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III
CARTA DE FR. JOSEPH DE LA ENCARNACIÓN
AL PRIOR DE LA SANTA EN ÁVILA
Obra asimismo en nuestro archivo una carta suscrita en Talavera á 22 de Junio de 1699 por Fr. Joseph de la Encarnación,
Carmelita Descalzo, dirigida al P. Prior del Convento de la Santa
en Avila, que lo era Fr. Pedro de la Asunción, y en la que dice:
«Yo estoi trabajando un libro con la erudición de todas letras
e
q. me fuere posible, y deseo saber q / blasones contiene el escudo de Armas q,e está en la fachada de esa Iglesia en correspondencia de los del Señor Conde Duque (l) porque me prometo con eso la mucha luz que no es fácil aliar ojeando libros y
juntamente q.6 me diga V. R. en qué sitio de esa s.ta casa están los
huesos de los Padres de N. a S.a porq. e si bien lo procuré averiguar este invierno q.':,° estubo aquí N. P. G.1, díjome uno de los
PP. Secretarios q„e estaban depositados en las Madres de S. Joseph de esa ciudad i el compañero aseguraba q. e en nuestro Colegio (2) con q. e me quedé sin la total certeza q.e quisiera.»
Madrid, 19 de Febrero de 1915.
BERNARDINO DE MELGAR,
Marqués de San Juan de Piedras Albas.

IV
ANÉCDOTAS TERESIANAS REFERIDAS POR DOÑA GUIOMAR
DE ULLOA
Entre los papeles varios mss. de la sala 12 de la Biblioteca de
la Academia de la Historia, existe uno en el est. I I , gr. 5.a, número 132, compuesto de 214 páginas, que trata de las fundaciones hechas por Santa Teresa de jesús > con tres apéndices numerados con I I y 13.
(1) de Olivares.
(2) Estaba el Colegio en el Convento de la Santa, en Ávila.

