la madre de las dos destinatarias de la carta Fund. 31, 29).
4. Arzobispo de Burgos: Cristóbal Vela. (Ver Fund. 31, 29-40).

5. A madre y a hijas: doña Catalina y las dos destinatarias; esta merced: tanto
desprendimiento y generosidad.

6. Elenita: hija menor de doña Catalina, que vive ya vida de carmelita con la Santa en el
hospital de la Concepción. Tomará el hábito el 20.4.1582; por enfermedad retrasará la
profesión hasta el 25.6.1586.

7. Teresa, es la sobrina de la Santa, hija de Lorenzo de Cepeda.

8. Tomasina Bautista, que será la priora de la comunidad de Burgos.

-------------------------------------------------------------------------------435 A la M. María de San José, en Sevilla

Burgos, 17 marzo 1582

S.410 E.405 Lf.438 A.I 58 n. 3 T.261

Fragmento. Lo hizo trascribir notarialmente la propia destinataria en 1588.

Para la madre priora de San José de Sevilla.

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 muerta la eligieran por fundadora, y aun en vida muy de buena gana, que harto
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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.

-------------------------------------------------------------------------------436 Al padre Ambrosio Mariano, en Lisboa

Burgos, 18 marzo 1582

S.411 E.406 Lf.379 A.IV 37 T.195

Día decisivo para la fundación del carmelo de Burgos. Después de misa y con gran sigilo se
ha firmado la compra de la casa. Ya lo ha notificado al arzobispo de la ciudad *y se
contentó+. Pero siguen habitando en el hospital de la Concepción *con harta apretura+ y sin
misa. n La carta a Mariano (con otra a la duquesa de Alba) es para obtener del nuncio
licencia *para decir misa en casa+, ya que el arzobispo burgalés no la concede. n Ella: ese
mismo día ha escuchado la consigna interior: *)En dineros te detienes?+ (Fund. 31, 36).

1. Sea con vuestra reverencia el Espíritu Santo, mi padre. Poco ha que escribí a vuestra
reverencia, y nuestro padre (1) le habrá ya dado relación de lo que aquí había pasado con
el arzobispo (2) y cómo dijo comprásemos casa. Gloria a Dios que ya la hemos comprado
(3) y harto buena, y querríamos salir de ese hospital (4) porque tenemos harta apretura y por
ir entendiendo en qué ha de parar este negocio.

2. La casa ha dicho el arzobispo que es buena y se contentó; mas la sospecha de todos es
que no ha de hacer más que hasta aquí, y así querría que tuviésemos licencia del nuncio (5)
para decir misa en casa; con esto aguardaríamos bien estas largas. Y así escribo a la
duquesa (6) 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 respuesta, y envíela vuestra reverencia a Madrid, al padre Nicolao o a Juan López
(7) 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 iglesia, es recia cosa haber de
salir de casa para oír misa (8).

3. Si a vuestra reverencia le parece lo haría el duque (9) 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 Compañía (10), 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 pedir. No parece
en su mano, que cierto al demonio le pesa mucho de esta fundación, y así no es razón salga
con ello teniendo nosotras casa; y mientras, podríamos estar mucho tiempo y de cansado
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vendría a dar la licencia.

4. Harto deseo saber si dio 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.
5. Tiéneme con tanta pena el proceder del padre fray Antonio (11) que me he determinado
a escribirle la que va con ésta. Si a vuestra reverencia le parece no se tentará mucho,
ciérrela y esotras y envíeselas, porque yo no sé otra vía por donde se las enviar.

6. Al señor licenciado Padilla (12) muchas saludes, y al padre fray Antonio de la Madre de
Dios (13). Estas hermanas las envían a vuestra reverencia.

Dios le guarde y haga tan santo como yo le suplico.

De Burgos a 18 de marzo.

De vuestra reverencia sierva,

Teresa de Jesús.

-------------------------------------------------------------------------------436 NOTAS

1. Jerónimo Gracián, que hasta hace poco la ha acompañado en Burgos.

2. Arzobispo de Burgos, don Cristóbal Vela, ver el relato de Fund. 31, 31; *dejónos mandado
(Gracián, al marchar) se procurase casa+.

3. La hemos comprado este mismo día, *víspera del glorioso San José, después de misa+
(Fund. 31, 36).

4. Ese hospital: el de la Concepción de Burgos, donde residió el 23 de febrero (Fund. 31,
32), con harta apretura: *no nos daban sino dos piezas y una cocina+ (Fund. 31, 28).
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5. Nuncio: Luis Taverna.

6. Duquesa de Alba, María Enríquez de Toledo.

7. Padre Nicolás Doria (que es primer definidor) y Juan López de Velasco, secretario del Rey
en Madrid.

8. Oír misa... en la iglesia de San Lucas, posteriormente de las agustinas.

9. Duque de Alba, Fernando Alvarez de Toledo, entonces probablemente en Lisboa con el
rey.

10. La casa de doña Catalina de Tolosa, donde residió la Santa al llegar a Burgos (Fund. 31,
24).

11. Antonio de Jesús, Heredia.

12. Juan Calvo de Padilla.

13. Antonio de la Madre de Dios, apodado *el predicador+, que está en Lisboa con los
misioneros que componen la primera expedición al Congo y que pocos días después
perecerán en el Atlántico.

-------------------------------------------------------------------------------437 A la M. Inés de Jesús, en Palencia

Burgos, 24 marzo 1582

Momento importante en la fundación de Burgos. Han precedido casi tres meses de
penalidades y forcejeos. Por fin, el pasado día 18 de marzo, la Santa consigue comprar casa
y trasladar a ella la comunidad. Pero el arzobispo de la ciudad sigue exigiendo imposibles.
La Santa recurre a la priora de Palencia, M. Inés, para que urja la mediación del obispo
palentino don Alvaro de Mendoza, a quien también ha escrito una carta, hoy perdida. n No
poseemos el autógrafo de la presente carta, sino sólo su traducción francesa (cf. la revista
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Monte Carmelo 88, 1980, pp. 431n439), de la cual es versión el presente texto castellano.

1. Jesús sea con vuestra reverencia y me la guarde. Sepa que ya estamos en la casa y nos
damos prisa a acomodarla. Quiera Su Majestad que todo acabe bien, y que podamos tener
la licencia (1) para quedar en ella, y que las otras condiciones (2) que nos ponen no nos
obliguen a abandonarla. Todas se lo suplicamos.

2. Ahora están enojados conmigo por haber tomado posesión (3). He escrito de nuevo al
obispo (4), para que él vuelva a suplicarlo y escriba una carta. Veremos si tiene efecto.
Vuestra reverencia puede también pedirle esta merced si lo ve, para que escriba cuanto
antes. Yo no creo podré escribirle por este correo, porque es ya muy tarde. De todas
maneras, me determiné a escribir al obispo, como he dicho, sobre el asunto que en ésta
indico a vuestra reverencia.

3. De salud ya comienzo a estar bien, aunque no del todo. Estoy muy contenta de nuestra
casa, que es muy alegre. Loado sea Dios que lo ha hecho así.

4. No escribo a Medina (5) porque es ya tarde. Déles mis recaudos y dígales que escribiré
otro día. Me encomiendo a la madre Supriora (6) y a todas las otras. Las de esta casa van
bien, y Teresa (7) va de bien en mejor, gloria al Señor. Se encomienda a vuestra reverencia
y a todas, y siempre las encomiendan a Dios para que El esté con todas vosotras.

Es hoy 26 de marzo.

5. Beso las manos a todos esos señores (8), y al señor canónigo Reinoso, y dígale que
había comenzado a escribirle, pero no he tenido tiempo.

Teresa de Jesús.

-------------------------------------------------------------------------------437 NOTAS

1. La licencia fue el escollo de la fundación de Burgos. La Santa ya la tiene de la Ciudad
(Fund. 31, 13), sea el arzobispo (ib. n. 41).

2. Pone condiciones, sea los vendedores (Fund. 31, 37), sea el arzobispo (ib. n. 41).
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3. (Fund. 31, 22).

4. Ha escrito el obispo de Palencia, don Alvaro de Mendoza (Fund. 31, 43-44).

5. Medina: el carmelo de Medina.

6. Supriora de Palencia es Dorotea de la Cruz.

7. Teresita de Cepeda, ha hecho con la Santa el viaje de la fundación burgalesa. Aún no ha
profesado. De ella escribe la Santa a María de San José pocos días antes (6 febrero):
*También traigo a Teresita conmigo, que me dijeron que a querían poner en libertad sus
parientes y no la osé dejar. Está muy bonita de perfección+ (c. 432, 4).

8. Esos señores son los buenos amigos y colaboradores de la fundación de Palencia: Alonso
de Salinas, Suero de Vega, Prudencio Armentia, y sobre todo Jerónimo Reinoso, a quien
mencionará enseguida.

-------------------------------------------------------------------------------438 Al padre Nicolás Doria, en Pastrana (?)

Burgos, fin marzo 1582

S.408 E.407 Lf.373 A.II 18 T.201

Doria es primer definidor, al lado de Gracián, ambos elegidos hace un año en el capítulo de
Alcalá. Ya en septiembre del año anterior, Doria ha sido designado para ir a Roma a tratar
de la Reforma con el General (c. 405, 3), y recientemente Gracián lo ha nombrado prior de
Pastrana. Ahora ha escrito a la Santa una carta llena de modestia, sobre la propia
incapacidad para el gobierno. A ello responde la Madre.

1. Jesús sea con vuestra reverencia, mi padre. Trabajo es andar en lugares tan apartados
y sin vuestra reverencia (1), que me ha dado harto desabor. Plega a Dios le dé salud. Harta
necesidad debía haber en esa casa (2), pues apartó nuestro padre (3) a vuestra reverencia
de sí. Harto contentó la humildad de su carta de vuestra reverencia, aunque no pienso hacer
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lo que dice, por que se enseñe a padecer. Mire, mi padre: todos los principios son penosos,
y así le será a vuestra reverencia por ahora ése.

2. De eso que dice que traen consigo las letras, harta mala ventura sería que en tan pocas
se entienda ya esa falta. Valdrá más que no tenga ninguna quien tan presto da muestra de
eso. Vuestra reverencia no piense que está el negocio 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 así lo hace a todos (que no debe haber
ninguno cabal), y no se haga mojigato (4) ni deje de escribir a nuestro padre todo lo que le
pareciere.

3. Poco ha que envié otro pliego a su reverencia por vía de la señora doña Juana (5).

Dios guarde a vuestra reverencia y le haga tan santo como yo le suplico, amén.

De vuestra reverencia sierva,

Teresa de Jesús.

-------------------------------------------------------------------------------438 NOTAS

1. Alusión fina y agradecida: con Doria había hecho el viaje Palencia-Soria (mayo 1581).

2. Esa casa: el convento de Pastrana, adonde Doria ha sido designado prior.

3. Gracián provincial. - Lo apartó: Doria, además de *primer definidor+, es *compañero+ del
provincial Gracián, de quien queda *apartado+ como prior de Pastrana (ver c. 454, 4).

4. Según Covarrubias, *mijigato... compuesto de moja y gato... indica una naturaleza en
apariencia humilde y mansa, y en realidad traicionera y astuta+. - En el presente contexto,
Silverio lo interpreta en sentido de *tímido, escrupuloso, encogido+.

5. Doña Juana Dantisco, madre de Gracián.
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-------------------------------------------------------------------------------439 A doña Beatriz de Ovalle, en Avila

Burgos, primeros abril 1582

S.405 E.408 Lf.375 A.IV fr.70 T.36

Es un billete o fragmento de una carta perdida. n Por fin, Beatriz ha salido de Alba. Ha
llegado a Avila a mediados de diciembre. Ha quedado hospedada en casa de Perálvarez
Cimbrón, cuando la Santa partió para Burgos. Parece que la joven ha manifestado ya algún
deseo de ser carmelita (c. 427, 8), y ahora está impaciente porque la Santa no le escribe.

Bien se ve cuán diferentes cuidados son los de vuestra merced de los que yo tengo, y el no
haber enviado nada sepa que no he podido. Heme consolado y dado gracias a Dios que se
halle tan bien en casa del señor Perálvarez, su tío (1). 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 mujer (2).

-------------------------------------------------------------------------------439 NOTAS

1. Beatriz no pudo alojarse en la Encarnación (c. 426); se hospeda en casa de Pedro Alvarez
Cimbrón, gran amigo de la Santa y de Lorenzo de Cepeda.

2. La terrible calumniadora de Alba (ver carta ???).

-------------------------------------------------------------------------------440 A don Diego de Montoya, en Roma
Burgos, primeros abril 1582
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S.415 E.409 T.375

Diego de Montoya, canónigo abulense, es agente de la Inquisición en Roma, encargado de
negocios de Felipe II ante la Santa Sede para asuntos de reforma, y colaborador de la Santa
en la separación de provincia: *nos ha dado la vida+ decía de él en c. 295. 5.

1. Jesús. n La gracia del Espíritu Santo sea con vuestra merced. He andado después que
vuestra merced se fue 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 del
buen cuñado que nuestro Señor dio a vuestra merced, que la señora doña María (1) 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.

2. Yo y estas hermanas lo hemos hecho, y deseo saber si ha cesado la tempestad. Este
cuidado siempre le tengo y tendré, 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 padre
Nicolao de Jesús María (2), 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.

Indigna sierva de vuestra merced,

Teresa de Jesús.

3. Del buen obispo de Canaria (3) no he sabido desde poco antes que embarcase. Iba
bueno.

-------------------------------------------------------------------------------440 NOTAS

1. Doña María de Montoya, madre del destinatario.
2. Nicolás Doria: va a Roma a rendir obediencia al general de la orden, en nombre de los
descalzos.
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3. Es el sucesor de don Cristóbal Vela (venido del obispado de Canarias al de Burgos),
Fernando Rueda, canonista a quien la Santa consultó sus dudas jurídicas en Avila.

CARTAS

441 A don Alvaro de Mendoza, en Palencia

Burgos, 13 abril 1582

S.412 E.410 Lf.381 A.II 3 T.53

Desenlace glorioso de la fundación de Burgos. Ante la tenaz oposición del arzobispo
burgalés, la Santa ha recurrido a don Alvaro. De primeras, éste escribe al arzobispo una
carta terrible, que la Santa no osa entregar. Y don Alvaro accede a escribir otra, a medida
de los deseos de la Madre Teresa. Eficacísima. El arzobispo se rinde y las dificultades se
despejan. En ese momento, la Santa responde a don Alvaro, agradecida.

1. Jesús. n La gracia del Espíritu Santo sea con vuestra ilustrísima señoría. Holgóse tanto
el arzobispo (1) con la carta de vuestra señoría, que luego dio mucha prisa a que se acabase
este negocio antes de Pascua sin pedírselo nadie, y quiere él decir la primera misa y
bendecir la iglesia. A esta causa se habrá de quedar (a lo que creo) para el postrer día de
Pascua (2), por ser todos éstos ocupados. Ya se hacen las diligencias que pide el provisor
(3); casi ninguna falta. Todas son bien nuevas para mí. Han citado la primera parroquia, a
ver si les venía perjuicio. Ellos dijeron que antes harían por nosotras cuanto pudiesen. Ello
se tiene ya por acabado, y así 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 así
soy la que menos ha padecido.

2. 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 dio a vuestra señoría tanta caridad que
bastase para forzarse a escribir aquesta carta al arzobispo (4); y como el demonio veía lo
que había de aprovechar, hacía más contradicción; mas aprovechóle todo poco, porque
nuestro poderosísimo Dios ha de hacer lo que quiere.

3. 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 ilustrísima muy bien, que El dará fuerzas para todo. Para las hermanas
(5) es harta ganancia tener a vuestra señoría ahí; mas no faltan envidiosas (6). Y de la
buena Pascua que tendrán me huelgo.
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4. Délas nuestro Señor a vuestra señoría tantos años y con tanta salud como toda esta
Orden lo ha menester, amén.
Es hoy viernes de la Cruz (7).

El postrer día de Pascua se dirá la primera misa, con el favor de Dios. Y si puede el
arzobispo, quizá antes.

Indigna sierva y súbdita de vuestra ilustrísima señoría,

Teresa de Jesús.

-------------------------------------------------------------------------------441 NOTAS

1. Arzobispo de Burgos, Cristóbal Vela, a quien don Alvaro ha escrito dos cartas
consecutivas: la primera, *una carta abierta para él de tal manera que, a dársela, lo
echáramos todo a perder+, y en seguida otra mejor pensada. Sólo ésta fue entregada al
arzobispo y a ella se refiere ahora la Santa. Cf. (Fund. 31, 43-44).

2. Postrer día de Pascua martes 17 de abril.

3. Provisor: uno de los dos que figuran en el testamento de don Cristóbal, Francisco del
Corro o Luis Melgarejo.

4. Alude al *sacrificio+ hecho por él para rehacer su carta: *se forzó y me escribió que todo
lo que había hecho por la orden no era nada en comparación de esta carta+ (Fund. 31).

5. Las hermanas: del carmelo de Palencia.

6. Envidiosas: dicho humorísticamente de las monjas de Avila.

7. Viernes santo.
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-------------------------------------------------------------------------------442 A don Fadrique Alvarez de Toledo, en Alba

Burgos, 18 abril 1582

S.413 E.411 Lf.382 A.II 7 T.65

Carta de congratulación. La Santa ha sabido que los Duques esperan el nacimiento del
sucesor. Escribe el mismo día en que tiene feliz desenlace el calvario de la fundación de
Burgos: por fin el arzobispo ha firmado la anhelada licencia (Fund. 31, 44). Nada de esto se
trasluce en la carta. Aún ignora la Santa que el esperado alumbramiento de la duquesa va
a motivar su último viaje, seguido de la muerte en Alba.

1. Jesús. n 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 duquesa, y guarde a vuestra señoría muchos años con mucha salud
(1).

2. A su excelencia 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 tendré yo muy particular cuidado, y estas hermanas.

3. Los trabajos y poca salud que he tenido después que no he escrito a su excelencia y
saber por otras vías de la salud de vuestras excelencias, será ocasión que me tengan por
descuidada. Y es verdad que no lo he estado en mis pobres oraciones, sino con mucho
acuerdo nvalgan lo que valierenn y así 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 18 de abril.

Indigna sierva de vuestra señoría ilustrísima,

Teresa de Jesús.
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-------------------------------------------------------------------------------442 NOTAS

1. La duquesa es la esposa de don Fadrique, María de Toledo y Colonna. A ella se refiere
en el número siguiente. Tuvo un hijo que nació el 19 de septiembre.

-------------------------------------------------------------------------------443 A la M. Ana de los Angeles, en Toledo

Burgos, 23 abril 1582

S.414 E.412 T.293

La destinataria: Ana de los Angeles (Gómez), carmelita en la Encarnación, donde ingresó
a los 7 años, pasó a San José el mismo de la fundación (1562) y allí fue nombrada supriora
por la Santa. El 16.5.1567, el general de la orden Rubeo la autorizó para acompañar a ésta
en nuevas fundaciones. La siguió a las de Medina, Malagón (priora 1568n1569) y Toledo,
donde quedó de priora largo tiempo (1569n1585). *No creo habrá otra (priora) mejor para
allí+, escribe la Santa a Gracián en 1575 (c. 92, 1).

La carta 443: La Santa está en Burgos. Hace sólo unos días ha logrado, por fin, la anhelada
licencia del arzobispo para fundar. Pero tiene la mira puesta en la fundación de un carmelo
en Madrid. Hay que obtener el permiso del cardenal Quiroga, arzobispo de Toledo. Fía el
asunto a la buena mediación de la priora, madre Ana, y de la influyente doña Luisa de la
Cerda. n Del autógrafo, sólo nos queda este fragmento.

1. ...que la venida del rey (1) parece se tarda, y que le suplico de mi parte le dé cuenta (2)
cuán bien se ha hecho esta fundación, aunque se detuvo el arzobispo (3). En fin concierte
allá lo que le pareciere; y si no está ahí la señora doña Luisa (4), escríbaselo de mi parte,
que no tengo ahora tiempo de hacerlo yo. Harto siento sus trabajos.

2. 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,
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Teresa de Jesús.

A la madre Brianda (5) de San José me encomiendo mucho. Y que le hago saber que estuvo
(6)... su hermana.

-------------------------------------------------------------------------------443 NOTAS

1. Felipe II está en Portugal. No regresará hasta 1583.

2. Le dé cuenta: al cardenal Quiroga. - Esta fundación: la de Burgos.

3. El arzobispo de Burgos, don Cristóbal Vela, se detuvo: se resistió a dar la requerida
licencia. La ha dado de hecho el pasado 18 de abril.

4. Doña Luisa de la Cerda.

5. Es la antigua priora de Malagón, que sigue enferma en Toledo.

6. Queda mutilada la postdata.

-------------------------------------------------------------------------------444 A la hermana Leonor de la Misericordia, en Soria

Burgos, 6 mayo 1582
S.417 E.413 Lf.384 A.IV 70 T.308
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La destinataria. Leonor Ayanz y Beamonte, ha tomado el hábito en Soria hace sólo cuatro
meses (12.1.1582). Conoció a la Santa con ocasión de la fundación de Soria, cuando todavía
vivía con su esposo don Francés, matrimonio disuelto poco después. n Gracián, portador de
la carta, hace el elogio de la H. Leonor: *Fuera de sus talentos, como es muy bien saber
escribir, pintar y latín y labores de mujeres o su gran discreción y prudencia, que antes de
casada gobernaba pueblos de sus hermanos y los aconsejaba a todos en sus negocios...+
(Scholias, en El Monte Carmelo 68 [1960] 140). n Fecha probable. Ver c. 445.

Para la hermana Leonor de la Misericordia. Soria.

1. Jesús. n La gracia del Espíritu Santo sea con vuestra caridad, hija mía. Aunque dará la
una de la noche cuando hago esto, no quise dejar de escribir a vuestra caridad esta letra.
Con deseo he estado de hallar mensajero para ese lugar y escrito, y no sé qué se hacen las
cartas, y allá hay bien poco cuidado de escribirme. Ahora es tal el que ésta lleva (1) 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 conozca.

2. Pues ha de tornar el mozo que lleva (2), 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 (3), que me dijeron aun no estaba determinado en no se casar, que me
ha espantado mucho, y deseo que acierte en servicio de nuestro Señor.

3. La señora doña María de Beamonte (4) 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 está para más. Al padre Vallejo (5) me dé vuestra caridad un gran
recaudo y que, lo que le pareciere hay que enmendar en esa casa, que le suplico lo diga a
nuestro padre.

De vuestra reverencia sierva,

Teresa de Jesús.

4. Con nuestro padre puede vuestra reverencia tratar lo de Pamplona (6). El Señor lo guíe
si ha de ser para su servicio. En caso que se haya de labrar de principio paréceme no
conviene.

-------------------------------------------------------------------------------444 NOTAS
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1. El provincial, Jerónimo Gracián, que va a Soria a despedir a su padre Diego Gracián que
viaja a Roma.

2. El mozo que acompaña a Gracián en su viaje Burgos-Soria.

3. Don Francés de Ayanz, hermano de la destinataria que se casó con doña Catalina Javier,
sobrina de San Francisco Javier. O acaso don Francés Beamonte y Navarra, esposo que
había sido de la misma H. Leonor (matrimonio disuelto el año anterior) y que más tarde se
casará con doña Elvira de Tapia.

4. María de Beamonte: tía de la H. Leonor, Doña Juana: probablemente hermana de la
anterior, y ambas de la madre de Leonor.

5. Diego Vallejo, canónigo de la colegiata de Soria, y confesor de las descalzas (c. 431).

6. Lo de Pamplona: proyecto de fundación de un carmelo que de hecho realizará la H.
Leonor el año siguiente (1583).

-------------------------------------------------------------------------------445 A don Pedro Manso, en Burgos

Burgos, 7 mayo 1582

S.416 E.414 Lf.383 A.IV 9 T.376

El Doctor Manso, amigo y condiscípulo de Gracián en la universidad de Alcalá, será más
tarde presidente del Consejo de Castilla y obispo de Calahorra. Ahora es canónigo lectoral
de la catedral de Burgos, apoya cordialmente a la Santa en la fundación y ha alojado al
padre Gracián en su propia casa. La carta le notifica la partida de éste, camino de Soria, sin
tiempo para despedirse.

1. Jesús. n La gracia del Espíritu Santo sea con vuestra merced. Nuestro padre provincial
(1) mandó dijese a vuestra merced cómo le había venido una carta de que su padre (3), que
va a Roma, venía a hablarle a Soria y no se podía detener, y así se hubo de ir esta mañana,
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que quisiera harto ver a vuestra merced y ayer estuvo tan ocupado que no pudo. Suplica a
vuestra merced le encomiende a Dios. Hemos quedado harto solas; por eso suplico a
vuestra merced entienda de aquí adelante que tiene hijas, y yo tan ruin que ha menester no
olvidarme. La madre priora (3) besa las manos de vuestra merced, y todas.

2. El viernes, dicen, será el hábito (4). Dale el ilustrísimo. Dios nos dé a Sí mismo, 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 alguno.

Indigna sierva y súbdita de vuestra merced,

Teresa de Jesús.

-------------------------------------------------------------------------------445 NOTAS

1. Provincial de los descalzos, Jerónimo Gracián.

2. Don Diego Gracián de Alderete, secretario de Felipe II.

3. Priora de Burgos, Tomasina Bautista.

4. El viernes, 11 de mayo, tomará el hábito doña Beatriz de Arceo y Cuevarrubias, de mano
del arzobispo, Cristóbal Vela. Profesará el 24.5.1583.

-------------------------------------------------------------------------------446 A don Pedro Juan de Casademonte, en Madrid

Burgos, 14 mayo 1582
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S.418 E.415 Lf.385 A.II 64 T.452

Cruce de cartas. En Burgos, la Santa ha logrado por fin poner en marcha la fundación. Ha
estado enferma, *con un desabrido mal, y aún no estoy libre+.

1. Jesús. n 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 que tengo tanta obligación.
De la poca de la señora doña María (1) no digo nada, porque entiendo pretende nuestro
Señor su ganancia y la de vuestra merced con tan continuo trabajo. Aunque yo he tenido
aquí algunos, eso me ha apretado más, porque he estado con un desabrido mal y aun no
estoy libre.

2. 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 así lo ha hecho. A la señora doña
María beso las manos de su merced.

3. La fundación en ese lugar (2) deseo harto y hago las diligencias que puedo. Cuando
nuestro Señor sea servido se concertará, que hasta esto poco puedo yo hacer.

Esas cartas me enviaron de Granada para vuestra merced. Nuestro Señor su persona de
vuestra merced guarde muchos años.

De Burgos, de esta casa de San José, 14 de mayo.

Sierva de vuestra merced,

Teresa de Jesús.

-------------------------------------------------------------------------------446 NOTAS

1. Esposa de Casademonte.

2. Madrid, donde la Santa quiere fundar a toda costa sin lograrlo.
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-------------------------------------------------------------------------------447 Al padre Jerónimo Gracián, en Soria (?)

Burgos, 14 mayo 1582

T.177

Carta descubierta recientemente. Sustancialmente auténtica, pero subsisten dudas sobre
la integridad y fidelidad del texto.

1. Jesús sea con vuestra reverencia. Porque va el mensajero tan de prisa que será harto
aguardar ésta, sólo digo que me he enojado de vuestra reverencia, que para tan gran
desatino como es tratar de recibir ahí otra hermana, estando dos, ya no veo la hora que
sacar de ahí una de las tres que están (1).

2. Vuestra reverencia no consienta en ninguna manera que esas dos hermanas escriban a
don Luis (2) eso que dice su padre (3) ni palabra que toque a pedir, antes le digan que en
ninguna manera ahí se recibirá, por estar otras dos, que le suplican no trate de ello, que se
desconsolarán mucho. Y mire no haga otra cosa. Con el primero tornaré a escribir.

3. Díganle que cuando en Madrid se haga monasterio lo podrá procurar, que ahora basta la
caridad que a ellas dos ha hecho.

Son hoy 14 de mayo, que no me dan más lugar.

Holguéme de ver carta de su mano.

De vuestra reverencia.

Teresa de Jesús.
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-------------------------------------------------------------------------------447 NOTAS

1. María de la Trinidad (de Gante y Beaumont) y Ana de los Angeles.

2. Quizás don Luis Osorio.

3. Juan de Gante, residente en San Pedro de Yanguas.

-------------------------------------------------------------------------------448 A Roque de Huerta, en Madrid

Burgos, 14 mayo 1582

S.419 E.416 Lf.386 A.III n. 23 T.447

Fragmento de un billete con que encomienda a Roque la trasmisión de varias cartas (ver c.
446).

Jesús sea con vuestra merced. Por no saber la posada de Casademonte (1) no puedo dejar
de dar a vuestra merced trabajo...
Nuestro padre (2) estuvo aquí la semana pasada, y va bueno y pasó a Soria, y de allí ha de
ir por unos rodeos que me tienen con pena, porque se pasará harto tiempo que no sepamos
de él...

-------------------------------------------------------------------------------448 NOTAS
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1. Pedro Juan de Casademonte, mercader de Medina, amigo de la Santa.

2. Jerónimo Gracián, que ha ido a Soria, donde le espera su padre enviado por el rey a
Roma.

-------------------------------------------------------------------------------449 A la hermana Leonor de la Misericordia, en Soria

Burgos, mediados mayo (?) 1582

S.403 E.417 Lf.371 A.I 44 T.309

Responde a dos cartas de Leonor, novicia aún, que ha confiado a la Santa sus fervores y
arideces espirituales, y recibe de ésta un buen diagnóstico, consignas prácticas y el
testimonio alentador de la buena impresión que Leonor ha causado al provincial Gracián en
su reciente visita al carmelo de Soria. n Fecha aproximada, más bien segunda mitad de
mayo.

Para mi querida hija la hermana Leonor de la Misericordia.

1. Jesús. n Sea con vuestra merced el Espíritu Santo, mi hija. (Oh, cómo quisiera no tener
más cartas que escribir sino ésta para responder a vuestra merced a la que vino por la
Compañía y a ésta! Crea, mi hija que cada vez que veo letra de vuestra merced me es
particular regalo; por eso no la ponga el demonio tentaciones para dejarme de escribir.
2. En la que vuestra reverencia trae 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.

3. Heme acordado de una santa que conocí en Avila (1), que cierto se entiende lo fue su vida
de tal. Habíalo dado todo por Dios cuanto tenía, y habíale quedado una manta con que se
cubría, y diola también; y luego dale Dios un tiempo de grandísimos trabajos interiores y
sequedades. Y después quejábasele mucho y decía: *)De esos sois, Señor?; )después que
me habéis dejado sin nada, os me vais?+. Así 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
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el amor de Dios.

4. 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
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 querer luego el jornal. Sirva
de balde, como hacen los grandes al rey. El del cielo sea con ella.

5. En lo de mi ida respondo a la señora doña Beatriz (2) lo que hace al caso.

Esta su doña Josefa (3) 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 así se lo defiendo cuanto
puedo, y porque he miedo habemos de comenzar enemistades. Si el Señor lo quiere, ello
se hará.

A esos señores hermanos de vuestra reverencia que yo conozco, mis encomiendas.

Dios la guarde y haga lo que yo deseo.

De vuestra reverencia sierva,

Teresa de Jesús.

6. Olvidéme decir cuán contento iba nuestro padre (4) de vuestra caridad (no acaba de
loarla); y de decir a la madre priora (5) que cómo no bajan el refectorio abajo que con
estrados (6) estará bien; y es para las que dan de comer mucho trabajo subir leña y agua y
lo demás, que usándolo me pareció estaba buena comodidad.

-------------------------------------------------------------------------------449 NOTAS

1. Alude a Maridíaz, de quien habló la Santa en Vida 27, 17.

2. Beatriz de Beamonte, fundadora de Soria y tía de la H. Leonor (Fund. 30, 2-3). - Sobre su
*vida+, ver c. 456, 2.
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3. Alude probablemente a una monja de la familia de Leonor, deseosa de pasar de su orden
a las descalzas, a lo que se opone la Santa.

4. Nuestro padre: el provincial, Jerónimo Gracián (ver c. 444, 1).

5. Priora de Soria: Catalina de Cristo (Balmaseda).

6. Estrados: tarimas de madera.

-------------------------------------------------------------------------------450 A don Jerónimo Reinoso, en Palencia

Burgos, 20 mayo 1582

S.420 E.418 Lf.387 A.IV 50 T.360

Por fin el arzobispo de Burgos ha cedido. La fundación está hecha desde hace 15 días. Pero
sigue adelante la oposición de los jesuitas de la ciudad. Mientras la Santa residió en casa
de doña Catalina de Tolosa, no quisieron acercarse a ella (ver c. 433, 3). Ahora la tensión
se ha agravado *con testimonios bien grandes+. Todo por *estos negros intereses+
(pecuniarios). Motiva el contraste la actitud de doña Catalina, antes bienhechora de la
Compañía, y ahora de la Santa. (Véanse más datos en la c. 433 al amigo de Reinoso,
canónigo Salinas).
Al ilustre señor el canónigo Reinoso, mi señor. Palencia.

1. Jesús. n 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.

2. Por esa carta que ahí va (que amosará (1) a vuestra merced la madre priora) que escribo
al padre rector Juan del Aguila (2), verá vuestra merced algo de lo que pasa de la Compañía,
que verdaderamente parece comienzan enemistad formada. Y fúndala el demonio con
echarme culpas por lo que me habían de agradecer, con testimonios bien grandes, que de
ellos mismos podrían dar testigos en algunos. Todo va a parar en estos negros intereses que
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dice que quise y que procuré y harto es no decir que pensé, y como yo creo que ellos no
dirán mentira, veo claro que el demonio debe andar en este enredo.

3. Ahora dijeron a Catalina de Tolosa (3) que, por que no se les pegase nuestra oración, no
querían tratasen con las descalzas. Mucho le debe ir al demonio en desavenirnos, pues
tanta prisa se da. También la dijeron que venía acá su general (4), que era desembarcado.
Heme acordado que es amigo del señor don Francisco (5). Si por aquí se pudiese deshacer
esta trama y poner silencio con enterarse en la verdad, sería gran servicio de Dios; porque,
para gente tan grave, tratar de niñerías de tal suerte es lástima. Vuestra merced lo verá, y
conforme a lo que le pareciere pondrá remedio.

4. Ya tendrán a vuestra merced bien cansado esos papeles (6). Suplico a vuestra merced
me los envíe, en hallando cosa muy segura, en todo caso, y me encomiende a nuestro
Señor. Su Majestad guarde a vuestra merced como yo le suplico, amén.

Son hoy 20 de mayo. Al señor don Francisco y a esas señoras (7), tías de vuestra merced,
beso las manos de sus mercedes.

Indigna sierva de vuestra merced,

Teresa de Jesús.

-------------------------------------------------------------------------------450 NOTAS
1. Amosará (mostrará) la priora de Palencia, Inés de Jesús.

2. Juan del Aguila, jesuita, rector del colegio de Valladolid. Había sido confesor de la Santa.

3. Dama burgalesa que apoya a la Santa en la fundación.

4. General de la Compañía de Jesús, Claudio Acquaviva. Era puro rumor lo de su venida a
España.

5. Don Francisco Reinoso (futuro obispo de Córdoba), tío del destinatario. Había estado
varios años en Roma, y allí conoció a Acquaviva.
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6. Esos papeles: es posible que aluda a las Relaciones de la Santa.

7. Son los tres tíos de Jerónimo Reinoso: don Francisco Reinoso, doña María y doña Leonor
Reinoso. Los tres muy amigos de la Santa.

-------------------------------------------------------------------------------451 A la M. Ana de Jesús, en Granada

Burgos, 30 mayo 1582

S.421 E.419 Lf.388 A.I 65 T.283

Es la *carta terrible+. Para entenderla, es necesario leer la carta 421, a Gracián. A fines de
noviembre 1581, fray Juan de la Cruz había venido de Andalucía para tramitar con la Santa
la fundación de Granada. No logró llevarla por fundadora. Debería llevar, en cambio, 2
monjas de Avila; tomaría otra en Malagón o Toledo (Beatriz de Jesús); de Beas 3, más la
madre Ana de Jesús por fundadora: irían de Sevilla dos monjas de calidad, pedidas por la
Santa a M. María de San José (c. 418, 2); y por fin 2 leguitas de Villanueva de la Jara. n Los
fallos de madre Ana, según los informes que tiene la Santa, fueron: haber llevado de Beas
más monjas de las designadas; haber impuesto a las dos legas de Villanueva que
desanduviesen su larguísimo camino sin ser admitidas a formar parte del grupo ni hacerlas
descansar en Granada; que el alojamiento de las fundadoras en casa de doña Ana de
Peñalosa fuese demasiado gravoso para ésta y su hermano; y que, en fin, madre Ana
hubiese tardado en informar sobre lo hecho, tanto al provincial Gracián, como a la misma
Santa. n Las fechas esenciales son:

n 29.11.81: S. Juan de la Cruz se despide de la Santa, Avila

n 15. 1.82: el Santo sale de Beas para Granada con las fundadoras

n 20. 1.82: fundación en Granada

n 26. 1.82: la Santa llega a Burgos, a fundar

1068

n 19. 4.82: inauguración de la fundación de Burgos

n a primero de mayo 1582, Gracián sale de Burgos, sin tener noticias de lo hecho en
Granada.

1. Jesús. n Sea con vuestra reverencia el Espíritu Santo. En gracia me cae la baraúnda que
tienen de quejarse de nuestro padre provincial (1) y el descuido que han tenido en hacerle
saber de sí desde la carta primera adonde le decían que habían fundado; y conmigo han
hecho lo mismo.

2. Su paternidad estuvo aquí el día de la Cruz (2), y ninguna cosa había sabido más de lo
que yo le dije, que fue lo que vi por una carta que me envió la priora de Sevilla (3), 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 reverencia tales a esos señores (4), ha sido gran
indiscreción haber estado tantas; que, como tornaron a enviar a esas pobres (5) tantas
leguas, acabadas de venir nque no sé qué corazón bastón, pudieran haber tornado a Beas
las que vinieron de allá, y aun otras con ellas; que ha sido terrible descomedimiento estar
tantas nen especial sintiendo daban pesadumbren ni sacarlas de Beas, pues sabían ya que
no tenían casa propia. Cierto me espanto de la paciencia que han tenido. Ello se erró desde
el principio, 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 le ha de haber. En lugar tan grande, mucha menudencia me parece.

3. Reídome he del miedo que nos pone que quitará el arzobispo (6) el monasterio. Ya él no
tiene que ver en él; 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 monasterios,
sino en ser santas las que estuvieren en ellos.

4. Estas cartas que ahora vienen para nuestro padre, no sé cuándo se le podrán dar. He
miedo no será de aquí a mes y medio, y aun entonces no sé por dónde irán ciertas; porque
de aquí fue a Soria y de allí a tantas partes, visitando, que no se sabe cosa cierta adónde
estará ni cuándo sabremos de él. A mi cuenta, cuando llegasen las pobres hermanas (7)
estaría en Villanueva, que me ha dado harta pena para 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
disparate, 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 los ojos. Parecía había algunos medios, pues se tiene vuestra reverencia toda
la culpa de no haber avisado las que llevó de Beas (8) y si ha tomado alguna freila, sino no
haber hecho más caso de él que si no tuviera oficio.

5. Hasta el invierno (según me dijo y lo que tiene que hacer) es imposible ir allá. El padre
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vicario provincial (9) 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 naunque anda
en secreton, y fray Bartolomé de Jesús (10), que me ha dado harta pena. Si no lo hubieran
sabido, encomiéndenlos a Dios, que perdería mucho la Orden. El padre vicario dice en el
sobrescrito 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
naunque no se quejan tanton, 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.

6. Dice la madre Beatriz de Jesús (11) al padre provincial que están esperando al 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 ninguna 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 precepto;
porque para todo lo que toca a las descalzas tengo las veces de nuestro padre provincial.
[7] 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 madre 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 ninguna cosa es bueno comenzar fundación tantas
juntas, y para otras muchas conviene.

8. 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 mientras 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 a sólo
El, y no quiero que 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 (12), que no
la escribiera una monja calzada. 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 tornar si conviniese.
9. 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. (Oh espíritu verdadero de obediencia, cómo en
viendo una en lugar de Dios no le queda repugnancia 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 reino (13), y que
vuestra reverencia y las demás están más obligadas a ir como varones esforzados y no
como mujercillas.

10. )Qué cosa es, madre mía, que se mire en si la pone el padre provincial presidente, o
priora, o Ana de Jesús? (14) Bien se entiende que, si no estuviera por mayor, no tenía para
qué la nombrar más que a las demás, porque también han sido prioras (15). A él le han dado
tan poca cuenta que ni sepa si eligieron o si no. Por cierto que me he afrentado que a cabo
de rato miren ahora las descalzas en esas bajezas, y, ya que miren, lo pongan en plática,
y la Madre María de Cristo (16) haga tanto caso de ello; o con la pena se han tornado bobas,
o pone el demonio infernales principios en esta Orden. Y tras esto loa a vuestra reverencia
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de muy valerosa, como si eso le quitara el valor. Désele Dios de muy humildes y obedientes
y rendidas a mis descalzas, que todos esotros valores son principios de hartas
imperfecciones sin estas virtudes.

11. 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 Beas. 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.

12. Yo bien creo que vuestra reverencia tendrá 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 imperfecciones con que yo lo hago no merezcan más castigo
que premio, que siempre ando con este miedo. A la priora de Beas (17) escribo para que
ayude al gasto del camino. (Hay ahí tan poca comodidad! Yo le digo que, si Avila estuviera
tan cerca, que me holgara yo harto de tornar mis monjas. Podráse hacer, andando el tiempo,
con el favor del Señor; y así puede decir vuestra reverencia que, en fundando y no siendo
menester allá, se tornarán a sus casas, como hayan tomado monjas ahí.

13. Poco ha que escribí largo a vuestra reverencia y a esas madres y al padre fray Juan (18)
y les di cuenta de lo que por acá pasaba, y así 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 hicimos elección, cuando vino nuestro
padre, así la llamábamos, que no *priora+, y todo se es uno.

14. Cada vez se me olvida esto. Dijéronme que en Beas, aun después del capítulo (19),
salían las monjas a aderezar la iglesia. No puedo entender cómo, que aun el provincial no
puede dar licencia; porque es un motu propio (20) del Papa con recias descomuniones,
dejado de ser constitución 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 Avila
(21) que no se ha de hacer. No sé por qué no lo avisaron. Vuestra reverencia lo haga, por
caridad, que Dios deparará quien aderece la iglesia, y medios hay para todo... (22).

15. Cada vez que me acuerdo que tienen a esos señores tan apretados, no lo dejo de sentir.
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. Ya escribo a la señora doña Ana (23), 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.

16. 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 Daimiel a admitir a aquel monasterio, y a Malagón y Toledo; luego a Salamanca y a
Alba, y a hacer no sé cuántas elecciones 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 Dios y procuren su casa como pudieren, con amigos... (24).
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17. Las hermanas bien podían estar ahí hasta hacerlo saber a 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.

18. 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 (25) y sus dos compañeras y el padre fray Juan de la Cruz, que no tengo cabeza
para escribir más.

-------------------------------------------------------------------------------451 NOTAS
1. Jerónimo Gracián, provincial.

2. Día 3 de mayo.

3. María de San José.

4. Doña Ana de Peñalosa y don Luis de Mercado, grandes amigos de San Juan de la Cruz.
En su casa se alojaban las fundadoras de Granada.

5. Las dos hermanas de velo blanco, venidas de Villanueva de la Jara hasta cerca de
Granada.

6. El arzobispo de Granada, Juan Méndez de Salvatierra.
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7. Las dos de Villanueva, a su regreso a este carmelo.

8. Avisado... cuántas *llevó a Beas.

9. Vicario provincial de los descalzos de Andalucía, Diego de la Trinidad, que por esos días
morirá de peste en Sevilla.

10. Descalzo en Sevilla; había sido secretario de Gracián.

11. Una de las fundadoras de Granada, venida de Toledo o Malagón.

12. Dejó el oficio de priora en Beas, al prepararse para ir a Granada.

13. El reino de Granada.

14. Se refiere a la patente en que Gracián la nombra fundadora de Granada.

15. Entre ellas, María de Cristo y Beatriz de Jesús habían estado al frente de sus
comunidades respectivas.

16. María de Cristo, venida de San José de Avila.

17. Priora de Beas: Catalina de Jesús, Sandoval y Godínez.

18. Fray Juan de la Cruz, que había tramitado la fundación de Granada.

19. Después del capítulo de Alcalá: 1581.

20. Motu proprio: alude a los decretos pontificios sobre la clausura, posteriores al Concilio
de Trento: Circa pastoralis Officii de Pío V (1.6.1566), Decori et honestati del mismo
(1.2.1570), y el recentísimo a que alude la Santa, de Gregorio XIII: Deo sacris virginibus
(30.12.1572).

21. Lo saben las dos que han ido a Granada del carmelo de Avila: María de Cristo y Antonia
del Espíritu Santo.
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22. Mutilación del texto: falta un renglón.

23. Esos señores: don Luis y doña Ana (nota 4), que habían cedido gran parte de su casa
a las monjas.

24. De nuevo falta algo del texto.

25. Supriora: María de Cristo; sus dos compañeras, venidas de Castilla, Antonia del Espíritu
Santo y Beatriz de Jesús.

-------------------------------------------------------------------------------452 A las Carmelitas Descalzas de Toledo

Burgos, junio(?) 1582

T.329
Fragmento contenido en una carta de la B. María de Jesús (*el Letradillo+), 17.7.1634, a la
sobrina de la Santa, Beatriz de Jesús en Madrid: *Y la última carta que nos escribió desde
Burgos, fue agradeciéndonos que, estando la Santa muy apretada y enferma, como estuvo
allí, la enviamos 200 ducados de plata para ayudarla, y escribió diciendo... (sigue el texto
de la carta). Y con esto acabó su carta+.

Dios se lo pague, mis hijas, que tanta caridad me han hecho; y )quién sino ellas lo habían
de hacer, y ayudarme en tiempo de tanta necesidad? Ya les digo que nunca les ha de faltar
a ellas, y Dios me las bendiga.

-------------------------------------------------------------------------------453 A Dionisio Ruiz de la Peña, en Madrid

Burgos, 4 junio 1582
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S.422 E.420 Lf.389 A.II 62 T.365

Días de paz en Burgos, terminada la fundación. Ha llegado la hora de afrontar la de Madrid:
ahora, que el cardenal está allí, y aún no ha llegado el Rey con la baraúnda de la corte. La
Santa ha escrito al cardenal, pero él sigue reticente. n Ella: en Burgos *siempre he tenido
poca salud+; *no andar ya más, que estoy vieja y cansada+; pero no renuncia a este viaje
a Madrid.

1. Jesús. n La gracia del Espíritu Santo sea con vuestra merced y le dé esta Pascua (1)
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 así lo fue ésta para mí. Y sería harto contento, ya que
vuestra merced está en Madrid, que ordenase Dios esa fundación (2), para poderle
comunicar más y estar cerca de su señoría ilustrísima (3). Harto me he holgado no espere
las calores en Toledo, y alabo a nuestro Señor que da salud a su señoría. Plega a Dios nos
le guarde muchos años, que, en fundándose una casa, se encomienza a hacer oración por
esto.

2. 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 (así lo escribí a su ilustrísima señoría), y, si Dios fuere
servido, no andar ya más, que estoy muy vieja y cansada.

3. Por acá dicen algunos que el rey se quiere ya venir ahí (4); otros, que no vendrá tan
presto. Para el negocio, más parece que convendría estar ya fundado cuando viniese, si el
cardenal fuese servido. Yo confío dará Su Majestad a su ilustrísima luz de lo que es mejor
y que desea hacerme merced, y así 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 así lo acuerdo a su señoría, estando muy cierta que le dará
Dios luz para que se haga lo mejor y a mejor tiempo.

Su Majestad guarde a vuestra merced como yo le suplico, amén.

De Burgos y de esta casa de San José, segundo día del Espíritu Santo.

Indigna sierva de vuestra merced,

Teresa de Jesús.
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-------------------------------------------------------------------------------453 NOTAS

1. La víspera (día 3) ha sido Pentecostés.

2. Esa fundación de Madrid.

3. Cardenal Gaspar de Quiroga.

4. Desde Portugal, donde ha estado.

-------------------------------------------------------------------------------454 Al padre Jerónimo Gracián, en La Roda

Burgos, 25 junio 1582

S.423 E.421 Lf.390 A.II 14 T.178

A fines de febrero Gracián se ha alejado de Burgos, en vista de la resistencia del arzobispo
a la fundación. Ahora todo se ha allanado. La Santa sigue con su dolencia de garganta
(desde enero), agravada por el implacable frío de Burgos. Con dificultades para tener misa
diaria en casa. n El carteo: le ha escrito fray Felipe desde Malagón, y de Toledo la priora
enferma, ambos anhelando el cambio de casa; le han escrito las monjas de Salamanca, con
nuevas dificultades logísticas. n Ella sugiere soluciones a Gracián, provincial. n El carmelo
de Burgos bien: *almas harto buenas y sosegadas+; buen clima para la vida espiritual de la
Santa: *las mercedes que me hace cada día Su Majestad+.

Para nuestro padre provincial.

1. Jesús. n La gracia del Espíritu Santo sea con vuestra reverencia, mi padre. Aun no tengo
respuesta 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
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alivio podamos saber de él más a menudo. Harto querría no se detuviese ni le pase por
pensamiento ir a Sevilla por necesidad que haya, que cierto hay pestilencia.

2. 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 salud, el peligro de la suya es para quitármela
a mí acá. Está la casa de suerte (1) que holgaría de verla y con un ... de y un amor por su
casa que ... que la desgracia que tenía con ... demonio, ella no lo hará pro ... alargase, no
hace sino ... parte. Y no he de tener poca en buscar dineros para el gasto, porque ella (2)
lo quiere muy cumplido y su hermano por ahora no dará nada. Mire qué aliño para la pobreza
con que andamos todos. Si hallare en Malagón quien nos preste cincuenta ducados ndigo
que los haya la prioran, los tomaré de buena gana, pues par a tantas monjas no es mucho.
Lo principal es que aquí, mi padre, nunca pienso les ha de faltar. Por ahora será algún
trabajo.

3. En esto de quien nos diga misa no hallamos remedio. Será por ahora necesario ny a todos
los amigos les parece asín traer algún fraile. Como vuestra reverencia me escribió esto,
holgámonos todas mucho. Yo no hallo ninguno como fray Felipe (3), que sé que está ahí
afligidísimo y no hace sino enviarme cartas, por donde no se sufre tenerle ahí más
desconsolado. Viniendo él, se tendrá quien nos confiese, y él estará mejor que ahí y ahí
pue...tendrán dos monasterios cer...mo no estaban tan llanas en esto... Nada de eso y hasta
hallar otro... y cierto que como le lleve a ... que me escribe, y saber... busque; creo no se
hallará ci... porque es muy poco re... cada día.

4. Sepa, mi padre, que la priora de Toledo (4) 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 llevase vuestra paternidad a Avila, y hácense dos cosas: la una, que se prueba su
salud; la otra, deja la presidente que quiere, y no siendo priora (5) veráse cómo lo hace.
Harto embarazo será para Avila, a estar tan mala; mas también si está buena hará mucho
provecho, y débenselo bien, que ocho ducados dan por ella cada año después que se hizo
San José. Hartas dificultades hay para esto; mas ha trabajado mucho en la Orden y cierto
se me hace de mal dejarla morir.

5. 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 como quiere vuestra reverencia
tengan renta y hagan poco a poco la iglesia.

6. 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!...

7. ...porque según el mal aparejo hay de casas (6), a no se hallar cuando dicen, quedaremos
que no saben qué se haga del monasterio y el peligro es grande que gasten lo que tienen
para comprarla. En fin, les he escrito que no despidan a Cristóbal Juárez (7) hasta que
vuestra reverencia vaya, que lo verá todo como conviene mejor. Las tapias (8) se van
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acabando. Sola una es tapia, la más alta; las otras de cal y canto.

8. 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.

9. Esto del fraile le suplico, y si no fuere él sea otro que se le parezca, que están estas almas
harto buenas y sosegadas.

Son hoy 25 de junio. Ayer fue día de San Juan. Los amigos están buenos.

De vuestra reverencia sierva y súbdita,

Teresa de Jesús.

-------------------------------------------------------------------------------454 NOTAS

1. Autógrafo sumamente deteriorado: lecturas inseguras.

2. Ella: doña Catalina de Tolosa, fundadora del carmelo de Burgos. - Su hermano: Pedro de
Tolosa.

3. Felipe de la Purificación, llevado por la Santa como confesor a Malagón (ver n. 9 y c. 316,
6 y 318, 18).

4. Priora de Toledo: Ana de los Angeles, que provenía de la Encarnación de Avila.

5. Priora de San José de Avila seguía siendo la Santa.

6. Alude al carmelo de Salamanca.

7. Caballero de Salamanca (sacerdote en 1582) que cede su casa a las descalzas al
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abandonar éstas la de Pedro de la Banda (22 junio 1582). Ver c. 454.

8. En el carmelo de Burgos.

-------------------------------------------------------------------------------455 A la M. María de San José, en Sevilla

Burgos, 6 julio 1582

S.424 E.422 Lf.391 A.II 103 T.262

En Sevilla hay pestilencia. Por fin han llegado unos *pocos renglones+ de madre María con
noticias precisas. n En Burgos, la fundación está en marcha. La Santa, lista para un nuevo
viaje. Está enferma; muy cansada de la cabeza; de la garganta, *como suelo+; ha escrito
toda la tarde. Ahora dicta la carta a sor Ana.

Para la madre priora de San José del Carmen. Es en las descalzas carmelitas, a las
espaldas de San Francisco. De porte, medio real.

1. Jesús. n La gracia del Espíritu Santo sea con vuestra reverencia, amén, amén. Ayer recibí
una de vuestra reverencia que, aunque son pocos renglones, me he holgado con ella
muchísimo, porque me tenía con harta pena de que me decían que se mueren tantos (1).
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.

2. Ya yo sabía la muerte del padre fray Diego (2) y he alabado a Dios de que quede el padre
fray Bartolomé (3), que me pesaba mucho de que se muriese por la falta que le hacía a
vuestra reverencia. Sea Dios alabado por todo lo que hace.

3. Yo quisiera 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 he estado
escribiendo toda la tarde; mas, aunque no sea de mi letra, no la quise dejar de escribir estos
renglones.

4. No he dicho a vuestra reverencia cuán en gracia me ha caído la queja que tiene de la
madre priora de Granada (4), y con tanta razón; porque antes se lo había de agradecer lo
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que hizo y el enviarlas con tanta honestidad y no en unos borriquillos que las viera Dios y
todo el mundo. Así fuera litera, y aun no lo tuviera yo a mal, no habiendo otra cosa. Dios me
la guarde, mi hija, que ella lo hizo muy bien (5); y a quien no le pareciere así, no le dé pena,
que son melindres, y estaría desabrida como no se hacían en la fundación las cosas como
las llevaban trazadas; mas yo creo se hará todo bien, que aunque haya algún trabajo, no por
eso es peor.

5. Esta casa queda muy buena y muy asentada y pagada, y sin necesidad de labrar nada
en hartos años, y así creo me iré acercando presto a Avila (6). Encomiéndenme a Dios. Yo
me estoy como suelo de la garganta y los demás achaques.

6. Al padre fray Bartolomé me diga mucho, y a todas las hermanas. Teresa (7) 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. Dios la tenga de su mano y a vuestra
reverencia me guarde y haga muy santa.

De esta casa de San José de Burgos, y julio seis (8).

De vuestra reverencia sierva,
Teresa de Jesús.

-------------------------------------------------------------------------------455 NOTAS

1. El 25 de junio reconvenía a Gracián que no fuese a Sevilla, *que cierto hay pestilencia+.

2. Diego de la Trinidad, muerto de la peste en Sevilla: vicario provincial (c. 457, 2).

3. Bartolomé de Jesús, buen amigo de Gracián, Ana de Jesús.

4. Priora y fundadora del carmelo de Granada, Ana de Jesús.

5. El margen anotó madre María: *Esto dice nuestra Madre, porque murmuraron porque
envié para la fundación de Granada a dos monjas desde Sevilla en un coche. Aquí se vera
la opinión de nuestra Madre+.
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6. No llegará a Avila. Saldrá de Burgos el 26 de julio, y por Palencia, Valladolid y Medina,
irá a morir en Alba.

7. Teresita, su sobrina, que profesará un mes después de muerta la Santa (5 de nov.).

8. Sólo lo que sigue es autógrafo de la Santa.

-------------------------------------------------------------------------------456 A la hermana Leonor de la Misericordia, en Soria

Burgos, 7 julio 1582

S.425 E.423 Lf.392 A.II 107 T.310

A la Santa han llegado noticias de que la hermana Leonor está enferma. *Hágame caridad
de regalarse mucho+. También ella está *con poca salud+, ciertamente no *para caminar+,
y sin embargo tiene entre manos el viaje a Madrid. De momento, imposible pasar por Soria.

1. 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 dice hacen las hermanas con vuestra caridad me huelgo yo mucho, que si así no
lo hiciesen lo harían muy mal. Vuestra caridad esté tan contenta con los regalos como sin
ellos, que la obediencia 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.

2. Lo que dije a vuestra caridad en la otra carta (1) le querría decir muchas veces si la viese.
Mas esto no podrá ser tan presto, porque me ha escrito el cardenal (2) y me libra la licencia
para cuando venga el rey (3), y ya dicen que viene; mas por presto que sea será septiembre
o más. No le 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 (4). 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.

3. Yo he tomado unas píldoras, y así no va ésta de mi letra, que no me oso atrever.
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Déle Dios mucha gracia, mi hija, y no me olvide en sus oraciones.

Son siete de julio.

De vuestra caridad sierva,

Teresa de Jesús.

-------------------------------------------------------------------------------456 NOTAS

1. Carta 449, llena de consignas espirituales.

2. Cardenal arzobispo de Toledo, Gaspar de Quiroga. La Santa ya no irá a Madrid.

3. Felipe II, que se hallaba en Portugal, no salió de Lisboa para Madrid hasta el 11 de
febrero de 1583.

4. No volverán a verse. El 15 de septiembre (c. 468, 3), escribirá a la priora de Soria: *(Ojalá
pudiera yo ir a su profesión!+ (de Leonor).

-------------------------------------------------------------------------------457 A la M. María de San José, en Sevilla

Burgos, 14 julio 1582

S.426 E.424 Lf.393 A.II 104 T.263
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Sigue en ansia por las escasas noticias acerca de la pestilencia de Sevilla. Pero han llegado
dos cartas esperanzadoras: de madre María y de don Pedro de Tolosa. n Prepara viaje para
fin de mes, pese a las muchas dolencias; *no estoy más mala que suelo+. n Dicta la carta
a sor Ana, intercalando ella algún pasaje y añadiendo de su letra la postdata (nn. 7n8).

Para la madre priora de San José del Carmen. Es en las descalzas, a las espaldas de San
Francisco. Sevilla. De porte, medio real.

1. Jesús. n Sea el Espíritu Santo con vuestra reverencia, mi hija, y me la guarde de todas
esas tribulaciones y muertes.

2. 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 rezan en todas las casas, que estén buenas y aun
santas habían de estar con tantas rogativas como tienen. Yo a lo menos tengo siempre un
cuidado de ellas que no se me olvidarán. Créanme que no deben estar aparejadas, pues no
se mueren entre tantos como lleva Dios de esa ciudad. El me las guarde, y a vuestra
reverencia en particular, que cierto que me daría mucha pena. Harta me ha dado el padre
vicario (1), y más me diera si fuera el padre fray Bartolomé (2), por la falta que haría a esa
casa. Sea Dios alabado por todo, que de todas maneras nos obliga.

3. Una carta de Pedro de Tolosa leí nque me la dio su hermanan (3) en que dice que va
mejorando esa ciudad, que me dio 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 nque toda la Orden lo debemos hacern,
que después de Dios por ella se ha hecho esta casa, y pienso que se ha de servir mucho
Dios en ella. Cuando vaya allá, dígale mucho de mi parte y encomiéndeme a Dios. De salud
me va como suele.

4. Creo que, siendo Dios servido, me pienso partir en fin de este mes para Palencia, que
dejó dada allí la palabra nuestro padre (4) para que estuviese un mes en aquella casa, y
luego me habré de ir a dar la profesión a Teresa (5) que se cumple ya el año y ella lo desea
ya ver cumplido. 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 fin (6).

5. Ya envié la carta de vuestra reverencia al padre fray Pedro de la Purificación (7), que está
en Alcalá por vicerector, 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.

6. 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 los encomendaré a Dios. A la madre
supriora (8) y a San Jerónimo y a San Francisco me encomiendo en particular, y que yo me
1083

holgara de escribirlas si pudiera; mas no me ayuda la salud y por esta causa no me 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 reverencia dé su gracia, amén.

Son catorce de julio.

7. Una carta he recibido del buen padre Nicolao (9), que me ha dado contento. Está ya en
Génova y muy bueno, que le fue muy bien por la mar, y tiene nuevas que nuestro
reverendísimo padre general (10) viene allí de aquí a 10 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 casa.
8. 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 al 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 padre fray Bartolomé me le dé un gran recaudo.

-------------------------------------------------------------------------------457 NOTAS

1. Vicario provincial de los descalzos de Andalucía: Diego de la Trinidad, muerto de la peste
(c. 455, 2).

2. Bartolomé de Jesús, que había hecho de secretario del padre Gracián.

3. Doña Catalina de Tolosa. Pedro de Tolosa había sido el portador de la carta anterior.
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4. Jerónimo Gracián.

5. Teresita, la sobrina de la Santa.

6. Toda la frase (*miren...+) fue añadida por la Santa de su mano.

7. Había acompañado al padre Gracián y a la Santa en la fundación de Burgos.

8. Supriora de Sevilla, Leonor de San Gabriel. Las otras dos: Isabel de San Jerónimo e
Isabel de San Francisco.

9. Nicolás Doria ha ido a Italia para presentarse al general en nombre de la nueva provincia.

10. *General de la Orden, Juan Bautista Caffardo.

-------------------------------------------------------------------------------458 A la M. Tomasina Bautista, en Burgos

Palencia, 3 agosto 1582

S.427 E.425 Lf.394 A.IV 71 T.301

La M. Tomasina, priora de Burgos, le ha escrito sobre pequeños asuntos caseros, una
Hermana enferma, el locutorio reservado a doña Catalina de Tolosa, etc.), casi por puro
pretexto para la comunicación y el afecto. n Gozo de la Santa: *como si no la hubiera visto
(a Tomasina) días ha+. Una noticia importante: éxito de Doria ante el General de la Orden.
n Ella está bien en Palencia: de la garganta, mejor; aposento fresco; *todo tan aseado+.

A la madre Tomasina Bautista. Burgos.

1. 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 (1). Dios la dé salud y me la guarde,
y a la hermana Beatriz de Jesús (2), que me ha pesado harto de su mal. Ya la encomiendo
a Dios. Dígaselo vuestra reverencia y déla mis encomiendas.
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2. En lo que toca al locutorio, en yéndose Catalina de Tolosa (3) le cierre vuestra reverencia
por donde se abrió cuando el diluvio (4). Y si Catalina de Tolosa se estuviere ahí, estése en
tanto y no consienta vuestra reverencia que entre ahí otra criatura fuera de ellas. Y como
digo, si después se quisiere volver ahí, poco hay que quitar, un tabique, y darle una pieza,
si la quisiere; mas han de hacer una ventana de manera que no se pueda señorear la huerta,
que ya basta lo que nos han visto.

3. 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.
4. Teresa (5) se encomienda a vuestra reverencia. No parece anda tan bonita como allá.
Todas las hermanas están buenas, y la madre priora (6). Encomiéndanse a vuestra
reverencia; yo a la madre supriora (7) y a todas y a la señora Catalina de Tolosa y a Beatriz
y Lesmitos y a doña Catalina y su madre y a todos los amigos; y San Bartolomé a vuestra
reverencia y a todas mucho, y a las sus mozuelas. 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.

5. He mirado cómo lavan acá, no teniendo más de dos hermanas y que podría ser que allá
se pueda hacer entrando María (8) 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 aprovecharía Isabel (9) para ayudar a lavar a esotra María.

6. Una carta he tenido del padre fray Nicolás (10) y dice de cómo vino el general luego a los
diez días que había dicho en la otra (11) y húbose muy bien con él y diole 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 ir.

7. Sus hermanos (12) del padre fray Nicolás lo han hecho muy bien con el general, y así le
enviaron bien contento. Los calzados, como vieron al padre fray Nicolás que se fue a posar
a su casa (13), 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! (14) 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 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 agosto.

8. Si tengo de cumplir con los amigos, habríame de perdonar la mano ajena, que pues no
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escribo a mi doctor (15), bien creerá que tengo poco lugar. Déle mis besamanos y dígale las
nuevas que me tienen harto alegre, y así 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.

-------------------------------------------------------------------------------458 NOTAS

1. Hace sólo ocho días que salió de Burgos (26 julio).

2. Beatriz de Jesús (Arceo), viuda de Benero, de la corte de Felipe II. Había tomado el hábito
en Burgos el 15 de mayo.

3. La amiga que ayudó a la Santa en la fundación de Burgos, futura carmelita en Palencia.

4. El diluvio fue el desbordamiento del Arlanzón que inundó la casa de Burgos apenas
fundada: 24 mayo 1582.

5. Teresa de Jesús, la sobrina de la Santa.

6. Priora de Palencia

7. Supriora de Burgos, Catalina de Jesús (dirigida de San Juan de la Cruz). Las otras
aludidas son: Catalina (ver nota 3), los hijos de ésta, Beatriz y Lesmitos (futuro carmelita);
doña Catalina Manrique, hermana del regidor de Burgos y la madre de ésta, doña María; Ana
de San Bartolomé, que escribe la carta; *las mozuelas+ son las dos hijas pequeñas de doña
Catalina de Tolosa; Beatriz y Elena, o quizás las dos jóvenes María de la Concepción e
Isabel de Santa Ana, mencionadas enseguida.

8. María de la Concepción, que profesará el 2.4.1585.
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9. Isabel de Santa Ana, que profesará el 1.4.1585.

10. Nicolás Doria (ver c. 455, 7). El general de la Orden que vendrá a Génova, es Juan
Bautista Caffardo.

11. En la otra carta de Doria, recibida en Burgos antes del 14 de julio (ver c. 457, 7).
12. Doria es genovés. En Génova se ha encontrado con sus familiares.

13. Al convento de carmelitas en Génova.

14. Alude a la aversión que Doria tiene al priorato (c. 438).

15. Doctor Pedro Manso, canónigo magistral de Burgos (cf. (Fund. 31, 24). - Autógrafo a
partir del n. 8.

-------------------------------------------------------------------------------459 A doña Catalina de Tolosa, en Burgos

Palencia, 3 agosto 1582

S.428 E.426 T.409

Hace sólo ocho días que salió de Burgos. En Palencia aún no ha entregado ciertas cartas
que le confió doña Catalina, motivadas por las relaciones tensas de ésta con los jesuitas
burgaleses. Entre tanto ha llegado nueva carta de la misma doña Catalina: en Burgos, su hijo
*Lesmitos+ añora a la Santa: en Palencia sus dos hijas carmelitas *me alegran+. n Autógrafo
sumamente deteriorado (queda sólo la fotografía). Ver c. 389, escrita este mismo día.

1. Jesús. n 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 Lesmes (1). Dios le guarde y le haga santo. Estos dos angelitos me alegran (2).
A la Maruca he rogado me ayude a rezar. Es portera, que todo lo hace bien. Tienen
entrambas deseo de ver a vuestra merced también como yo.
1088

2. El Señor nos 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 Beatriz (3). Dios
se la dé. Las que traje, aún no he dado, porque estoy esperando que venga... (4). padre
rector envió ahí... el padre le... de su parte respuesta a alguno de lo que allá pasa... si no
trataba ya vuestra merced en la Compañía; yo le dije que sí, que no bastaba para dejarlo,
todo lo que hacían, aunque en una novena que vuestra merced había tenido en casa no la
había visto ninguno; díjele lo mal que parecía en la ciudad. Harto cuidado tengo de dar las
cartas en pudiendo. Plega a Dios no le tornen a enviar a otra parte. Dígalo a Isabel de
Trazanos (5), y dele vuestra merced mis saludes.

3. Sepa que la abadesa de Santa Dorotea (6) me dio dos ducados sin saber que me da... (7).
Después que los vi parecio... me ha... a vuestra merced y Teresa, y a Beatriz (8).

Quede con Dios, que tengo mucho que hacer... cartas. Estoy mejor de la garganta. No sé lo
que durará.

Es hoy viernes.

Yo de vuestra merced sierva,

Teresa de Jesús.

-------------------------------------------------------------------------------459 NOTAS

1. Hijo de doña Catalina, aún niño; más adelante, carmelita descalzo.

2. Son las dos hijas de doña Catalina, monjas en el carmelo de Palencia: María de San José
(=*Maruca+) e Isabel de la Trinidad. O bien alude a los dos hijos pequeños de la misma:
Lesmes y Beatriz.

3. Beatriz de Jesús (Arceo), enferma en el convento de Burgos.

4. Alude a las cartas que en Burgos le había confiado doña Catalina. - Sigue un pasaje
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mutilado, y a continuación tres líneas borradas intencionadamente por una segunda mano
en el autógrafo. - Rector de los jesuitas de Burgos, Gaspar Sánchez.

5. Desconocida.
6. Canonesas regulares de San Agustín, Burgos.

7. Mutiladas varias líneas en el fondo del autógrafo. Concluye con el saludo final al margen.

8. Las dos citadas son Teresita, la sobrina de la Santa y Beatriz de Muncharaz, hija de doña
Catalina.

-------------------------------------------------------------------------------460 A doña Teresa de Láyz, en Alba

Palencia, 6 agosto 1582

S.429 E.427 Lf.395 A.III 55 T.410

Doña Teresa de Láyz es la fundadora del carmelo de Alba (Fund. 20). 72, Exigente y
puntillosa. Las monjas *hanla comenzado a tener miedo+ (c. 372, 1). Ahora ha escrito a la
Santa reclamando el regreso de Tomasina Bautista, actualmente priora en Burgos. Ella
responde con una negativa, y la promesa de ir personalmente *a saber estas marañas+ (cf.
c. 390, 6). Escribe con la mira puesta en un segundo lector, el capellán de la comunidad,
Pedro Sánchez. Completar el cuadro con la carta a éste: c. 467.

1. Jesús. n 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 (1), 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 prelado que se lo mande. Ella le tiene ahora 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.
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2. Si vuestra merced la tiene de pensar ha de quedar por priora la madre Juana del Espíritu
Santo (2), no la tenga; porque ella me ha escrito que por cosa de la vida no tornará a tomar
ese oficio. 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 así conviene mucho que vuestra merced 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 asimentos bien fuera de lo que han de tener las descalzas ni de lo que tienen en ninguna
de esotras casas; y poco más o 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 apenada, 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 imperfecciones hagan tanto perjuicio a la Orden que piensen son como ellas todas
estotras!

3. Suplico a vuestra merced se lo diga y procure haya sosiego, que presto irá nuestro padre
(3) 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.

4. Suplico a vuestra merced muestre esta carta al padre Pero Sánchez (4) 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 inquietar un monasterio y tratar con los de fuera 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 Transfiguración.

Indigna sierva de vuestra merced,

Teresa de Jesús

-------------------------------------------------------------------------------460 NOTAS

1. Tomasina Bautista es sobrina de la destinataria. Actualmente priora en Burgos, provenía
del carmelo de Alba, donde había sido maestra de novicias y priora.
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2. Priora de Alba en ese momento.
3. Provincial: Jerónimo Gracián.

4. Capellán y confesor de las carmelitas de Alba. Respondió a la
Santa con una carta alentadora (c. 467).

CARTAS

461 A la M. Tomasina Bautista, en Burgos

Palencia, 9 agosto 1582

S.430 E.428 Lf.396 A.II 105 T.302

De Burgos han llegado nuevas cartas de afecto: de la priora, del médico Aguiar, de la
supriora y de la *mi gordilla+. La Santa responde a los problemas de la priora: enfermedad
grave de una Hermana, y pobreza de la casa. n En Palencia *hace terrible calor+; ella
dispuesta a alargar el viaje: Palencia, Alba, Salamanca, Avila.

1. Jesús. n El Espíritu Santo sea con vuestra reverencia, hija mía. Yo le digo que he sentido
harto el mal de esa hermana (1); porque, dejado que ella es muy buena, el trabajo de vuestra
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 esto. Ya la he escrito
cuánto es menester caridad con las enfermas. Yo entiendo vuestra reverencia la tendrá, mas
siempre lo aviso a todas.

2. De lo que dice del pedir de la limosna, lo he sentido mucho, y no sé para qué me pregunta
qué quiero que haga, pues tantas veces las dije allá que no nos convenía supiesen no había
renta (2), cuánto más pedir. Y aun la Constitución dice, a mi parecer, que sea mucha la
necesidad que les haga pedir (3). Ellas no la tienen, pues la señora Catalina de Tolosa me
dijo que de las legítimas las iría dando. Si se supiese que no tienen renta, enhorabuena.
Ellas no lo digan, y de que se pida para ellas por ahora las libre Dios, que no ganarán nada,
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.

3. Ya la he escrito (4) que siempre les dé mis encomiendas y que desde ahora doy por dicho
lo que ella les dijere por mí de recaudos, y así no es mentira.
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4. 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 licenciado Aguiar (5) 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 al mi doctor Manso (6) diga otro tanto, porque es así, y siempre le dé mis encomiendas y
me escriba de su salud, y al padre maestro Mata (7) lo mismo. Harta envidia les han acá de
tal confesor.

5. Sepa que el clérigo de Arévalo no era lo que pensábamos, que aun el que es todavía dice
que irá. Ayer le hablé y me pareció bien.

6. A la supriora y Beatriz y mi *gordilla+ (8), que me holgué con sus cartas, 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 Lorenzo.

7. Nuestro padre (9) me ha escrito desde Almodóvar. Está bueno, mas necesidad hay de
encomendarlo a Dios no vaya a Andalucía, que no está fuera de ello. Díceme que querría
fuese a Alba y a Salamanca antes que a Avila, y he escrito a Alba que quizá estaré allí este
invierno, como podrá ser.

Y yo su sierva, sin duda ninguna,

Teresa de Jesús.

-------------------------------------------------------------------------------461 NOTAS

1. Beatriz de Jesús (Arceo), cuya enfermedad (ver carta 458 n. 1) parece haber resultado
contagiosa.

2. Delicada situación de la fundación de Burgos: la gente creía que poseía renta, y no era
así (Fund. 31, 48).
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3. Expresamente prohibido tanto en las primitivas Constituciones de la Santa, n. 9, como en
las recientes de Alcalá (c. 171, nn. 1-2).

4. Carta 458, n. 4.

5. Antonio Aguiar, médico de Burgos, amigo de Gracián. Asistió a la Santa durante su
estancia en la ciudad.

6. Pedro Manso, canónigo magistral de Burgos, amigo de Gracián y de la Santa.

7. Dominico del convento de San Pablo (Burgos), confesor de las descalzas.

8. Los mencionados son: Catalina de Jesús (supriora), Beatriz de Jesús (la enferma) y Elena
de Jesús (*mi gordilla+, hija de Catalina de Tolosa) que ha tomado el hábito en Burgos muy
niña aún.

9. El provincial, Jerónimo Gracián: que *no vaya a Andalucía+ donde se ha declarado una
epidemia.

-------------------------------------------------------------------------------462 A don Sancho Dávila, en Alba

Palencia, 12 agosto 1582

S.431 E.429 Lf.397 A.I 7 T.368.

La Santa ha venido de Burgos a Palencia, camino de Valladolid y Medina. Aún no sabe que
tendrá que desviarse hacia Alba, y allí encontrar al destinatario. Acusa recibo de su carta y
agradece sus favores.

1. Jesús. n 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
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a vuestra merced con los bienes espirituales que yo siempre le suplico.

2. 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.

3. 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 mi voluntad. Cúmplase la de Su Divina Majestad, que es lo que hace al caso.

4. La vida de mi señora la marquesa (1) deseo mucho ver. Debió de recibir tarde la carta mi
señora la abadesa (2), su hermana, 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.

5. (Oh, Señor, y qué es lo que padecí en que sus padres de mi sobrina (3) la dejasen en
Avila hasta que yo volviese de Burgos! Como me vieron tan porfiada, salí con ello.

6. Guarde Dios a vuestra merced que tanto cuida de hacerles merced en todo, que yo espero
que ha de ser vuestra merced su remedio. Guarde Dios a vuestra merced muchos años con
la santidad que yo siempre le suplico, amén.

De Palencia, 12 de agosto de 1582.

Indigna sierva y súbdita de vuestra merced,

Teresa de Jesús.

-------------------------------------------------------------------------------462 NOTAS

1. La marquesa: es la difunta madre de don Sancho Dávila de quien éste ha escrito la
biografía.

2. La abadesa: no parece se refiera a la hermana de don Sancho, doña Teresa de Toledo,
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bernarda en Santa Ana de Avila, donde por esas fechas era abadesa doña Magdalena de
Vivero.

3. Mi sobrina: Beatriz de Ovalle, hija de Juan de Ovalle y Juana de Ahumada (ver carta 409).

-------------------------------------------------------------------------------463 A la M. Ana de los Angeles, en Toledo

Valladolid, 26 agosto 1582

S.432 E.430 Lf.398 A.IV 66 T.294

Le ha escrito la priora de Toledo, Ana de los Angeles pide consejo sobre la compra de
nuevas casas proyectada por la familia de los fundadores. n La Santa responde con mucha
prisa: primero, dictando; de propia mano, a partir de la data: portador de la carta es el obispo
don Alvaro de Mendoza, que va al Concilio de Toledo, convocado por el cardenal Quiroga.
n Está apenada a causa del viaje de Gracián a Andalucía.

1. 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
(1), que lleva ésta. Por caridad, 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.

2. En lo que toca a la casa, me parece muy bien lo que quiere hacer Diego Ortiz (2) y la traza
que da; si compra esa casa estará harto bien, y más le va a él esa condición que a nosotras
en no cumplir esa condición de no nos tomar la casa (3). De su pena no se le dé a vuestra
reverencia nada, que siempre lo tiene él. Entreténgale vuestra reverencia lo mejor que
pudiere.

3. En lo que toca a la hermana de la madre Brianda de San José (4), 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 haya algunos trabajos, a doquiera
los hay y mayores.

4. 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
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Su Majestad.

5. A todas me den muchas encomiendas, que por la prisa no me alargo más, y esto mismo
hace el que no vaya ésta de mi mano (5).
Son hoy 26 de agosto.

6. Al fin de este mes, si fuera servido, estaré en Avila (6). Mucha pena me ha dado esta ida
del padre provincial (7) a tal tiempo. Dios sea con él. Ya he enviado un propio al padre fray
Antonio de Jesús con las patentes (8). Si lo acepta y quiere ir ahí, podráse hacer todo bien.

7. 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 iglesia libre. Es en extremo mejor traza
que la pasada, y así se podrá tratar luego. Y aunque se vaya poco a poco deteniendo en
hacer la iglesia con los réditos, que es lo que quiere el padre provincial, gustará él de ello,
porque todo el bien de esa casa le va a él mucho. Esto después se verá; una por una (9),
no me parece que se deje de comprar la casa para la iglesia, y después en esotro se
avendrá bien; mas hase de mirar primero lo que ha de dar que sea bastante.

8. De todo me avise muy esparcidamente (10). Estaré aquí hasta pasada nuestra Señora de
septiembre (11), y luego lo que falta del mes, en Medina. A estas dos partes me puede
escribir.

A todas me encomiende, que estoy muy de prisa.

De vuestra reverencia sierva,

Teresa de Jesús.

-------------------------------------------------------------------------------463 NOTAS

1. Alvaro de Mendoza, obispo de Palencia. Va al Concilio de Toledo, que durará desde el
8 de septiembre hasta el 12 de marzo de 1583.
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2. Asesor omnipotente de los *fundadores+ del carmelo de Toledo (Fund. 15, 4), *teólogo+
y quisquilloso. Su nuevo plan no cuajará, y las monjas tendrán que abandonar la casa.

3. La frase subrayada fue añadida entre líneas por la Santa.
4. Brianda es la ex-priora de Malagón, ahora en Toledo por enfermedad. Tiene una hermana
carmelita (María del Espíritu Santo) que ha ido con la Santa a la fundación de Burgos. Ahora
alude a una segunda hermana, candidata al carmelo de Toledo y no apta según la Santa.

5. La Santa borró esa última frase y escribió de su mano el resto de la carta. Hasta aquí, la
dictó a sor Ana de San Bartolomé.

6. El 9 de agosto proyectaba todavía el viaje Alba-Salamanca-Avila (c. 461, 7).

7. Gracián que ha decidido alejarse a Andalucía, pese a la oposición de la Madre.

8. Patentes para que el padre Antonio quede de vicario de Castilla (c. 465, 4) o quizás
*licencias+ para el traslado de casas de la destinataria.

9. Una por otra, decimos hoy.

10. Por menudo.

11. La Natividad de la Virgen, 8 de septiembre.

-------------------------------------------------------------------------------464 A la Madre Tomasina Bautista, en Burgos

Valladolid, 27 agosto 1582

S.433 E.431 Lf.399 A.II 106 T.303

Es la última carta con destino a Burgos. Desfile de amigos burgaleses evocados con afecto:
sor Catalina, novicia con dificultades de vocación; el rector de los jesuitas; doña Catalina de
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Tolosa, la gran bienhechora; el médico Aguiar, que la atendió con tanta premura; el Dr.
Manso y Gracián; Catalina de Jesús, la supriora; dos hermanitas legas, María de la
Concepción e Isabel de Santa Ana; las enfermas, las novicias, *esas monjas+ (toda la
comunidad), *todos mis amigos+,...; sobre todo la destinataria, priora del convento. La Santa
le da las últimas consignas (n. 6), muy veraces, que *van dichas como a mi alma+. n En
Valladolid está *llena de trabajos de mil maneras+. (Alusión velada, quizás, al poco calor con
que ha sido acogida). De salud *estoy razonable y mejor que suelo+. Tiene la impresión de
la inminencia del viaje, camino de Avila (nn. 1 y 5); y nostalgia: (*alejarme de esa casa+!

1. 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 (1), que, en
viniendo un mensajero que aguardo me iré. Encomiéndeme a Dios, que harto me pesa de
alejarme de esa casa y de vuestra reverencia.

2. De Catalina de la Madre de Dios (2) no le dé pena, que es tentación; ella se le quitará. No
la deje escribir a nadie. Si a mí o a Ana (3) lo quisiere hacer, norabuena, mas a otro no; y si
por consolarla lo hiciere, no les envíe las cartas. De que haya ido allá el rector (4) me
huelgo. Muéstrele mucha gracia, y confiésese alguna vez con él, y pídales sermones (5).

3. De Catalina de Tolosa (6) no se espante vuestra reverencia, que ella está tan trabajada
que antes es menester consolarla; y aunque ahora dice eso, otro día no lo hará. Harto me
obliga el licenciado (7) de todas maneras. Dios le guarde.

4. )Por qué no dice a esas monjas lo que sabe de nuestro padre? (8); que me dice la madre
supriora (9) que desea saber do está. A ella y a todas dé vuestra reverencia mis
encomiendas. Del mal de María (10) me pesa. Bendito sea Dios, que tenían esotra (11) que
las socorra. Díganme cómo lo hace.

5. No sé si podré escribir al licenciado, que, como le quiero tanto, por recreación lo tomaría,
si hubiese tiempo. Dígale mucho de mi parte y al señor doctor (12), que le hago saber que
estoy harto llena de trabajos de mil maneras; que me encomiende a Dios. Yo digo a vuestra
reverencia que, aunque me libre 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 (13) y que han de venir los libros a tiempo a la priora de Palencia (14), que
le haya para enviármelos.

6. 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
donde llega su espíritu. Por esa Catalina lo digo, que lo andaba tanto que no me espanto
piense no lo podrá llevar. Y es menester piedad 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 experiencia. 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.
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A todos los amigos ya le he dicho (15) que le doy mis veces para que por mí les dé
recaudos.

Son hoy 27 de agosto.

De vuestra reverencia sierva,

Teresa de Jesús.

-------------------------------------------------------------------------------464 NOTAS

1. Ver n. 5. Saldrá de Valladolid el 15 de septiembre.

2. Novicia con dudas sobre la vocación (n. 6). No llegó a profesar.

3. Ana de San Bartolomé.

4. Rector de los jesuitas de Burgos, Gaspar Sánchez, que más bien se había mostrado
retraído con la Santa y sus monjas.

5. Pídales a los jesuitas.

6. La bienhechora y fundadora del carmelo de Burgos.

7. El médico Antonio de Aguiar.

8. El provincial, Jerónimo Gracián.

9. Catalina de Jesús.
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10. María de la Concepción, novicia.

11. Isabel de Santa Ana: como la anterior, hermana de velo blanco; ambas recién admitidas
en el carmelo de Burgos.

12. Pedro Manso, Magistral de la catedral de Burgos.

13. Fiesta de la Natividad de la Virgen, 8 de septiembre.

14. Inés de Jesús (Tapia).

15. En las cc. 458 y 461.

-------------------------------------------------------------------------------465 Al padre Jerónimo Gracián, en Sevilla

Valladolid, 1 septiembre 1582

S.434 E.432 Lf.400 A.II 43 T.179

En pleno verano ha viajado de Burgos (26 julio) a Palencia y Valladolid (20 agosto) camino
de Medina y Avila, adonde no llegará. Sigue enferma de la garganta. Ha tenido una noche
*bien ruin+, y bien ruin *está la cabeza+. Apenada por Gracián, que se ha alejado a
Andalucía sin atender razones. Mal acogida en Valladolid (ni una alusión a ello en la carta).
Agobiada: *(qué apretada me he visto estos días!+ Sigue proyectando: *estaremos en Avila
a fin de este mes+. A fin de octubre, en Salamanca. n Carteo intenso: ha escrito a Cristóbal
Juárez, al padre Antonio, al Rector de los descalzos de Salamanca, a las monjas de Alba y
de Salamanca; ha recibido cartas de Gracián, del padre Antonio, y varias seguidas de la
priora de Salamanca; trasmite otras cuantas a Gracián... Por el escenario de la carta desfilan
de 22 a 24 personajes; la última encomienda es para fray Juan de la Cruz. n Asuntos: la
conducta de Gracián núltimo y fuerte mensaje al hijo predilecton, la ida de los descalzos a
Roma ()a fundar casa?), la profesión de Teresita, acechada por la suegra de su hermano
Francisco; y la embrollada madeja del carmelo de Salamanca que no logra adquirir casa.

1. Jesús. n La gracia del Espíritu Santo sea con vuestra reverencia. No basta el escribirme
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a menudo para quitarme la pena, aunque mucho me ha aliviado saber está vuestra
reverencia bueno y la tierra sana (1). Plega a Dios vaya adelante. Todas sus cartas he
recibido, a lo que pienso.

2. 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 monasterios y dejar los de acá puestos en orden. Yo no sé la causa;
mas de manera he sentido esta ausencia, a tal tiempo, que se me quitó el deseo de escribir
a vuestra paternidad, y así no lo he hecho hasta ahora que no lo puedo excusar, y es en día
de luna en lleno, que he tenido la noche bien ruin y así lo está la cabeza. Hasta ahora mejor
he estado y mañana creo, como pase la luna, se acabará esta indisposición. La de la
garganta está mejor, mas no se quita.

3. Aquí he pasado harto con la suegra de don Francisco (2), que es extraña y estaba muy
puesta en poner pleito para que no valga el testamento, y aunque no tiene justicia tiene
mucho favor 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
José (3); mas espero en Dios que, como quede segura la pretención, que él lo vendrá a
heredar todo. 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, por que vaya entendiendo qué poco hay que fiar si no es de Dios, y aun
a mí no me ha hecho daño.

4. Aquí va una carta del padre fray Antonio de Jesús (4), que me escribió. Espantádome he
que, puesto torna a ser mi amigo (a la verdad siempre le he hallado por tal), como nos
comuniquemos todo se hará bien. Aunque eso no fuera, no se sufría nombrase otro para las
elecciones en ninguna manera. No sé cómo vuestra reverencia no advertía en esto ni 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 (5) la hace a vuestra reverencia
mucha, que tengo por imposible tan a solas poder acudir a tantas cosas. Fray Juan de las
Cuevas (6) 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 (7), que habían sido que, en faltándole
el compañero (no sé si dijo con parecer de priores), eligiese otro, y que tenía por imposible
poderse valer, que Moisés (8) había tomado para su ayuda no sé cuántos. Yo le dije cómo
no había ninguno, que aun para priores no hallaba. Dijo que esto era lo principal.

5. 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 (9), no querría que hubiese qué achacar a vuestra reverencia. Mírelo por amor de
Dios, y cómo 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.

6. Y no sé a qué propósito se ha de estar tanto vuestra reverencia en Sevilla nque me han
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dicho no vendrá hasta el capítulon, 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 (10) acá, podrá estar vuestra reverencia a la mira para
encomendarle eso. 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.

7. De lo de por acá no tenga vuestra reverencia pena, que lo del fraile no fue tanto como
parecía y Dios lo remedió muy bien; no se supo nada. La priora (11) escribe a vuestra
reverencia cómo están tan malos y por lo que no se da a fray Juan de Jesús (12) 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 lugar.

8. En el negocio de Salamanca hay bien que decir (13). Yo digo a vuestra reverencia que
me ha dado malos ratos, y plega a Dios se acabe de remediar. Por esta profesión de Teresa
(14) no ha sido posible ir allá, porque llevarla conmigo no se sufre, y dejarla menos; y es
menester más tiempo para ir allá (15) y a Alba y tornar a Avila, y así fue dicha que acertó a
estar aquí Pedro de la Banda y Manrique (16) y alquilé la casa para otro año, por que se
sosiegue la priora (17), y plega a Dios que aproveche.

9. 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 al rector (18) 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 rector 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 desatina.

10. Ayer vino el hermano fray Diego (19), de Salamanca (uno que estuvo aquí con vuestra
reverencia a la visita), y me dijo que el rector de San Lázaro había andado por fuerza en este
negocio por amor de mí, hasta decirla que de cada vez que entendía en ello se reconciliaba,
por ser cosa tan contra Dios, sino que por las importunidades de la priora no podía más, y
que toda Salamanca murmuraba de tal compra y que el doctor Solís (20) le había dicho que
con conciencia no la podían poseer, que no es segura. Y tal prisa ha a efectuarlo 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 monasterio este artificio del demonio, y así lo que ahora
procuran es tomar tiempo para irlo deshaciendo poco a poco.

11. Escribí a Cristóbal Juárez que le suplicaba no se tratase más de ello hasta que yo fuese,
que sería en fin de octubre, y Manrique escribió al maestrescuela lo mismo, que es su amigo
mucho. Yo dije a Cristóbal Juárez que quería 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 dónde le pagar. No me ha respondido. Con el padre fray Antonio de Jesús (21) 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 (22). Mas
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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
ya. Encomiéndelo vuestra reverencia a Dios, que toda la diligencia posible se hará.

12. Y otro daño, que para que ellas se pasen en casa de Cristóbal Juárez (23) se han de
pasar los estudiantes (24) a la casa nueva de San Lázaro, que es para matarlos. Ya escribo
al rector que no lo consienta, y yo tendré cuidado de ello.

13. De los ochocientos ducados que deben (25) a las monjas no tenga pena, que don
Francisco (26) dice los dará de aquí a un año. Y lo mejor de todo es no los haber ahora para
darlos. No haya miedo, que yo los procuraré. Más importa que los estudiantes estén
acomodados, que no que 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) (27), 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.

14. 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 (que después pueden mejorarse), que no
quedar con muchas deudas. Si algún contento me ha dado esta ida de vuestra reverencia
alguna vez, es por verle quitado de estos embarazos, que mucho más los quiero pasar a
solas.

15. En Alba les ha hecho mucho al caso escribirles yo cuán enojada estoy y que cierto iré
allá. Bien será. Con el favor de Dios estaremos en Avila al fin de este mes. Crea que no
convenía traer más de un cabo a otro esta muchacha (28). (Oh, mi padre, qué apretada me
he visto estos días! Con ver que está vuestra reverencia bueno se ha pasado. Plega a Dios
lo lleve adelante.

16. A la madre priora (29) 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 padre fray Juan de la Cruz (30), mis
encomiendas. San Bartolomé (31) las envía a vuestra reverencia. Nuestro Señor le guarde,
como yo le suplico, y libre de peligros, amén.

Es hoy primero de septiembre.

De vuestra reverencia sierva y súbdita,
Teresa de Jesús.
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-------------------------------------------------------------------------------465 NOTAS

1. Ya le había suplicado: *ni le pase por pensamiento ir a Sevilla..., que cierto hay
pestilencia+ (c. 447, 1-2).

2. Beatriz de Castilla y Mendoza suegra de Francisco de Cepeda (c. 424, notas 3-4), intenta
anular el testamento de Lorenzo de Cepeda, en perjuicio de Teresita y del carmelo de San
José de Avila.

3. Convento de San José de Avila, donde es monja Teresita, mencionada en seguida. Teresita esperaba emitir su profesión en manos de Gracián.

4. Antonio de J., Heredia: ha estado enojado con la Santa por celillos infantiles; ahora es
vicario de los descalzos de Castilla en nombre de Gracián (c. 375, 1); además *conviene+
que Gracián lo delegue para presidir las elecciones de superiores en cada convento.

5. Nicolás Doria ha ido a Italia a tratar con el general de la Orden en nombre de los
descalzos: descartar la idea de fundar en Roma, de momento.

6. Dominico que presidió el capítulo de Alcalá de los descalzos, en que Gracián fue elegido
provincial. Ahora se ha encontrado con la Santa en Valladolid camino de Toledo.

7. *Ordenaciones+ del capítulo de los descalzos en Alcalá (1581): obligaban al provincial
(Gracián) a escoger por sí mismo otro socio, en caso de que el designado en el capítulo
hubiese muerto o estuviese enfermo (*si contigerit socium sic electum mori aut infirmari, ita
ut non possit officium suum exercere provincialis eligat quem maluerit ex tota provincia+:
Constituciones del cap. de Alcalá, parte V, c. 6, n. 5). En realidad, era poco clara esa
prescripción del capítulo, que tan cara había de costar a Gracián. La Santa la conocía sólo
de oídas, porque todo el capítulo IV fue omitido en la versión castellana de las
Constituciones publicada ese año.

8. Exodo 18, 25-26.
9. Se celebraría en Almodóvar (1 mayo 1583), según lo ordenado en las Constituciones de
Alcalá: *El capítulo de nuestra provincia se celebre de dos en dos años+ (Const. p. V, c. 1,
n. 1).
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10. Antonio de Jesús (Heredia), vicario provincial en Castilla durante la ausencia de Gracián
en Andalucía (nota 4).

11. Priora de Valladolid, María Bautista: escribe a Gracián *cómo están tan malos+
(enfermos) los descalzos de Valladolid, por la insalubridad de la fundación.

12. Superior del convento de San Alejo de descalzos de Valladolid; no le entregan *la
patente+ en que Gracián lo destinaba a otra casa, porque es el único sano en la comunidad.

13. Alude a la compra de casa para el carmelo de Salamanca (c. 447, nota 6).

14. Teresita de Jesús (Ahumada), que debería profesar en Avila al término de su viaje con
la Santa.

15. A Salamanca.

16. Pedro de la Banda, incontentable vendedor de la casa de Salamanca. - Padre García
Manrique, religioso que ya ha mediado en los trámites de compra (ver c. 361, nota 1).

17. Ana de la Encarnación priora de Salamanca.

18. Agustín de los Reyes, rector del colegio de descalzos en Salamanca.

19. Lego carmelita de Salamanca.

20. Quizás Cristóbal Juárez de Solís, de quien hablará en el n. 11 ver c. 447, nota 6), recién
ordenado sacerdote.

21. Vicario provincial (nota 10).

22. Vecino de Salamanca.
23. Ver c. 447 nota 6.

24. Estudiantes carmelitas de Salamanca. - De hecho, el 22 de junio se trasladaron las
monjas a la casa de Cristóbal Juárez, y el 16 de agosto de 1583 al Hospital del Rosario, en
espera del local definitivo (1614).
1106

25. Lo deben los descalzos de Salamanca a las carmelitas de la ciudad.

26. Don Francisco de Fonseca, señor de Coca y Alaejos, amigo de la Santa.

27. Alonso de Monroy (c. 424, 1).

28. Teresita, su sobrina, que ha ido a la fundación de Burgos pero es novicia en Avila.

29. Priora de Sevilla, María de San José.

30. San Juan de la Cruz, que es prior de los Mártires en Granada.

31. Ana de San Bartolomé.

-------------------------------------------------------------------------------466 A la M. Ana de los Angeles, en Toledo

Valladolid, 2 septiembre 1582

S.435 E.433 Lf.401 T.295

La carta es un duplicado de la c. 463. Temerosa de que el portador (don Alvaro, abarrotado
de equipaje para intervenir en el Concilio toledano) no la haya consignado, la rehace
materialmente a ocho días de distancia, y la entrega a otro portador seguro, Juan de las
Cuevas. n Pocas variantes de interés: ya ha fijado la fecha de su partida; silencio sobre el
penoso viaje de Gracián, y sobre las patentes del padre Antonio. (Ver la nota previa a la
carta 463).
1. 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 (1). Hícelo desde aquí y, porque
pienso que no darán la carta que la envié al obispo (2) cuando se quería ir para que la
enviase a vuestra reverencia (mas como van tan llenos de abaratos (3) no será mucho
olvidarse), aquí diré todo lo que en la otra iba. Lo primero, le ruegue que me envíe a ver al
obispo y muchas veces en tanto que ahí estuviere, y si fuera allá todas le muestren mucha
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gracia, que todo se lo debemos.

2. En lo que toca a la casa, me parece muy bien lo que quiere hacer Diego Ortiz (4) y la traza
que da; si compra esa casa estará harto bien, y más le va a él en no cumplir esa 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.

3. En lo que toca a la hermana de la madre Brianda de San José (5) 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.

4. 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 prisa no me alargo más.

Valladolid, y dos de septiembre.

5. Yo estoy razonable, y creo me iré el lunes después de nuestra Señora (6). Estaré de paso
en Medina, por llegar a tiempo a Avila, y tengo para mí que podré estar poco allí, porque
habré de ir a Salamanca, que andan arrebujadas (7) con la compra de la casa. Harto
necesario es mi ida allá. Dios lo remedie y a vuestra reverencia me guarde, amén.

Teresa (8) se encomienda a vuestra reverencia mucho, y San Bartolomé (9).

De vuestra reverencia,

Teresa de Jesús.

El portador de ésta es el padre fray Juan de las Cuevas (10). Muéstrele vuestra reverencia
mucha gracia, que me dijo iría allá.

-------------------------------------------------------------------------------466 NOTAS
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1. Partió de Palencia el 20 de agosto.

2. Obispo de Palencia, Alvaro de Mendoza.

3. Don Alvaro y su comitiva iban *llenos de abaratos+ (equipaje) para actuar en el Concilio
de Toledo (1582-1583) que de hecho se desarrolló lentamente: desde Roma se reprochará
a los obispos la prolongada ausencia de sus diócesis.

4. Medianero entre la Santa y los fundadores del carmelo de Toledo.

5. Ver c. 463, nota 4.

6. Día 10 de septiembre.

7. Enredadas. Ver c. 465, 8-9.

8. Su sobrina Teresita de Jesús (Ahumada).

10. Dominico que había presidido el capítulo de los descalzos (Alcalá 1581), y que ahora va
también al Concilio de Toledo.

-------------------------------------------------------------------------------467 A don Pedro Sánchez, en Alba

Valladolid, 5 septiembre 1582

S.436 E.434 Lf.402 T.377

Hay tirantez y dificultades entre las carmelitas de Alba y su fundadora, Teresa Layz. Esta ha
escrito a la Santa (agosto 1582) pidiendo por priora a Tomasina Bautista, que ya lo era de
Burgos. La Santa ha respondido con una negativa (6 agosto 1582), y la ha remitido a don
Pedro Sánchez, capellán y confesor de la comunidad (c. 460), quien ha escrito a la Madre
una carta bondadosa a favor del carmelo de Alba. n Ella: hace su último viaje; muy
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penosamente. *Ando harto alcanzada de tiempo con muchos negocios+.

Para mi padre Pedro Sánchez, confesor de las carmelitas. Es mi padre. Alba.

1. Jesús. n 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 inquiete con las ocasiones, no las deja Dios de su mano (1). Sea su nombre bendito, que
en todo tiempo usa de misericordia con sus criaturas.

2. 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.

3. A la señora Teresa de Layz (2) dé vuestra merced mis saludes, que no creo habrá lugar
de escribirla. 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 septiembre, cinco,

Teresa de Jesús.

-------------------------------------------------------------------------------467 NOTAS

1. Alusión a las dificultades de la comunidad de Alba con la fundadora, Teresa Layz. Ver cc.
460; 371, 4 y 390, 6.

2.
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-------------------------------------------------------------------------------468 A la M. Catalina de Cristo, en Soria

ValladolidnMedina, 15n17 septiembre 1582

S.437 E.435 Lf.403 A.I 42 T.300

Respuesta minuciosa a varias cartas que le ha escrito la destinataria, priora de Soria, sobre
asuntos caseros: el local de la cocina y del refectorio; buena conducta de las novicias; trato
con los jesuitas; monja para el carmelo de Palencia; duda sobre un posible retraso de la
profesión de las novicias. (En Soria habían quedado tres novicias muy niñas y una adulta:
María de la Trinidad, de 14 años; María de la Purificación, de 16; Isabel de la Madre de Dios,
de 17 y Leonor de la Misericordia, muy probada de la vida). n A todo responde la Santa: pero
se interesa especialmente por el asunto de la profesión. n Está de camino y muy ocupada:
comienza la carta en Valladolid y la termina en Medina. La dicta a sor Ana de San Bartolomé.
(Otra carta a M. Catalina: c. 36).

1. Jesús sea con vuestra reverencia, mi hija, y me la guarde. Sus cartas de vuestra
reverencia he recibido y con ellas mucho contento. En lo que toca a la cocina y refectorio (1),
bien me holgara que se hiciera, mas allá lo ven mejor; hagan lo que quisieren.

2. De la hija de Roque de Huerta (2) me huelgo sea bonita. En lo de la profesión de esa
hermana (3), bien me parece que se detenga hasta lo que vuestra reverencia dice, que niña
es y no importa. 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.

3. A la hermana Leonor de la Misericordia (4), 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... (5) que me... Dios se lo cumpla si se ha de servir de ello.

4. En lo de la fundación (6), yo no me determinaré a que se haga si no es con alguna renta,
porque veo ya tan poca devoción que habemos de andar así, y tan lejos de todas estotras
casas no se sufre si no hay buenas comunidades, que ya por acá unas con otras se
remedian cuando se ven en necesidad. Bien es que haya esos principios 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.

5. Yo estaré poco en Avila, porque no puedo dejar de ir a Salamanca (7), y allí me puede
vuestra reverencia escribir; aunque si se hace la de Madrid (8) nque ando en esperanzas de
ellon, más lo querría por estar más cerca de esa casa. Encomiéndelo vuestra reverencia a
Dios.
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6. En eso de esa monja que vuestra reverencia me escribe, si quisiese venir a Palencia me
holgaría, porque lo han menester en aquella casa. A la madre Inés de Jesús (9) lo escribo
para que vuestra reverencia y ella se concierten. En lo de los teatinos (10), me he holgado
haga vuestra reverencia lo que pudiere con ellos, que es menester, y el bien o el mal y la
gracia que les mostramos en...

7. A la señora doña Beatriz (11) le diga vuestra reverencia todo lo que le pareciere de mi
parte, que harto la quisiera escribir a su merced, mas estamos de camino y con tantos
negocios que no sé de mí. Dios se sirva de todo, amén.

8. No piense vuestra reverencia que le digo que se aguarde la profesión por mayoría ni
minoría de una ni de otra (12), 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 por que se mortifique más; y si otra cosa se entendiese sino ésta, luego la
mandaría dar la profesión, porque la humildad que en ella profesamos es bien que se
parezca en las obras. Habíalo dicho primero, porque entiendo de la hermana Leonor de la
Misericordia que su humildad no mira en uno ni en otro de estos puntos de mundo, y siendo
así bien me huelgo se detenga esa niña más tiempo en profesar.

9. No me puedo alargar más, porque estamos de camino para Medina. Yo ando como suelo.
Mis compañeras se encomiendan a vuestra reverencia. No ha mucho escribió Ana (13) lo
que había por acá. A todas me encomiendo mucho. Dios las haga santas y a vuestra
reverencia con ellas.

Valladolid y quince de septiembre.

De vuestra reverencia sierva,

Teresa de Jesús.

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

-------------------------------------------------------------------------------468 NOTAS
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1. La Santa había sugerido el traslado de ambas piezas a la planta baja para evitar trabajo
a la cocinera (ver c. 449, postdata).

2. María de la Purificación, de 16 años, a quien la Santa dio el hábito la víspera de salir de
Soria (15.8.81).

3. Isabel de la Madre de Dios (Medrano) de 17 años.

4. En el siglo, Leonor de Ayanz y Beamonte. Ver cartas 444, 449 y 456, a la misma Leonor.

5. Laguna por mutilación del autógrafo. Igualmente en n. 6.

6. Alude al proyecto de fundación en Pamplona (ver c. 444, 4).

7. Cambiará de itinerario al día siguiente por orden del padre Antonio de Jesús (Heredia) que
la espera en Medina y la ordena ir inmediatamente a Alba.

8. Proyecto de fundación en Madrid, que no llegará a realizar.

9. Priora de Palencia.

10. Los jesuitas.
11. Beatriz de Beamonte, fundadora de Soria.

12. La una y la otra: eran Isabel de la Madre de Dios (de 17 años) y Leonor de la
Misericordia, que había entrado en el carmelo de Soria al anular su casamiento con don
Francés de Beamonte.

13. Ana de San Bartolomé.

--------------------------------------------------------------------------------
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FIN DE LAS CARTAS DE SANTA TERESA DE JESÚS
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