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Lectura teresiana  
propuesta para el año 2013-2014 

 

Prólogo  

 

Maestra en los caminos de Dios, Teresa de Jesús es también pionera en narrar su 

paso que transforma a la persona, verter en palabras el fuego de la experiencia y forjar el 

lenguaje para hacerlo capaz de hablar del espíritu. Por eso sus obras mayores –Vida, 

Camino de Perfección, Fundaciones, Castillo Interior-, son una referencia fundamental 

para gentes de todos los tiempos y todas las culturas y han sido traducidas a infinidad de 

idiomas. 

 

En la obra de literaria de Santa Teresa nos encontramos también,con escritos más 

breves pero no por ello menos valiosos. En las Relaciones, Teresa nos confía sus 

experiencias, las Exclamaciones  recogen oraciones al Señor, sus poesías se han ganado 

un lugar destacado en la lírica castellana y cristiana y su epistolario podemos nos ofrece el 

talante de la Santa, el palpitar de la Teresa más humana. 

 

A través de estos escritos podemos acercarnos con más intimidad, si cabe, al alma 

de Teresa: a su espiritualidad y humanismo. Por esta razón, en este último año de 

preparación al V Centenario del Nacimiento de Sta. Teresa, el Carmelo se lanza a la 

lectura de estas obras teresianas.  

 

Debido a la gran extensión de este conjunto de obras presentamos, para afrontar 

este proyecto de lectura comunitaria, una selección de estos textos que nos ayudarán a 

profundizar en el mensaje teresiano. 

 

Esta antología es fruto de las orientaciones del P. Tomás Álvarez y el trabajo de 

los PP. Salvador Ros, Pedro T. Navajas y Gabriel Castro, así como de varias religiosas de 

la Compañía de Santa Teresa (Proyecto Nudo). Una labor que agradecemos vivamente, al 

igual que la iniciativa de la editorial Monte Carmelo de recoger estos textos en un libro, 

facilitándonos así el acceso a ellos.  

 

Impulsar la lectura de Santa Teresa es uno de los propósitos fundamentales del 

Carmelo de cara a este Centenario, y está siendo fuente de revitalización, ayuda para 

descubrir la hondura y riqueza de su espiritualidad. Esperamos que las lecturas de este 

año, ya inmediato al Centenario, coronen este acercamiento de primera mano a nuestra 

madre Teresa, y nos animen a crecer en nuestra vocación de la mano de ella.  

Fr. Antonio González, ocd 

Secretario de la Comisión  

del Vº Centenario  

del Nacimiento de Santa Teresa de Jesús 



2 

 

 

*** 
El texto que ofrecemos en esta selección, con sus notas e introducciones, es el que edita el P. 

Tomás Álvarez en nuestra Editorial Monte Carmelo. 

- Las otras ediciones de referencia de este índice (para nº de cartas, etc.) son tres, a las que nos 

referimos en cada caso con las correspondientes abreviaturas:  

 Monte Carmelo: MC. Obras Completas, 14ª edición, preparada por Tomás Álvarez. 

Burgos, 1998. Monte Carmelo: MC. Cartas. 4ª edición, preparada por Tomás Álvarez. 

Burgos, 1997 

 Editorial de Espiritualidad: EDE. Obras Completas, 5ª edición, preparada por E. Llamas, 

T. Egido, D. de Pablo Maroto, J.V. Rodríguez, F. Antolín, L. Domínguez, dir. A. 

Barrientos. Madrid, 2000 

 Biblioteca de Autores Cristianos: BAC. Obras Completas, 8ª edición, preparada por Efrén 

de la M. de Dios y Otger Steggink. Madrid, 1986 

Cada obra irá identificada por la abreviatura de la edición y el número que en ella tiene. Este 

número (sobre todo en las cartas) puede cambiar en ediciones sucesivas o anteriores.  

En las Meditaciones sobre el Cantar de los Cantares o Conceptos de amor de Dios (en BAC y 

EDE), y en las Exclamaciones la numeración de las obras es común a las tres editoriales, por lo 

que no se especifican éstas. 



3 

 

Relaciones  

o 
Cuentas de Conciencia 

 
Los 67 fragmentos tienen una fibra común: el dato místico, matizado unas veces en sentido 
autobiográfico, y otras concentrado en un intenso esfuerzo por describir y ordenar las propias 
experiencias. Hay relatos interesados únicamente en destacar el origen místico de un hecho 
interior. Algunas mercedes, brevísimas, intentan sólo fijar sobre el papel la «palabra» de Dios 
que constituyó el núcleo de la experiencia. A veces al dato místico, sencillísimo, se añade un 
sobrio marco de reflexión personal. En este sentido constituye una excepción la Relación 5, con 
un trazado de los grados de oración: escrita en fecha poco anterior a las Moradas, es un guión 
esquemático, que servirá de armazón a la escala graduatoria del Castillo interior. 

 
1. Un cantarcillo sobre el sufrimiento.  

Traspasamiento de la Virgen.  
Éxtasis. 

Salamanca, abril 1571.* 
(MC 15, BAC 13, EDE 13) 

 
1. Todo ayer me hallé con gran soledad, que, si no fue cuando comulgué, no hizo en 
mí ninguna operación ser día de la Resurrección. Anoche estando con todas dijeron 
un cantarcillo de cómo era recio de sufrir vivir sin Dios (1). Como estaba ya con pena, 
fue tanta la operación que me hizo, que se me comenzaron a entumecer las manos, y 
no bastó resistencia, sino que como salgo de mí por los arrobamientos de contento, 
de la misma manera se suspende el alma con la grandísima pena, que queda 
enajenada, y hasta hoy no lo he entendido; antes, de unos días acá, me parecía no 
tener tan grandes ímpetus como solía, y ahora me parece que es la causa esto que he 
dicho, no sé yo si puede ser, que antes no llegaba la pena a salir de mí, y como es tan 
intolerable, y yo me estaba en mis sentidos, hacíame dar gritos grandes sin poderlo 
excusar; ahora, como ha crecido, ha llegado a términos de este traspasamiento y 
entendiendo más el que nuestra Señora tuvo, que hasta hoy -como digo- no he 
entendido qué es traspasamiento. Quedó tan quebrantado el cuerpo, que aun esto 
escribo hoy con harta pena, que quedan como descoyuntadas las manos y con dolor. 
2. Diráme vuestra merced de que me vea, si puede ser este enajenamiento de pena, y 
si lo siento como es o me engaño. 
3. Hasta esta mañana estaba con esta pena, que estando en oración tuve un gran 
arrobamiento y parecíame que nuestro Señor me había llevado el espíritu junto a su 
Padre y díjole: «Esta que me diste te doy», y parecíame que me llegaba a sí. Esto no 
es cosa imaginaria, sino con una certeza grande y una delicadeza tan espiritual, que 
todo no se sabe decir. Díjome algunas palabras, que no se me acuerdan; de hacerme 
merced eran algunas. Duró algún espacio tenerme cabe sí. 
4. Como vuestra merced se fue ayer tan presto y yo veo las muchas ocupaciones que 
tiene para poderme yo consolar con él aun lo necesario, porque veo son más 
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necesarias las ocupaciones de vuestra merced, quedé un rato con pena y tristeza. 
Como yo tenía la soledad que he dicho, ayudaba; y como criatura de la tierra no me 
parece me tiene asida, diome algún escrúpulo, temiendo no comenzase a perder esta 
libertad. Esto era anoche. Y respondióme hoy nuestro Señor a ello, y díjome que no 
me maravillase, que así como los mortales desean compañía para comunicar sus 
contentos sensuales, así el alma la desea -cuando haya quien la entienda- comunicar 
sus gozos y penas y se entristece no tener con quién. Díjome: «El va ahora bien y me 
agradan sus obras». 
5. Como estuvo algún espacio conmigo, acordóseme que había yo dicho a vuestra 
merced que pasaban de presto estas visiones. Díjome que había diferencia de esto a 
las imaginarias y que no podía en las mercedes que nos hacía haber regla cierta, 
porque unas veces convenía de una manera y otras de otra. 
6. Un día, después de comulgar, me parece clarísimamente se sentó cabe mí nuestro 
Señor y comenzóme a consolar con grandes regalos, y díjome entre otras cosas: 
«Vesme aquí, hija, que yo soy; muestra tus manos», y parecíame que me las tomaba y 
llegaba a su costado, y dijo: «Mira mis llagas. No estás sin mí. Pasa la brevedad de la 
vida». 
En algunas cosas que me dijo, entendí que después que subió a los cielos, nunca bajó 
a la tierra, si no es en el Santísimo Sacramento, a comunicarse con nadie. 
Díjome que en resucitando había visto a nuestra Señora, porque estaba ya con gran 
necesidad, que la pena la tenía tan absorta y traspasada, que aún no tornaba luego en 
sí para gozar de aquel gozo (por aquí entendí esotro mi traspasamiento, bien 
diferente; mas ¡cuál debía ser el de la Virgen!); y que había estado mucho con ella; 
porque había sido menester hasta consolarla. 
 
NOTAS 
*El autógrafo, casi entero pero dividido en fragmentos, se conserva actualmente en las 
Carmelitas Descalzas de Locarno. Destinatario probable de la Relación fue el P. Martín 
Gutiérrez: Salamanca, 15-16 de abril de 1571. El último fragmento (núm. 6) quizás no forme 
parte de la presente Relación (cf. fray Luis, p. 551). 
1 La cantora del «cantarcillo» fue Isabel de Jesús, entonces novicia. Véase su testimonio en los 
procesos de la Santa (B.M.C., 2, p. 48) y Ribera IV, c. 10, p. 399); cf. Moradas VI, 11, 8 y Conc. 7, 
2. La letrilla comenzaba: «Véante mis ojos, dulce Jesús bueno...» 
 

2.  Relación de su vida espiritual y confesores 
 Sevilla, fines 1575 o febrero-marzo 1576*. 

(MC 4a, BAC 57b, EDE 53) 

Jhs 

 
1. Esta monja ha cuarenta años que tomó el hábito y desde el primero comenzó a 
pensar en la Pasión de nuestro Señor por los misterios y en sus pecados, sin nunca 
pensar en cosa que fuese sobrenatural, sino en las criaturas o cosas de que sacaba 
cuán presto se acaba todo, y en esto gastaba algunos ratos del día sin pasarle por 
pensamiento desear más, porque se tenía por tal, que aun pensar en Dios veía que no 
merecía. 
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2. En esto pasó como veintidós años con grandes sequedades, leyendo también en 
buenos libros. Habrá como dieciocho, cuando se comenzó a tratar del primer 
monasterio que fundó en Ávila de Descalzas (como tres años antes), que comenzó a 
parecerle que le hablaban interiormente algunas veces y a ver algunas visiones y 
tener revelaciones (1). Esto jamás vio nada ni lo ha visto con los ojos corporales, sino 
una representación como un relámpago, mas quedábasele tan imprimido y con 
tantos efectos, como si lo viera con los ojos corporales, y más. 
3. Ella era temerosísima, que aun algunas veces de día no osaba estar sola; y como 
aunque más hacía no podía excusar esto, andaba afligidísima, temiendo no fuese 
engaño del demonio; y comenzó a tratar con personas espirituales de la Compañía de 
Jesús, entre los cuales fue el Padre Araoz, que acertó a ir allí, que era Comisario de la 
Compañía, y el Padre Francisco que fue duque de Gandía- (2) trató dos veces, y a un 
provincial de la Compañía -que está ahora en Roma, de los cuatro-, llamado Gil 
González, y aun al que ahora lo es en Castilla, aunque a éste no tanto; a Baltasar 
Alvarez, que es ahora Rector de Salamanca: la confesó seis años; al Rector de Cuenca 
(3), llamado Salazar, y al de Segovia, llamado Santander, éste no tanto tiempo; al 
Rector de Burgos, que llaman Ripalda, y aun estaba harto mal con ella hasta que la 
trató; al doctor Pablo Hernández en Toledo, que era Consultor de la Inquisición; a 
otro Ordóñez, que fue Rector en Ávila. Como estaba en los lugares, así procuraba los 
que de ellos eran más estimados. 
4. A fray Pedro de Alcántara trató mucho, y fue el que mucho puso por ella.  
5 Estuvieron más de seis años en este tiempo haciendo hartas pruebas, y ella con 
hartas lágrimas y aflicción, y mientras más pruebas se hacían, más tenía, y 
suspensiones hartas veces en la oración y aun fuera de ella (4). Hacíanse hartas 
oraciones y decíanse misas porque Dios la llevase por otro camino, porque su temor 
era grandísimo cuando no estaba en la oración, aunque en todas las cosas que 
tocaban al servicio de Dios se entendía clara mejoría y ninguna vanagloria ni 
soberbia, antes se corría de los que lo sabían, y sentía más tratarlo que si fueran 
pecados, porque le parecía que se reirían de ella y que eran cosas de mujercillas. 
6. Habrá como trece años, poco más o menos, que fue allí el Obispo de Salamanca, 
que era Inquisidor creo en Toledo, y lo había sido aquí; ella procuró de hablarle para 
asegurarse más y diole cuenta de todo (5). El le dijo que todo esto no era cosa que 
tocaba a su oficio, porque todo lo que veía y entendía siempre la afirmaba más en la 
fe católica, que ella siempre estuvo y está firme y con grandísimos deseos de la honra 
de Dios y bien de las almas, que por una se dejara matar muchas veces. Díjole, como 
la vio tan fatigada, que escribiese al Maestro Avila, que era vivo, una larga relación de 
todo, que era hombre que entendía mucho de oración, y que con lo que la escribiese, 
se sosegase. Ella lo hizo así; y él la escribió asegurándola mucho (6). Fue de suerte 
esta relación, que todos los letrados que la han visto que eran sus confesores, 
decían era de gran provecho para aviso de cosas espirituales, y mandáronla que lo 
trasladase e hiciese otro librillo para sus hijas, que era priora, adonde las diese 
algunos avisos. 
7. Con todo esto, a tiempos no le faltaban temores, y parecióle que a gente espiritual 
también podían estar engañados como ella, que quería tratar con grandes letrados, 
aunque no fuesen muy dados a oración, porque ella no quería sino saber si eran 
conforme a la Sagrada Escritura todo lo que tenía. Y algunas veces se consolaba 
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pareciéndole que, aunque por sus pecados mereciese ser engañada, que a tantos 
buenos como deseaban darle luz, que no permitiría Dios se engañasen. 
8. Con este intento comenzó a tratar con padres de Santo Domingo en estas cosas, 
que antes que las tuviese muchas veces se confesaba con ellos. Son éstos los que ha 
tratado: fray Vicente Barrón la confesó un año y medio en Toledo, yendo a fundar 
allí, que era consultor de la Inquisición y gran letrado; éste la aseguró mucho. Y todos 
le decían que como no ofendiese a Dios y se conociese por ruin, que de qué temía. 
Con el Maestro fray Domingo Bañes (7), -que es consultor del Santo Oficio ahora en 
Valladolid me confesé seis años, y siempre trata con él por cartas, cuando algo de 
nuevo se le ha ofrecido. Con el Maestro Chaves. Con el segundo fue fray Pedro Ibáñez, 
que era entonces lector en Ávila y grandísimo letrado, y con otro dominico que 
llaman fray García de Toledo. Con el P. Maestro fray Bartolomé de Medina, 
catedrático de Salamanca, y sabía que estaba muy mal con ella, porque había oído de 
estas cosas; y parecióle que éste la diría mejor si iba engañada, que ninguno (esto ha 
poco más de dos años), y procuróse confesar con él, y diole larga relación de todo, lo 
que allí estuvo, y procuró que viese lo que había escrito para que entendiese mejor 
su vida. El la aseguró tanto y más que todos, y quedó muy su amigo. También se 
confesó algún tiempo con el Padre Maestro Fray Felipe de (8) Meneses que estuvo en 
Valladolid a fundar, y era el Prior o Rector de aquel Colegio de San Gregorio, y 
habiendo oído estas cosas, la había ido a hablar en Ávila con harta caridad, 
queriendo saber si estaba engañada, y que si no era razón no la murmurasen tanto; y 
se satisfizo mucho. También trató particularmente con un Provincial de Santo 
Domingo, llamado Salinas, hombre muy espiritual y gran siervo de Dios; y con otro 
lector que es ahora en Segovia, llamado fray Diego de Yanguas, harto de agudo 
ingenio. 
9. Otros algunos, que en tantos años y con temor ha habido lugar para ello, en 
especial como andaba en tantas partes a fundar, hanse hecho hartas pruebas, porque 
todos deseaban acertar a darla luz, por donde la han asegurado y se han asegurado. 
10. Siempre jamás estaba sujeta y lo está a todo lo que tiene la santa fe católica, y 
toda su oración y de las casas que ha fundado, es porque vaya en aumento. Decía ella, 
que cuando alguna cosa de éstas la induciera contra lo que es fe católica y la ley de 
Dios, que no hubiera menester andar a buscar pruebas, que luego viera era demonio.  
11. Jamás hizo cosa por lo que entendía en la oración, antes si le decían sus 
confesores al contrario, lo hacía luego, y siempre daba parte de todo. Nunca creyó 
tan determinadamente que era Dios con cuanto le decían que sí, que lo jurara, 
aunque por los efectos y las grandes mercedes que le ha hecho en algunas cosas, le 
parecía buen espíritu; mas siempre deseaba virtudes, y en esto ha puesto a sus 
monjas, diciendo que la más humilde y mortificada sería la más espiritual. 
12. Esto que ha escrito (9) dio al Padre Maestro fray Domingo Bañes, que está en 
Valladolid, que es con quien más ha tratado y trata. Piensa que los habrá presentado 
al Santo Oficio en Madrid (10). En todo ello se sujeta a la corrección de la fe católica y 
de la Iglesia. Ninguno la ha puesto culpa, porque son éstas cosas que no están en 
mano de nadie, y nuestro Señor no pide lo imposible. 
13. Como se ha dado cuenta a tantos por el gran temor que traía, hanse divulgado 
mucho estas cosas, que ha sido para ella harto grandísimo tormento y cruz; dice ella 
que no por humildad, sino porque siempre aborrecía estas cosas que decían de 
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mujeres. Tenía extremo a no se sujetar a quien le parecía que creía era todo de Dios, 
porque luego temía los había de engañar a entrambos el demonio. Como quien veía 
temeroso, trataba su alma de mejor gana; aunque también le daba pena con los que 
del todo despreciaban estas cosas era por probarla (11), porque le parecían algunas 
muy de Dios, y no quisiera, que pues no veían causa las condenaran determinada-
mente, tampoco como que creyeran que todo era de Dios, porque entendía ella muy 
bien que podía haber engaño, y por esto jamás le pareció asegurarse del todo en lo 
que podía haber peligro. Procuraba lo más que podía en ninguna cosa ofender a Dios 
y siempre obedecer; y con estas dos cosas se pensaba librar, aunque fuese demonio.  
14. Desde que tuvo cosas sobrenaturales, siempre se inclinaba su espíritu a buscar lo 
más perfecto, y casi ordinario traía grandes deseos de padecer; y en las 
persecuciones que tuvo hartas, se hallaba consolada y con amor particular a quien 
la perseguía. Gran deseo de pobreza y soledad, y de salir de este destierro por ver a 
Dios. Por estos efectos y otros semejantes se comenzó a sosegar, pareciéndole que 
espíritu que la dejaba con estas virtudes no sería malo, y así se lo decían con los que 
lo trataba, aunque para dejar de temer no, sino para no andar tan fatigada. Jamás su 
espíritu la persuadía a que encubriese nada, sino a que obedeciese siempre. 
15. Nunca con los ojos del cuerpo (12) vio nada, como está dicho, sino con una 
delicadez y cosa tan intelectual, que algunas veces pensaba a los principios se le 
había antojado, otras no lo podía pensar. Tampoco oyó jamás con los oídos 
corporales, si no fueron dos veces, y éstas no entendió cosa de las que decían, ni 
sabía quién. 
16. Estas cosas no eran continuas, sino en alguna necesidad algunas veces, como fue 
una que había estado algunos días con unos tormentos interiores incomportables y 
un desasosiego interior de temor si la traía engañada el demonio, como más 
largamente está en aquella Relación (13), y también están sus pecados, que así han 
sido públicos, como estotras cosas, porque el miedo que traía le ha hecho olvidar su 
crédito; y estando así con aflicción que no se puede decir, con sólo entender esta 
palabra en lo interior; Yo soy, no tengas miedo, quedaba el alma tan quieta y animosa 
y confiada, que no podía entender de dónde le había venido tan gran bien; pues no 
había bastado confesor, ni bastaran muchos letrados con muchas palabras para 
ponerle aquella paz y quietud que con una se le había puesto, y así otras veces que 
con alguna visión quedaba fortalecida; porque a no ser esto, no pudiera haber 
pasado tan grandes trabajos y contradicciones y enfermedades -que han sido sin 
cuento, y pasa, que jamás anda sin algún género de padecer. Hay más y menos, mas 
lo ordinario es siempre dolores con otras hartas enfermedades, aunque después que 
es monja la han apretado más. 
17. Si en algo sirve al Señor y las mercedes que le hace, pasa de presto por su 
memoria, aunque de las mercedes muchas veces se acuerda, mas no puede detenerse 
allí mucho, como en los pecados, que siempre están atormentándola como un cieno 
de mal olor. El haber tenido tantos pecados y servido a Dios tan poco, debe ser causa 
de no ser tentada de vanagloria.  
18. Jamás con cosa de su espíritu tuvo persuasión, ni cosa sino de toda limpieza y 
castidad, y sobre todo un gran temor de no ofender a Dios nuestro Señor y de hacer 
en todo su voluntad. Esto le suplica siempre, y a su parecer está tan determinada a 
no salir de ella, que no la dirían cosa en que pensase servir más a Dios los que la 
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tratan confesores y prelados que la dejase de poner por obra, confiada en que el 
Señor ayuda a los que se determinan por su servicio y gloria. 
19. No se acuerda más de sí, ni de su provecho en comparación de esto, que si no 
fuese, a cuanto ella puede entender de sí y entienden sus confesores. Es todo gran 
verdad lo que va en este papel, y lo puede probar con ellos vuestra merced, si quiere, 
y con todas las personas que la han tratado de veinte años a esta parte. Muy 
ordinario la mueve su espíritu a alabanzas de Dios, y querría que todo el mundo 
entendiese en esto, aunque a ella le costase muy mucho. De aquí le viene el deseo del 
bien de las almas; y de ver cuán basuras son las cosas exteriores de este mundo y 
cuán preciosas las interiores que no tienen comparación, ha venido a tener en poco 
las cosas de él. 
20. La manera de visión que vuestra merced me preguntó es que no se ve cosa ni 
interior ni exteriormente, porque no es imaginaria; mas sin verse nada, entiende el 
alma quién es, y hacia dónde se le representa, más claramente que si lo viese, salvo 
que no se le representa cosa particular, sino como si una persona sintiese que está 
otra cabe ella, y porque estuviese a oscuras no la ve, más cierto entiende que está allí, 
salvo que no es comparación ésta bastante; porque el que está a oscuras, por alguna 
vía, u oyendo ruido, o habiendo visto antes la persona, entiende que está allí o la 
conoce de antes. Acá no hay nada de eso, sino que sin palabra exterior ni interior 
entiende el alma clarísimamente quién es, y hacia qué parte está, y a las veces lo que 
quiere significar. Por dónde o cómo, no lo sabe; mas ello pasa así, y lo que dura no 
puede ignorarlo; y cuando se quita, aunque más quiere imaginarlo como antes, no 
aprovecha, porque se ve que es imaginación y no presencia, que ésta no está en su 
mano; y así son todas las cosas sobrenaturales. Y de aquí viene no tenerse en nada a 
quien Dios hace esta merced, porque ve que es cosa dada y que ella allí ni puede 
quitar ni poner; y esto hace quedar con mucha más humildad y amor de servir 
siempre a este Señor tan poderoso, que puede hacer lo que acá no podemos aun 
entender; como aunque más letras tengan, hay cosas que no se alcanzan. 
Sea bendito el que lo da, amén, para siempre jamás. 
 
* NOTAS 
* En Sevilla a fines de 1575 (cf. Ribera IV, c. 7, p. 368), o quizá a principios de 1576. El plano de 

arriba contiene el texto de Caprarola (autógrafo). El de abajo el texto de Ribera (IV, c. 7, pp. 369-

375) y ms. de Avila y Toledo. 

1 Escribe entre 1575 y 1576. «Ha 40 años que tomó el hábito»: 1535-1536. - «Pasó como 22 años 

con grandes sequedades»: 1535-1556. - «Habrá como 18, cuando se comenzó a tratar del primer 

monasterio..., como 3 años antes...»: 1557-1560. 

2 De Buendía, escribió primero la Santa.  

3 De Sigüenza, escribió primero. 

4 Las palabras en cursiva, fueron añadidas entre líneas por la Autora. 

5 Francisco de Soto y Salazar (cf. Vida 40, 16). 

6 Alusión a la Vida y a las cartas del B. Avila de abril y septiembre de 1568 (cf. B.M.C., t. II, 

páginas 207-210). 

7 Por Domingo Báñez: error evidente en que incurren Ribera (p. 371) y los amanuenses de Toledo 

y Avila. 

8 Lo subrayado, escrito entre líneas por la Santa. 

9 El libro de la Vida.  
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10 Efectivamente, el libro estaba ya en poder del Santo Oficio de Madrid. Báñez había firmado su 

censura a 7/7/1575. 

11 Añadió entre líneas. 

12 Del espíritu, había escrito, y lo borró.  

13 En la Vida. 

 
3.  Su espíritu y manera de proceder 

 Palencia, 1581.* 
(MC 6, BAC 66, EDE 66) 

 
1. ¡Oh, quién pudiera dar a entender bien a vuestra señoría la quietud y sosiego con 
que se halla mi alma!; porque de que ha de gozar de Dios tiene ya tanta certidumbre, 
que le parece goza el alma que ya le ha dado la posesión aunque no el gozo; como si 
uno hubiese dado una gran renta a otro con muy firmes escrituras para que la gozara 
de aquí a cierto tiempo y llevara los frutos; mas hasta entonces no goza sino de la 
posesión que ya le han dado de que gozará esta renta. Y con el agradecimiento que le 
queda, ni la querría gozar, porque le parece no ha merecido, sino servir, aunque sea 
padeciendo mucho, y aun algunas veces parece que de aquí al fin del mundo sería 
poco para servir a quien le dio esta posesión. Porque, a la verdad, ya en parte no está 
sujeta a las miserias del mundo como solía; porque aunque pasa más, no parece sino 
que es como en la ropa, que el alma está como en un castillo con señorío, y así no 
pierde la paz, aunque esta seguridad no quita un gran temor de no ofender a Dios y 
quitar todo lo que le puede impedir a no le servir, antes anda con más cuidado, mas 
anda tan olvidada de su propio provecho, que le parece ha perdido en parte el ser, 
según anda olvidada de sí. En esto todo va a la honra de Dios y cómo haga más su 
voluntad y sea glorificado. 
2. Conque esto es así, de lo que toca a su salud y cuerpo me parece se trae más 
cuidado y menos mortificación en comer, y en hacer penitencia no los deseos que 
tenía, mas al parecer todo va a fin de poder más servir a Dios en otras cosas, que 
muchas veces le ofrece como un gran sacrificio el cuidado del cuerpo, y cansa harto, 
y algunas se prueba en algo; mas a todo su parecer no lo puede hacer sin daño de su 
salud, y pónesele delante lo que los prelados la mandan. En esto y el deseo que tiene 
de su salud, también debe entremeterse harto amor propio. Mas a mi parecer, 
entiendo me daría mucho más gusto, y me le daba, cuando podía hacer mucha 
penitencia, porque siquiera parecía hacia algo y daba buen ejemplo y andaba sin este 
trabajo que da el no servir a Dios en nada. Vuestra señoría mire lo que en esto será 
mejor hacer. 
3. Lo de las visiones imaginarias ha cesado; mas parece que siempre se anda esta 
visión intelectual de estas tres Personas y de la Humanidad, que es, a mi parecer, 
cosa muy más subida. Y ahora entiendo, a mi parecer, que eran de Dios las que he 
tenido, porque disponían el alma para el estado en que ahora está, sino como tan 
miserable y de poca fortaleza íbala Dios llevando como veía era menester; mas, a mi 
parecer, son de preciar cuando son de Dios, mucho. 
4. Las hablas interiores no se han quitado, que cuando es menester, me da nuestro 
Señor algunos avisos, y aun ahora en Palencia se hubiera hecho un buen borrón, 
aunque no de pecado, si no fuera por esto (1). 
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5. Los actos y deseos no parece llevan la fuerza que solían, que aunque son grandes, 
es tan mayor la que tiene el que se haga la voluntad de Dios y lo que sea más su 
gloria, que como el alma tiene bien entendido que Su Majestad sabe lo que para esto 
conviene y está tan apartada de interés propio, acábanse presto estos deseos y actos, 
y a mi parecer no llevan fuerza. De aquí procede el miedo que traigo algunas veces, 
aunque no con inquietud y pena como solía, de que está el alma embobada, y yo sin 
hacer nada, porque penitencia no puedo. Actos de padecer y martirio y de ver a Dios, 
no llevan fuerza, y lo más ordinario no puedo. Parece vivo sólo para comer y dormir 
y no tener pena de nada, y aun esto no me la da, sino que algunas veces, como digo, 
temo no sea engaño; mas no lo puedo creer, porque a todo mi parecer no reina en mí 
con fuerza asimiento de ninguna criatura ni de toda la gloria del cielo, sino amar a 
este Dios, que esto no se menoscaba, antes, a mi parecer, crece y el desear que todos 
le sirvan. 
6. Mas con esto me espanta una cosa, que aquellos sentimientos tan excesivos e 
interiores que me solían atormentar de ver perder las almas y de pensar si hacía 
alguna ofensa a Dios, tampoco lo puedo sentir ahora así, aunque, a mi parecer, no es 
menor el deseo de que no sea ofendido. 
7. Ha de advertir vuestra señoría que en todo esto ni en lo que ahora tenga, ni en lo 
pasado, puedo poder más ni es en mi mano; servir más sí podría si no fuese ruin; mas 
digo que si ahora con gran cuidado procurase desear morirme, no podría, ni hacer 
los actos como solía, ni tener las penas por las ofensas de Dios, ni tampoco los 
temores tan grandes que traje tantos años, que me parecía si andaba engañada, y así 
ya no he menester andar con letrados ni decir a nadie nada, sólo satisfacerme si voy 
bien ahora y puedo hacer algo. Y esto he tratado con algunos que había tratado lo 
demás, que es fray Domingo y el Maestro Medina y unos de la Compañía. Con lo que 
vuestra señoría ahora me dijere acabaré, por el gran crédito que tengo de él. Mírelo 
mucho por amor de Dios. 
Tampoco se me ha quitado entender están en el cielo algunas almas que se mueren, 
de las que me tocan; otras, no (2). 
8. La soledad que hace pensar no se puede dar aquel sentido a «el que mama los 
pechos de mi madre» (3). La ida de Egipto... 
9. La paz interior y la poca fuerza que tienen contentos ni descontentos por quitarla 
de manera que dure... Esta presencia tan sin poderse dudar de las tres Personas, que 
parece claro se experimenta lo que dice San Juan, «que haría morada con el alma» (4), 
esto no sólo por gracia, sino porque quiere dar a sentir esta presencia, y trae tantos 
bienes, que no se pueden decir, en especial que no es menester andar a buscar 
consideraciones para conocer que está allí Dios. 
Esto es casi ordinario, si no es cuando la mucha enfermedad aprieta; que algunas 
veces parece quiere Dios se padezca sin consuelo interior, mas nunca, ni por primer 
movimiento, tuerce la voluntad de que se haga en ella la de Dios. 
Tiene tanta fuerza este rendimiento a ella, que la muerte ni la vida se quiere, si no es 
por poco tiempo cuando desea ver a Dios; mas luego se le representa con tanta 
fuerza estar presentes estas tres Personas, que con esto se ha remediado la pena de 
esta ausencia y queda el deseo de vivir, si El quiere, para servirle más; y si pudiese, 
ser parte que siquiera un alma le amase más y alabase por mi intercesión, que 
aunque fuese por poco tiempo, le parece importa más que estar en la gloria. 
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Teresa de Jesús 
 
NOTAS 
* Dirigida al Obispo de Osma, Dr. Velázquez, el cual escribió sobre la 1ª línea del autógrafo: 
«Parte de una relación que la Madre me envió consultando su espíritu y manera de proceder». - 
El autógrafo se conserva en las Carmelitas Descalzas de Santa Ana de Madrid (Aranaz). 
1 Véanse las Fund. c. 29, n. 18 y s. 
2 Toda esta cláusula fue añadida al margen por la Santa. 
3 Palabras del Cant. 8, 1, con que alude veladamente a alguna gracia o tema conocido al 
destinatario pero enigmático para nosotros. Sigue apuntando otros temas sin desarrollarlos. 
4 Jn 14, 23. 

 

II. Conceptos de amor de Dios 

o 

Meditaciones sobre el Cantar de los Cantares 

 
INTRODUCCIÓN  
Es una glosa libre, a modo de elevación meditativa, de versos selectos del bíblico «Cantar de los 
Cantares».  
Escrito breve que nos ha llegado en copias diferentes. Sin autógrafo. De datación incierta, 
anterior al Castillo Interior. No fue incluido por fray Luis de León en la edición príncipe de las 
Obras de la Santa. Lo publicó por primera vez el P. Gracián en Bruselas, 1611, con el título 
«Conceptos del amor de Dios escritos por la Beata Madre Teresa de Jesús sobre algunas 
palabras de los Cantares de Salomón».  
Fue compuesto por la Santa para dar rienda a los sentimientos que en ella producían las 
palabras del «Cantar de los Cantares (pról. 2) y «para consolación de las Hermanas», 
convencida de la fuerza singular que posee la palabra bíblica (c. 1) y especialmente el Cantar 
de los Cantares (1, 3), por la experiencia personal que de ello tiene (1, 6). Por desgracia, esas 
sus meditaciones sobre el Cantar bíblico, apenas escritas fueron arrojadas al fuego por 
indicación del teólogo Diego de Yanguas (1), a quien pareció «cosa nueva y peligrosa que mujer 
escribiese sobre los Cantares» (Gracián en el prólogo a la edición príncipe, p. 3v). Ocurrió así a 
pesar de que la misma Santa había prevenido al lector: «no hemos de quedar las mujeres tan 
fuera de gozar de las riquezas del Señor» en el texto sagrado (1, 8). 
En su estado actual, el librito glosa sólo unos pocos versículos del Cantar «Béseme con beso de 
su boca» (Cant. 1,1); «dan de sí fragancia y buenos olores» (1,2); «sentéme a la sombra del que 
deseaba, y su fruto es dulce para mi garganta» (2,3); «metióme el rey en la bodega del vino y 
ordenó en mí la caridad» (2,4); «sostenedme con flores y acompañadme con manzanas, porque 
desfallezco de mal de amores» (2,6). Son los textos que sirven de lema a cada capítulo, pero que 
no son comentados, sino meditados libremente. Con varios otros, intercalados en el cuerpo de la 
meditación (Cant. 1,15; 2, 34; 4,7; 6,2; 6,9; 8,5). 

 
 

CAPÍTULO 1 
 

Trata de la veneración con que deben ser leídas las Sagradas Escrituras y de la 
dificultad de comprenderlas las mujeres, principalmente el «Cantar de los Cantares».  
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Béseme el Señor con el beso de su boca, porque más valen tus pechos que el 
vino, etc. (Cant. 1, 1). 
1. He notado mucho que parece que el alma está, a lo que aquí da a entender, 
hablando con una persona, y pide la paz de otra; porque dice: Béseme con el beso de 
su boca. Y luego parece que está diciendo a con quien está: Mejores son tus pechos. 
Esto no entiendo cómo es, y no entenderlo me hace gran regalo; porque 
verdaderamente, hijas, no ha de mirar el alma tanto, ni la hacen mirar tanto, ni la 
hacen tener respeto a su Dios las cosas que acá parece podemos alcanzar con 
nuestros entendimientos tan bajos, como las que en ninguna manera se pueden 
entender. Y así os encomiendo mucho que, cuando leyereis algún libro y oyereis 
sermón o pensareis en los misterios de nuestra sagrada fe, que lo que buenamente 
no pudiereis entender no os canséis ni gastéis el pensamiento en adelgazarlo; no es 
para mujeres ni aun para hombres muchas cosas. 
2. Cuando el Señor quiere darlo a entender, Su Majestad lo hace sin trabajo nuestro. 
A mujeres digo esto, y a los hombres que no han de sustentar con sus letras la 
verdad; que a los que el Señor tiene para declarárnoslas a nosotras, ya se entiende 
que lo han de trabajar y lo que en ello ganan. Mas nosotras con llaneza tomar lo que 
el Señor nos diere; y lo que no, no nos cansar, sino alegrarnos de considerar qué tan 
gran Dios y Señor tenemos que una palabra suya tendrá en sí mil misterios, y así su 
principio no entendemos nosotras. Así, si estuviera en latín o en hebraico o en 
griego, no era maravilla; mas en nuestro romance ¡qué de cosas hay en los salmos del 
glorioso rey David, que cuando nos declaran el romance solo, tan oscuro nos queda 
como el latín! Así que siempre os guardad de gastar el pensamiento con estas cosas 
ni cansaros, que mujeres no han menester más que para su entendimiento bastare. 
Con esto las hará Dios merced. Cuando Su Majestad quisiere dárnoslo, sin cuidado ni 
trabajo nuestro lo hallaremos sabido; en lo demás, humillarnos y como he dicho 
alegrarnos de que tengamos tal Señor, que aun palabras suyas, dichas en romance 
nuestro no se pueden entender. 
3. Pareceros ha que hay algunas en estos Cánticos (1) que se pudieran decir por otro 
estilo. Según es nuestra torpeza, no me espantaría. He oído a algunas personas decir, 
que antes huían de oírlas. ¡Oh, válgame Dios, qué gran miseria es la nuestra! Que 
como las cosas ponzoñosas, que cuanto comen se vuelve en ponzoña, así nos acaece, 
que de mercedes tan grandes como aquí nos hace el Señor en dar a entender lo que 
tiene el alma que le ama y animarla para que pueda hablar y regalarse con Su 
Majestad, hemos de sacar miedos y dar sentidos conforme al poco sentido del amor 
de Dios que se tiene. 
4. ¡Oh Señor mío, que de todos los bienes que nos hicisteis, nos aprovechamos mal! 
Vuestra Majestad buscando modos y maneras e invenciones para mostrar el amor 
que nos tenéis; nosotros, como mal experimentados en amaros a Vos, tenémoslo en 
tan poco, que de mal ejercitados en esto vanse los pensamientos adonde están 
siempre y dejan de pensar los grandes misterios que este lenguaje encierra en sí, 
dicho por el Espíritu Santo. ¿Qué más era menester para encendernos en amor suyo, 
y pensar que tomó este estilo no sin gran causa? 
5. Por cierto que me acuerdo oír a un religioso un sermón harto admirable, y fue lo 
más de él declarando de estos regalos que la Esposa trataba con Dios; y hubo tanta 
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risa y fue tan mal tomado lo que dijo, porque hablaba de amor (siendo sermón del 
Mandato, (2) que es para no tratar otra cosa), que yo estaba espantada. Y veo claro 
que es lo que yo tengo dicho, ejercitarnos tan mal en el amor de Dios, que no nos 
parece posible tratar un alma así con Dios. Mas algunas personas conozco yo, que así 
como estotras no sacaban bien porque, cierto, no lo entendían, ni creo pensaban 
sino ser dicho de su cabeza, estotras han sacado tan gran bien, tanto regalo, tan gran 
seguridad de temores, que tenían que hacer particulares alabanzas a nuestro Señor 
muchas veces, que dejó remedio saludable para las almas que con hirviente amor le 
aman, que entiendan y vean que es posible humillarse Dios a tanto; que no bastaba 
su experiencia para dejar de temer cuando el Señor les hacía grandes regalos. Ven 
aquí pintada su seguridad.  
6. Y sé de alguna que estuvo hartos años con muchos temores, y no hubo cosa que la 
haya asegurado, sino que fue el Señor servido oyese algunas cosas de los Cánticos, y 
en ellas entendió ir bien guiada su alma (3). Porque, como he dicho, conoció que es 
posible pasar el alma enamorada por su Esposo todos esos regalos y desmayos y 
muertes y aflicciones y deleites y gozos con El, después que ha dejado todos los del 
mundo por su amor y está del todo puesta y dejada en sus manos. Esto no de palabra 
como acaece en algunos, sino con toda verdad, confirmada por obras. 
¡Oh hijas mías, que es Dios muy buen pagador, y tenéis un Señor y un Esposo que no 
se le pasa nada sin que lo entienda y lo vea! Y así, aunque sean cosas muy pequeñas, 
no dejéis de hacer por su amor lo que pudiereis. Su Majestad las pagará; no mirará 
sino el amor con que las hiciereis.  
7. Pues concluyo en esto: que jamás en cosa que no entendáis de la Sagrada 
Escritura, ni de los misterios de nuestra fe, os detengáis más de como he dicho, ni de 
palabras encarecidas que en ella oigáis que pasa Dios con el alma, no os espantéis. El 
amor que nos tuvo y tiene me espanta a mí más y me desatina, siendo los que somos; 
que teniéndole, ya entiendo que no hay encarecimiento de palabras con que nos le 
muestre, que no le haya mostrado más con obras; sino, cuando lleguéis aquí, por 
amor de mí os ruego que os detengáis un poco pensando en lo que nos ha mostrado y 
lo que ha hecho por nosotras, viendo claro que amor tan poderoso y fuerte que tanto 
le hizo padecer ¿con qué palabras se pueda mostrar que nos espanten? 
8. Pues tornando a lo que comencé a decir (4), grandes cosas debe haber y misterios 
en estas palabras, pues cosa de tanto valor, que me han dicho letrados (rogándoles 
yo que me declaren lo que quiere decir el Espíritu Santo y el verdadero sentido de 
ellos), dicen que los doctores escribieron muchas exposiciones y que aun no acaban 
de darle (5). Parecerá demasiada soberbia la mía, siendo esto así, quereros yo 
declarar algo; y no es mi intento, por poco humilde que soy, pensar que atinaré a la 
verdad. Lo que pretendo es, que así como yo me regalo en lo que el Señor me da a 
entender cuando algo de ellos oigo, que decíroslo por ventura os consolará como a 
mí. Y si no fuere a propósito de lo que quiere decir, tómolo yo a mi propósito; que no 
saliendo de lo que tiene la Iglesia y los santos (que para esto, primero lo examinarán 
bien letrados que lo entiendan, que los veáis vosotras), licencia nos da el Señor a lo 
que pienso, como nos la da para que pensando en la sagrada Pasión, pensemos 
muchas más cosas de fatigas y tormentos que allí debía de padecer el Señor, de que 
los evangelistas escriben. Y no yendo con curiosidad, como dije al principio, sino 
tomando lo que Su Majestad nos diere a entender, tengo por cierto no le pesa que 
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nos consolemos y deleitemos en sus palabras y obras, como se holgaría y gustaría el 
rey si a un pastorcillo amase y le cayese en gracia y le viese embobado mirando el 
brocado y pensando qué es aquello y cómo se hizo. Que tampoco no hemos de 
quedar las mujeres tan fuera de gozar las riquezas del Señor. De disputarlas y 
enseñarlas, pareciéndoles aciertan, sin que lo muestren a letrados, esto sí. Así que ni 
yo pienso acertar en lo que escribo (bien lo sabe el Señor), sino, como este 
pastorcillo que he dicho, consuélame, como a hijas mías, deciros mis meditaciones y 
serán con hartas boberías; y así comienzo, con el favor de este divino Rey mío y con 
licencia del que me confiesa. Plega a El, que como ha querido atine en otras cosas que 
os he dicho (6) (o Su Majestad por mí quizá por ser para vosotras), atine en éstas; y si 
no, doy por bien empleado el tiempo que ocupare en escribir y tratar con mi 
pensamiento tan divina materia que no la merecía yo oír. 
9. Paréceme a mí, en esto que dice al principio, habla con tercera persona, y es la 
misma: que da a entender que hay en Cristo dos naturalezas, una divina y otra 
humana. En esto no me detengo, porque mi intento es hablar en lo que me parece 
podemos aprovecharnos las que tratamos de oración; aunque todo aprovecha para 
animar y admirar un alma que con ardiente deseo ama al Señor. Bien sabe Su 
Majestad que, aunque algunas veces he oído exposición de algunas palabras de éstas 
y me la han dicho pidiéndolo yo, son pocas, que poco ni mucho no se me acuerda, 
porque tengo muy mala memoria; y así no podré decir sino lo que el Señor me 
enseñare, y fuere a mi propósito, y de este principio jamás he oído cosa que me 
acuerde. 
Béseme con beso de su boca. 
10. ¡Oh Señor mío y Dios mío, y qué palabra ésta, para que la diga un gusano a su 
Criador! ¡Bendito seáis Vos, Señor, que por tantas maneras nos habéis enseñado! Mas 
¿quién osara, Rey mío, decir esta palabra, si no fuera con vuestra licencia? Es cosa 
que espanta, y así espantará decir yo que la diga nadie. Dirán que soy una necia, que 
no quiere decir esto, que tiene muchas significaciones, que está claro que no 
habíamos de decir esta palabra a Dios, que por eso es bien estas cosas no las lean 
gente simple. Yo lo confieso, que tiene muchos entendimientos: (7) mas el alma que 
está abrasada de amor que la desatina, no quiere ninguno, sino decir estas palabras. 
Sí, que no se lo quita el Señor.  
¡Válgame Dios! ¿Qué nos espanta? ¿No es de admirar más la obra? ¿No nos llegamos 
al Santísimo Sacramento? Y aun pensaba yo si pedía la Esposa esta merced que 
Cristo después nos hizo. También he pensado si pedía aquel ayuntamiento tan 
grande, como fue hacerse Dios hombre, aquella amistad que hizo con el género 
humano; porque claro está que el beso es señal de paz y amistad grande entre dos 
personas. Cuántas maneras hay de paz, el Señor ayude a que lo entendamos. 
11. Una cosa quiero decir antes que vaya adelante, y a mi parecer, de notar, aunque 
viniera mejor a otro tiempo, mas para que no se nos olvide: que tengo por cierto 
habrá muchas personas que se llegan al Santísimo Sacramento (y plega al Señor yo 
mienta) con pecados mortales graves; y si oyesen a un alma muerta por amor de su 
Dios decir estas palabras, se espantarían y lo tendrían por gran atrevimiento. Al 
menos estoy yo segura que no la dirán ellos, porque estas palabras y otras 
semejantes que están en los Cantares, dícelas el amor; y como no le tienen, bien 
pueden leer los Cantares cada día y no se ejercitar en ellas, ni aun las osarán tomar 
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en la boca; que verdaderamente aun oírlas hace temor, porque traen gran majestad 
consigo. Harta traéis Vos, Señor mío, en el Santísimo Sacramento; sino, como no 
tienen fe viva, sino muerta, estos tales ven os tan humilde bajo especies de pan, no 
les habláis nada, porque no lo merecen ellos oír, y así se atreven tanto. 
12. Así que estas palabras verdaderamente pondrían temor en sí si estuviesen en sí 
quien las dice, tomada sola la letra; mas a quien vuestro amor, Señor, ha sacado de sí, 
bien perdonaréis diga eso y más, aunque sea atrevimiento. Y, Señor mío, si significa 
paz y amistad, ¿por qué no os pedirán las almas la tengáis con ellas? ¿Qué mejor cosa 
podemos pedir que lo que yo os pido, Señor mío, que me deis esta paz con beso de 
vuestra boca? Esta, hijas, es altísima petición, como después os diré (8). 
 
NOTAS AL CAPÍTULO 1 
1 Cánticos: el Cantar de los Cantares. 
2 Sermón del Mandato: el de Jueves Santo, sobre el precepto del amor: «mandatum novum» (Jn 
13, 34).  
3 Ella misma. Sigue una hermosa confidencia autobiográfica. - Como he dicho: en el n. 5.  
4 Lo que comencé a decir: n. 1. 
5 No acaban de darle el sentido genuino. - Alude a la variedad de interpretaciones clásicas de 
este libro bíblico.  
6 Alusión al Camino y quizá a Vida y otros escritos suyos. 
7 Tiene muchos «entendimientos»: sentidos. 
8 En el c. 2, n. 16. 

 
III. Exclamaciones 

INTRODUCCIÓN 
 

En la edición príncipe de este escrito teresiano (Salamanca 1588), fray Luis de León le dio el 
título: «Exclamaciones o meditaciones del alma a su Dios, escritas por la Madre Teresa de Jesús 
en diferentes días, conforme al espíritu que le comunicaba nuestro Señor después de haber 
comulgado: año de 1569». 
Las «exclamaciones» pertenecen al género literario de los soliloquios. Los escritos por la Santa 
no responden a un plan orgánico. Más bien, reflejan la espontaneidad y el ardor de su alma en 
momentos de alta incandescencia. A impulso de esa espontaneidad, es normal que las diecisiete 
exclamaciones den paso a los temas espirituales más intensamente sentidos por ella: su 
profundo sentido de la vida («¡Oh viva, vida...!») y su expectativa de la muerte. Su sentido de la 
ausencia de Dios, de su magnificencia y misericordia. Su amor a la Humanidad de Cristo («¡Oh 
fuentes vivas de las llagas de mi Dios...!»). Su abismal sentido del pecado y del infierno. Su 
anhelo de compartir la gloria de los bienaventurados («¡Oh almas que ya gozáis...!»). Ya en el 
Libro de la Vida, la autora había confesado el fuerte anhelo que con frecuencia la asaltaba de 
salir a plazas y calles para clamar y dar voces. Igual deseo de dárselas a sí misma. Aquí da 
rienda a esa necesidad interior de clamar como un profeta.  
En conjunto, sus «exclamaciones» forman un pequeño oracional o una especie de salterio 
teresiano. No sólo están transidas de lirismo, sino que a veces tienen cadencia y ritmo interno, a 
la manera de los salmos bíblicos.  
El texto que sigue, reproduce el editado por fray Luis de León a modo de apéndice del Castillo 
Interior (Salamanca 1588, pp. 269-304). 

 
1. Exclamación IV 
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1. Parece, Señor mío, que descansa mi alma considerando el gozo que tendrá, si por 
vuestra misericordia le fuere concedido gozar de Vos. Mas querría primero serviros, 
pues ha de gozar de lo que Vos, sirviéndola a ella, le ganasteis. ¿Qué haré, Señor mío? 
¿Qué haré, mi Dios? ¡Oh, qué tarde se han encendido mis deseos y qué temprano 
andabais Vos (1). Señor, granjeando y llamando para que toda me emplease en Vos! 
¿Por ventura, Señor, desamparasteis al miserable, o apartasteis al pobre mendigo 
cuando se quiere llegar a Vos? ¿Por ventura Señor, tienen término vuestras 
grandezas o vuestras magnificas obras? ¡Oh Dios mío y misericordia mía!, ¡y cómo las 
podréis mostrar ahora en vuestra sierva! Poderoso sois, gran Dios. Ahora se podrá 
entender si mi alma se entiende a sí mirando el tiempo que ha perdido y cómo en un 
punto podéis Vos, Señor que le torne a ganar. Paréceme que desatino, pues el tiempo 
perdido suelen decir que no se puede tornar a cobrar. ¡Bendito sea mi Dios! 
2. ¡Oh Señor!, confieso vuestro gran poder. Si soispoderoso, como lo sois, ¿qué hay 
imposible al que todo lo puede? Quered Vos, Señor mío, quered, que aunque soy 
miserable, firmemente creo que podéis lo que queréis, y mientras mayores 
maravillas oigo vuestras y considero que podéis hacer más, más se fortalece mi fe y 
con mayor determinación creo que lo haréis Vos. ¿Y qué hay que maravillar de lo que 
hace el Todopoderoso? Bien sabéis Vos, mi Dios, que entre todas mis miserias nunca 
dejé de conocer vuestro gran poder y misericordia. Válgame, Señor, esto en que no 
os he ofendido. 
Recuperad, Dios mío, el tiempo perdido con darme gracia en el presente y porvenir, 
para que parezca delante de Vos con vestiduras de bodas, pues si queréis podéis (2). 
 
NOTAS (IV) 
1 Reminiscencias de SAN AGUSTÍN. Confesiones L. 10, c. 27. P.L. 32, 795, o de los Soliloquios 
pseudo-agustinianos, c. 31, n. 4, 13. 
2 Mt 22, 11. 

 
2. Exclamación XVII 

 
1. ¡Oh Dios mío y mi sabiduría infinita, sin medida y sin tasa y sobre todos los 
entendimientos angélicos y humanos! ¡Oh Amor, que me amas más de lo que yo me 
puedo amar, ni entiendo! ¿Para que quiero, Señor, desear más de lo que Vos 
quisiereis darme? ¿Para qué me quiero cansar en pediros cosa ordenada por mi 
deseo, pues todo lo que mi entendimiento puede concertar, y mi deseo desear, tenéis 
Vos ya entendido sus fines, y yo no entiendo cómo me aprovechar? En esto que mi 
alma piensa salir con ganancia, por ventura estará mi pérdida. Porque, si os pido que 
me libréis de un trabajo y en aquél está el fin de mi mortificación, ¿qué es lo que 
pido, Dios mío? Si os suplico me le deis, no conviene por ventura a mi paciencia, que 
aún está flaca y no puede sufrir tan gran golpe; y si con ella le paso y no estoy fuerte 
en la humildad, podrá ser que piense he hecho algo, y hacéislo Vos todo, mi Dios. Si 
quiero padecer, mas no querría en cosas en que parece no conviene para vuestro 
servicio perder el crédito, ya que por mí no entienda en mí sentimiento de honra, y 
podrá ser que por la misma causa que pienso se ha de perder se gane más para lo 
que pretendo, que es serviros. 
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2. Muchas cosas más pudiera decir en esto, Señor, para darme a entender que no me 
entiendo; mas como sé que las entendéis, ¿para qué hablo? Para que cuando veo 
despierta mi miseria, Dios mío, y ciega mi razón, pueda ver si la hallo aquí en esto 
escrito de mi mano. Que muchas veces me veo mi Dios, tan miserable y flaca y 
pusilánime, que ando a buscar qué se hizo vuestra sierva, la que ya le parecía tenía 
recibidas mercedes de Vos para pelear contra las tempestades de este mundo. Que 
no, mi Dios, no; no más confianza en cosa que yo pueda querer para mí. Quered Vos 
de mí lo que quisiereis querer, que eso quiero, pues está todo mi bien en 
contentaros. Y si Vos, Dios mío, quisiereis contentarme a mí, cumpliendo todo lo que 
pide mi deseo, veo que iría perdida. 
3. ¡Qué miserable es la sabiduría de los mortales e incierta su providencia! (1) 
Proveed Vos por la vuestra los medios necesarios para que mi alma os sirva más a 
vuestro gusto que al suyo. No me castiguéis en darme lo que yo quiero o deseo, si 
vuestro amor (que en mí viva siempre), no lo deseare. Muera ya este yo, y viva en mí 
otro que es más que yo y para mí mejor que yo, para que yo le pueda servir. El viva y 
me dé vida; El reine, y sea yo cautiva, que no quiere mi alma otra libertad. ¿Cómo 
será libre el que del Sumo estuviere ajeno? ¿Qué mayor ni más miserable cautiverio 
que estar el alma suelta de la mano de su Criador? Dichosos los que con fuertes 
grillos y cadenas de los beneficios de la misericordia de Dios se vieren presos e 
inhabilitados para ser poderosos para soltarse. Fuerte es como la muerte el amor, y 
duro como el infierno (2). 
¡Oh, quién se viese ya muerto de sus manos y arrojado en este divino infierno, de 
donde ya no se esperase poder salir, o por mejor decir, no se temiese verse fuera! 
Mas ¡ay de mí, Señor, que mientras dura esta vida mortal siempre corre peligro la 
eterna! 
4. ¡Oh vida enemiga de mi bien, y quién tuviese licencia de acabarte! Súfrote, porque 
te sufre Dios; manténgote porque eres suya; no me seas traidora ni desagradecida. 
Con todo esto, ¡ay de mí, Señor, que mi destierro es largo! (3) Breve es todo tiempo 
para darle por vuestra eternidad; muy largo es un solo día y una hora para quien no 
sabe y teme si os ha de ofender. ¡Oh libre albedrío, tan esclavo de tu libertad, si no 
vives enclavado con el temor y amor de quien te crió! ¡Oh, cuándo será aquel dichoso 
día que te has de ver ahogado en aquel mar infinito de la suma Verdad, donde ya no 
serás libre para pecar ni lo querrás ser, porque estarás seguro de toda miseria, 
naturalizado con la vida de tu Dios! 
5. El es bienaventurado, porque se conoce y ama y goza de sí mismo, sin ser posible 
otra cosa; no tiene ni puede tener, ni fuera perfección de Dios poder tener libertad 
para olvidarse de sí y dejarse de amar. Entonces, alma mía, entrarás en tu descanso 
cuando te entrañares con este sumo bien, y entendieres lo que entiende, y amares lo 
que ama, y gozares lo que goza. Ya que vieres perdida tu mudable voluntad, ya ya no 
más mudanza; porque la gracia de Dios ha podido tanto que te ha hecho particionera 
de su divina naturaleza (4) con tanta perfección que ya no puedas ni desees poder 
olvidarte del sumo bien ni dejar de gozarle junto con su amor. 
6. Bienaventurados los que están escritos en el libro de esta vida (5). Mas tú, alma 
mía, si lo eres, ¿por qué estás triste y me coturbas? Espera en Dios, que aun ahora me 
confesaré a El mis pecados y sus misericordias (6), y de todo junto haré cantar de 
alabanza con suspiros perpetuos al Salvador mío y Dios mío. Podrá ser venga algún 
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día cuando le cante mi gloria (7), y no sea compungida mi conciencia, donde ya 
cesarán todos los suspiros y miedos; mas entretanto, en esperanza y silencio será mi 
fortaleza (8). Más quiero vivir y morir en pretender y esperar la vida eterna, que 
poseer todas las criaturas y todos sus bienes, que se han de acabar. No me 
desampares, Señor, porque en Ti espero, no sea confundida mi esperanza; (9) sírvate 
yo siempre y haz de mí lo que quisieres. 
 
NOTAS (XVII) 
1 Sab 9, 14. 
2 Cant. 8, 6. 
3 Salmo 119, 5. 
4 2 Pet 1, 4. 
5 Apoc 19, 9; 21, 27. 
6 Salmo 41, 6 y 9. 
7 Cf. Salmo 41, 3 y 29, 13. 
8 Is 30, 15. 
9 Salmo 30, 2. 

 

IV. Poesías 

 
Aunque la misma Santa confiesa no ser poeta, sabe por experiencia que hay una presencia de 
DIOS «que desatina y embriaga» y desencadena el torrente milagroso de los versos: «Yo sé 
persona -ella misma- que, con no ser poeta, la acaecía hacer de presto coplas muy sentidas 
declarando su pena bien, no hecha de su entendimiento»1. Pero sus contemporáneos y sus 
íntimos testifican que es poetisa, no solamente cuando el trance misterioso desencadena esos 
ímpetus, sino como una cualidad bien caracterizada de su riquísima personalidad, abierta y 
fácil el estímulo de mil situaciones en que percibe el destello de la belleza. 

 
1. Vivo sin vivir en mí* 
(MC 1, EDE 1, BAC 2) 

 

* Poema compuesto sobre la base de una letrilla profana vuelta a lo divino. Las estrofas glosan 
varios pensamientos o sentimientos «paulinos» que la Autora vive intensamente como propios. 
El poema es probablemente coetáneo del que compuso san Juan de la Cruz, inspirado en la 
misma letrilla (hacia 1572). 
 
Vivo sin vivir en mí, 
 y tan alta vida espero, 
que muero porque no muero 
 
Vivo ya fuera de mí, 
después que muero de amor; 
porque vivo en el Señor, 
que me quiso para sí: 
cuando el corazón le di 
puso en él este letrero, 

que muero porque no muero. 
 
Esta divina prisión, 
del amor en que yo vivo, 
ha hecho a Dios mi cautivo, 
y libre mi corazón; 
y causa en mí tal pasión 
ver a Dios mi prisionero, 
que muero porque no muero. 
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¡Ay, qué larga es esta vida! 
¡Qué duros estos destierros, 
esta cárcel, estos hierros 
en que el alma está metida! 
Sólo esperar la salida  
me causa dolor tan fiero, 
que muero porque no muero. 
 
¡Ay, qué vida tan amarga 
do no se goza el Señor! 
Porque si es dulce el amor, 
no lo es la esperanza larga: 
quíteme Dios esta carga, 
más pesada que el acero, 
que muero porque no muero. 
 
Sólo con la confianza vivo 
de que he de morir, 
porque muriendo el vivir 
me asegura mi esperanza; 
muerte do el vivir se alcanza, 
no te tardes, que te espero, 
que muero porque no muero. 
 

Mira que el amor es fuerte; 
vida, no me seas molesta, 
mira que sólo me resta, 
para ganarte perderte. 
Venga ya la dulce muerte, 
el morir venga ligero 
que muero porque no muero. 
 
Aquella vida de arriba, 
que es la vida verdadera, 
hasta que esta vida muera, 
no se goza estando viva: 
muerte, no me seas esquiva; 
viva muriendo primero, 
que muero porque no muero. 
 
Vida, ¿qué puedo yo darle 
a mi Dios que vive en mí, 
si no es el perderte a ti, 
para merecer ganarle? 
Quiero muriendo alcanzarle, 
pues tanto a mi Amado quiero, 
que muero porque no muero. 

 
 
2. Vuestra soy, para Vos nací* 
(MC 2, EDE 5, BAC 5) 

 
* Poema que, como el anterior tiene amplias resonancias paulinas. Está inspirado en la 
palabra y el gesto de san Pablo en el camino de Damasco: «Señor ¿qué queréis que 
haga?». Ya en Vida había expresado la Santa reiteradamente ese sentimiento: «Vuestra 
soy, disponed de mi...» (V. 21 5). 
 
Vuestra soy, para Vos nací, 
¿qué mandáis hacer de mí? 
 
Soberana Majestad, 
eterna sabiduría, 
bondad buena al alma mía; 
Dios alteza, un ser, bondad, 
la gran vileza mirad 
que hoy os canta amor así: 
¿qué mandáis hacer de mí? 
 
Vuestra soy, pues me criastes, 

vuestra, pues me redimistes, 
vuestra, pues que me sufristes, 
vuestra pues que me llamastes, 
vuestra porque me esperastes, 
vuestra, pues no me perdí: 
¿qué mandáis hacer de mí? 
 
¿Qué mandáis, pues, buen Señor, 
que haga tan vil criado? 
¿Cuál oficio le habéis dado 
a este esclavo pecador? 
Veisme aquí, mi dulce Amor, 
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amor dulce, veisme aquí: 
¿qué mandáis hacer de mi? 
 
Veis aquí mi corazón, 
yo le pongo en vuestra palma, 
mi cuerpo, mi vida y alma, 
mis entrañas y afición; 
dulce Esposo y redención, 
pues por vuestra me ofrecí: 
¿qué mandáis hacer de mí? 
 
Dadme muerte, dadme vida: 
dad salud o enfermedad, 
honra o deshonra me dad, 
dadme guerra o paz crecida, 
flaqueza o fuerza cumplida, 
que a todo digo que sí: 
¿qué mandáis hacer de mí? 
 
Dadme riqueza o pobreza, 
dad consuelo o desconsuelo, 
dadme alegría o tristeza, 
dadme infierno o dadme cielo, 
vida dulce, sol sin velo, 
pues del todo me rendí: 
¿qué mandáis hacer de mí? 
 
Si queréis, dadme oración, 
si no, dadme sequedad, 
si abundancia y devoción, 
y si no esterilidad. 
Soberana Majestad, 
sólo hallo paz aquí: 
¿qué mandáis hacer de mí? 
 
Dadme, pues, sabiduría, 
o por amor, ignorancia; 
dadme años de abundancia, 
o de hambre y carestía; 

dad tiniebla o claro día, 
revolvedme aquí o allí: 
¿qué mandáis hacer de mí? 
 
Si queréis que esté holgando, 
quiero por amor holgar. 
Si me mandáis trabajar, 
morir quiero trabajando. 
Decid, ¿dónde, cómo y cuándo? 
Decid, dulce Amor, decid: 
¿qué mandáis hacer de mí? 
 
Dadme Calvario o Tabor, 
desierto o tierra abundosa; 
sea Job en el dolor, 
Juan que al pecho reposa; 
sea viña fructuosa 
o estéril, si cumple así: 
¿qué mandáis hacer de mí? 
 
Sea José puesto en cadenas, 
o de Egipto adelantado, 
o David sufriendo penas, 
o ya David encumbrado; 
sea Jonás anegado, 
o libertado de allí: 
¿qué mandáis hacer de mí? 
 
Esté callando o hablando, 
haga fruto o no le haga, 
muéstreme la ley mi llaga, 
goce de Evangelio blando; 
esté penando o gozando, 
sólo vos en mi vivid: 
¿qué mandáis hacer de mí? 
 
Vuestra soy, para vos nací 
¿ qué mandáis hacer de mí? 

 
3. ¡Oh hermosura que excedéis!* 
(MC 6, EDE 3, BAC 3) 

 
* Es uno de los primeros poemas compuestos por la Santa. Sobre su origen véanse las 
cartas de Teresa a su hermano Lorenzo. 2.1.1577 y 17.1.1577, donde dejó constancia la 
autora del origen místico del poema. 
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¡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. 
 

 
4. Alma, buscarte has en Mi* 
(MC 8, EDE 4,BAC 4) 

 
* El poema glosa el lema «búscate en Mi» que en las Navidades de 1576 motivó el «Vejamen» en 
el que participó también san Juan de la Cruz. 
 
Alma, buscarte has en Mí, 
y a Mí buscarme has en ti. 
 
De tal suerte pudo amor, 
alma, en mí te retratar, 
que ningún sabio pintor 
supiera con tal primor 
tal imagen estampar. 
Fuiste por amor criada 
hermosa, bella, y así 
en mis entrañas pintada, 
si te perdieres, mi amada, 
Alma, buscarte has en Mí. 
 
Que yo sé que te hallarás 
en mi pecho retratada, 
y tan al vivo sacada, 
que si te ves te holgarás, 

viéndote tan bien pintada. 
Y si acaso no supieres 
dónde me hallarás a Mí, 
no andes de aquí para allí, 
sino, si hallarme quisieres, 
a Mí buscarme has en ti. 
 
Porque tú eres mi aposento, 
eres mi casa y morada, 
y así llamo en cualquier tiempo, 
si hallo en tu pensamiento 
estar la puerta cerrada. 
Fuera de ti no hay buscarme, 
porque para hallarme a Mí, 
bastará sólo llamarme, 
que a ti iré sin tardarme 
y a Mí buscarme has en ti. 
 

 

V. Cartas 

 

Introducción 
Hoy, a la altura de nuestro siglo XXI, la correspondencia epistolar al estilo de antaño está de 
baja. Le han robado campo otros medios de comunicación personal, como el teléfono, el móvil 
de bolsillo, el ordenador portátil: comunicaciones veloces, y más cómodas, pero volanderas y 
efímeras... 
Era diverso el siglo de oro en que vivió Santa Teresa. Quizás no se estilaban ya las cartas 
sabihondas, portadoras de egregios tratados, como las de san Agustín o san Jerónimo. El 
carteo era más familiar y mensajero, capaz de cubrir largas distancias como las cartas del 
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misionero san Francisco Javier, o de resolver problemas urgentes, como las cartas de san 
Juan de Ávila o las casi cotidianas de San Ignacio de Loyola. 
El carteo de Santa Teresa se sitúa en este último rasero. Las suyas son siempre cartas fami-
liares en tú a tú, o en el igualmente casero "tú a Vos" o «a vuestra merced». Siempre con un 
toque original. Las suyas son cartas de mujer con familia numerosa. Cartas sobre la marcha, 
al frente de su empresa fundadora. Cartas de una mensajera mística que, escribiéndolas, no 
interrumpe su diálogo interior con el Amigo Mayor, el Señor de Señores. 
Otra peculiaridad: Teresa no nos ha dejado carta alguna de su periodo juvenil, vivido en la 
paterna casa abulense hasta los veinte años, con frecuentes idas y venidas a Gotarrendura 
o quizás al santuario de Guadalupe. Tampoco nos ha dejado cartas del segundo largo 
período de su vida en la Encarnación, desde los 20 de edad hasta los 47. Todo su carteo 
pertenece a los 20/21 años finales de su vida, sus años de andariega, mística y funda dora. 
Lo cual nos permite entrever el contexto y la originalidad del correo epistolar teresiano. 
Teresa había vivido los primeros 27 años de su vida adulta como carmelita en el 
monasterio superpoblado de la Encarnación de Avila, con más de un centenar y medio de 
religiosas. Allí cerca, en la misma provincia de Avila, florecían otros dos monasterios de 
religiosas carmelitas. Numerosos los dos: uno en Piedrahíta, el otro en Fontiveros. Pues 
bien, no ha llegado hasta nosotros una sola carta fraterna o comunitaria entre las 
carmelitas de Ávila (o Teresa misma) y esos otros carmelos. Todo parece indicar que en 
aquel mundillo monástico no estaba en uso el sistema de comunicaciones, ni entre las 
superioras, ni si quiera entre monjas amigas o parientes. 
Para Teresa, todo cambia cuando inicia su misión de fundadora. Su primera carta, la 
escribe en las Navidades de 1561, y le cuenta a su hermano Lorenzo el proyecto en ciernes 
de fundar un nuevo Carmelo, y le cursa esa misiva allende el océano, en el corazón del 
imperio del Perú. Y a partir de esa primera fundación comienza y crece el fenómeno del 
correo teresiano. Teresa escribe cartas a cada nuevo carmelo que funda, a Medina, a 
Toledo, a Salamanca, a Sevilla. Escribe a cuantos colaboran ocasionalmente en su obra 
fundacional: a su obispo Don Álvaro, al Rey don Felipe, al Cardenal Quiroga, a los 
mercaderes de Toledo, a sus amigas Da Luisa, a Da María de Mendoza, a la Duquesa de Alba. 
Cartas a Roma, a Lisboa, a Madrid, a Sevilla... 
Poco a poco, la humilde celda de Teresa se convierte en una especie de mini-agencia de 
comunicaciones. Frecuentemente escribe en la calma y silencio de la noche, hasta más allá 
de las doce. Tiene a su disposición una o más hermanas que en caso de apuro o de propia 
enfermedad le sirven de amanuenses, a quienes ella dicta el mensaje (H. Ana, la flamenca 
Wasteels, Isabel de san Pablo...). Aparte el indispensable ajuar de su modestísima 
escribanía, tiene a mano el velón de lacre para sellar el sobre (el envoltorio de la carta, 
dice ella). Dispone para ello de uno o más sellos de mano con que timbrar el lacre de cierre, 
el más frecuente el que lleva inscrito el anagrama IHS. "Venga mi sello -reclama-, que no 
puedo sufrir sellar con esta muerte", es decir, con esta calavera, que era su otro sello de 
ocasión en Toledo. Frecuentemente, a la puerta del Carmelo abulense espera paciente -o 
impaciente- el arriero portador de la misiva. Y para más seguridad, cuando su 
correspondencia corre el peligro de los fisgones, ella se gana la simpatía de los correos 
mayores de Madrid o de Toledo (Roque de Huerta, o Figueredo, o Casademonte), o bien ella 
misma recurre a un mensajero "propio" -bien pagado y bien servido- para cursar una carta 
de urgencia o de importancia a destino seguro. -Eran los recursos de su mini-agencia 
epistolar-. 
Podemos sorprenderla escribiendo cartas y cartas, por ejemplo, en su celda de Toledo. Es 
uno de los momentos más turbulentos de su vida de fundadora: febrero de 1577. Escribe una 
extensa carta al carmelita italiano Ambrosio Mariano, residente en Madrid. Es, precisamente 
el autógrafo que con ocasión del octavo centenario de la Catedral de Notre-Dame de París, 
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regalará el General De Gaulle al Papa Pablo VI. En ella, Teresa cuenta de paso que lleva 
escritas esa noche media docena de misivas: al obispo de Cartagena, a don Álvaro de 
Mendoza, a teólogos abulenses sus amigos, a Juan Díaz, a la madre de Gracián Juana Dantis-
co, al Carmelo de Caravaca... "Estuve escribiendo -confiesa ella- hasta las dos" de la 
madrugada. 
No siempre será tan intenso el acoso epistolar, pero el presente caso es buen botón de 
muestra. En la carta siguiente (10. 2.1577) recordará: "me ha mandado el doctor [el médico] 
que no escriba jamás sino hasta las doce [de la noche], y algunas veces no de mi letra". 
¿Cuántas cartas escribiría la Santa en esos 20 postreros años de su vida? - Difícil calcularlo. 
Entre los editores de su epistolario es corriente la cifra aproximativa de "más de 10.000 
cartas". Hay quien eleva esa cifra hasta las 15.000. Desafortunadamente, lo que cuenta para 
el lector de hoy es el exiguo número que ha llegado hasta nosotros: solas, unas 460, más una 
veintena de fragmentos. En su original autógrafo, unas 268. No siempre íntegras. 
¿Por qué tan pocas? En su pérdida -o en su extravío a lo largo de cuatro siglos- influyen dos 
factores: ante todo, el retraso de su primer conato de edición, ya promediado el siglo XVII 
(1658), como si se temiera que el carteo de la Santa y la bajura de lo cotidiano deslustrase o 
ensombreciese el esplendor de sus escritos místicos. Y, en segundo lugar, un cierto frenesí 
devoto a lo largo de los siglos barrocos, que redujo numerosas cartas teresianas a  pequeñas 
reliquias para uso y consumo del portador devoto. Aún quedan abundantes huellas de ese 
saqueo y troceo piadoso (o despiadado). 
Quizás se deba a este último factor el hecho de que los originales autógrafos del epistolario 
teresiano se hallen hoy diseminados por numerosas ciudades españolas, por al menos siete 
naciones europeas y por otras tantas naciones hispanoamericanas. Baste, como mero 
indicador, apuntar que en España hay autógrafos epistolares de la Santa en catedrales como 
el Pilar de Zaragoza, Salamanca, Palencia, Córdoba, Cádiz, Guadix y Las Palmas de Gran 
Canaria. Quedan igualmente autógrafos de sus misivas en altos centros representativos de 
nuestro patrimonio cultural, por ejemplo, en la Biblioteca Nacional de Madrid, en el Archivo 
Histórico Nacional, en el Palacio Real, en el instituto de Valencia de Don Juan, en la 
Biblioteca regia del Escorial... 
Sin embargo, lo más importante e interesante es que en ese carteo de hace más de cuatro 
siglos se trasluce y hace presente al lector de hoy el alma misma de su Autora, la altura de 
sus ideales humanos, su sentido de Dios, su manera sencilla de andar por la calle y 
relacionarse con el interlocutor de su tiempo, al igual que con el lector de hoy. 

1. A don Lorenzo de Cepeda, en Quito 

Avila, 23 diciembre 1561 

MC 2. EDE 2. BAC 2 

 
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.  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 
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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 DAvila, 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. 
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 
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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). 
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 
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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, 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, 1015). - 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 Ávila 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 Ávila 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. 
910 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 Ávila 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. 
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» 15191522. 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 Ávila comenzaba el año el día de Navidad. 
Sólo a partir de 1564 comenzará el primero de enero. 
23. Hermano de la Santa (15221575), 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). 
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2. A don Lorenzo de Cepeda, en Quito 

Toledo, 17 enero 1570 

MC 24. EDE 24. BAC 25 

 
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 Ávila. Desfile de personas amigas en el diálogo entre los dos hermanos. (Autógrafo 
perdido en 1936). 

 
1. Jesús.  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 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 Ávila 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 
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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 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 Ávila 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 
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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. 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 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 que es 
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constitución (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). 
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 1820. 
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 
Ávila (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 Ávila. 
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. 
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21. General de la Orden: Juan Bautista Rubeo; provincial de Castilla: Alfonso González. - 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. 

3. A doña Luisa de la Cerda, en Paracuellos 

Avila, 7 noviembre 1571 

MC 38. EDE 34. BAC 36 

 
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 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. 



33 

 

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. 
 
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. 

4. A doña Juana de Ahumada, en Galinduste 

Avila, 4 febrero 1572 
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MC 39. EDE 35. BAC 37 

 
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 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. 
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.  
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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. 

5. A doña María de Mendoza, en Valladolid 

Avila, 7 marzo 1572 
MC 41. EDE 37. BAC 39 
 
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. 
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 
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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 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 
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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, 
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. 
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). 
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6. Al padre Domingo Báñez, en Valladolid 

Salamanca, 28 febrero 1574 

MC 61. EDE 57. BAC 60 

 
La Santa es priora en la Encarnación de Ávila. 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 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. 
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9. A Ávila 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 Rioseco. 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. 
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 Álvaro 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 15411607), sobrino del célebre teólogo del 
mismo nombre. 

7. A la M. María Bautista, en Valladolid 

Segovia, mediados o finales de junio 1574 

MC 68. EDE 65. BAC 68 

 
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. 
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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. 
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 2526). 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 Ávila. 
8. Probablemente, Isabel de San Pablo, que por este tiempo ayudaba a la Santa en el carteo. 
9. Falta el resto del texto. 

8. A don Teutonio de Braganza, en Salamanca 

Segovia, 3 julio 1574 

MC 69. EDE 66. BAC 69 
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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.  

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».  
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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. 

9. A la madre Isabel de Santo Domingo, en Segovia 

Beas, 12 mayo 1575 

MC 81. EDE 78. BAC 80 

 
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 
Ávila (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. 
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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 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 Ávila. 
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. 
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. 
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Nota: En la edición de la BAC y en ediciones anteriores de EDE y MC esta carta aparece como dirigida a Inés de Jesús, en Medina del 

Campo. 

10. Al padre Juan Bautista Rubeo, en Piacenza 

Sevilla, 18 junio 1575 

MC 83. EDE 80. BAC 82 

 
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 
2728; 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. 210220). 

 
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 
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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 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 
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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 
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 
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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 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 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, 1618; 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 
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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 (15711574). 
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 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. 216220). 
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. 

11. Al Rey don Felipe II, en Madrid 

Sevilla, 19 julio 1575 

MC 86. EDE 83. BAC 85 

 
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 (mayojunio...). 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 
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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 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. 689690). 
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 
(abrilmayo 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 
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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. 

 

12. Al padre Juan Bautista Rubeo, en Cremona 

Sevilla, enero-febrero 1576 

MC 102. EDE 97. BAC 99 

 

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 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 
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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 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 
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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, mayojunio 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. 
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. 
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11. Insistencia de la Santa en el mutuo carteo RubeoGracián: 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 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 Ávila. -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. 

13. A don Lorenzo de Cepeda, en Toledo 

Toledo, hacia el 9 julio 1576 

MC 113. EDE 108. BAC 110 

 
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 Ávila. 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). 
 
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, 
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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 DAvila. -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 Ávila. -La hija de Rodrigo: no identificada. 
2. Diego del Águila: hidalgo de Avila, amigo de los jesuitas de San Gil. 
3. El maestro es Gaspar Daza. -Perálvarez: Pedro Álvarez 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. 

14. Al padre Jerónimo Gracián, en Sevilla 

Toledo, 23 octubre 1576 

MC 136. ÉDE 132. BAC 134 

 
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. 



56 

 

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; 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 
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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. 
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. 
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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. 
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. 

15. A la M. María de San José, en Sevilla 

Toledo, 7 diciembre 1576 

MC 160. EDE 153. BAC 155 

 
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 Ávila ; 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. 
 
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 
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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. 
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. 
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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. 
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 Ávila. 
15. En el n. 1: «víspera de la Concepción». 

16. Al padre Ambrosio Mariano, en Madrid 

Toledo, 12 diciembre de 1576 

MC 161. EDE 155. BAC 157 

 
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. 

 
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 
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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 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, 
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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. 
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, 67. 
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 Ávila. 
15. Deán: Diego de Castilla. 

17. Al padre Jerónimo Gracián, en Sevilla 

Toledo, 13 diciembre 1576 

MC 162. EDE 157. BAC 159 

 
«¡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. 
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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 pedirle… (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 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 Ávila 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 
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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 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. 
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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. 
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, mayojunio 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. 
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. 
 

18. A don Lorenzo de Cepeda, en Ávila  

Toledo, 2 enero 1577 

MC 172. EDE 166. BAC 168 

 
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 
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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 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 «Paternóster» (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 
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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 no le parece gran ventura. Y ¿piensa que en cobrar los censos no hay 
trabajo? ¡Un andar siempre con 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 que me enviaron acá las cartas, 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. 
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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. 
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). 
 
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 DAvila (15621607): 
monja carmelita y varias veces priora en la Encarnación de Ávila (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 ). 
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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.  Supriora del carmelo de Ávila : María de San 
Jerónimo. 
9. La llave de la arquilla. 
10. El libro del Paternoster es el Camino de Perfección, el tema aludido (oración de quietud) se 
halla en los capítulos 3031, 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» 157071, extendido a todo el orbe 
por Gregorio XIII para el 1576. 
13. La Serna, finca que ha adquirido Lorenzo en las cercanías de Ávila. «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 
Ávila. - 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). 
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. 56), glosará los primeros versos. 
23. Doña Guiomar de Ulloa: hacia 15581562. Véase Vida 24, 4; 30, 3). 

19. Al padre Jerónimo Gracián, en Sevilla (o Paterna) 

Toledo, 3 de enero de 1577 (o hacia diciembre 1576) 

MC 170. EDE 169. BAC 170 

 
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! 
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20. A don Lorenzo de Cepeda, en Ávila  

Toledo, 17 enero 157 

MC 177. EDE 173. BAC 174 

 
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 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. 
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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 (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 estremeci-
mientos 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 



73 

 

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. 
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 menester ahora dineros. Nuestro Señor pague a vuestra merced el cuidado 
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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, 311) 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. 
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 
Ávila. 
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 Ávila 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. 

21. A don Lorenzo de Cepeda, en Ávila  

Toledo, 10 febrero 1577 

MC 182. EDE 178. BAC 179 

 
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 
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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, 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 digo. Y así haga lo que le mandan, que con eso 
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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 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. 



77 

 

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). 
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 Ávila 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, Ángel de Salazar (c. 102, 15; 134, 3 y Fundaciones c. 27; 23, 1: 24, 
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34). 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 (15761577), 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. 
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 Ávila 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. 

22. Al padre Ambrosio Mariano, en Madrid 

Toledo, 16 febrero 1577 

MC 183. EDE 179. BAC 180 

 
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 exvisitador 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. 
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. 
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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 
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, exvisitador 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). 

23. A don Lorenzo de Cepeda, en Ávila  

Toledo, 27 y 28 de febrero de 1577 
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MC 185. EDE 182. BAC 183 

 
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 para 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 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 
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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 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). 
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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, 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. 
6. Teresa de Cepeda, hija de Lorenzo, que se halla en San José de Ávila ; 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 Ávila es María de San Jerónimo; 
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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.  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. 
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). 

24. A la M. María de San José, en Sevilla 

Toledo, 28 de febrero 1577 

MC 186. EDE 183. BAC 184 

 
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 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. 
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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. 
 
 
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, 56). 
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. 

25. A Roque de Huerta, en Madrid 

Toledo, 14 julio 1577 

MC 203. EDE 199. BAC 200 
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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 período de 
dificultades para la obra de la Santa.  

26. Al Rey don Felipe II, en Madrid 

Ávila, 4 diciembre 1577 

MC 218. EDE 211. BAC 211 

 
La carta es un recurso al Rey. La motiva un hecho violento: esa misma noche (34 diciembre) 
ha sido apresado fray Juan de la Cruz. No se sabe su paradero. Ávila 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 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 
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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, 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 Ávila a 4 de diciembre de mil quinientos setenta y siete. 
Indigna sierva y súbdita de vuestra majestad 
Teresa de Jesús, Carmelita. 
 
218 NOTAS 
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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. 
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 Ávila. Y al regresar 
a Toledo recibió orden del padre Maldonado de quedar recluido en el convento. 
11 Jerónimo Tostado (c. 208 nota 12). 

27. Al P. Hernando de Pantoja, en Sevilla 

Avila, 31 enero 1579 

MC 283. EDE 273. BAC 272 

 
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 Ávila ) 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. 
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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. 
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. 
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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. 
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. 
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 Ávila 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). 

28. A las carmelitas descalzas de Sevilla 

Avila, 31 de enero 1579 

MC 284. EDE 274. BAC 273 
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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 Sevilla. 
Lo ha secundado en la maniobra el exconfesor 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, todo es poco lo que se padece por tan buen Dios y por quien tanto pasó por 
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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. 
 
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. 
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11. Proceso instruido por el provincial calzado Diego de Cárdenas en el carmelo de Sevilla 
(noviembrediciembre 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. 
16. Garciálvarez, exconfesor 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. 

29. A Isabel de San Jerónimo y María de San José, en Sevilla 

Avila, 3 de mayo 1579 

MC 294. EDE 284. BAC 283 

 
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 exconfesor de 
la comunidad, Garciálvarez; dentro, la recién profesa Margarita de la Concepción. Ahora, el 
vicario general, Ángel 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 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. 
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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 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 
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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? 
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 
presto- y 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 
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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. 
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. 
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22. El padre Julián de Ávila (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. 
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 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 3637. 
19. Isabel de San Francisco (expriora de Paterna), tenía fama de buena cronista o reportera. 
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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. 
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. 

30. A la priora y comunidad de carmelitas de Valladolid 

Avila, 31 mayo 1579 

MC 295. EDE 285. BAC 284 

 
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 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 
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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. 
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. 
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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 
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 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. 
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31. A la M. María Bautista, en Valladolid 

Avila, 9 junio 1579 

MC 296. EDE 286. BAC 285 

 
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: Ávila  Medina  Valladolid  Alba  Salamanca  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). 

 
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. 
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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. 
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 Ávila ) 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 Ávila 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. 
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). 

32. Al padre Jerónimo Gracián, en Alcalá 

Avila, 10 junio 1579 

MC 297. EDE 287. BAC 286 
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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 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 
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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. 
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 
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). 
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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. 140143). 
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 Ávila cumplía la sentencia de 
reclusión o limitación de «andanzas», impuesta por el capítulo general de Placencia. 
11. Angel de Salazar. 
12. Pablo: Gracián. 
13. Las carmelitas de La Encarnación de Ávila : 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. 

33. A don Teutonio de Braganza, en Évora 

Valladolid, 22 julio 1579 

MC 305. EDE 295. BAC 294 

 
Dos acontecimientos motivan la carta: uno personal, la edición del primer libro teresiano el 
Camino de Perfección 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. 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 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. 
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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 pues de razón vuestra señoría será mucha parte para esto con su 
señoría 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. 
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). 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, 99107). 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). 
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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. 
 

34. A don Lorenzo de Cepeda, en La Serna (Avila ) 

Toledo, 10 abril 1580 

MC 337. EDE 324. BAC 323 

 
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 
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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 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, 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). 
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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. 

35. A la hermana Teresa de Jesús, en Ávila  

Medina, 7 agosto 1580 

MC 351. EDE 338. BAC 337 

 
Teresa, sobrina de la Santa, es novicia en San José de Ávila. 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.  Ella prepara viaje a Valladolid, donde enfermará gravemente. 

 
Para mi querida hija la hermana Teresa de Jesús. 
1. Jesús.  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 
que ya sabe ha de ser vuestra caridad la más querida 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. 
Es hoy día de San Alberto, 
Teresa de Jesús. 
 
351 NOTAS 
1. Supriora de San José de Ávila. 
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2. Romero: desconocido. 
3. Carmelita en San José y prima de la Santa. 
4. Francisco de Cepeda, hermano mayor de Teresita. 

36. Al padre Jerónimo Gracián, en Alcalá 

Palencia, 17 febrero 1581 

MC 371. EDE 357. BAC 355 

 
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.  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.  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 dicen que muy buena 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 Ávila (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 aunque 
parece fuera de propósito porque será menester, al que lo fuere, vuestra reverencia 
le advierta que no haga nada sin que vaya allá y se mire mucho, que es cosa 
importante para aquella casa (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 
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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. 
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).  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.  
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 157677 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 DAvila, 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, 1321).  
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 según ella 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 
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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.  

37. A la M. María Bautista, en Valladolid  

Palencia, fecha probable, entre 1579 y 1581 

MC 321. EDE 358. BAC 356 

 
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.  

38. Al padre Jerónimo Gracián, en Alcalá  

Palencia, mediados de febrero (19 febrero) 1581 
MC 374. EDE 360. BAC 358 

 

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».  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.  La carta está incompleta; refleja medianamente el contenido del precedente 
«memorial» (n. 7). Datación incierta. Son autógrafos los nn. 38. 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 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. 
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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) que se 
le debe agradeciéndole lo bien que lo ha hecho con él y que siempre le ha de tener 
por hijo; ¡y mire que lo haga! 
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 
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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 como a mi 
parecer, no le tiene, mas que trayendo por compañero uno de los dos se podía pasar, 
porque era llegado a razón y tomaría parecer. Y 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. 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, 810. 
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.  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, exvisitador de las carmelitas de Castilla. 

39. Al padre Jerónimo Gracián, en Alcalá 

Palencia, 21 febrero 1581 

MC 376. EDE 361 BAC 359 
 
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».  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). 
 Atención relativa a los asuntos de los descalzos (n. 6) asociando de nuevo (por dos veces) las 
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personas DoriaGracián o la terna GraciánDoriaRoca.  Ella está buena. Es «casi de noche», y 
tiene que escribir a «los amigos» capitulares. 

 
1. Jesús.  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. 
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 
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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. 
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, 12. 
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.  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. 115116).  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. 
Constituciones del cap. de Alcalá para los descalzos, p. I, c. 9, n. 7 (en el texto latino, n. 9) edic. 
FortunatoBeda, 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, 78. 
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14. Priora de Segovia (n. 3). 

40. Al padre Jerónimo Gracián, en Alcalá 

Palencia, 27 febrero 1581 

MC 377. EDE 363. BAC 362 

 
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.  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 Ávila 
querrían se hiciesen son de manera que no les faltaba nada para quedar como la 
Encarnación. Espantada estoy de lo que hace el demonio, y tiene casi toda la culpa el 
confesor (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! 
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 que yo pedí (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 motupropio 
(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 y aun sin decírmelo, y estas dos prioras (7) son siervas de 
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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. 
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 
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esos padres que lo trataren que, si mucho andan a escoger a los principios en buenos 
lugares, que se quedarán sin nada. 
 
377 NOTAS 
1. Memoriales de las monjas al capítulo. Ya ha enviado otro lote: c. 376, 10.  
2. Julián de Ávila.  
3. Angel de Salazar, carmelita.  
4. Probable alusión al memorial perdido (c. 374 nota 8).  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.  
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). 

41. A doña Juana de Ahumada, en Alba 

Segovia, 26 agosto 1581 

MC 404. EDE 389. BAC 388 

 
Viajes penosos. Son ya los últimos de la Santa andariega. Viene de Soria, «camino muy malo 
para carro» dice ella en las Fundaciones (30, 1213): 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 Ávila 
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para tener un encuentro íntimo. Insistirá en las cartas siguientes, hasta dejar a su sobrina 
instalada en casa del pariente Perálvarez Cimbrón (c. 439). 

 
1. Jesús.  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 que otro día me la podía hacer de 
verme 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 
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 Ávila 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 Ávila 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. 

42. A la M. María de San José, en Sevilla 

Avila, 8 noviembre 1581 

MC 412, EDE 397, BAC 396 

 
Larga misiva, escrita en dos veces, con 15 días de intervalo. La primera parte (116) responde a 
la carta en que madre María le ha referido sus achaques de corazón, la grave enfermedad de la 
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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 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.  Ella, en Avila, está absorbida por el difícil priorato de San José, y 
enredada en la testamentaría de su hermano Lorenzo.  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.  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 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 
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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 y aun hame 
pasado por pensamiento, 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 que 
su hermano (17) así lo hace, 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 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. 
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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 como 
quien sabe mi alma 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. 
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. 
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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 
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 157576 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, 36; 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 Ávila. 
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. 



124 

 

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. 
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). 

43. A don Lorenzo de Cepeda (hijo) en Quito 

Avila, 15 diciembre 1581 

MC 427. EDE 412. BAC 411 

 
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.  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.  La Santa está cansada (n, 10): dicta la carta a su amanuense, Ana de 
San Pedro. 

 
1. Jesús.  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 
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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. 
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 pues Dios se los ha dado y que se 
pongan a censo para los alimentos; de que haya doce años ordenará el Señor lo que 
se ha de hacer de ella, que es gran cosa criarse en virtud, que ahí se estará el rédito 
para lo que hubiere de ser de ella. Cierto lo merece, que es agradable y con ser tan 
chiquita no querría salir de 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 hay 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 
tienen, que las habría vuestra merced gran estima. Yo la tengo grande a doña Beatriz, 
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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. 
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). 
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44. A la priora y Carmelitas Descalzas de Soria 

Avila, 28 diciembre 1581 

MC 428. EDE 413. BAC 412 

 
Está de priora en Ávila. Tiene enferma «y bien mala» a la supriora y a Teresita. Prepara la 
fundación de Burgos.  De Soria le han escrito; envían ayuda económica, y esperan a una 
postulante de calidad.  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.  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. 
Víspera del rey David. Es hoy el día que llegamos a la fundación de Palencia. 
6. A las mis niñas (6) den muchas encomiendas que harto me huelgo tengan salud y 
sean tan bonitas, 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. 
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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. 
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. 

45. A la hermana Leonor de la Misericordia, en Soria 

Burgos, mediados de mayo 1582 

MC 449. EDE 433. BAC 434 

 
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.  Fecha aproximada, más bien segunda mitad de mayo. 
 
Para mi querida hija la hermana Leonor de la Misericordia. 
1. Jesús.  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 Ávila (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, 



129 

 

de éstos es Su Majestad, que paga los grandes servicios con trabajos; y no puede ser 
mejor paga, porque la de ellos es el amor de Dios. 
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. 
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.  

46. A don Jerónimo Reinoso, en Palencia 

Burgos, 20 mayo 1582 

MC 450. EDE 434. BAC 432 
 
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.  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. 
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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 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. 
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. 

47. A la M. Ana de Jesús, en Granada 

Burgos, 30 mayo 1582 

MC 451. EDE 435. BAC 433 

 

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 Ávila ; 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 
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Villanueva de la Jara.  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.  Las fechas esenciales son: 
 29.11.81: S. Juan de la Cruz se despide de la Santa, Ávila  
 15. 1.82: el Santo sale de Beas para Granada con las fundadoras 
 20. 1.82: fundación en Granada 
 26. 1.82: la Santa llega a Burgos, a fundar 
 19. 4.82: inauguración de la fundación de Burgos 
 a primero de mayo 1582, Gracián sale de Burgos, sin tener noticias de lo hecho en 
Granada. 
 
1. Jesús.  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 que no sé qué corazón 
bastó, pudieran haber tornado a Beas las que vinieron de allá, y aun otras con ellas; 
que ha sido terrible descomedimiento estar tantas en especial sintiendo daban 
pesadumbre 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 
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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 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 
aunque anda en secreto, 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 aunque no se quejan tanto, que adonde hay salud y no les 
falta de comer, que estén un poco apretadas no es tanta muerte. Muy acreditadas con 
muchos sermones. No sé de qué se quejan, que no había de ser todo pintado. 
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. 
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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 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 Ávila 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 Ávila (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; 
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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). 
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. 
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 Ávila. 
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 Ávila : María de Cristo y Antonia del 
Espíritu Santo. 
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. 
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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. 

48. A la M. María de San José, en Sevilla 

Burgos, 6 julio 1582 

MC 455. EDE 439. BAC 438 

 
En Sevilla hay pestilencia. Por fin han llegado unos «pocos renglones» de madre María con 
noticias precisas.  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.  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 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 Ávila (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. 
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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». 
6. No llegará a Ávila. 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. 
 

49. A la M. Catalina de Cristo, en Soria 

Valladolid-Medina, 15-17 septiembre 1582 

MC 468. EDE 452. BAC 451 

 
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).  A todo responde la Santa: pero se interesa 
especialmente por el asunto de la profesión.  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 
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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 Ávila, porque no puedo dejar de ir a Salamanca (7), y allí me 
puede vuestra reverencia escribir; aunque si se hace la de Madrid (8) que ando en 
esperanzas de ello, más lo querría por estar más cerca de esa casa. Encomiéndelo 
vuestra reverencia a Dios. 
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 
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. 



138 

 

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. 
 
Nota: es la última carta de Santa Teresa de Jesús. 


