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H I S T O R I A
DE LA CIUDADD E

V V L G A R M E N T E
T  A G R A  D E  H E N A R E S .

i i i .^JiDEL CO N VEN TO  DE RELIGIOSAS C A R  mélicas Deltaicas,de íaPufifsimS Concepción,
Vulgarmente de la Imagen, qüéFundafon' ’L A  S E R A P H I C / Í  D O C T O R A

9

Y L A V . M. MARIA D E JE S V S , GRANADINA:
POR MANDADO DE NUESTRA SEñORA,

L A  V I R G E N  M A R Í A .
S V  A V T O R

EL Doff. P. MJGVEL PE P Q R T lllá  , Y ES^VJEEL, I
lomplutenfie, Cele?} al, que fue fiel de las SantasVE y MM-Juf- ;5Va, ta, y 'Rufina., de efia Vaiverjtdad, Cathedrático de Griego, Cano- |

\ti¡4 ; Higo de la s. Jgtefia Magifil ral de S. fifia , y Pafilar,y Exfr j
minador Synodd defie Jrpolrfipado de Toledo.

¡Uj>' i Quien fe dedica ¿i si miftno , y a fu Obras ¡ U?is? 
felí A LA REY NA DE LAS VIRGENES , CONCEBIDA0 S IN  - P E C A D O  O R I G I N A L .  , w ,

| $ j  C u . i LICENCIA : En Alcali, por jofeph Efpartofa, j
1 I Impre flor d e la V n í v e r fid ad , A no de 172. .̂ j

» 8 ? í } s » y * » S 8 ? f5



vbl fmt dúo , <vel tres coñgregut iti nomine me? 
ibi jmn in mectio eoruffit Match. 18.

Concurrieron en Toledo dos tnugeres en eí 
nombre del Señor , y afsí efttivo S. M. en me
dio de ellas, para que: fe fundaiíco Monafteríos 
Reformados de Carmelitas*

Santa Terefa, cap. g f . f  $6, de f»  Vida 'f  y  ia
Cbromca de fu  Reforma?



APROBACION BEL R. P. Pr. MANTEL SE CA N O ,
Le íanle Theulogia, Regente de los Ejludios, y Corree' 
tor de el Con vento de la Señora Sania Ana ,  Orden de 
Mínimos•

M. P. S.

DE orden de V . A . he viíto vn Libro cuyo t¿£ulü es, Segunda ̂ Tercer a Parte de ¡a t i f 
iaría de Computo, fu Autor el Doót. D„ M iguel de la Portilla y Efq.ui.ve1 , Colegial, que fue del Colegio delasSS. V V . y  M M . Juila, y Rufina, Canónigo de la Santa Igieíia Magifíxal de San Judo, y;P a flor ,C a ti Vedr ático de Griego,y Examinador Synodah En el ( a caitade fus defvelos, y tareas ,con que logra regiítrar, y dexár fixosfuceflos, que los tiempos, .parte avian defvanecido, parte inmutado) deícubre íidrnen- te heroicos hechos de Antiguos,y i Podernos. Joyas fon los de vnos, y otros, que fe conclvieron, y formaron en el Campo Laudable de Compluto : Áteíbrabalas efte en fus fenos; no era bien fe quedafTen en looculto; por lo que (imitando aquel Padre de familias, que defcrlve S.Matheo(a)) efle Autor, faca Vrias, y otras a luz. No (a) fe halla bien fatlsfeeho fu defeo, y zelo con alentar fre- Math, quentemente con las influencias de fus doftr¡nas,a que cay a  3,' feconcivan nuevas margaritas, y aísi anhela a. trasladar, y copiar con eí pincel de;fu bien tajada pluma, las perfecciones de todas las q fe halla. Solicito regiftra, íí amaga alguna corrupción d las aguas de Cqmpluto; fu red tiende d todos lados, y en lance precifodepefca. ¡•inficionada, afsi fazona con fus fales, que preferva de corrupciones; exhilara quien defea permanezcan puros fus edítales, y a quien percive de fus fales los picantes. Mirar a ellos con ceño feta incurrir en la multa dé fer de la Ciudad deíTaíojados: Ella es, la que taílá con ,Platón Alapide (b) á los que los muerden, y myrancon \ ' tal femblance. Perfuadomé, que el Autor quiéte ato- Cap' 4. dos, imo Ciudadanos de Gompluto, a los que ê n él » y fuera de él fon vrbanós por lo menos,quando afsi junta, Qi°J; ó mixtiona lo ciato de fus difcurfos,y lo faladodefu

elido.



(c) éfldlo. Tal vez por acomodar fe a tpdos; efcrive feguti 
Cafc t- que rodos encienden; ó por que fe juzgadeudor Lto,.id

JLpijt.ad dos coa el Apollo! fe) ó porque coa Aguíllno (d) de 
Rom. : quién le contemplo apafionado) herido tandoídor, y 
14. ■ retorico ̂ precia mas po pareceilop podeíloj pife 

defdeña en dé)cir ta l , giiql claufuia, ó diccíop fuera'del ”(d) baítldor de la retoricaf ni omitir, quando ocurre , vna, 
]_¡i¡ o t . u otrafraífe de la rigorofa EfcoLftica , A fuer que todas

, de Dó¿í. |e  enciendan. Concluyo con mi fé.nt’r, y es, que en efie 
Chrifi. Libro hallaran rodos los de las C h iles , que en éí le d§f.

*c. 1 fE^fe'criven {. defpues de fus tareas) vn fru.éfcuofu dcícaníb; J 
Gonfejf. conque recreados, y dilatados los ánimos fe alienten a 
r.lSe ^oritinúáTlas con ;qaas yigqyofo esfuerzo. Venficandq 
Li^, efte labio lo que en otra ocafion cantó Statio. (e) j

Vires ¡njtigat, alitque j
(e) ¡ “ ■ temfejl’íva qíiehd Matarpejt oúavirtus. j

r& S)ilv. No es de inferior Claífe la que defcubncei Autor entre j
el ocio fanto de los indi-yiduos de fu Tercera Parte ¡ pa- | 
ra incitar ,y fomentar !as buenas cofi timbres; y poc 

.fquantó 'toddelcpnciieM'f con ellas, y no contiene cofa s 
algufta contra la Do^fiflíi de la Santa Fe Carbólica, - 
*fo,yde pdreder, federa la pmnfa. Eneíledé la Señora 
Santa Aüadp Alcela,iNovieinBj-e iy.de 17 18 ,

fir. ManuelSerrano.
’ t ‘ \ .

■ -■ ■ - . ....... lr 1 . ‘ J' . ; ’ '
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La Licencia, y Taña del Confejo, y la dei Ordinario, 
eftan en la Segurada Parte.4 »-lita

/f"
aívA11 .-.'lál'-r’u-f.

.. '  'K->’ • '{'  r

P R O T E S T A  D E L  A V T O R .

bededíiédo el Decreto de la S. de Orbano Vili. 
" Sc onf í r t nj )  el.de.6.54. proreftq, 

quela S'antidad , Viycudés ,.y Milagros.de losuo.peaci“ 
v3̂ ’5̂ prfefípdos-eñ;efbi í  IJ;T i po tñéfeíén más,; 

.^tie vna fe büírfcna,y credulidad^piadofaalfeílitóonjd 
' i ®  Autores verídicos, C: "- -V íl- i.;



DE LA C iV D A D  DE A LCA LA  DE H EN ARES;

Fundado el ano de 1 5 61. a onze de Setiembre; por 
la V.M. María de Jesvs,natural de Granada, Fun

dadora ide Religiosas Carmelitas Deícal âs, 
con facultad Apoílolica.

Urcnje Pontificio para la K. M .

I F I C I L  quanto guftofa provincia em
prendo. Veome ai pie de ,e! hermofo , quapto 
Defcalco Monte Carmelo ,iqne heífo,y pido 
con animo de Albir afta fu cumbre ; ño me 
atreviera menos, que aviendo encontrado 
por gula vn praftico mucho en efte BaisA  cc"



2, 5, Carmelo píj

cekílial, al R . Y- P. .Fr. Francifco de Santa M aría, que enei 
prímér Libro de cltom. i. de fu Chrpnica dé ios Defcalcos ̂  
nuciría Señora cié el Carmen, empezó afsl el cap;t. 56. Otro 
nuevo efpetlaculo , otra reciente, maravilla nos promete elle 
capitulo. Otra Terefa nos darà Reformadora de el Carmelo. 
Otra hija le nace à Elias ,que procure el adelantamiento de fu 
Orden. Otra vez confonde la G rad a i la Naturaleza , y prueba 
conci hecho, que no confome el tiempo fu vigor, ni depende 
de brazos fornidos de carne, fino de aliento de eípirítu fu efpada; 
y que lo que en algún tiempo fe tubo por inobferbable, no lo 
era : pues paffados tantos años, quando fe podía penfar, queh 
Naturaleza citaba mas Haca, añadió al rigor déla Regla muchas 
cofas, que no mandaba. Ella es aquella Rendita María de Jesvs, 
que a N. M. Santa Terefa,, defcubríó en Toledo el ceíeftial 
teforo de la confumada Pobreza, que la Regla de Alberto cífcu 
blecia. *

2, Y  a , qué me relia á .mi ? Que tiene mi piu ma donde 
volar, fi e! General Hiftoriadòr de la Reforma de el Carmelo ha 
dicho canco ,y  aun todo lo ha dicho, nombrando à María de 
Jesvs, à la V. Mi Fundadora de el Complutenfe Convento de 
tweíría Señora de la Concepción, de el Orden de Carmelitas 
Üefcal^as. De la nobilísima Ciudad de Granada fueron natura- 
les, ella de el Carmelo Heroína , y también el hijo de los Profe
tas,que la celebra ; pero no pienfen, habló con la pafsion de 
compatriota, fino con profefsion de Carmelita, pues la Santa 
Madre Terefa , en la relación, que nos haze de fu propria Vida, 
fe detuvo àhiftoriàr, y encomiar algunos paíTos,de los que dio 
en la foya, nueíría V . M. María, y los calificó por tan gigante?, 
que dize , ñivo el rubor de verfe de eftatura pigmea. O ! Terefa, 
nunca roas grande. O ! divina Apeles, que en el preciólo, no

1 't í "  1  \  T  O  1  /  t  í *  1 T  ^  Í  ^  f r 1 r (M i d  .■*! j- J  ib  —a. a  ^  n  / *   ^

y te-
, ,— r — ...... , — que tu ¿delinear cmpe-

zaíre ? Yo empero folo intento trailer aquí tus pinceladas, y los 
colores, que pudo añad;r el Hiíloríador de tu Defcalcéz ; bien 
que procuraré labra remarco, con que la pintura fe guarnezca^
fobre todo, vna infcripcion, que con letras de oro diga : Terefa

/m elar,. ' - •
. jj J  Demos villa à la Patria feliz de la V . M. María, y de-i 

ciofremos la,competencia entre la Efpaña Bélica, y la Lufitana.
(de



f<je cuyas <tos partes fe componía Ja Efpaña Víterior) íobre en 
cual de ellas ellaban los Eliíios Campos; Parajfo tcrrcfhe, que 
de los materiales de la verdad, plantó la mentirofa Gentilidad; 
Servían de habitación para los Meroes, y Heroínas; ficndo pues 
grano, y grano de oro la V . M. Maria, de la Real Granada; cu*, 
yas calcaras lame el Xenil, ella fin duda es la Ciudad Capital de 
¡os Campos Eliíios, ó Eliberitanos ,con todos los demas de fu 
rico, y fértil Reyno. N o es Granada vnafola Ciudad, fino dos; 
por que fe embebió,y rediixo á ella la antiquifslma íliberis,Iliber- 
ris, ó tliberis, que eftuvo al pie de la Sierra de Élbira, cuyas 
ruinas fe ven, junto al Jugar de Pinos, y a dos leguas de dlílancia 
fe llalla Granada. La Iliberis, fundó el Rey Ibero, hijo de nueftr© 
Patriarca T u b al, de quien fue hermana Colibre en el RoíTelion, 
que fe llamó cambien Iliberis* El Do£tor Aldréte, lib. i .  de las 
Ancig. cap, 24. dizc , que el Apoftol Santiago, dio nombre de 
Granada a vná cueva, y allí fe pobló la Ciudad. El muy iluítre» 
y erudito Hílloriador de el Rebelión de los Morifcos en Grana
da D. Diego Mendoza, en d  lib. 1. num. i . y en el 2. num. 2 y. 
di?e, que Habuz, primer Rey Moro de Granada, pafsó los ve
cinos de cíla , y los de Libira, ó lliberi, a vn fitio cercano de 
ambas, el qiie tiene oy Granada ,y  que fue eflo el año 1014. 
Granada aun la primitiva, no goza tanca antigüedad como Ilibe
ris, pero no obftante, el P. M. Argaiz, á quien fegulmos, en el 
4. tom. de la Soledad Laureada, pone fus principios en tiempo 
de el Babylonio Nabticodonofor. Claro es, que avia de fer Pue
blo duplicado, el que produce Perfonas duplices , Viragines, 
Virgíncs Varones, como lo fue la V , M. Erarla, imagen original 
de la Abulenfe Soror Angel, Fray Tercia, como la llamó alguno. 
No fabemos los Padres de nueftra V. Maria, fino que fue hija de 
vn Relator de la Real Chaneilleria de Granada , tu a  ̂ ri 
mis las diligencias de el Hílloriador Granadino , que fon de aora 
caficien años, ni las recientes, que fe han repetido. El año de 
fu dichofo natalicio ,fue el de mil quinientos y veinte y dos, como 
puede verfe de lo que diremos j el dia, y mes fe ignoran >en efté 
ano murió el Pontífice León X . y fue el fueeílor Adriano Sexto; 
Arcobifpo Primado de las Efpañas, lo aviá fido Gudlérmo Car
denal Croy, haftaonze de Enero de 15 2 1. cuya vacante duro 
baila el de 24,. Rey de Efpaña era el Emperador Carlos Quinto. 
La V. Madre fue cafada, pero enviudó eri breve, y Je  enero 
Religiofa en el Conventcrde Carmelitas Calcadas de Granada,

^  2, • donde

’Cô nplutenfe. §. J. ■>



donde haziendo fu Noviciado, la aconcedo vn fuceíTo tal, qúe. 
cuvopor Chromíh á SancaTerefa; veamos pues, la pincelada 
defta in/Igne PÍDEQra, que pone la Santa en elcap. 3 5. de fu v ¡da, 
el qual empieza afsi : Pues eftunde can efi.a Senara , que he dicb¡¡ 
adonde eftuhe mas de medio año , ordeno el Señor, que tubiejfe notd 
c¡a de m i, vna Beata de nueftra Orden, demás de Jet enta leguas de 
aquí de ejle lugar, y acertó d venir por aca,y rodeo algunas p0r 
hablarme. Avíala el Señor movido el mifmo año ,y  mes, que d m\ 
para hazer otro Monajlerio de ejla Orden. Oigamos aora al Hiílo- 
riador Generallo que exprelía de la V- M- M aría: *  Siendo 
Novicia, y muy dada a exercicio de penitencia, y oración, y coa 
eftremo encendida en deíTeos de mayor eftrechura, y reforma, 
don; fe le apareció en fueños, la Vírgen N ueftra Señora, y la 
mandó fundafte vn Convento de fu Orden Reformado ,fegun la 
Regla primitiva; el mifmo mes, y año, que lo mandó .i nueftra 
S¡anta Madre, como ella refiere. Comunicó la revelación con fu 
ConfeíTór,el qual guiandofe atentadamente por las ordinarias 
leyes de prudencia, viéndola por muger, y por Novicia impofsi- 
bil¡tada,á fu parecer, para tan grande aífunto,la deshizo la 
revelación, diciendola avia fido fueño de cofa impofsible. A vna 
Novicia avia de encomendar Dios cofa tan grande ? Que virtud 
tiene ella para fer Maeftra de otras, y fullentár tan grande peto 
Sofiegueftehija, que fino fue fueño de caveza vana, feria ilufion, 
que es peor. EncomiendefíeáDios,y guarde lo que las demas, 
que ello conviene. *

4 *  Sugeta alo que el Confeífór la dixo, defeuidó de
todo; pero no la Virgen, que en efte cafo, como en otros quiío 
por medios, que la prudencia no alcalca 3defcubrir el poder de 
fu brazo. Tornó fegunda vez a mandar lo que la primera i  fu. 
Sierva. Bolvió a comunicarlo con fu ConfeíXÓr, y dlxoia Iomif- 
mo. La tercera vez apretadamente la mandó,que fin dilación 
alguna execurafe , lo que la avia dicho.i Que fu elle a Roma por 
Breve, y que la fundación fe haría. Litando el Confefíor ordina- 
no en elniifmo parecer, que antes; fe fue la Sierva de Dios al 
ladre Gafpar de Salazar , que entonces eftaba en Granada, 
Confdíór infigne de nueftra Santa .Madre. Concurrían en e¡ 
muchas letras, aventajada virtud, conocida prudencia v rara 

::niDot'vl!3C£ mucho para femejantes cafos. Examinóla 
vida de la Novicia , miró con eípecial atención el fin de la reve
lación, y las demás circunftancias > y aviéndolo prudentemente

pen-

Cafaielo reformado, *



! penfadò todo ; la dixo fer voluntad de Dios , queda execu- 
! calfe.. ^ Elle, poylciado., y revelación fucedìò á princnfos de 
! el año quinientos y fefenta ; por que en eíTe mlfmo tiempo ;j mo- 
| víó Dios á Santa T erc ia , pava que fundarte el Monafteriade 
i San Jofeph dé Avila, como puede vede en el citado Hiftoriador, 

fegun fu contexto : y afsì fue entonces lp quedize Santa Terefar 
Ì como le pufo efee defeo , vendió todo lo q.ue tenia ,j> fuejje a Roma 
ètraher defpacbo para ello à pie defculpa. Erto milmo por mas 
extenfo el Hiftoriador General. *  Obedeció al mandato : dexó 
§1 Habito de Novicia , tomó el de Beata de la mifraa orden, ven- 

I dio fu hazienda, y feparando lo que le pareció vallante para el i camino , y negociación, dexo lo demás encomendado á vna 
! amiga fu ya.*

5 Erte grave Autor vio los papeles, que guarda en fu 
Archivo el mencionado Convento de la Concepa, a , vulgar- 

i mente de la Imagen , que yo también he vifto, y fe nota alli, que 
E V. M. hizo vn jubón, colchado de las monedas de oro, y plata,

I que llebaba á Roma , con que virtió fu delicado cuerpo, y nunca 
¡ le dexo en erte viaje, ni el faco, que fobre él fe pufo. R aro filíelo 
; el de el Juboncillo 5 erte avian de vfar por vnos dias los avarien

tos. Profiga aora el Hiftoriador General. * Convenida con 
; otras dos Beatas de la Orden de San Francifco, fe fueron á Roma 
! 3 pie, defcalcas, la planta potei fuelo. *  Bien erta,que ellas 
! dos compañeras de la V- M. fueflen de la Orden T ercera Sera

fica , pero quien dudará , fe transformaron en Beatas Defcalcas 
! de la Profetica Orden, pues la nueva Defcalcéz pedia ir á Ro- 
; ma, ó ganar el Breve, y afsi tenemos va Comunidad, aunque 

no de Religiofas- Profertas, si de vnas novicias, ó nuevas Carme
litas aifaz Defcalcas. Van pues caminando, *  no movidas de 
curiofidad , ni vanidad, de, que erte fexo fuele fer tentado,lino 
de encendido fervor de penitencia, y amor de Dios. Cayó enfer
ma en el caminóla V. M a ria ,pero no enfermó el animo;y 
aviendo recobrado falud , llego á Roma, habló a\ Papa,declaró
le fu intento con la llaneza,y verdad, que el Efpiritu de Dios- en- 
féña. A viéndolo confiderado fu Santidad atentamente, juzgó 
fien de é l, y lo remitió áfu Penitenciario, el Cardenal Rpynucio, 
y alcancò deèl Breve, y los demás defpachos necertarios, para 
fundar Convento de Carmelitas Defcalcas. A vìvendole informa
do en Roma del procedér de las Religiólas Reformadas, y con- 
fultanda.(en lo que pertenecía á la Orden) á los Padres Mantua-

Giwfìhtèiife. ' §s I Í



nos,que vivían con ..mayor obferyancia; fe volvió á Efpaña a 
pie,ydefcalca. *  El citado Archivo, afirma, que el viageá 
Roma le executo fola fin compañía, y que el Papa ( era Pío 
¡Quarto) al ponerfe en fu prefencia la V . María , que iba rubtri 
tandóelpaviméhto cón lafangí-e, que vertianfuspies, y oyendo 
fa fuplica ,que fe le eócediefíe facultad de reílhurar la Carmelita 
Dcfcalcez; dixo afombrado : Varonil muger l hagafe [o que pídet 
V la hizo hofpedar en vn Convento de Carmelitas Reformadas, 
que eran dé la Congregación llamada Mantuana ', y que á la def. 
pedídala dio cotí fü bendición algunas Reliquias. Y  fe entienda 
en lo que refta, que feran las noticias de ellas dos fuentes Cró
nica , y Archivo, a mas de lo que dixere Santa Terefa. Por la 
enfermedad referida fe cree en el Convento, fe detuvo en Gan
día > y que fu Duque D, Carlos., cuidó defu curación.

6 l  legada á Granada, de donde avia falido para R orna, 
én que fe alivió del dinero del juftillo, que la llevaba molidos los- 
huefos, y coiKllas; trató de hazer fu fundación fegun el Brevet 
*  Alterofe la Orden del Carmen, commoviofe la Ciudad, te
niendo por eftraña novedad el intento; y mientras redamaban i  
fu Santidad,lo impidieron; *  y aun fe enconaron tanto, que 
hubo fus amenazas la condenarían a fer publicamente azotada, 
teniéndola por embuílera hipócrita. Debió de fer muy corta la 
cantidad, que dexó refervada en Granada, en poder de aquella 
amiga, que dixo nueílro Hiíloriador, ó ella fue poco fiel depofi. 
taria; pues t3n defvalida eftubo en aquella Ciudad la Y . M. Pero- 
es difícil fer accepto en fu Patria vn Profeta, ni aun la que inten-: 
tare fer hi)a de Profetas. En efta ocafion tan apretada, refoívio 
venirfe a Madrid, y teniendo noticia, .de que Santa Terefa, an-> 
daba con los mifmospenfamientos de Reformadora, que avían 
caufadoen Avila grande eftruendo, por que eíle genero de Vol
canes, tienen muy terrible rebentazón; y caminan a fu debida* 
execucion con pafo lento, pero las contradicciones, y murmura
ciones fon executivas; cuyo eco refonó a tanta diftáncia, como 
en la que fe hallaba la V. M. y que rodeó algunas para ir a Toledo 
lodize Santa Terefa} quien a la fazon avía venido a ella Giudadf 
á inílancias,que hizo con los Prelados de la Orden aqudía Señora,v 
Doña' Luifa de la Cerda,hermana del Duque de Mediria-Celi, 
ra que la Santa viniefíe a confolark defde fu Monafterio de la Én-ívv 
carnación. Elle viage foeá los principios del ano i y6svy. a elle % 

fíen lo  el hablarfc en,TQÍedo:la-iSaiatá-M. îr.-|ft.'<-5V' ®  
LV. María, como ya veremos. §*

dármelo reformio



’SdtotA Terefá %y  U  K M .  y y  tpnfim »
ett Toledo fundar Monaflerios de Carmelitas foefcalfasí 

y  la V . M . funda el ¿e la Vtm fíim a Concepción, 
e® Aleóla de Henares, el ano de i  j  

donzg de Setiembre,

y O R  cfte añoel mes de Mayoalofurno feria, guando’ 
l a r  con Santa Terefa, etlando en Tótedo, vino á comu- 

J L  mear fus trabajos defde Granada la V, M. y en elle 
concurfo veamos jque juicio,y cerifura dio Terefa 

de la eoopofitora, ó cooperadora Carmelitana, en la fundación 
de la Delcalcez : Es muger de mucha penitencia , y oración }jt. 
barata el Señor muchas mercedes, y aparecióla nuejlra Señora, y, 
mudóla hhiziejje ‘yhaziame tantas ventajas en jervir al Señor, 
que y  o avia vermenea de eflar delante de ella. T  eitimonio irrefra
gable, faplentifsiino , yalfin recivido, y aprobado por la Iglefia 
Santa, quando beatificó a Terefa, y afsi muy vallante para bea
tificar á la-V. M. Maria ,.como lo fue el que dio San Aguílin, de 
fu madre Santa Moníca. Empieza, y acaba elle dlfcrctiísimo 
parecer por el exerciclo de virtudes, por elfervir á Dios, y coloca 
entre medias mercedes, y revelaciones, que fue decir, que a. 
ellas precedieron, y fe figuiérbn fantas obras s con que legun 
Santa Terefa , fegun la my ftica Doftora, las revelaciones fueron 
verdaderas, y la que las tuvo verdaderamente fiervá de Diosi 
refumiendo Tercia enbrevespalabras, para calificar la apariclon 
de nueftra Señora, toda quanta Tbsolpgíafele^ pudo ofrecer id 
P* Gafpav de Saíazar, varón tan cofiftiim ábile Ha denotar la 
propolÍGion ahfolucamente afirmativa de Santa Terefa • Apare
cióla nuejlra Señora,y mandola ló kipgjfé t fin^añadir ‘fegun ella 
decia f̂ícxdac femeTante ;pórque^antá Terefa; creyó, j  califico,' 
fue revclacíon'dÍviña^l^é¿é^¿t'^^P^Í^0ift?dé^éiaiSántléi- 
ma , quehiziefFe, y fundairelaV. ÍVÍ.Maria)VaConventode
Carnaclijpor^H^Blcalfafci í̂tHflso '-Señor •tíitéí^Tylfí^dÓ ^o‘hMfd-
mo en
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im náo, qufe hiziefle otro Monafterio la V . M; María dé Jeívs; 
el mandarlo Hijo , y Madrfc Sañ^im os. íué ■ -en vñ'rmlmoaño, 
y mas,que ya diximos,era el de mil quinientos y féfenta por Ene* 
royo Febrero ; el, po.uerjb .en xxecucíon: iremos <yiendq que 

^l&t^.-Íyce¿5v'Ádrí Vuélva á decirnos T ércfa , qué'le pareció 
¿ueéftra'^. M.‘ fobre ;!á calidad de FtaidadOrá, f  Reformadora
delCarmelo. . ¿; « '/■ ; y - / \ V-, '■ \
, v 8 ' ' Mofrome los aefpachos, que irania de Roma py

quince \dkts yque effondo con migo, dimos oraen Uh confo Aviamos dt 
hazer ejlos Monajlerios. Yhajla-rquoyola h a lle , no avia venido ¿- 
mi noticia, quenuejlra Regla antes queJe relax,offe, mandaba noft 
tuvieffe propri o : ni vo ejlaba enfundarle Jtn renta y que iba mi inten-, 

’■ ioyh<pue.ftti tùnsieffeitiós eri ciadodelaque 'ahíafnos ménejlfr , y %e 
-miraba Á los muchos cifldados, que trabe- cbtfftgó ít  t'ènei‘rftvprio, 
Bfta bendita mugir , ¿emo la enfriaba élSeñor yterA'á bien^nten* 
dido s con nofabir leer\-lo $Ueyo' cim - táiüo aver andado à leer ¡as 
Conjlituciones ignoraba. Y  coMo me lodixo aparecióme #/^.'Hafiía 
aqui la conferencia én la'Rdítta Éípañolá, Toledo , entre lasdós 
Fundadoras de la Defcaldizdét Carmen ; vna por mandatode 
. Chrlíto, otra por el de fu Madre Sanrifsima, vna Dolora de 
-muchos 'Doétorcs ; fin fábér leer, peto Difcípuía
enfeñada pór Dios : la D olora d k é , qüeapfcéndró délaIdiota 

• vn futillfsimo, y altifsrmo punto de la evangeiic'a'Pobreza-, que 
-'baila allí ignoraba, au nqu e leia, y mas leí a ; pero le fabia, la que, 
no fabia leer. Efto aconteció al pie de la letra, éhtre Santa Te- 
•refa, y Maria, ambas de Jésvs. O ! qúinze diás de tiempo j ò ! io* 
-finitos figlos dentaria. : •

9 Mientras camina’ de Toledo àM adridlaV. M. nece
áramos prevenirla el hofpedaje ,elqual tuvo en cafa de vna Se
ñora jtióbilifsima Po tingue fa , que defpuès' hófpedó varias vezes 
en Madrid à Santa Terefa , quando empezó fus fundaciones 
•fuera de la Ciudad de Avila. Llamaba fe Doña1 Leonor Mafca- 
•reñas ,y  avia fido • Dama d éla  Emperatriz, y ÉL eyna nneftra, 
Doña ífabel , h ua dèl Rey D, Manuel de Portugal , y muger M\ • 
'Emperador Carlos Quinto ,1a que efhtído de paito v,qué fufe 
•muy recio idefij prifríógfeñíro D. Felipe ydefpus Reyy;Segun^> 
del nombre , y d;z endola la áfsiffienÉé, que fe defahegaffe grità&v 
do /refpondiò en fu lengua PortúgUefTa r En piorrerey , 
mú gritare^ Por elecclòii de tales Reyes, fue Doña Leonel' 
nombrada Aya det Principe D* Felipe ? por que eímaltoba fá



¿Sfcrecíori, y gráadeZá con gran realce de virtudes, muy favo-' 
recedora fiempre de ios viituofos, como lo fue en Alcali de 
$, Ignacio de Loyola, el año 15 17 , y aora el prefente, en que 
vamos, defefenta y dos, cxecutó fu ácofbumbrada piedad conla? 
y.¡Ví. quien adquirió noticias en Madrid de las prendas delta S. i 
y determino valerfe de fu amparo »para poner en execucion la 
fundación de el nuevo Monailerio de Carmelitas Defcalcas. 
Callariala fin duda el punto de revelación, que hablar de eílb 
era bueno para con vna S. Terefa, lince en eífas materias, pero 
no con vna Señora, aunque tan exemplar, que regularmente 
á las Beatas las aojan; la V . M . Bendita, por voca de S. Te- 
tefa, muy prevenida de espiritual triaca en fu profunda humil
dad. Diriala precifarriente que avía ido á Roma , y áviendo 
obtenido aquel Breve de Pió Quarto, para la fundación, inten
tó en fu patria Granada el fundar; y quanta perfecucion hubo, y 
que lo dlorvaron ; pero que en Toledo vna Monja de prendas, 
Carmelita Calcada, Doña Terefa Ahumada, la avía alentado, 
y confolado mucho, que era Santa, y DIfcreta al paíTo, que 
an imofa, y en Ahíla aviendo experimentado muchos difparos 
de artillería con vala menuda, fobre que llegaron a entender, 
que emprendía fubirfe al Carmelo defcalca, y con otras incomo
didades, que no eran precipicios, fino antes bien el camino real, 
que enfeñaba la Regla Primitiva , que hizo S. Alberto Verce- 
lenfe, Patriarca en Jerufalén, el año 1105 . y aprobó Inocencio 
Quarto el de 114S . La qual Regla fe la avia dado en Roma el 
Sumo Pontífice, y la mandó, que le informaíTe de las Carmelitas 
Reformadas, para la pra&ica de la mlfma Regla ; y que aviendo 
trabaxado en ello defde principios del año de fefenta, baila el 
que corría de fefenta y dos, no avia furtido efecto; pero que 
efperaba en Dios, avía de feria protección de fu Señoría, el efi
caz medio, para ver logrados fus buenos dedeos, que folo eran 
ferviráfu Divina Mageftad. Ellas, y otras razones movieron 
poderofamente el animo de Doña Leonor. Yo pufiera aquí el 
Byeve de Pío Quarto, que a mas tardar, fe defpachó el ano de 
mil quinientos y fefenta y vno, pero no tubo la ventura de guar
darle ( fino la primera mirad de e l) como fe guardo el de S .T e- 
tefa, que es del mifmo Pontífice, por mano del Cardenal Ray-: 
nució, fu Data en Roma,debaxo el Sello de la Penitenciaria, 
alíete de Febrero del tercer año del pontificado del SS. P. Pió 
Quarto. Éíle año es de Chrifto mil quinientos y fefenta y dos?

. B pero



paroya ríhíos,teftiíicala S. que le mofetolaV. M .í i r -Breve i 
para'fundar. 'Y-'cónfta ,que elfo fue en Toledo efte mifmo año ! 
el 'Mayo ,o Junio á mas cardar- . -  !

í q ’ Vna Efcrltúra de Donación tiene en fú archivo elíe
Convento ,fu fecha en Madrid áquinzede Mayo del año mil 
quinientos-y fefent-a y eres, ante Gafpar T efta , Eícrívano otor
gada por la Iluilre S-. Doña Leonor Mafqareñas, donde fe dize-.
*- E por quanto yo tengo vnas Cafas en la noble Villa de Alcali 
4e Henares, quefe dicen las Cajas de N. S. María de laCcnce¡>-
cion, &n fu Capilla, y vna Imagen de vulto de N . S. de la Con- | 
'•cepcion, con fu corona de plata.» en fu Altar , con: fu retablo do- | 
rado, y de imaginería de la Concepciones N. S.y de otras lina. I 
gines; e afsi mefmo, ay en la dicha Capilla otros dos Altares cor i 
fus Imagines, d¿c- *  Profigue diziendo varios ornamentos para I 
decir NÍiífa, y menaje para las que habitan las Cafas, y añade: I 
*  ¿porque mi intención fiempre ha Gdo , y es, qu e las dichas 
mis Cafas fean de obfervancia, por que fu Divina Magefíad fea 
mejor férvido, y que fe digan cada día Millas en la Capilla de las 
dichas mis Caías, é los Clérigos Presbyteros, que las quifieren 
decir, tengan aparejo, é recado para ello, e que las dichasCafas, 
e Capilla de ellas fean de la advocación de N.S.Santa Marla de la 
Concepcion, y los de la dicha Villa de Alcala, tienen devoción 
de ello; é de mi voluntad, y contentamiento eftán en las dichas 
mis Cafas, e refiden en ellas María de Jesvs, y Polonia de S. An
tonio-, y Juana Báutifta, y Ana de S. Geronymo i y Andrea de 
los Angeles, y María de los Reyes, y Ana de la Concepcion, y 
María de Contreras,y eftán en Obfervancia,y. tienen firme 
propofito de fer Monjas profefiás de la Orden - y Regla de N. S, 
Sanca María del Carmen, y fe ha tratado, y conferido con ellas,® 
conociendo fu buen dedeo, ¿ inclinación ,he por bien, que las 
dichas mis Cafas fean Monafterio „ para que las dichas fean 
Monjas en ellas, déla Orden ,y  Regla de N , S, del Carmen 
las demis que en el dicho.Monafterío quifieren entrar por Mon
jas , para fiempre jamás, e para ello las doy en donación las dichas 
mis Cafas,;,-e Imagen de N. S. de la Concepcion , &c. *  El filio 
deltas Cafas, y donde primero eftubo efte Monafterio le léñala 
efte inftrumento,diziendo, que han por aledañós ,fte lávna- 
p.awecafasde Francifco Perez, labrador, é de la otra parte cafas 
fie Dieeodel Arroyo de la Plaza, vecino de Torrejon de Aícpífá*
y á las efpaldas: caías de Bartolomé de Santoyo j de liCatBaráde
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fu Mageflad, è pór delante Io. calie publica, Todos fabemos fon 
das Cafas de Santoyo las qiieeítan pared en medio de la Igleíia 
del Convento de los Mínimos, y eran las mejores de Alcalá, íe- 
,o;un eí Clironlfta deftóRéBgíoá, el R . P. Montoya, hijo de ella 
Cafa j que fe intitula de-S. A na, la qual fé labítcó de nuevo el 
año i57S.fegundirémos<

! rr Rcftafabér, quanto tiempo avia, que refidian s y 
! vivían con obfei?vancia en ellas Gafas de (a Concepción, afsi lia- 
| tnadaSjlaM.Mamde jesvs ,con fus fíete compañeras referí- 
j'das ; y ello nos conila de vn_ Libro de Quemas delle Convento»
! hecho pór mandado del Lie. Martin Lopez de Salas, Vicario 
Genera! della Ciudad de Alcalá, donde fe halla dos vezeseferiro, 
y  lavna autorizado, lo figüiente. Venimos a eße Mondjlerìo M artí 
'de fe  sw  ; y  Beloni a-de Antonio »• y fñava Rautißa, à onze dias 
del mes de Setiembre del ano del Senos de mily quinientos è fefintay 
dos años ¡y venimos àfervir à ia ßoriofifsima Madre de Dios N. S.

| del Monte Carmelo. El Vicarlòlle Chiillo, y Succellor de S. Pe
ndro, era Pio Quarto, y reynaba en Efpaña Felipe Segundo el 
Prudente. Ganó elTurcoà  Chipre,y cillblo.vnConvento Car
melita de la Regla Primitiva, en cuyo lugar quifo Dios fe fun- 
daíTen el de Avila, y el de Alalia. Arcob’fpode T < ledo el Señor 
D. Bartolomé Carranca. Y  dé la tnifma letra, que lo referido 
ay eferito ; que la Caía"tiene, y obferva h  Regla de N. S. de el 
Carmelo, fegun Id qual es fu erección, y inílicucion, y es de la 
mano del Notario , que defpnes efcribe.la primera Vifita,y 
Quemas, qué tomo al Convento él mencionado Vicario. Efté 
■dia onze de là fundación ,és el quarto de la Infraodtava de la 
•Natividad de Nra. S. confagtado à •$., Pedro, y à S. Jacinto, 
Martyres ; y fue V iernes, por que la Letra Dominical erq. D.
' T enia la V. M. quarentaaños de edad. El deS.Jofephde Avila, 
yánosdize fu S. Fundadora , que élla entro en èl quatto No
vicias Defcíücas, eídia'd¿ S; Bartolómé Ápóítol, del mifmo año 
de fefertra y dos, dieizyi0chóBias’''ü^e9^úe^ennratón én eKi’é 
"Alcalá la V . María de Jésvs, con fus dos Nóvitias ( que fe avian 
’aumentado haftá iiécé/,él qüiñze de Mayo del año íefeñtay 
Ws) énVirfítá;del3Brévé;Pói^ificÍ0yo^ft^ ''^  äflode íefénta 
y  vno, finó fue ¿Jde íefeñta‘( petó la S. Madre |düató ve íbrfe 
‘déDefcalca halla el Diziémbre, fegun el Hlílótiadot/Genera!, 
i fégun él P/Dòdi. Ribera, y el lluftrifsimo Yepés ,■ Cönfeflbres 
dela Sfhalia M aréodéYsef. 'Y k S . en Fu Píologóde-lasEun-
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'3 aciones fofo dfeé, que el precepto de efcrivir,noc[üe'él efcrlvir 
aquella fundacibn de Avila fueíTeel ano 6 1 . )  Viene bien con 
eftblb quedísimos, que la V. M. M aria, llegaríadefdeToledo 
a Madrid^poc Mayo:, 6 fea Jiimo, de fefenca y dos; y afsi hubo 
íiepopo Valente para qué la V. M. tuyiefle noticias de Doñj 
Leonor Mafcareñás, habtaííei efta Señora, y ella fe reíblviefíc, 
ylamandaííe venir a Alcala, á recogerle con fus dos compañe
ras Polonia, y Juana en las Gafas de la Purísima Concepción', 
empezando la quefue Novicia Carmelita Calcada, a ferio- Def, 
calca.* No avia á la fazon en Alcalá lino dos Conventos de 
Monjas, el de S. Juan de la Penitencia, y el de S. Clara, ambos 
Francifcanosdelaobfervancia: eile vlcimo fue el mas antiguo, 
pero en orto litio. Sepamos pues, quien fue h  primera Car- 
tneüca de la Reforma Defcal^a , en citado de ProfdTa efj 
Alcala,

(. ni.
m  atm de i  j  J  ttlio a las » a itv e  de la  manAM^

preß a la obediencia, , y  fugecion el Convento a los 
Señores Arfobifpos de Toledo ,/*egm la obliga^ 

don prec ’tfa d e f u e r  etc ion.

fíS "1^*1 N  el referido fuceíTo del dlchofo para Alcala, día 
|H  bnze de Setiembre de 156 zr no hubo ya perfecu- 

-*•—4 clon , ni contradicion alguna , y  fi acafola V. M. 
defde Junio de efte año , fe vino con fus dosf com

pañeras a Alcala, yfando de gran leereto entonces, fob re el de» 
figníb de fundar Monafterlp ,tan poco la avria r pues nadie po
día hdzérlá á que vna tan gran Señbr^ como Doña Leonor»nie« 
riefle en fus Cafas tres’mugeres, vellidas del Habito deí Carmel», 
como Beatas de la Orden, 0 como ocultas Novicias. El proce
der luyo en fu nuevo hpfpedage, ya dexa:coníiderarfe, de guan
ta edificación, feria > níavrian meneftér falir de fuíéncierlfo para 
pir,Milla > p rccívir los Sacramentos de Penitencia, y Encanilla 
entré' año; pues ' Doña Leonor, : cuidaría de que atgaßos; Ecfé" 
fiallicös lueílpná celebrar en fu CapiDa^tai* 
ífes Altares » y én el principal ¿“la. milagrofa ¿ como vercdibSj



Imagen de N. S. de la. ConcepcÍon,a quien tejía devoción tan cordial. Pero bien preító fqcedio^lo que S. Jeréfa nos dê íV 
¿erica, .enei-cag-j6 .djéín Vida :■ Lastra. C a iq u e  la .Befm, 
que dixe , procuraba hazir y también' lajampecibel Semr^yjefd 
focha en Al ca láno  le, falto harta contradkion, ni dédbdépafsár 
trabajos grandes. Quales fueron en particular , no ha Ilegadóa 
jitieítra noticia 5 pero efcuchémos , que ya algo fe deícubre, que 
el mar delíe mundo commueve fus olas contraía navecilla de las 
Deltaicas Carmelitas : leamos yna carta de mi S. Iglefia Magif- 
trai, reípueíta á la que tubode Doña Leonor Malcarenas;

. M V  y  I L  V S T  R  E S E Ñ O  R  A.

1)  Im parte detta Iglefia fe han hecho artas diligencia^ 
fobre lo de la Cafa de la Concepcion delta Villa , que V. S. quie
re fundar en Monalterio; y nueltra intención,y voluntad ha 
fido, y es de oviar algunos inconvenientes, que adelante fe po
drían ofrecer ríos quales conviene remediar en los principios : y 
panqué V. S. fe fatisfaga dello., y conozca,que nueltra volun
tad es fervlr en todo lo que fe ofreciere, avernos diputado dos 
perfonas delle Cabildo , para que juntamente con el Vicario 
General delta Villa, y con otras perfonas, que V. S. nombrares 
traten de ello, y den la orden, que convenga", para Qti e fin pleito-, 
ni diferencias el buen deífeo de V ‘ aya entero efeíto , como es 
tazón. Será neceflario, que con brevedad V. S. los mande nom
brar , por que concluid«? efto, ella Iglefia,;no;íbtatncnte no
mntradicà, pero entenderá en layorec«aqu(ellaCafayy hazet
en tolo lo quedé tocare j lo que de nueltra parte fuere ppfsible, 
como cofa ,que es de V.S., ypcwrque de nueltra valuntjad;ma$ 
partícularmente.informaraeftecriadodeV. S .‘no$?remitmos,^ 
iu relación. N ro.S.la muvllullre per fona, de V . S.fgp¡^cie c«^ 
el aumento, que defléa. De Alcaía» y de iiueftrp, Ca§^daij|.¡. 
de Julio if6t<  v '-V r ruílui, - í - A íervicio de V . &;: , ;; , -,

‘ f . ■ ¡Salíeme#, Chantrt* ; :
; f..1 7 ' ■ tbr . ;Por mandado de lós Señores Iglefia Colegial de Akaü; Rodrigó §;

y > - v. bj y
i : ;



-v/- £¿rmto ¿Yeforwmé
14. *Efta carta , j  TiTfech'á de veinte y Teis de Julio cíe 

0  quitíieiltosy'íefenca fá o é j ribs alúmbrale muchas celas;- 
í iaV.cM. Mafia•, vino' a vivirlas Cafasde:Ía;Coñcep¿ionde Aléali 
> ¿fines de Tunloiñhas taáiarvy como empezaronáfer meta
* iTá . l j: - - ___ ^  1:*. \T \Ü-dbraiisdeeuás qúatrdtmugeres cóii lá-Vv M. fhs dos compañeras 
'Polonia i y j u a n a y  la María de Contreras (: que a mi juicio 
‘Tena ¿nada <ie: Doña Leonor ¿para cuidar de la üafa , porque 
" cita Señora venia vaftas vezés á Alcalá jobfervandoeíh  con. 
“ textura, y él.Habito- Carmelita de jas  qiiamr Beacaa juego al 
punto eftasTecien nacidas flores del Carmelo Defcáleo { aparee;, 
daserí nueítratierra de Alcalá, antes que en otra parte, aunque 

.no Réligiofesifinoemquánto'alBfcve'para fundar jtocaion con 
Tu fragrancia en el olfato det zelo ,y  efte dio gritos á empuñar 

'•la-hoz', por que aqueleta tiempo de la poda. Entonces el Portu. 
' gués alentado válór dé la Mafcateñax, fin maleara1, fe pufoi 
■ rofiro firme en défehfa*cfe; fus ahijadas; éferivid a éfta S; Iglefiá, 
*y la rindió al partido mas razonable-, y más favorable i que fue 
‘el de conferir, oyendo razones, que éS fuerte cdfá,y.monftrüofi 
(contradecir ,\nr»o oir. Con la (entonces); Villa de Alcalá paíTária 
Tos mlímos officios, fegu ir vimos lo- infinita en U Efcr’tura de 
* Donación; y con el Prelado do Toledo recavo los defpachos, 
‘que’ eran menéfler, como ya veremos, eílár diligeñflados por 
(el Líe. Zurita, que en -laspeticiones judiciálesíenoimbra criado 
Tfc Doña Leonor.' Formóle pufes,la junta dedos dos Prebendados 
Ule mí Iglefi^vy.de las petfqnas, que eligió Doña*Leonor, y como 
‘ eran Bonetes, aunque hubo rnuchas dificultades, no tocándoles 
la de fer Mqnjas^Defcalcas , ó Calcadas, miraron la materia 

(con yri zelo fin Ceño ¿y bien infomiados de lá-vida, y fuceílos 
de la V . M. M aria, primer rhobil de lás demás agregadas> de

-uu&c UC wacas-veiriaDito propnoryfótm dideM ^ 
mdíra _ Defcalea, y fe executó afsi, el dicho, y dlchofó dk pnzfe 
de Setiembre demihquhíléhtdsy-fefentky dos* Pero frquíííerc 
alguno 5 que hafta^eíle tjcrnpD éftuvieron, en Madrid^y queíoío 
v.no entonces la V . M. a entablar fir fundación, íeáinuy^er) hora 
‘buena, pues no PériudiCa nada * v fñ rdnfta ma«mn la« oatabtíiS



m

vîn-éiTe la Y .- M. quien ,feguii dize S. Tcreîa-, paf* ô rmbaJlÉ 
candes-;.y acabadas de allanar las dificultades, embiò entònle^S' 
pona Leonor à fus Cafas de la Concepción, las Novicias à  vivir  ̂
con la V. M. Maria ; pero,en,Avila, d.ez y. ocho días anees aviaq 
(ido efpc'âaeutd al mando, à los Angeles ,y  à los hombres, qua*;
Ko Novicias ~t que viihs) S. Tctefa el Santo Habitó de Carmelitas 
Pcícalcas, aunque la S. dilatò el veftirfele hafta el Dlziembrë; 
delie año, en que vamos de fe Tenta y dos ,  fegun el Hiftariadoc 
General {  ya vanos, que na fue lino en Marco de fefénta y tresj 
Empero la V. M- María de Jesvs, fue conftituida Fundadora, jç- 
Madre de Carmelitas Defcalcas , porel Breve Pontificio, y la 
Regla Carmelitana, queje la explicaron à ella tnlíhia en Roma, 
jegnn lo .difpondria el Vicario de Chrifto, e! año 3 à mas tardar, 
de fefenta y vno_ > conque nada le faltaba para fer Carmelira 
Defcalça Novicia i la Profefsion folemne , ya vamos à,compro-’ 
bar, que la hizo el dia veinte y tres de Julio de mil quinientos y 
fefenta y tres años, ò muy poco defpues,, antes del Oétubre im
mediato figuienre-. N o encuentro expreffa en el Hiftorîadoç 
General ,1a Profefsion de aquellas quatro Novicias spero fupon- 
dria, como dodo, que hafta el dia deS. Bartolomé del año de 6y¿ 
tío pudieron hazerla ; y Tolo reñere Profefsiones el de 64. , . . ;

15 Y  es muy de notòri, en contrapoficion deî 
Breve,concedido-à la V. M . .Maria-,que el de S. Tereft:no‘ 
menciona la Santa ,fino dize : A las amadas enChriítoDoña 
Aldonza de Guzman, y Doña Guyomar de Vlloa , mugeres 
iluftres, 8¿c. por tenor de las prefentes os concedemos, y haze* 
jbos gracia, que podáis fundar, y edificar ya Monafterio^dè 
Monjas,del numero , y : con la invocación , que os Riere bieia 
vifto,delà-Regìa,y Orden de S. Maria del Mn^teCarmeló 
Afsi le trábe el Hrlíoriador:;Generalf coníque ,dií 
no fe difpenfa nadaen quanto à ia edad , y tiempó del .Novicias 
do.,- quepddetòiPrtìfefsiònVY: aun:dize;ei:&^
Vid.ule la S. libr-' . 1 cáipÁY7-■.que:efte• ï î t ^ y é r :̂ :: -- 
tieftirotro. Y¿e$-cÍaroi.,¡pties-m-po4 if>Á ^^ '^?í^^> ílá i> ||(^^  
del P. Provincial dé la OrdeírÓbfervante, n id á ^  
fundar fin.j?<!tetxt, d|s|jìpShitbdt 
•poteftad con foîoçftë Breve, de Reformaeom^etav^^P .la ■Y»
'M. Maria de Jesvs , en fuerça de fu Breve -, y ÛéfpMho y ftuMo 
conftituida ,h 'mftituíd^^aiátteiitá -VOeíkraljCíx ;5 jY; 
k  pufo: al prin,ci¡óib.de;éî i<ú .̂)'ifóhfeoftiei !̂̂ ifi '̂í','Ki?^§^íá

;;:X ; _ que' '



à vn no Prbfeífa,-ha ila el dia, que diremos. Bailantélìérfio? 
«ìiho del año fefenta, halla fines del fefenta y dos ; lì añadiere,- 1 ¿nos, que en elle a l  8. de G&ubre, entrò en ella Cafa la V. M. 
Ana de S. Geronymò ,y  à 8. de Nobiembre, là V. M. Maria de 
foS Reyes » ambasde Alcalá.

r  i6  El de fefetita ÿ tres, à treze de, Marcó-, tomó e! 
Santo Habito Ana de la Concepción, vecina tamlren de Àlcali, 
«ite con ellafon tres Alcaladinas. Luegò a quinze de Mayo, fe- 
celebro là Efcricurà de donación, yâ referida, laquai nombra 
otras dos Monjas, Andrea de los Angeles, y Maria de Contre,. 
£as,que Cumplen el numero de las fiete Novicias, que tenia 
entonces la V . M: El Libróde Queutas »y Vifitas citado, tiene 
quitadas vnasefquinas de las ojas primeras, y fe vé , que fe mo
jaron , quándohúbo cierta inundación en el Convento, ò bien 
algún otto scafo , en que fe mojó el Archivo, con que folo puede 
leerfe, que à fiete de Julio entraron en efta Cafa. Juana de los 
Angeles, y María de S. Ju an , vecina de Granada, fo t  la Efcri. 
cura fe colige, feria el año de fefenta y tres, en que por Mayo no 
avian aun entrado ellas dos, con quienes' llegad nueve el nume:« 
rode las Novicias, quecdncd bien el Híftoriador General ; pero 
fin duda vio mas cofas, de las que nos contò, y no alcanço yo, 
dónde pndicíTe vèr , que el Monafterio fe fundo con renta, pues 
Veremos Id contrarioel año de feferita y cinco, en que fe hizo la 
primera vifirá. Afirma cambien , quc la fundación es delle ano 
de fdenta y tres , el día veinte y tres de Julio à las nueve de la 
mañana ; pero yo le juzgo -punto de irle ya difponiendo la Pro- 
fefsion folemnede ia V. M . Matia , y à efta precedió dos mefes, 
quando más ,la erección jurídica, y aprobación de la hecha 
antes, fin la función  ̂folerane de la obediencia, que dioaora el 
Convento al Ordinarios pues ya vimos, que entrar à vivir en Co-; 
munidad, y obfervancia avia fido.I  ohze.de Setiembre de fe* 
fenti y dosj défde elqunl fe cónto el Novlrjadopata ptofefs.ir.

 ̂ x? . K c. Zorita ;  criado de E5oña Éeonor Mafcare-
ñas (nó dizefú nombre proprio) eh Virtud de! poder i que le dio 
el Convento j prefehtp petición ante D¿ Gómez TCcli® Girón, 
Governador de elle Árcob¡fpado de'Toledo ( cuyór-ArcobfpQ 
era el Señor D.Fr.Bartofomé de Carranca) y ganó pròvìlsion ,lúj 
fecha eaToledo à catorze de Julio de tnil quinientos y {elenca yi 

que el Vicario General de Alcalá , en ndhabs? d® 
Governádor » -reícíbiefíe la obe^dneia dé elfo
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Monafterlojätenta ladonacÍQn,que de fus Cafas avia hecho 
Dona Leonor.Mafcarcnas, que aceto en Madrid el R . P, Salazar 
Re¿tór de ja  Compañiade Jésvs de Madrid, en virtud de poder 
qne fe le dio por .el Convento , cuya poirefsian fe tomo fin efcan* 
dalo i ni contrsdicionalguna ,.cdn afsifteticia del Y  icario. Gene-;: 
ral,y del Goyernador dp la Villa i y cambien dize,que háze 
prefentacron de laílegla , y obfemncia depile Monaílério de 
la Concepción ̂ jqppslade Nra. S. del Monte Carmelo Ganad» 
cita prpvifion, y comifion para el Vicario General ? le prefenta- 
ron petición la V ■ M. Marfa ,̂ y las demás Monjas , no por procu-, 
rador, fino enfu nombre miimo de las Religíofas, en que piden 
acete la comifsiön de Toledo, y la ponga en ejecución, fuplican- 
dolé reciba la. obediencia, que eílán prontas a dará los Seno-; 
res Arcobifpos de Toledo.: t  mandl criar eßa Cafa erijirlaj
f  erija en ffonaßyrio, f a . t̂ andandpofe-nos dar. los Velos en efe 
idonaßim ,y  queguarden,,y carpían toda dfervancia,y claufttra- )> encerramiento J a  Regla y Preceptos, y Mandatos, ¿ f  atutos, f  
Ordenanzas de la Orden ,y  Reglade Nra. S. del Carmen , como RelU 
gofas Carmelitas ,& c . con protefl ación, que hazemos de que defde. 
agora ¡par a cada qtcnndo, que feudo N. Señor férvido, hi ziere* 
mos profefsioít ,'o ja  hi zier en nueßrasfucejjoras, preß aremos-, 
daremos e(la obediencia a la S . Sede Apofiolica Romana ,y  al dicho 
Señor llufrifsimo, e llufrifsimos de Toledo, como a Prelado ,y  Pre* 
lados ,que\es,  y k a n  dejer de efe Monaferip, y Monjas de el. El 
Vicario General, vfando de ni comifsion , executó todo lo refe
rido el día veinte y tres de Julio;. éralo el Do£l. Balboa ( callan; s 
el nombre las memorias del Libro citado) y afsiftió el Governa- 
dor de Alcalá (afsi le llama) Damian de Pinto, y el Alcalde Bena» 
vente de Avila, y el Alguacil Mayor Santa Cruz, y  el Procura^ 
dor General Antón de Madrid, y el R . P, pr. Liusde Eílrada¿; 
y Alonfo.de Madrid.de. la„Cavalieri*,,. y;<»cras-i«u.^a?..pe^Mi^., 
de Alcalá, y las fufo dictas ( María
das) jurararon la Obediencia. No roeacio^a'P|ö^lM]r (le nadii& 

jEneldiaftesde Agpíloímmediato,f¿colQC^.eí; .
Sacr. " "  4

; V . M,Maria , cumplidoftt 
Noviciados ■ .
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Coìocaffe èì S a n tifs ìm  Saet smente ,  y t s  V . M , 
Fm dadora, profejfa m  la Carmelits D efcalcc^  

por Agojìo s 5 Setiembre de el 
Ano 1 5 6 3 .

,8  Gameti tifami»

*S ‘T ’ O mejor ferà trasladar el Libro He Vìfitàs, que dize: 
I  *  En tres dias del mes de Agofto de mil y quinien- 
A , j  tos y fefenta y tres años, el mu y magnifico , y muy 

Rdo. Señor Do£t. Serrano, Canónigo de Santiuíte, 
yPaftor ,facó el Sandísimo Sacramento, déla dicha Ridia del 
Altar mayor, con el pendón de el Cabildo de Corpus ChriftL, y 
con las Varas altas de la'dicha Iglefia, y vellido de brocado con 
fus Diáconos, y le truxo defde la dicha Igleíla por la plaza, y la 
cálle de los bodegones, y calle de los mefones ; donde avia mu
chos Altares, y falló la Imagen de Nra. S. defde el dicho Monaf- 
ferio con vna Cruz de tante, hafta el fegundo Altar, à donde la 
Madre de Dios recìviòàfu H ijo, y ,le truxo à fu Cafa :que 
plegue à ellos nos dé gracia, para que le firvamos. Amen.  ̂
Añadamos à efto vno de los ApuKtamisntos,qut fe hallan en otro 
l ib r o , eferito por las mifmas Relìgiofas de cita Cafa , el a ño de 
1679. (que tan modèrno es) de elqu-al hemos fácado algunas 

. cofas ; dize afsi al fol. 3 y. *  Siempre oímos á las Madres Fundan 
doras, que las conocí yo à dos de las primeras, que fueron la M. 
'Ana de S. Geronymo, y la M. María de los Reyes, que fué eñe 

, Monafterlo el primero deCarmelitas Défcalcas." (debe entender fe 
enguanto ai Breve ) El día que fe pufo el Sandísimo Sacramento, 
fué con tanca pobreza, que no tenía N. ÍVÍ Fundadora fmo_ eS 

. diez maravedís. ^ O ! caudal grande de Fundadora ; y bien 
grande para Aladre de' Carmelitas Défcalcas. O ¡ -hazienda 

. quantiofa de el Carmelo Complutenfe Reformado-;’/ bien refor
mado eftas. A\ fin eres Reformación Mariana , hecha por 
María Sandísima como Autora principal, y por María de Jesvs, 
Como fu Mmiftra 1 María Sandísima la Priora , Maria ¿te Jesvs 
la Supriora ; el Priorato, y aparición de María Sandísima, le

> ca-
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âflfíccr , f  efcribid S, Terefa de Jesvs; el Supriorato eí Vicario 
¿c. Chriífo , infticuyetido a María de Jesvs, Fundadora de Cae* 
mélicas Defcalcas d& la Reforma en Eípaña, antes de hazerlo 
por Bula con otra alguna. Bendito feas Carmelo Reformado 
Complutenfeí bendiga ©ios tu Defcalcéz decorofa. Ó  ! qnc 
palios tan1 hetmofos, los de aquella Bendita muget María de 
Jesvs, como la llamo S .T erefa ; o! hija del Principe Carmelita 
Tilas, que andúvifte tari veloz, tan adelantada ,.y tan alentada, 
que caminando defde Granada a Roma , dille el primer princL 
pío a tu Reformación Mariana; para que defpues vnida á la 
Terefiana, en el coloquio de Toledo , fe hizieire de las dos 
yna.  ̂ ; '" ■ .

19 Vol vanaos a regiftrar el Libro de Quentas, y Vifita?
* En veinte y cinco dias del mes de Setiembre de mil V quinién- 
,tos y fefenta y tres años, la Rda. Señora María de Jesvs, y Monj a 
profeíTa , llamo Afir Capitulo a codas las Hermanas, que cftabaa 
dentro de la dicha Cafa; y citando codas juntas, las dio los Oficios 
Siguientes:

Ana de S. Geronytno ,Provifora, y Macara de Novicias*.
Ana de la Concepción , Sácriftaná.
A Polonia deS. Antonio, Portera, y Tornera.
A Juana Bautifta , por Ropera, y Refitolera.

Las quales todas juntas vnaniroes , y conformes dkerori, 
.que por la obediencia, que tienen, y porque en ello fe lirved 
'Señor, acetaban , y acetaron los dichos Oficios, e Cada vna le 
Jervira, como le es mandado. *  Mas dize ,pero el agua deshizo 
la punta de efta o ja ; puede baílantemente éntenderfe, quepio- 
telbm la obediencia ai Señor Vicario General de A Icala. Luego 
dize, que en el 27. de Setiembre entregdPolonia de S. Antonio, 
que aVia íido Sacríítana, las alajas de Sacriffia a la Sacr.íhna 
Jiuevala Madre Ana. En el Libro citado dé Apuptámientós,;fe 
flota, que en el día de la colocación de el Sántifsímo , tomaron 
el Habito la M. Fundadora' M ariadejesvsyy IagM. Ana de S. 
Gcronymo, y la M. Mariáde los Reyes. Efto quiere decir, que 
¿lómenosla V. M. Manádéjesvs^profeildienellediapesarle 
'Agofto ípues que defde el ano de fefentay|do$, quMa ̂ ho-éti 
Toledo S¡-Terefa, trahia Habito del Cármen , pu es la llama ia  
Santa, B*at* de fu  Qrdm‘m, y en el que vamos de fefshfoy tres, 
conlla era profeíla el veirite y cinco de Sétietribre * y que de 
tiempo aates aMa Oficios en fu Convento: de la Concepción.

. ' C i



Eftrcchemonos masen efte píítosdia deS.Próto M. aonzédeSe, 
tiembre de 6 a. vinieron al Monafterio, o Cafas de la Concepció 
la V.Fundadora-,la M. Poloniade S. Antonio ,y  la M*.Juana 
Baurifta , conio vimos. Por Julio de fefenta y tres,defeandoyá 
proféisár, entraron petición, para que el Vicario General de 
•Alcalá> en v Irtud dé la comifsion de Toledo, crie, y erija aquella 
-Gafa en Mona fterio de la Regla Primitiva de Nra. S.deel Car- 
jnen ; piden bien ,y  fabiamentc, por que los Monafteriosde vna 
nueva Orden fe erüen,y fundan mas propriamente,quando 
llega áhazerfe la Profefsion Religiofa scorno decíamos del Con* 
Vento de Avila, donde S.Terela haría là Profefsion el Diciem
bre de fefenta y dos, en que viftió el Habito de la Defcalcez ,jr 
pafso de la obediencia de la Orden Calcada, d la de el Ordinarios 
fino filé el Marco de fefenta y tres, que tiene mayor fundamen
to. Y  comodónze de Setiembre de efte año de fefenta y tres, 
^via yá viro de Noviciado en eí Convento de Alcalá, de la V. 
Fundadora ,y  de las Madres Polonia, y Juana ; aunque las dos 
es afsi, que no profeflaron tan prefto 5 ya vimos, que el 2.5. de 
Setiembre avia profefíadola V . M. y feria el tres de Agofto, 
&vieiido ya trahido Habitode Carmelita Defcalca mas de tres 
'años ; aunque en el Monafterio folo onze mefes, defde el día 11, 
de Setiembre de 6a. y afsi él figuiéntede 6 $. queda fin duda pro- 
fefso IaV. M. folemnernentela Defcalcez de el Carmelo, antes 
de el 15. de Setiembre ; aunque demos varlafte en algo la afpe- 
-reza, y corte del Habito , que fraxo mientras el Noviciado, poje 
■ que las Fundadoras pueden cortarle à la moda, que guftaren, 
-mas religiofa, y penitente ? y lo fèria tdnto el que k  V . M. María, 
y  fus dos compañeras trahián, que fu Prelado el Vicario, Gene-* 
,ral, moderaría el rigor, y fe falva, que el día tres de Agofto 
tomaron el Habito las tres Madres ; bien que no prófeffafle la 
tV. lid. hafta el Setiembre immediato. Efto es ajuftarnos à la 
Verdad masde/húda, y defcalca. Qigdn apra à la divina Terdfo» 
¿ap. jé . de fu Vida r La otra Cafa-, <p*e-ta -Beata',qued}*e ifrv- 
(uraba hazer, también ía favoreció el Señor , j  efá hecha m Alcalis 

A folto harta contraditioit, ni de xb de pafar trabajos grandes.
■ Se , qué fe  guarda èn ella toda- Religión, confórme à efla Primera 
Regla nuefira. Plegue al Señor ,fea iodo para gloria, y alabanza 

fifyu ,y  de la V. María *, cuyo Habito trabemos. "Amén. Dime» 
•Convento de la Concepción d e A lcalá , d !m e,vCom plutenfe 
farm elo jDefcafco de tas Religioks Marianas^ hasoìdo à la



bwüdifsima Madre de la Defcal^éz Cannelíca de ámbós fexos? 
Yoico hijocrcs'de ta  Madj# María de Jesvs, ynico eresicomp 
elFenix j Nobécica pequeña de cí Carmelo 5 Huella de la Ben- 
sica Muger> de corazón como de hombre i Muger de el Apoca* 
Sypíis, que á tormentos de el mundo > y clamores a Dios te parió 
Vnlgenito5fok>vnofuifte, y eres Monafterio Mariano, no ajr 
otro como tu, eres como tu folo, al fin erigido por efpeeial. man« 
dato de la Rcyna de el Carmelo Marra Santifsima, Concebida 
fobte la mayor altura de Gracia,que tuvieron los Monees Santos 
de puras criaturas : eíle dulze Myílerio es tu Advocación, y; 
S. Terefa de Jesvs, tu Hiftonadora, y panegyriíb, y de tu y j  
Fundadora; fiendo ambas á dos las que ordenaron hazer los 
nuevos Monafterios. Prefto fera la Santa Madre tu huefpeda, f  
á titulo de cu Maeftra, fera Moderadora admirable, y admirada 
de tu eftrechifsima vida, y penitencia. _

10 N i tanto favor hizo Dios de repente ala iofigní! 
Alcalá, digna heredera de el antiguo Compluto: y dexando por 
mas remoto, que los Santos Patriarcas S. Juan de M ata, Santo 
Domingo» y S; Francifco, y N. Sanco Rey D. Fernando, eftu** 
vieron, a lo menosde paflo, en Alcalá ? digamos de tiempos mas 
cercanos al de efte Convento. Cien anos antes, fe avia fundado 
el Rdiglofifsimo Convento de Santa María de Jesvs, que co
munmente llamamos de 5. Diego , y podramos llamarle de los 
Diegos, por los VV. Fr. Julián de S, Aguftin, Fr. Juan el Orre*- 
laño,y otros Religiofos Legos, con los y  V. PP. Fr. Juan de 
Peñalver , Fr. Francifco de Torres, y algunos otros ? d que fe 
figuió la erección en Colegial de efta Santa Igleíia de; S. Ju lio , y  
Paftor, que no tardó én incieularfe Magiftral, irde Maeftros, y 
Dolores, por la Bula de Lean X .  y afsiroifma, obtuvo fino el 
nómbrenlo honorífico de Vniverfidad en fus privilegios, por 
el Concilio de Trenro, á que tnoriyó al Conáliola nocícb>qu$ 
de elladieron machos Padres, que avían ficto fus Prebendado^ 
y hilos de nuefhra infígne yniveríidad CIfnerlaná r cuyas Efcuelaf 
cursó SumuÜfta el gran Patriarca Sí, Ignacio,, fiendo fu con-* 
cúrrente el Procer S . Francifco de Borja, y defpues Maeltro 
de Santa Efcriturs en fu Colegio de la Compañía, y tb aquej
tiempo era Santo Tomás de yilmmieva ,  el íaayor Córeígl^ de a
Mayor, y principal Colegio % cuyo concolega fue el V. P. Her
nando de Con tretas, honor de Andalucía, y cambíen eftuvo 
aquel fu, Apoftol» el Y . P, Juan de Avila:,  Maeftra

ambos
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ámbosCferigds Seglares, freo ^'áIgpos,iiiie.lciCí9WijÍ2S í^  fuí 
putudcs. Ebano deféfenra y do&yque irmo> N . V . Madra ¿habí; 
eabafolitario lasveneradas Hermkas de el alto Cerro;, que llama, 
iros de la Veta Grifó >él V* P .iP íga , Sacerdote ex^mplar, qtw 
tnftruyó, y ayudó ala V  .Señora Doña Catalina de: Cardona, 
jsataquedeídeEftremeraen la Alcarria (Tacándola de en_cafa 
de el Principe R ui Gómez de Silva> la Imagen de vn Crueifixo, 
guela habló, y penetrópor la reja de Tna ventana) fe fueíTe al 
Defíetto de Vala de R e y , en la Diocefis de Cuenca , que fuce- 
dióelmifmo año de 6 i. como lo nota el Hiftouador General 
CÍtado. ,

i r  El año 1 567, quartode la Fundación de nuefto 
Complutenfe Monafterio ( contando defde la proíefsion ) gj 
ítuftrifsimo Señor D . Pedro Serrano, áefpues pbifpo de Coriaj 
que fue Abad mayor de mi Santa Igíeíia ,elmlfmoquedl>dmos 
Colocó ál Sacramento; partió á Huefea en Aragón, y traxo los 
Cuerpos de nueílros inclytos MM. N iños, que entraron e® 
Alcali a 7. de Mar$o de 68. El de 15 70. vino por Retor al Reí 
ligioíifsimo Convento de Carmelitas Defcaícos de Alcalá el pri
mogénito de la Terefíana Preformación S. Juan de la Cruz, y 
no. mucho antes empezó afee morador de Alcalá vnos treinta 
años , el V. HermanoFr. Francifco de el Niño Jesvs, que recien 
venido d efta Ciudad, fe introduxo en la Sacriftía de mi Santa 
Iglcíia, para ayudar al Sacriilah ,yvndia oyó yná v o z , que Se 
dixo: Sírveme, donde aya macha gente. Lo que llegó á entender 
iigníficaba, entraíTcpor enfermero en el Mofpital de Nrá. S.de 
la Mifericordia ,que fundó el noble Luis de Antezana, y habitó 
5 * Ignacio de Loyala adonde defpues de averíe excrcitado en 
virtudes, y milagros, llegando á fer el mandón de el Hermanó;; 
m ayor; el Santo Rey Phelipo Tercero, y de la Hermana Mar- 
garita., que afsl los llamaba fu candidez., cpn la qital avia com 
duido antes á Philípo el Prudenreen cierto punto, quéle argtn 
y  ó ,le pufo precepto el Niño Jesvs, fueífo Carmelita pefcalco, 
donde vivió lo poftrerode fu vida s cuya Beatificación eftá muy 
adelantada para falir. Los Hermanos venerables Diego de Jesvs, 
y Pedro de la Madre de Dios , Donados, recibieron el Habito 
en eftá mefma Defcalcez de Alcalá , y alcanzaron en fus años 
primeros el tiempo de nueftra V. Madre. Veamos lo perte
neciente á fu nuevo Convctato de el año fefentd y fres refe
rido. W;"

• 1 1 ,*  En
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iz  *  En feis dias de el mes de O&ubre de el dicho año 
fe dieron los Hábitos con ,héndi<ábn á Polonia de S. Antonio, 
(afsiel Libro de Vifitas) á Juana Bautifta, á Ana de S, Gero- 
jjymo , e a icaria de los Reyes , é i  Ana de ¡a Concepciom 
pífelos el Señor Vléarió ihuvoSermoñ d© el Mr$¿ S’sKedos^, 
Es claro , que eftas no fueron ptofefsiones. Profigue : *  E& 
veinte de Oftubrede el mlfmo año, entró en efte Monafterio 
Ana de ía Madre de Dios , vecina de Hita. *  Páfíemos a|, 
(¡guíente año defeíentayquatro, por continuar la población’ 
de eftc Cíelo abreviado. En io. de Febrero, primer Domingo 
de Quarefma, entró María dé S. Angel , hija de el Do£t. Saabe« 
dra,d quien figuieron: .

Ana de S. Jofeph, á t j .  de Febrero. Vino de Madrid 
era de alli vecina. _

Petronila de el Efpirim Santo, vecina de Mita , a 8. dé Mayo.
Andrea de los Angeles, vecina de Alcalá, á ro. de Mayo.' 

Con efta ay dos de vn mifmo nombre, y Santo.
Juana de S. Alberto, vecina de Santorcáz, á poífrero dé 

Junio, entró a fervir de Donada. Afsi llama el Libro citado, las 
que llamamos Legas aora. ( fue la primera ) .

Ifabel de la Concepción, vecina de Loeches, á 7. de DI* 
siembre.

Habitescon bendiciones de el mlfmo ano. 15 6 4 .
• Ana déla Madre de Dios, los recibió en xi.de Febrero.^ r 

María de Sa nto Angel 5en 15.de Marco de mano del Señoé 
Doct. Balboa , Vicario General de Alcalá. ' t ■

Ana deS.Jofeph, vecina de Madrid en xx. de Mayó; Afsíftió 
la Señora-Dona Leonor Mafcareñas.

Vemos pues, que defde él año de fefénta ydós ,hafhvel 
de fefenta y quatro, corrieron tantas áuñ dafde Granada al olóí 
de los aromáticos vnguenros de nuéítro Defcal^ó Carmelo 
1 Complutense; y que la riobílif ima ,y  ;muy virturM' Señora ;yí

Doña Leonor Mafcareñas v quif6 goáaí'de mascerea - 1 
las fragranciasdeaquel pénsilíyque fé plánt^ ? ■'

- y ‘'regó;con^'fuS'beneficIÓs'V'ydéydi^: '"í ':;í::'''! 
nueftro.Señórtan'ereiidós.’ ¡ 1

#V»

aumentos; ■ ■f * 4 U'' ' ' V  ̂r ^  ̂ í
y ; . , - ;  v  : ‘ >
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prntfstones de el Viernes Savia ;  f  ¿e ia f v n f s h i  
Concepcion » f e  hablan def de ci Convento i epe f  e funài 
fin renta y  empego con grande efpìrìm  , obferntanis 

(a Regla Pfintitifva 9 y  por Conpìtuciones los 
Mandatos deci Superior 

Ordinario.

¿ y  .f t  A  R I A  dc S. Ju an , la Granadina, Juana de !os 
l \ / l  Angeles, Petronila de el Éfpiritu Santo, y An- 

A ?  JA  drea de los Angeles , les dio los Hábitos con 
bendiciones el Señor Vicario 5 íiendo fu madrina 

pona María de Medina, en 16 . de Agofto. Concluyamos,y 
coronemos efte año de 64. con la folertme Procefsion, que huvo 
el dia 8. de Diziembre, que lo es de la Purlfsima Concepcion de; 
Nra. S. El Cabildo ,ó  Cofadría de Nra. S. de las Anguillas, 
vino á efte Monafterio con la Cruz de la Tgleíia Parroquial de 
Sanca María la M ayor,y fu Clerecía falló la Procefsiondeel 
Convento, llevando dos Imágenes de Nra. S. y fe encamino ala 
Magiftral Iglefia , entrando en ella por la puerta principal,y 
fafiendo por la de el cpftado á la Plaza; y tomando la izquierda 
dio buelta hada bolverfe al Convento.por las calles de los Bode
gones, la délos Mefones ( ferá la que aora llamarnos de los Co«; 
dhes) por la de Herrezuelo ( viviría efte Canónigo en ella) y, 
yltírnamenre, por delante de las Cafas de Santoyo,ías qualeS 
eraban a las efpaldas de el Convento, y la portería, y la Iglefia, 
miraban, ázia la calle ? que decimos aora de los Coches. En efts 
diftrito , por donde anduvo la Procefsion fe pulieron muchos 
Aleares bien adornados,, con afsiftenciade Mufica, afsi dé i™- 
trunientos, como de vozes. En do qual fe ve la, devoción de 
Alcalá, al myfteriode la, Purifsima Concepcion, yla eftimacioa 
de el nuevo Monaíletlo, que fe intitulaba de é l ; pues para cele* 
brarie con tan folemnc Procefsion, acordaron formarla en fu 
íglefia yy no dudo, que aquellas dos Imágenes , quellevaronfuo



la vm de la Concepción , que tenia et Convento en et Aitar 
mayor, corno á titular, y nombre àòtiguo de aquellas Cafas, en 
que íé fundo, fegun y à vimos ; la otra Imagen era de Nra. S. dq 
las Anguftias sptyaCqfadriaafsiftió-en lg Procefsion, t,

¿4 - El arfo de féfenta y cinco ,es de ’notar portas ptfr,
meras qnentas, que fe tomaron en el Convento,y fueron á1a¡ 
V. M  Maria , Priora. Pero antes fe tediò el Santo Habito con 
bendiciones à ífabel de la Concepción , vecina de Liieches, en; 
onze de'Fébrero, cuya entrada en el Monafteno püfinioiá líete 
de Diziembre de fefenta y quatto. A que! mifmo dia onze entrò 
Monja Luifa de Belén , Vecina de Alcalá : pero el Habito con 
bendiciones no fe le dieron baña el diez y Hete de el mifmo mes. 
En el de Marco ddeis fue la entrada, y juncamenrc darla el Ha
bito bendito a Luifa de la Cruz, vecina de la Ciudad de Guada- 
laxara. En feís de Agoítp, tuzo proféfs'on díze él Libro eiradoj 
Petronila de el Efpiritu Santo. Solo ella profefsiön, y la referida 
de la V. Madre, fe hallan halla aqui apuntadas en efte Libro ; y; 
afsi entonces citaban algunosdías de fe gl a ves en el Convento, 
defpues recibían el'Habito bendito, y a fia tiempo profefíabanj 
pero Luifa de la Cruz, rió'eítuvo de feglar, como vimos. Elle' 
ano fallo de el Convento vna Procefsion en el Viernes Santo,y 
dÍ7e el Efcribientc de el Libro dta'do, era él diez y nueve dcf 
Abril ; fe engañó , que era el veinte, por que la Letra Domini
cal era G. y Domingo veinte y dos. El año antecedente de 64; 
dixo bien, que à veinte de Febrero fue Domingo, por que la 
■Letra Dominical baila S. Mathias, era B. lo demás de aquel 
ano por fer Biíieflo, firvió la A. con que al de 65. le toco la G. 
que ellas' Letras van con orden retrogrado. Mandò pues éí 
Señor Vicariò ála Cofadna dé las Anguillas, que con la Cruz , y  

i Clerecía de Santa María , la mayór^Lé'^copgregá^venla-^l^á' 
3e él Convento Vdé adonde falieron al anocheízér ; enkarorf eií 
¡a Wefn Magiílrál, en la Parroquialde SantAMariá ,"en la .de* 
S.FrancIfcb, en la de el Nombre de Jésvs ( ’afsi llama la : dé- la 
Compañía) y llego à là de-el Convento de Syjuao de lá'penkén-* 
cía, y entrandofe por la calle^  los Méfonés ['oy'dè los CÓchés) 
fe bolviò á donde avrà lalido j en quefe vè eilaba el1 Convento* 
y fu Iglefia mirandó á la callé dé los Coches y tqnieíidd detrás laá 
Cafas de Santoyó. ’• C;

z 5r En 1(5'. de Juliofe hizo la prlmeraProeefsionaeia 
Cofradía de las Anguillas { afsi él Libro yque la llama Primera,

D cct-



enque' fcflevafle^efta Efigie Tola) fabo la imagen de N . Señora 
de la Cafa, y fue por la plaza de el T rigo ,y  bolvió por la cal!«; 
¿e lapuerta de Madrid, y entró por la calle de ju nro al mefon óe 
Sazedo 't y bolvíó por la calle de el Canónigo Herrezuelo, y p0!; 
lastáíasdo Santoyo al Convento» Hubo fíete Altares magnifi. 
gfeos, Gapiüa.de Mufíca,y Dangas í la npehe antes gran fiefta 
de fuegos., A  otro, día 17 . de el mifmo ibes de Julio, fe celebró 
en efte Convento la Qdfcava de Corpus Chrilh (no fe podría en 
fíid ía, que fue el 18 . de Junio) cancaronfeVifperas muyfo. 
íemnes, y afsiftlola Capilla déla Magiftral f  fue el Prefte para ia 
Mifía mayor el Cura Serrano , y el Sermón le predicó elR . p, 
Fr. Luis de Eftradá, A  la rárde fe hizo la Procefsion, y fe ador- 
barón de colgaduras las calles, y dio fu cera el Cabildo de las 
Anguillas. La primera ellacion , que (t hizo con el Santifsrno 
Sacramento, fue en el A ltar, que avía á la puerta de las cafas 
de Lope de D eza, y bolvió por la mefmá calle a otro Altar, que 
eftaba en la pared de- Diego Sánchez, de el quál bolvió á la 
Iglefia de el Convento con la Cruz, y Crerigos de Santa María, 
Con que avía (alldo.  ̂ #

1 6 En qnantó a los primeros Bienhechores del Conven- 
fco * poniendo en primer lugar á la Señora Doña Leonor,y 
Creo que en fegundo al, Cabildo de la Magiftral de S. Jufto, y 
Paftor,con eldebido reconocimiento á la Cofradía de las Au? 
guíHas,fe ligue lo anotado en el Libro, de queá. catorze de 
Mayo de efte año fefenta y cinco, otorgó el Convento vna Efcrl- 
Cura ante Melchor Ordoñez, Notario, obligandofe para Gera- 
p re ivn a  Mifía rezada con vn refponfo , por el anima de Lucia 
Alvarez, vecina de Aléala,que lá dotó efta memoria de catorze 
ducados, que pagó de contado. No cxprefTa mas el Libro en 
efta, ni en otras cofas, qu e hemos referido, y referiremos« Acta | 
ya lle^ójel tiempo de que vengad quentas la V. M, Fundadora. 
Tomólas e! Lie. Martin López de Salas, Vícario de Alcalá, á 
diezdlas de Junio de el año en que variaos. Dizefíe en-ellas ,quc 
aunque íe (lindó el Convento a onze de-Sctiembre de fefenca y 
.dos, pero no fe halló Libro de reck o , y gafto hafta el Setiembre 
«0 fefenta y quatro. ?Gon qtie eftósdos años primeros no huva 
opres, ni tomares, demóntá á lómenos» Los diez mefes reftan- 
tes, hafta diez de Junio, de que avia Libro, entraron en la Cafa 
de Limpfbas, y Dotes (cuya Cantidad de los Dotes dize fe calla 
Pdt juflpsreípetos iporycñtüíd ferian deapoGOsmH») quinien*



ymducadqs ? poco ra_às>£>:trar.cWc5 ducadosde.
Sepamos el eftado del Convento 

entonces,por krquedlze la VIfea:. *  'Epura, cargar. todo 1q; 
fufo dicho à Maria dg jesys , à Cuyo cargo.avia eftado, yieftab* 
la dicha Cafa, mandò parecer ante si, à la dicha Maria de Jesvs^ 
Priora ; èà Ana de la Madre de Dios, Su priora, y Anade Sf. 
Gsronymo, Vicaria , è à las demás Rellglofas profefas, que fue
ron Anade S. jofcph, Juana Baucifta, Polonia de S. Antonio ,c 
Maria de S. Angel, è Ana de la Concepción, a las -quales todas 
juntas, que al prefente no avia mas profertas, yo el Notario in
frac ferito notifiqué dicho cargo. *  Confirmóle la V. Madre , y le 
firmo de fu mano, y letra (que no era buena, pero muy clara) y luego firma Juan de Antequera, Secretario. Eftá. firma dé la V. M. no es la primera, pues en el poder otorgado al Lie. Zorita, 
en Julio de fefenta y tres,, da fee ol fifcrivaup, qùe le firmò la.: 
y.'M. Lóquálmotójporloquedixo S, Terefa,hablando de ei 
año 62.. que no fabia leer la V. ¡M. pero dentro de vn año, algo 
mas, (upoeferivir. El alcance,que refultó.contra la.V. M. fue 
j8o.ducados,poco menos, que los tenia prontos; y aqui profi- 
gue el Notario, que para .guarda de efta cantidad dlxo la M. 
Priora>que mandaba,y mandò,afsi para lò preferite, como 
para lo que en adelante fuere, y durare fu cargo, fe ponga toda* 
la moneda en vn arca, que tenga tres llaves, vna la Priora, otra 
la Clavera ,.y otra el Vicario, óenfu nombre a quien la dexare, 
como la dexo i  la M, Ana de S, Geronymo. Por recargó en eftas 
quenrasfe.ponen ciertas deudas à favor de el Convento, y entre 
ellas 1 5, ducados, y j i . rors. de cehfos, y cien ducados de man
da , que hizo Ana de Otelo, difunta,(obre vuas cafas, que dexò 
en la calle de los Manteros, de la qual el Convento tlene^poffeí- 
fion. No quieto'añadir àio: ¿ferito ni vna letra. Là Priora, y 
Sacriftanádierón quelita délo tocante ála:Iglefia,,yi,Sacrift*a,,y’ 
es parí alabar è  Dios, que el inventarlo de fus ;alaíast llena m i 
hojas, y tres pliegos de papel, y fe nota al pie-dé el ¡que el,ano 
figuiente de fefenta y feis, le bolviò à vifitan e! DoíL Censor ,.y 
k v o  para entonces ^qué añadirle naédia plánav ■ .... '

2,7 Vifto el diado de d  Convento en lotemporal, 
que defpues de tres años cafi defu fundación no tcnia mas bie
nes , que cien ducados en vnas cafas,y^quinze detenta en ceñ
ios , demosya vna vifta á loefph'ÍÉuál , àia fafita vida ,a'la mas-
puntual Obfervajicia de la Regla de S. Alberto ,.y fin averie

t i l  V-. hecho



hec!; o aunbs Gaafìkuclones, dadas por eVRmo. General deci 
Carmelo,el P,Fr; Juan Bauciftá Rubeorde Ravena, el año de nf¡ 
quinientos y fefeuta y ocho,Ías mlfmas que obfetvó, y dittò 
SyTérefa spero las Hijas de la V- Mi'Maria,enfeñada,como 
ya'dlvoiS. Ténefa-jpot el Señor; aun antes de eftas Conlttucion© 
fúpieron muy bien poner en praéHca, y ajuftar à la vida cenobí
tica , y de comunidad Religiofa todo el rigor ; que para; las. Hei> 
mitas -,.y deücrtosde.el Carmelo, ideò el Patriarca de-Jerufalén, 
ei§ fuma probexa, defcalcéz , y auftetídad rigurofa. Lo qual 
conila de el original de las Conftitucionesde el Convento auten
ticado por el Sereniíslmo Archiduque, Arcobifpo de Toledo 
Alberto, en Madrid, d liete de Febrero de mil quinientos y 
nobenta y feisaños. Donde puefta en primer lugar la Regla de 
S,'Alberto, por que cayefièn fobre ella las Conftituciones de 
S. Terefa, intima, y promulga eftas el Ordinario > para que 
defde entonces empezaran à guardarfe. Con que fin ellas fe avia 
obfervado la Regla Primitiva ( cuya inteligencia, en quanto à 
la Pobreza, fe la dio la V • M. Maña à S, Terefa, como lo con- 
fefsó ) defde el año 6 i.por efpacio de 34. Pero fiendo la Regla 
lofuftancìal, efta conftituye d la Santa M. que fea Cofundado- 
ra de el Monafteno de Alcalá, comoda V. M. loesdequantos 
fundo S.Terefa de Monjas, pues vnos,y otros nacieron de la 
conferencia en Toledo, y fe irá viendo claramente La V. M. 
Maria , y fus primeras Religiofas no admitieron algún calcado, 
finó que liafta morir anduvieron la planta definida de el todo, fin 
el mas mínimo abrigo ,ni alivio. Efcnro devo S. Terefa, que la 
V . M. d pie, y defcalca camino hafta R om a, y nos conáa ,que 
él viagc fue defde Granada. El Habitò ,y  Tunica .‘(fila vfaba) 
todo verga, ò zafra ; toca, y velo de an jeo ; fin quítarfele jamás, 
fino loprocifo contra el fadór,ni fus hijas necefitan de efta lim
pieza^ fino para el m:fmo fin ,pues no crian, ni confíénten fus 
hábitos otro genero de moleftia mordicante. La cama de far- 
mientos, metidos dentro de vn vergon. La comida quarefmal 
todo el año, como fi,fueran Monjas Mínimas, y d: elfo debe 
aludir el que días Religiofas de efta Cafa llamaron Monjitas' 
también, por fa humildad. Maytines á las doze dé la noche.) que 
daban principio , ,cafi fin fin, alpaufado, y. laffimero’ canto en el 
Coro de las démds_ hopas Canónicas r ía mental oración aim 
quandodormian ( iba d decir ) pero fas cfos horas de Comuni
dad era fu Oración por mayyor, y por menor, todas las que no 
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§. V,
tfoitnian, y eran eftas cafi codas. La V. M, quando fe venera a 
vfar de algún regalo, era lotyíc d c*l abadejo fe arroja , y nadie 
come , que valiera nías córner ystvas de cí Monte. Carmelo, 
junto a la Fuente de Elias. Pues que, no mu o bien S. Tereía *o 
que deqa ; Quando dbfdé Avila nús: ,d¿xo elenco de -cíbi Cafa 
de Alcali : Se , que je  guardas# ella toda Religión, confirme a ejla 
primera Regla nuefitra.

z8 Con que lo que yo acabo de efcnvir de efte primi
tivo ^ I  ̂dixo antes Terefa : to hr se. ' Pues 
apréndanlo, y fepánlo todos, pues que la Doftora de las Efpanas 
felod¡zeTy enfeña en lo efcrito de fu trufara Vida. Oigan , y 
crean todos lo que dize Terefa ,que el Carmelo Complurenfe es 
todo Religión, y es vn todo de Pobreza, de Defcalcéz Carme- 
Uta ,vn Convento , tjue María Sandísima fe apareció repetidas 
vezes, y como porfío, que fe avia de-fundar, mandato que dio 
en_Granada á María de Jesvs , Carmelita Novicia Calcada* 
quien obedeciendo hafta la muerte á Maria Sandísima, guiada 
de la aprobación de vn Miniftro de D ios, fe pufo a los pies de e! 
Vicario- de Chrifto, quedando efte afombrado de tan nuevo 
penitente raro admirable efpedtaculo, pronirapiendoen aquellas 
palabras : Varonil muger ! y con toda brevedad dcfpacltandola, 
hofpedandóla, regalándola, y enriqueciéndola de Reliquias, y 
por el Oráculo de vn Breve muy favorable calificando fu efpi- 
ritu, en inftitukla , y aprobarla digna Fundadora, y Madre de 

Carmelitas Defea leas de la Reforma mas eftrecha, antes 
que cotí otra perfona alguna fe huvieffe trecho en / 

efta Monarquía , y fadlltaTe,exemplar (enre
jante el creer, en Roma , y en todo el 

mundo, que avia en Efpana

* * *

mugeres tan infignes»

*  O f & & **#■
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jo  Cittmio reformad*
„ ' • ' b

. .  s. vi,
jpe fas ConfUmionesds Santa Terefi ay  V ifk i 

p rM era ^p ü rd V rd iñ a r /V.

*|r~ i N  el §- antecedente fe habló de las Gónftltocionej 
r  ? m  de S. Tercia,que añadió-i la Regla Primitiva

J U *  de el Carmelo , para fu mejor practica. Dióia 
facultad de hazerlas Pío Qiiarto , por fu Breve 

de i/, de Julio, año 156 5. en que defde luego las aprobaba ,y 
defpues Sixto Quinto, las confirmó por _fu Bula de 5. de Junio, 
año 1590. en que menciona la aprobación que tuvieron en va 
Capitulo Provincial , celebrado para la fepa ración de los Def- 
calcos, en Alcala, año 1581 .a que fe figuió otra aprobación de 
ti Nuncio de fu Santidad; y dize efta Bula, que eftas Conftiru. 
Clones fueron Cacadas de los dichos ,y eferitos, con que la. mfhii 
Teref a acojtumbraha. inftruirafus Dijcipulas; y que las facaron, 
y publicaron los Padres de aquelCapitulo. Áfsi lo trahe el P. 
Do£t. Francifco Rivera, de la Compañía, el primero, y muy 
digno Hiftoríadbr dé la Santa. Pero el inftrumenco citado llama 
ConíHtücioncs de S. Terefa las que dize, fueron dadas el año 
iyé8. por el General Rúbeo, de el qual no hizo mención Sixto 
Quinto. El Hiftoriador Gebcral eferibe, que quando S. Terefa 
eftuvo hofpedadá en efle Convento el cal año 1568. las dexófus 
Conftitucioñes ifu  amiga grande la V. Fundadora, y a. fus Mon
jas. El P. Doft. Ribera advierte , que viniendo el mifmo avet 
efte Convcntoel año 1 y Sy.fupo entre otras cofas, queya tenían 
en él las Cofiftiti telones de S Terefa. Con que atento k> que quifo 
decir el Hifioriador General,,quando refiere, que dio S. Tercia 
a las hijas de la V. M í María, las ConlHtudones, y aquel pafto 
de celeftial doctrina ,que comunicaba á todos ,.guantos la trata
ban, aunque fucilen cífranos, y juntándolo referido por el P- 
DrtRfbera, de el año 1 5 8. y que fue cinco años defpuesdctnviw- 
tala V .Fundadora,fin duda fe infiere,que lashijasdeeifa acordar 
ron ,y bien, obfervar las Conftitucionesde S. Terefa fu Madre 
(pueílas ya en forma, mas cfpéciai para los Religiofcw, por aquel 
Capitulo Provincial)y que antes para lasMonjas Io avia ya hecho

.fe* ‘C*



C o m p kten fe, V h

Ü ct Rmo* Rúbeo, y eftas fon las que fe autenticaron por el Go- 
¡ veinadorde elAr^obifpadode 'loledo;lasquales he conferido' 
E con las que tniblico el Gapitufo Provincial de Alcalá, y con otras 
i que en ií»- de Maya de el ano ió 16. (e autenticaron en Alcalá 
| por comifsion de vh Capitulo General, y vnas, y otras añaden,
[ y quitan a las de el Rrao. Rúbeo, pero fofo eftas vlcimas, y ge-r 
¡. nuinas de la Santa, obferva efta Cafa , y fe le aprobaron en 
| Toledo, como conformes a las originales, e! año 1 5 $>6, que 
[ diximos. La V. M. JMaria, no labia leer de 40. años de edad, y 
¡ quando a los 41 ■ fabia firmar; no obftante fe le haría difícil efcri- 

bir Conftituciones, y confíderaria, que fu amiga S. Terefa, ma- 
I nejaba lindamente, afsi la rueca, como la.pluma. Tengo pos 
|- muy creíble, que defde el año de 62.. harta el de ¿8. no tuvo 
[; el Con vento de la Concepción mas Conftituciones, que las info 
I tracciones, y exernplode fu V. Fundadora María de Jesvs,y 
[ fueron todo efté tiempo tan finas Carmelitas Defoalcas, como 
f en adelante, y aora. Es verdad, que recien fundado el Convento 
[ de Avila de Carmelitas Defoalcas, hizo S, Terefa para,fu govier- 
| ao Conftituciones, que aprobó el Obifpo .de aquella Ciudad?
| pero eftas nopodian tener para Alcalá autoridad de Conftítucio- 
| nes; (tempero las eftimaran como celejftíal do&rina, filas víe»
¡ ran las Carmelitas Defoalcas Marianas, y-fe las embica S. Te?
| reía, como hizieron con ías que tráxo ( aprobadas por el P. Ge-i 
i fleral) el año. *y 68. quando la hofpedaron. Las quales tenían 
¡  daño 1585. y tfonenhaftaoy,.y fonde las qtie dixo S. Terefa,
1 hablando de eLP. Fr. Geronymo Gracian 4 Hizo IPonftjtucjonee,
I para les Fr ajíes ><¡ue Nojotrasyá las teníamos de nueftro Peno- Pi 
I General i como, refiere el HiftQriador General , y nota ,qUe las 
I áétó S, Terefa , y lo que;;hizp^el Rmo. fue fofo autorizadas,
I dándolas fuecca de ¿ey para fus: Religiofas .Defcafoas fobdltasj'
I lo qual ya dixe fue el año m’fháo de 1 $68, y que de algún ¡modo 

oofean eftaslasr^ifiuas vque publicó el Cápitüfo deAlcalá,y. 
confirmó Sixto Quinto;, y las que dixo;iel-50bjlpq-rYe^^»vÍÓ 
impreffas en vida de*la Santa M. Lo que yo fqco?^n Jimpfo es¿ 
que las ConfticucÍones .idadaspor el Rmo. Rúbeo, dixo S. Te
refa , eran Jas Gonftif uciones de las Monjas;,- y que eftas tiene, y 
Suarda el Convento de Alcalá, con advertencia ,, que fi fogun 

I parece fon eftas mifmasíás que dize el R,Doéifc.íRfoerasU^ayfo
i ya el año i y8yv,peE0;nptúyIérún áúCúñdad ,'ni¡fuerca;deqbligác
I en efte Conventode Átealá, hajftsqt.año a queíe laiiptínaPs



farm elo m hy promulgò fu Prelado: * el Ordinano de ?rlgor pafarón 3 4 . a&osde oMervaeion'exà̂ ìfsìma de; la Albertina Regia »primitiva de etCarmen, fin tnaiinftuxo ̂  que la vida ,y avifos vivos de la V M¿ Maria de Jesvs-,: ylasVìfi® s.,,y. man- datos de el Ordinario de¿Toledo ; ellos «randas: Conftìcudones y Leyes obligatorias. Defde el año 1  yyA. de Febrero 7 . cón aeertadifsitno acuerdó fe dieron ai Convento las Conllkuciones antiguas de Carmelitas Deltaicas, que avia didado S. Terefa, .y.aea'yoz \ yá en efcriro vno harían novedad y fino lelamente en poner moderación al rigor fumo de aquellos 3 4 . años primeros)
, quando los ímpetus de elefpíritu, ímpetus de fuego, y llamasde 
•divino amor , convertían en verdadera ceniza el pardo fayalde 
el Carmelo, burielado, y fin tintura, que villiò Ma ria de Jesvs, 
,y fus compañeras defde el año 1560. confirmándolo el Papa,y 
¿ormandole Monaílerio el de r $6t. para tantodufce deslóala, 
gloria de |5ios;, y fu Madre Santifsima aponiendo en praáica el 
•como Impofsiblev de que mugeres, que fe condenaron ai cárcel 
perpetua,no tuvieííen renta alguna,fi folo algunas aves pre
venidas para los enfermos , fegun exprefió capitulo de li 
Regla de S. Alberto , que no dirigió a mugerés, fino al Prior 
Hrocardo,ylos Hcrmitaños, que en fu obediencia vivían en el 
Monte Carmelo, junto d la Fuente de Elias. .•:••••- -;0 : Hemos mencionado varias vézes dos Imagines detalla de Nra. S.que fon , y fueron el teforo de el Convento. Vna es la de ia Virgen Sandísima dé la Concepción, titular fuya, y la vnica inelHmable renta, con que Doña Leonor erigió en l lonaf- terio fus Cafas de Alcalá, que ya fe llamaban de la Concepción por el Oratorio , 0  Capilla , que tenían dé ella Sanca Imagen. Esdeyn roílro muy proprio , herirtofo, y blanco, y de gran 'devóclon; de altura es toda la imagen h a lla  vara', y tercia; ;Ya dixe ', que la folemnifsima ProcefsiOn de el día:decfté Myfieri0 

8 . de Diziembre fe hizo defde el Convento ,facando de el efta Imagen, y que en la Efcritura dé donatóri délas Cafas fe infinin la devoción, queja tenian los de Alcalá;,,y qite¡motivó el allanar las dificultades _ de la nueva .fundación, el que Cedía en mayor culto ,y devoción de taGoncepc’iqn ptuafsima va viendo de inn- tularfe de ella-el reciente Convento. Otras5 (MÍas: de porteeto tiene ella Imagen fagrada, que omitiremos aora , por fer de tiempos adelante, y fucedidasefi el lìtio ,<pie apta tiene el Coa- yento; La otra Imagen, fe intitulo de Nráv S.̂  dédassÂ ufl'1̂



(ti A  §» 3 'j
J&gufr^refeirlá^Wcllas dos Procefsiones„acompañando h  Cofa- 
dría^ y me dizen las Madres, que fe continuo años la Procefs'ion 
¿e el Viernes Santo»¡levando la Cofadria ella Imagen defde-gí 
Convento. Q»randa elle, mudo fitio, y traxeron ia imagen fe 
debieron de caer, ¿quebrar algunos de los cuchillos, que tenía 
en el pecho, como acoftumbran en las hechuras délas Ánguf- 
tias, y poco apoco la fueron intitulando de la Soledad, y la colo
caron dentro de la Claufura ( efto no conlintió la de la Concep- 
cepcion; veráfe en fu lugar ) quandoaviaen el Convento Ser
món de Soledad, la facaban á la íglefia, Es muy perfeíta, tiene 
de altura dos varas,menos quarca, y fus veítiduras muy pro- 
prias, y bien cuidadas de las Religiofas. Aora’efta en el dormi
torio alto, dentro de vna Capilla, pintadas fus paredes, y puertas 
de vidrieras , y vna lampara fienipre encendida. Afsi lo quiere,, 
pues teniendo el cuidado de ella la M. Mariana de la Trinidad,, 
fe lo encomendó á otra Religiofa en vna ocupación vrgente, efta 
fe olvido, pero ardió tres dias la lampara firvíendo el agua de 
azeice. Quandó fe hable de efta cxemplar Religiofa, mas dire
mos.. Todas la tienen gran devoción, y eligen cada año Pioftra, 
y Lamparera; a fu tiempo diremos los efmeros de algunas Reli- 
giofas en férvida , y adornar fu Altar, con frontales, que tiene 
de todos tiempos. Gonfervaíle vn vulto de medio cuerpo de 
S. Juan -Evangelifta , que Acompañaba á la Santa Imagen, 
quando era de las Anguftias; y también ay feñales de los vaftido- 
res, que fervian para ponerla en las andas, y llevarla en Procef* 
íion. Con queeftas dos hechuras de la Virgen , Concepción , jt  
Angujllas, ó Soledad, que tiene hafta oy el Convento, fueron 
futmmente veneradas defde los principios de fu fundación „ge-j 
feralmente con.quienes hazián las Procefsiones de el V iernes 
Santo, y de el día de la purifsima Concepción. En el inventario 
jurídico de las alojas de la Iglefia , donde en pr;mdr lugaTfe ppnq 
la Santa Imagen de da Concepción como; titular ,de ;dize*qn$ 
tiene en fus brazos al Niño Jesvs: el qual- 
A mi no .me toca ctarquenta de e l, y fabernos ,qqenn las pintar 
ras de efte myftcrio no.le fací?. aY®t., A.nontinuaeinnde ,eft  ̂
primera V.ifíta de pl año ̂ 5 * ay- vna 
las labQíés.4í-n^ai^.^uq.fe^Ían'.WiReíigtiQ(a'S 
hechas al Convento, de cu yo prpdu<St<5 T^.duftenlábf|n^xeet^



fefino eltéárido deelárea de tres llaves ,;que.píd$lá Vk!& comí* Priora , y autorizó el Vifitadar. í̂ e palabrabien creo jexhpi'« tana no a penitencia, finó que tanta corporal iOonjo; fe avia Itecho 5 y hazia en aquellos tres primeroŝ  anos de fundador̂  la ¿noderaffen 5 pero remitiéndolo á--k ck él EfpKtij
^ ^ 3 1; Élañodefefenta y feis m pezo eottkvifita , qug
Mzó el Do£b Georjé Geneor, Canónigo de la Magifttalde efta 
Ciudad., y Vifitador de Madrid, para que lédíó efpecial cornil 
fión el Governador dé efte Arcobifpado £). Gómez Tello Girón; 
¿fech a en Toledo á ¿ 8 .de Enero,que la htziefle con formeá 
derecho, y á la Regla,, inflafucion, y Conftituciones de el Mcw 
áafterlo ,;qpe yádixe las que fueron- afta el año dé 96. y lo_exc¿ 
evito afsiel t ykde Febrero. Continuaba Prioralá Vi M. y vivían 
las Religíofas, que ya fe refirieron en las otras qiientas ,-y vírica» 
El cargo de eftas contiene las partidas de aquel cenfodequinzé 
ducados de renta, que avia corrido defde poftrerode Julio de 
fcfentay quatro. Todas las demás fon de la labor de manos,y. Umbfnas. Los máttdatos, entre otros , fueron dé poner, varias tejas, de yerro, y pato al mayor recato, y daufüra del Convento; yacerca de el Cepo, que avia en la íglefia, para que fe hchcaííeo l‘as íimofnas en él, y que execute la M. Priora lo contenido en la inft'rucrion, que fe le dio á parte por el Señor Vifitador 3 y también mando, aya vn Libro, en el quai fe fienten los nombres de das Religiofas,y cuyas hijas fon, y de donde naturales, y qué trahen al Monafterio, quando hazen profefsion, codo con d¡a, mes, y año clara, y dlftintamente. Efte:Libro:es j el que llaman en los Conventos , de la Fundación, ydelasentradas »y al pre- fence no parece el antiguo de efte Monafterio, Deefte mandato dee! Libro f e  infiere ,que en la Vifita ántececente , viendo no ávm aun efte Libro, mandó el Vifitador al Notario, eferibiefie aquellas memorias de ¡a fundación de él Convento, que te pare* cierón mas neceffariás, mientras fe ponían con mis individual̂  dad, y fe anadian otras en vn Libro a parte , que vemos en efta íegunda Vifita, fe mandó poner en execucion, y fin duda obe1 deció la V.M pues en \ o s  A p u ¡t íamiantos,  varias vezes citados; íe dize averíe perdido el Libro de la Fundación en cafa del Señor Vicario. -, Defpues de las quemas ay.en el Libro dos ojaS (no eftá foliado, ni encero) en que fe van dentando -cantidades} ' ; 1 afsi



JatóoiÍF dfe fesR̂ ligioías, para dar PrOfefsioo de Maña dé |rPaz>^h^^SeiwpyttUĴ Mfóadilfeyy María de Contreras, áirtmtoS f V̂ î sdê Alealá ygue pofipítóp̂ lo i.omfcire foiia Uâiñarfe Mariá de C t̂rcrasá es vaa de las Hete ¿i quien la Señora Doña Leonor Mafeateñas, luzodonacloií de efta Cafa. * Las áfta&deefta proíefsioii tse ha parecido referir, por fer las prime- ras.qüetóeaquestran jpuesottas dos profefsioneSfe. hallan foto apuntadas. Lo primero en 2.1 »; de Diziembrc dé efte anoé& JX GoffifiziPelíoGirón , Governador déefté Arcobifpado, dié en Alcalá fus vezes ai Dodh Serrano (calla el nona W) Canóniga de 5 . Juftoy y Paftatr, para que atenta la inftancia hecha por María de la Paz r deprofefsár, y recibir el Velo en el Monaftc* rio de la Concepción ¿ hagaenfu nombré quanto en efte cafo de derecha fe.requiere. En cuya execucion, fue al Convento eíbd; dia, que era Sabado, y mandó falieíTe ala Portería la Novicia , y*, áviendola preguntado lo acoíhnnbrado, la entregó á Doña Juana de Paz, tnuger de Dptnian de Pinto, Notario Apoftolico, y Real ,ante quien pafaron las aftas, yeftosfe la llevaron á fu cafa hafta otro dia Domingo it. de Diciembre (efta bien, pues ípaja EvietraE>ominical) y efte dia de thañanaTe llegó el Doftí Serrano a efta Cafa, preguntó, examinó, y requirió á la Novicia dixelTe, y déclarafíe fu voluntad de profeííar, y fer Monja en el Convento de la Concepción,j a que refpondió, que lo era,' y 1o avia {¡dotiempo avia, de qué dio féc el Notarlo, prefentf$ dos teftigos ivxfto lo qual mandó el Juez la bolvieíTen al Convento', y dize la entregaron a la Señora Mirla de Jesvs , Priora, quelallevo ala reiade el Coro , donde llegando el Juez,y;el ■ Doft. Vázquez, Ganonigo de la Magiíkal̂ hizoen manosffe efte fegundo la proféfsion , prometiendo de tener humildádáiSi? Prelado ( afá efta eferko )̂ y Vííltadoryy Príoride la£̂ ffe|!? Pobreza, y CaftLdad;, y eftár, y vivir etf la 0 rdenii:g«aÉ|#g|5cúmplalos Voms¡,y;:Pféeéptosc(mtenid©sensláRé̂ â #l̂ w|día Orden. No dízdmás. Tóftigos i eb-Daft.Carrillo ¡ y'RodrígD de: Lorencana. Fírmalo; el Doft. Sev̂ no ( fin decir fu proprío nombre ) y -ej"*
Imfflbdikamenteí^eéMtodd ftguioHté,:* i .El :Dóft-:Sé ríiRĈ  Canónigo de Sanu Jiifte (esde fumifmaletta) poyelpéder,y cfunifion , qiic tei'igO'vds ía admlfllftracisn, y goverúac'on de elMona%rió«(fe$SÍÍ̂ ^



H enees’ , de; el muy Unftre Señor D . Góm ez *í'efloií:GÍroñ* 
Gòvernador General de el ÁfcSbi^páílo de Tóleíto.’j ndróbro-pop 
Capellán ai SeñorLtc.:AlüníbdéSincktgoyy  ~te&ñátopbt el ferì; 
v icio  de íadiete Capellanía cada yn año fière m il y givinietos tnr¿- 
pagados porfías tercios, quecoraknzand Ctìrrèr déídea&lpríme..¡, 
roSiasde el mesde Febrerode rn ily  quinÍento«yfefentayfiete;. 
años. Mas aplicodos m il y qüinientos nirs. para la céra ,(̂ ue f r  
gatta en la Ig leíia , y para el fervido de e lla , lo qual todo fe cunv 
pía de los diez rail rars. de cenfo s que fe dieron enlitoGfnaála 
dicha Cáíai de la Capellanía, que dexo e i LíodFrarícifcdSaiiclieZj 
C lé rigo , que eft-i e'n gloria» D 06F Serrano, ; Gorr que erte 
Convento cieñe y i Ca pellai*, y por V ifitador-Vtì Varan tan inligj 
ne, como queda infinuado, quando llevo el Sahtifsìmò Sacra-, 
mento , pata colocarle en fu Tgldia. í?arecer;inímenudencias 
ateunas referidas, pero las Madres fé olgarànde oir lo anriguo de
fuCafa, • :v .
^  .

§. VII;

'tiyM.S* Ttrtfa fe hofpeda en effe Con*vé»tò , p er mM 
fa tre? w fes, lá^iti^apvtKg i

¡33 I j  i  L  ano de fefenta y fiete no veo vifíta, fino apuntado 
• ¡M  en el Libro de.elias, que fe cobraron fíete ducados 

. -«é del alquiler de viia cafa , que feria de la que feto* 
mo poiíefsion en la Calle de los Manteras, por vna 

manda fobre ella de cien ducados : con que tiene yá el Convento 
Capellán, y para renta fixa vn cenfo, y vna cafa. Bien fé conoce 
el afeito, y devoción, que fe grangeaban las Religiofas con fu 
exeraplarifsinra vida, como confia de los inventarlos ̂  y quentas 
de harta aqui. Alegróme fea breve erte año , porque lleguemos 
a los fines dèi, y principios del figuiente de fefenta y ocho, aña 
faufto, feliz, en que huvo en el Convento vna vifita del Cieloí1 
de la divina Térefa (• digo ) que eftaodu-en Medina • deLCarapcr-' 
el año de fefehta y fíete, difpufb Diostas bofos defnéttó, queMnd- 
la Santa à Alcalá, fólo por vèr 'c^Goñv^cá^áarii^itteóíI^fc^ 
co yfia yo , y de la V- Maria de Jesvsy fu %ráadé5’Sm%á 'deíde el1 
año dfeféfénta y dos.'foa Sapea llegó'
■ ■ - ' pedo



W mplmevfa:

pele, /'i5pím >TkmQ7 ; Mafcáíeñas , - p ^
jnuehasgj^ndesiSéñotas eftfú compañía -curiofamente devotas, 
de la íañwfiftli^jTerefa. Porquinze tiias fe la llevaron confia;«» 
Us fenaÉás 4  6.a^kL.S^nrá„ hizio &i viage 4 M-.
cala. M e importa inferir efto,£0»las palabras de los dos prlme  ̂
rosChpmtwfta^dé SaüW Terefa jy  no apartarme de lo «faite* 
por el P* Historiador General. Dlze el Ilüíh'jfsiiiio. Yepes, que 
motivo ala-Santa,venir ;.i Alcalá, el que Doña Leonor Maleare« 
ñas, refidiendo a la fazon en. Madrid, ^ con,el defeo que tenia 
de vera la Santa Madre ,y por la grande inftancia, que la haziad 
Mana de Jss-vs, : que, era aqu ella devota. Beata, que por mandad 
do.deN. Señora avila fundado vn Monaílerio en Aléala.de- He-; 
nares, debaxo.de la Primera Regla de la Orden del Carmen 
( como efcrivlmos mas largamente en el primer Libro ) pedia 4 
la Madre fuelle a inftcuir aquellas Monjas, y a reformarlas en le? 
que tuvieffen necefsidad. L o  qual la Santa concedió, confide* 
rando-fer cofa de qué el Señor fe podía fervir mucho. Qfreciafe- 
le entonces buena ocafion para fu camino, que era ir en compa
ñía de Doña María de Mendoza. Embló a Avila por mas Mon
jas, y Uevófe por compañeras dos Religlofas, la vna Ana de los, 
Angeles í y otra María del Sacramento.; Y  en llegandp d Alcali* 
fue muy bien recibida de aquellas R  eligiólas; y defpues de áver 
eftadocon ellas por algún tiempo, a viendo-ordena do algunas co
fas , que le parecieron convenientes al ferviciode Dios,y mayor 
obfervancia de la R eg la fe  partió de aili a Toledo. *  Afsi en el 
lib. i. cap, 17, Vamos al lib, 1 . que citayperono e$ fino el 1. oap.7. 
donde a viendo referido lo trúfmo, que eferivió S. Terefade la 
V. M. añade: *  Confoíaronfe mucho la vna con ta otra , cono- 
ciendofe los dones, que en cada vna-si Señor avía puelio, y 
holgandofe de la conformidad de fu,llamamiento. Deciafle.eíla 
BeacaMaria-de- Jesvs jfu ndd en Álcali -vfi Mo»aftcrlo de ■ D eí*. 
calcaS::GarrneUtas;,y affiMyíóulgqímsañps^ 
y fantidad de vida , No fundó mas y por quetenía el Señor ’ :
dada ella emprefFá*de tanto provecho » y ílu.to;,para-el-grañdé. 
animo, y efpirícu d« nu eftta Santa. ^  íÁfsles verdad t S¿Teref¿ : 
de Jesvs, Madre fecunda í la V-Mana de Jesvs, Madre primera-, 
en quanco a lo i juridido de la coneefsíon Pontificia ,de ̂ Carmeli
tas Defalcas, <E1 inftruír frefotmar, y ordenar íodrassa S.; Te- 
refa en Conveatosde fu' fun&cíoii por mando, y atitotídad^peroen elle de laLtmdápion, de Markdejews, vme» & . folft* '$ . '* & > ■obe-



óbediéncíá al Minarlo, HátolóA«»tíIodéfiita^2^^|5 radon con la Fundadora Ky de la humildad , y rearmo , coa feíh defeófúvenida yeftMó fu eft£da,pero no mitigó B« jpeni»í tencî ynielandar las plaí̂ porel|ueto^eHayy% hijas,por qne íu Witadoí no fe k¡ avia mandado, y- que e» Avíla buvíe/|’e alpargatas por fus Gonfticüdones, no comprendía de ptecife obií. ' aéiónfesDî al̂ deMesílá »^c^^ií^fe^^iitjiodpy^ji ,',»^vpmian;ry[nd:^ettiJí^-4''í¿to^etríaf^^fFíéjftí!^
mos Conventos aciosiaures uarmeaus^ ¿.i nutona«
Sor General dize, que la Monja dé Avife y vna, de las dos ,fee 
'Antonia de el Efpiriíu Santo, y que la venida de S. Terda ,fe 
ha de poner á n  . de Noviembre de el anode fefentay fíete, no i 
¿ntrando y a , y no poco, el año ¡de fefenta y ocho, fegun mas I 
averiguadas noticias, que yo aceto, y eftimo. Y  era el gño ícxss 
¡de la fundación de efte Monafterio. < _34- Oigamos aora al P. Dó&. Ribera ,Kb. 2.. cap. id:
*  La ocáíion de efta ida á Alcalá fue la inflando grande,que hízĵ  Dona Leonor Mafcareñas, Señora muy principal , y muy devO¡ ta, para que fueíTe áinftruir á las Monjas Defcalcas de Alcalá ea las cofas de fu Orden, y reformar, lo que fueíFe menefter, y rifo fcnifmo pedia también muchola mifmá M. Mario de íesvs, que fue la Beata , á quien Nca. S.mandó hizieíTe aquel Monafterio, tomo dixímos en el primer Libro. Eftuvo con ellos como dos itie*’ fes,ó algo masyy defpues de aver heeho efto,y ordenadoa Igunas cofas fe pardo de allí. Pongamos el capitulo de el lib.u
0nquc ávlendo trasladado lo que efcribe S.Í¡erefa con el nombra I ric Beata de fu Orden i explica mas, y díze:; * LlamabaíTe efti I Serva de 0tos Maria de Jesvs, y fundó en Alcalá vñ Monato i tíóde Defcalcas Carmelitas, y allí vivió algunos años -con' ®n| ] íanto exémpló, y acabó con gran fartticfadí No fundó unas 'Mó* i ©afteriodecfte ;e!qua!yo vielañO'T ySyí y háble áda Priorá vy 1 me informé afsi de la M. María de Jesvs ycomo delo qué; en d Monafterio a vía. De la Madre me dixo mucHode fu-fántidadi | ûe holgara fe tro acordara para decirlo aquíy la Priora mt precio muy religiofcn Tenían yaTerefade Jesvs,y en todo quériañfe|uirias, aunquenoelhbMíiigecasá los Padres Carmelitas, fínqait Arcoblfpo áé'Toleáq*̂ ■ *‘ffeíó ya vimos , que hada onzé años defpiTcsrib̂ léi 'dÍóél' Aré<vÉifpo con fuerza de sobligóle efta$= Cóâ imcioassyiquo?fó®ir ' ' ano



Sí* j  -3;-----■7- -Ornerà da a méradcr eÚ?¿Dq&me^líño 7rl7*‘ poco, que adquirieron : las Monjas aquellas Cnni*;r!,t*5 *avu n0
$í P* J3o¿lr* También el Que líi S^tiri *r

m on^algu^ l̂o protrò j y recabó* de fu fccnheóhor̂ Doíi*.y quemas ) que la ¥¿ Madre recibió con tal reverencia A ¡a Santa M. que ai punto la entregó las llaves de la Gafa, y de Priori rafnya,fe conftituyóporla mas minima fubdita de S. Terefa; de quieft fe preciaba fet vita Erayla ,ó Sargenta (efto es Lega )i mucho mas que no el fer Fundadora, y Prióra de aquel Conven* to. Esdc guílolo que dizen los Apuntamientos, que la V. Mí 
Ana de S. Geronymo, era de eftatura corpulenta, conto S. Te* refi , y afsi Indlferentementefervian las túnicas para entrambas; quando fe las mudaban s contábalo afsi la V. M. Ana-á quieti alcanzaron à conocer Religiofas de nueftros tiempos, y eílas la decían 5 pues Madre, como no guardó V. Caridad vna Tunica de la Santa ? A que refpondia con fencifléz colu mbina, que entré' (¡tras prendas teniade efta mucho : Hijas S. Terefa ( queaora cfta ya canonizada ) y fus Túnicas en aquel tiempo, quevino à efta Cafa » ninguna novedad noshizieron, y lo de arrobarfeera acide ordinario j y común, aunque la penitencia extraordinarias Dé lo que dize eí P. HiftorÍador>queS. Terefa las declaróla* inteligencia verdadera de la Regla Primitivayque ya ellas guarí daban ( no-pudieran guardarla fin entenderla) apelo a loqué eferivió la Santa, que la enfeñó la V. M. el año de fefenta y dos; que no fatua leer, como èra lègun la Regla Primitiva , qué jas Carmelitas no tuviefíen- renta j y efte año que vamos de é j i  y é  la V. M. fabia por ío menos firmar̂ írififleél P. Hiftoriador, que avian las Mónjas enfermadoAle el fumo rigofy qué vfaba m, aufterídades fu Fundadora. Pero yo he leydo las dos-vezes¿ que hafta aquí fe íe;tmtaron quentas y én la data no hallq pin'tid da de Medien;»! Boticarloi antes bien el queffaHan todas las ptofeJTas, quantas aviayaia Réja de la Iglefe pam háHátfed iáí 

; Rentas.-'V'!' ■■■■■■V;. ' : ; n| jf ■"'■■■■ ;Ffofigíre-';eí'P.Híítofiador»qóe■ la .Santaípmcurq 
í BMého rednrjg ^§e. Monafteriode , Alfealá.ádá̂ ê cncia defiai í • .-. i. .  -Orden,



©edén-; liaílá qüeíu Gonfeííbr la dixa: érá'ínejor ptofeguij 
ÍasÍundaciónes|(i:oprias, quédetenerfe masenia a g e n a j üj. 
2Ío , y difamen como^de vn R h M - Fr^ Domingo Bañez, que í  
lafazcm tefidia ¿n Aléala^ en el no mucho antes fundado {níigne 
©olegio de S- Tomás,de la O rden de Predicadores,, Llamó age«; 
lia ella fundación, por éíiár fuera de la jurifdiccion de la Orden. 
-El P. Hiitoriador * ó noieyo , ó po hizo reflexión de ¡a fegunda { 
Condición, queyá referimos, pueíta en laefctitura de donación 
que hizo Doña Leonor Mafcareñas' de fus cafas', junto i  Iasde 
Santoyoyenquci la fazon cftaba eí Convento , con precita 
Obligación de éíMr foleto al Ordinario de Toledo í y afsfla Sarita 
ho paílaria fu gran difereeion á procurarlomucho, fino á lo mas 
á  infínuarlo vn poco , lo que no muy poco fe há repetido otros 
tiempos, y no fe ha logrado , aunquelen ellos ya florecían Obfers 
svantes, y Defcalcosde habilidad foberana. LasDefcalcas Car» 
mélicas Marianas cumplirán fierrípre con fus obligaciones, que 
nq ignoran, ru déla cafta que fon»fu origen primero él año de 
fefenra aparecerfe Id Santiisima Beyna del Carmelo, enfeñan-« I 
dbv éinltruyendo tan altamente ala  Carmelita Novicia Calca- j 
da afer Madre , y Fundadora délas* Defcixlqas légnidoras de la i 
Regla primitiva, que en todo lo neceflarío:, y conducente á cíh 
Reforma n u evay . admirable quedarla, muy entenada, y por 
configúrente en el punto tan Íuíianeial de á quien fe avia de pref- 
car la Obediencia. Mas arduo, mas difícil era el de fundar fin reo* 
ta,en él qual vaciló canto la Myftica Doítora,halla que lo apren« 
•dio dé la fabia Idiota, que; no avía aptendido ni leer ; y como 
toe lo díxo, parecióme bien. Bn- fintenia ( todo es de S. Tcrefa) 
finca la Fe, lo quena hazia ejla Sierva deDios. No filiaba por en*. 
Conces dé elle fencir el P. PrefcntadoFr. Pedro íbañez, Domini
co ; y dice la Santa: Yo le refpondí, que para -no feguir mi llama*, 
miento, /  el voto que tenia hecho de pohreza,ylos confejos de Chrifi. 
to con toda perfección ¿que no queriaprovecharme f ié  ~Tbeolefiqi 
ni con fus letras me hizieJJr merced. Fue decir j qüe la Theologia 
infufa de la V. Madre, era mas profunda, que toda la adquirida 
en elle punto. Perooygamos al V. P. Hilloriador,lib.r. capan 

'Quien no admirará los hondos fecretos de Dios;* vierdolc W  
íóárpor inftrumento de cofa tan gtahdp doS;flacas.mu§eres>de& 
preciados losCathedraticos; olvidados los Sabios de lá ̂ eligipdi 
defeqhádqs los Prelados ,j los Obitos ;loá fiomtóáíin%bes qué 
én ella avia f •Qtiietmo abrirá los ojos á pe©5|$É í l  gpán'«crüdaíl?;



Setóa delxRefornia de h  Orden pro- 
ppE medio de fu Madre d ellas nue

vas ^ Í í  voluntad-í Y  el animo esíorca-*
Letrados vendió toda 
alia défpachos ,.ahrar 

■ / renunciando ei proprío ea 
la* (^ ^ Íife ^ ^ é 6 ic fe á :ó ''6 | iíd ó Jí A  quien no caufará devó~ 
eion^iiLedéxaalnnjibrar de iosa-ayosde la,Fe? .; *  Mira, Vene* 
?abie,fd|totFaPadre, que no efta canonizada María de Jesvs* 
í^ueimpÓKa, fi lo efta Terefa, y nos diceen fus Efedros ceief- 
tiies ( atentas también Otras noticias ciertas) el aparecer la fan- 
ciísitna Virgen María tres vezes á la Carmelita Novicia María 
gn Granada , y por fu íbberanO; mandato caminar ella a Roma 
fefcalcayy apis {.obtener Breve de Pío Quarto( el mifmoaño 
fe duda':,) para fer, Reformadora del Carmen, de que ObferVan- 
re Calcada ya avía empezado a fer,, y en virtud del paliados gran
des trabajas, fundar el Convento de la Concepción de Aléala cu 
toda Religión i conforme a la primera Regla Carmelita , que 
ya probamos fucedió el año de fefenta y dos¿ T  odo jo qu al en 
lubftanei^iijtónaíS.-T erefa-'j losdiezy ocho años reliantes de fu 
.vida, que llegd;halla el año de ochenta ,,los hemos viftó elogiar 
dosoon ádmfeacioniyaplaufo de vn Obifpo,yde quien porfu 
inllicuro no lo podía fer; peto ambos en virtudes, y letras ilulirif- 
fimos, comotambién del V. P. Fr. Francífco-, y no lo, omirid mi 
MagiftraBglefía envnefcr’to , que defpues citaremos.; A fin de 
proponecele proceíTo tan fubftaneiado,para que llegúe, a-fer ca
nonizada la V.MLMariade Jesvs,y ámayor gloria de María 
SantifsimadéFCaiinen veslo que me he deten'do-..

.. 3¿-, vlE^lejcemplo j,y fantidad diferetifsima de S.'Terefa; 
no ay duda , fino que algunas Religiofas moderarían el rigor tan 
aultero de fu vida, vfando de alpargates,y algún Otro aliviq, 
otjras nó íyjafsi íquifierori imitar .cop ella repartición a fus propias 
Madres y f  Ejmdadcpas - Y  María, qu e en el, efpiritu * y 
vircudvdé a a Iahírdípíura d'elCarmélo.
Vn punto myy:gfave de-Reglá fe refolvió en efta ocafion, en 
que 5. .T « r e fa ^ b a ^ :^ t^ á :la F n » d ? a o n  de Malagón, cu
yo puebloq fiendo depocos, vezínos , no permitía fe fundafle el 
Convéftta.fin renta., EIP. Mro.Bañez, convenció ála^áíita con 

■ fu precepto de Coníclíor , ady.ui¿endola:qudpue,S el ‘ Santo Con
cilio Trídeatino f  ya concluido, y promulgado ) petóitia tener

F * renta,



renta'¿súiácló de el Eípír'tü- Santo ;, > e fa ^
ello. Bien le-ve^^¿3a de íii
'Sáñm/añilg^iyii^

de los de Alcalá x , ^üe; t^;ttitó p  ; _  ^
Leonor alijas
de todos gerfóros-'jMjiESiiMà^è tentai ni cbnaó el Patronato de id 
Mon a iberio, nì4e huvo Hafta años defpu eS, que diremos en fìi 
lugar , quien le poTeyó^ ; /

37 Elba viSm precIofode- S. íTet^ladqi^ pufinfes ■ 
defde kvifpèrade là Pteféiwaclon'dé-Niàt- S."de?el';ttnp 6 ?< :fc 
feneció antes d<é Qááfefnia de el año 6 8. enquek Santaiiltò de 
Àlcali para Toledo: Miércoles de Ceniza Tue ; atres de Marco, 
tìendo aquél año Biílelbo 1 etra DommicaHa C . defde - S. Matías; 
y el Aureo numi u v  coti que á finesdé Febrero fevdefpid.ó, no 
'fin lagrimas comunes de ambas, kHantadefu amiga? la Bendita 
fn iger (que afs la llama) y las Defcalcas Abulcnfes de las Gotn> 
l̂iice'iÍLfqs ÎÍ>éfcjíÍi5 ;̂iá's'. Tereíknás, y Marianas , y en lugar de 

la  viíita y yqdéntus de el año 15  67. embió DíosktMbnafteriólá 
divina Vífítadora Tercia , miiger de tanta monta , y quenta. 
La au feiick dé ¿1 ,Ilujftrifsìmo -Señor E)ó£t.1 Pedro’Sérra&oyqüe 
avia ido a Aragón atráhér defde Huefca las preciófas reliquias 
de nüeftrós SS. Martyres, que debe Compiute*àia MÍ&oriofayy 
.Cort^CiüdádÁraigon¿fa7ocanonanáV;^né-i3̂ 1^ ^ é l : raí)ó^e 
íefenta yfieté’tío yífító el Convento ; poco dèfpueisde avéÉfétàs 
attfentado la Santa •'ttítíñKtnt^é^Ál^t'fe à Eétéde
Marco de i ^68. Ma«es‘^idaéroi dé'-'Quarefeií^iSon glotiáfá 
ReVerfion al fitto do fu maiTyrio, y primer fepiiíi|0.*Lds rfpttn- 
iarnentos citados cíizen, qué éftaiprimerá v'éz y y;dttíy que S.Té 
réfa eftuvo en el Convenco:jTué 

litio , que aora fe incluye-en el Convento;de- 
y. no Te quedaron en fólas dóSipor qüotféteeraveZj v.

Monaíterio, eftando yadoñdéfcilklliT: , iV ' ‘ aora en la Calle de la ■ 'Yü'- Ŷ- A  ■":■« a ■
; ■ "Imagen. ■ -r v--'
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la txemflar Pida de Dona 
^ ^ r : : M ^'c^0 as t f  progrefos He ojia 

Cafa thafaeÍmode 5 1̂.
V í  E N  D Q  ^y^o lo mucho , qué cooperar íá 

: SeñoraíDpna; Leonor;Mafcareñas, a la exdcu- 
cionjy  fundacióndgelnuevo Monr’ íteno, e(H- 

- i-:,:.. ic; j;„:! mando canco á fu V. fundadora ,es debido por
de eftagran Señora,y de fu vida 

(CXéínplgl'tfeiiiiaque crahe fucintamente el Meo. Gil Gonca'ez, 
’.en el Teairo.de Madrid , fol. 187. y lo repitió el Lie. .Quintana, 
■ eiifirHtftptia, ambos conla ocaíion de hablar fobre la fundación 
íde el Convento de Sanca lyíana de los; Angeles de R eligiofas de 
dCíí; Rj>^£rqnei^ Leonor. Nació de Padres
'jjphilifsipip^i Fernán Martipeg de Almada ,,y Doña; I-fafeél Píeu 
scira, ep; ja-Villa de Ajenada, en Portugal, día miércoles 14. de 
á^ iín bréjéi yo j .  Rcciv¡iMa por.damade la ReynaDoñaMaria 
.el Rey D. Manuel : y<fu hija Doña Ifabel, nos traxo á Doña

fo^qius^do.caso con el Emperador Carlos 
- ^ i t t m f ^ ^ , :|>njnerbsañ^|i^yoc<><^er^tua caftidad,y 
íAlos.;¿4v;fiiéjayadeelPririeipePeitpe Segundo, ‘ ydefpues de fu 
¿Jiiip: el .Principe D,Garlosílaíqiúeñ alcancó el ■ glorlofo Sv Diego,

(|i$i4al;de e! golpe de cabeza, que fe dio 
/¿agéndoij!^4ai;#ÍS^^^^^^al?'CíoArcób:lfpal.,ldoncí¿ fe.::ap^ 
dentaba en compañid-ídec!. Señor D. ■ |iian;de Áúftria ,y. de el 
■ e f c d a r e c í d q i i ^ S e r e n i R i t q p S g ñ o r  Alexandro 
.'Farnefio;,cuc]¿llo de jos I Tereges ,fobrlnode el Señor Felipe

idsxaron ■f’ágaid.ei'.éTígoi'ó ■ ja-gabeza de aquel. Principe-. Qcu-tos 
^úiciosdé DíbsL’Sumaeimier^Ovfueel año 1 VIfa 
.partafu madre Dona Ma ría ,'Infinta de.Porctigal >3y.||vTOacdmonio, de el Rey Felipe»qu¡en.diXQ entonces 3. Pona ; F i. " Leonor



Leonor s : M¡ hijo -queÀa vos .lo aveis^Jer-tfuya str$.
tadmele cow-fai  A fsllo $$g6ÿm ■ jpfta ¡Cafad
Principe ,y  téíblvlo el Aya entrar
fuáltiiado el Rey,,que fu prudencia
firvietíe à Dios fu Aya en eftad© ,■■
tardía grandiofa caridad, con
déla agena-,focorríalos pobres,dando largas' Kfnpfàès,y favo>. 
recia las fundaciones .de Gafas R  el ¡g, ofas, como la de el Colegio 
Imperial de la Compañia de Jesvs,en Madrid, el año de $o, k 
de pu cidro Convento de Carmelitas Defcalças^, el.de ¿ í¡. y -p^ 
cípalmenre el quediximósdé los Ángeles^tí-a'A^^veéfcque-i'jr. 
de Diziembré fe dixo la primera Mifía. ' A-eílediódos'mil duca- 
dosde renta, fugetandole à los Padres Objetvidâtes,.quélececi- 
hieron à fu obediencia el' de &\. à los û :. dejEnet© fegan ©i B. 
Salázar ^pn fu Hiftoriadelá Orden
patronato, mientras vivieíTe, y dcfpuesle dexóñ l©s.Reyesyc©iíio 
■ál prelTente le tienen, y prefentan algunas plaZás/ Efttiqüicléle 
con el íneftimablé teforo de dozc cabezas de las onze mû Vírge
nes , y vn braco de Sanca Ines, dadiva qué hizoala Èqndadôra 
la Santa Emperatriz Doña, Maria ;¡en qué fe vé,, quant© kapte- 
ciaba, y quería, no de dignaridofe fü. grandeza dé vificarla, exé- 
fcutarido lo mifmo Felipe Il.-yfafetjo; el Principe', pires arabos lo 
eran de fu amantifsima Aya. Xainbíenirla vifebañW 'Réyi» ' 
Doña .ífabelde la Paz, y la PriíKefkít©,PortHgáUDítíií5 .Jtianaç 
madre de el Rey D. Sebaftían, y Aètmapa de Reiip©¡II.-'Funda
dora délas Señoras Defcalçay RéaíéSi Efcrivianlalmucliasvezes 
el Rey D. Juan III:de Porkigal jy:lo. Reyna de Etan’cia.

: Tanta autoridad, y riqueza folola férvia de que firvlerte
ella mas a D ios, y tand© veras, qní^unab^tfes'-dSis'im'láife- 

. mana , y muchas vezcs eran los ^^saip®n|j5lép¡iav.y-álSi'l!i 
yifitaba con fu favor,y gracia el R e y ^ iè ^ e y ^ y rS e â o rd e 'k »  
Señores. Y  a diximds,qu e fe hofpedó.én fu bayipa'çiA la.Santa Mi" 
dre Terefa, y que en Alcali ; 4 cpdé;ib^^iM ^âfôs:iéiàèsd^à 
Concepción, la vifito el Santo Patr&irca  ̂Ignacio ̂ fañoide,5 i(Í’' 
Y  J17 . refiriéndola fu peregrinación d |éti^Îè^yî<fetjSas:lugaî^
' Saotos. Oigamos al Mro. Gil pitad*) 
tefliamento, y parece, que quand© le . í b á ^ $ | g ^  pteniéil 

d#?;ïdgUît.Atigel,queîe iba diétando. ^ M u r ió ¿ o ;  de Di- 
Ztembr^4 tjo ty84. y de &j edad 8rv muy rica-.debuenas obras, 
axegêçiéùâo con ¡ellas; el renombre ¿ que ; la; die|nrt en? vida j y

muerte



la .Vida. Eílo dlzen los 
Aücó^feit&fós îy pató^l^bn^^qiíü  yaáe fu cuerpo e a  el re- 
ferít.lo GoiwenrQ'dedos Abge!esvauhque-«o lo expreífan. pero 
jo háíeeid^artolbm e Alcázar ea' el cb^¿: x .; dé la Hiftorla de 
éfta fivPíovincia de-la Cpmpáíua.>fe|., j$gd ró B ¥ fa  fe recogió 
defeglár roñ fus criádasytbdb -lbf;&ií&$gde fus dias, entre las 
MoBj^f%«fe'íbnd<?. i B fe r fe  de nueítoa
y .-.. M. por: :\ít]; eliintótípni' fuma jquehizodeellaefta Señorada 
qu!eiloopudomova-ptrot;kuld,fíriQreíle,parafavorecerlaeE 
.cofa tairgraVe ¿ y:p^caydÓKfto#Q.nÍJái: Vá Mbnailerio de nueva 

a quien e ty  fQtóftefaí, y Mé títp Jextw.» no avietidoia 
pódidc^i^^fenrM^rid'-f^ó''pQe!^^Íító;^‘tní¿fesyptte'&enJunK> 
fe jnllafea en ̂ clédo con S. Terefá i y en Setiembre cílabayaeia 
Aléala:, yfe eñtrdsnfu Manaíterio. ; ,*
f/í" •. .v r.'íBolvajXios d  continuar las vifítas, ílguiendpílfc 
aoíala de el añoféfenta pocho defde írete de Abril, que hizo sí 
J&ttoífsiri'io • d f fu largo viage,■ y;
función'folenihe de la:f{rrúslacionde micftros Santbs Martyresa 
Nojtá>f<^Bf^fídeuKt Aja M . Anade S.Tofeph^ que fe encargalfe 
de el galbo dé el Convenid, peroiquedapdofe Piiova la.V, M. 
quien pediría ella Coadjucora , por que el trato de tres «tefes 
eon S. Terefa4a abría enardecido-fe efpiritu, y quería betocñ- 
parfe algo más de lo temporal, para emplear fe en to efpkkual. 
En 9. de Abril fe eligieron Claveras' la dicha M. Preíidenta, la 
V. M. ( algo avia de hazér) y la M. Ana de S. Geronymo. Eí 
íguiente añb de fefenta y nueve fe pone vn mandato , de que 
$ io. ducados, quetaví-ap dado de limofna para ayuda de comprar 
vnas caías,nd fe pafle^ bxécu tar fin licencia de e í Señor V i&ador. 
Confian otras liniofnasyefpeciídmente de los Señores Vicarios 
Generales^ y lo qti éfe€tafeafe'an4as Religiofas á fu Jabor.  ̂DurÁ^ 
ba ̂ -Ptíbitoto’d e ja ^ ^ ^  avía cumplido dos trienios áonze efe Setiembre de el año' <5$ ¿ • El de feténtü a % 1.. d e 1 Jurón,' 
empéiko d éz , Canónigo efe Tofedb,y y confia, de ella, avia
íidbCapellan de el Codyeifeb'ÉEfc. Manuel Martínez ; y que la 
Vf Mi giÉboíSy Tíire^fe^liXpgcami^ ¿par»^ponetíaeb-élTabetH 
•'4K i& te ^ e t-$& é ^ y ^ ^ ^ ^ ^ © ^ ta ñ ,p o b té > <qiS'e;feileh!»peSa’:. 
ton vnas am p eK ^ ^ iS ata , no obftimté- las Emeíhá5,que fe



• Geüsor, Gan? n^ É f e ^ ^ K » '  ® P “  >Go' ^arcldo

Ctólueches vv^iño 
Acabalar el - J r̂eyla': f
;otra Freyta M arkl& S^^^
r i .  . v » . ^  „ ;-a  V*iS i . • .

• í  iuaíuwj^ iw Via t* y * ^ y i - w « rt“ y  *UJCCCC*.
^cntó-j^é' fc'^ííc^giÉiitrááá^ Jimio
efe eligió por Presentadla Vv Mi
¿Pnora, y enttfe las Vocales, y  por con^uíenteprofelas , fe «jucr- 
tala M , Ifabelde la Concepción í y¿s^pc^&lirfe&afta^%  pro. 
Jcfsion. En el §. i o. veremos, como la Santa M, Terefa ¿vino 
fégunda vez a efte Monafterío él dicho ano d é j  $9. y que no fue 

... 'ía vítirmyque lo hizoYpücsrcpitiót^ ya
faCafacftabaenerfm o,queoytfe 
^ g a h  qüedi advereidó, y feFundirá 
•gratara cíelosfntéílbsdc«! año 76. y;j7s * ■ 1 * ' ■ ; :

,^ °  T ? X  año.de<ece«ay ^
en ei fegúndó.kr&r&ie^®Gtas',-iyíla'ieefaíio viví 
e m p e z ó d e  ^nero ^Eíe h ^  trT3oá. Gen-

-Sfefde fí»:c ñu T^°l- ’

delá fimW,? « ’ y t r  £^ d > te n ía n ;# ^ » ,>.* .décimo aela hmdaeion,yes.lafiguience. ,. '. ¿*v¡'
1. María



. . ̂ 1:4,/Jplgina de &  Antonio! dé vs¿nt<jly:delio, :.

/ , ., 4, Anà, deS.GeranyrnQ-jyciiice y claco, . ' J.

,:V:^.vAhdr4A ^ ÍÓ S j^
:. ,$ f vLuifedeláCruZj[tí¡ncé.y^ B  .>9> IfabeidelaC.Qiicepcbn.jVch^^v i'eis» - >.. „:

. . jp. Luifa de Belén y.veinte y.cinco,. r/r . '
■ 11¿ MaritítíosReyeSyV^^ ,
ï'iv; Ana del^K^adi'e^.0¡os>;tf,eiiíta.y.íí¿cé;: V  ,•

: 1 5 .  Ána de S. Jofeph, cceîntay vap. ,
., : TÎ4. rpen-paáaídcl .Efpintu,Santpti y^Rçe. ÿirççei. 

î y .J^ ria-d e  la Paz.., treinta y£inço._
Que.fon i s.-ReligiofésprofefTas', y guardan la Orden de loç 

CarrnsMcas de la primerainilicupion fin mitigación, dize el 
iador, y que ay dos Donadas: :r , <

Juana de da Vifitacion,yM aríadeS. Pablo. ■ ; J
; 41 Aquí hecho menos à Juana ,:dp: t e  Ángeles , y j  

Jqana; d e A lb e rto ..; hn dud<i:>.que:no avian 'profesado. Lg 
ralfmo digo dè la Granadina Maria de S . . Jttan;, y de vha de las 
dos Andreas. Se pafsô à elegir Prefidenca , y fallo por votos la 
M. Ana de la Madre de Dios : y fe proveyeron los demis oficios. 
Huvo variosinandatos, y enrre ellos : B  Que fe le lleve Ja Regla, 
y Eftacuros à fu Señoría, pata quefë:Pfovèa fl es la Regla , que 
devende guardar las Carmelitas. Defcaleas. *  EnçiendeiTe par 
fu Señoría el Governador de el Arçobifpado, quedo era el Señor 
Lie. Bufto de V lllegas«-l̂ ŝ ipt|ú'3¡̂ cr|«̂  ̂ fue J a  Regla, que fe le 
embioàToIeçbla mJïûa jríuedaY. M, Maria tíaxo de Roma* 
y la dio à leer en Toledo iá^cíítíefeelañodejz. para que -ftia 
pieíTe la Sanca , que,el fundar fin renta lo manda : la Regla, y no
podía quedar; cierta d e.tío  ydá deerloy pues advierte , que la
VvJík-Mam n o d ^ a si^ ^ '^ á o -lí» -  R ^ Lt çtebreve^ comaes, 
no avíendo S. Terefa ieydoelpuntodela pobreza, parece no 
avia llegado à fus manos efta R egla, hafta que la Y , M, fe la 
pufo en t í a s 3comO;da; traltí,deRom a,y fe.la avian dado à 
influxo de el Sumo Pontífice,; bien que S. TerefádiuvieíTe vjilo 
varías ConfticUjgiones de la Orden, peroren ellas no fe prohibía 
tener reota,^jferinandofe ppa la in d ^ acb aÿ1 * J -



Regla el Papa>Ea|enió:;-<^ÍM^iíM‘%  '^ T i l f ^ f e ^ b a e  k  
R eSa^ q u ft'fe^ .^ SeSd i:. Goverpador^y que ttaro h  V. M. 
no permanece , ni parece en el Convento ̂
el Goveriiador^ Ño Eéne,|á: culpa el Com reM , fí íes que el L¡. 
bclco m  p e ^ e c  y qu^tedo al Archlvo
maltrato el agua. E s d e t ó  eíLibrodevificas fupone
avia ^ a m a s ,;& ^ M :k  R e g la .A u ^

S/Tecela 5 puesyaííasíCeaiavpl , ©raá eftos Ijamados
B o tu to s , confirmados;por coítóbm)yjguei empegaron por 
devoción, na por obligación;, pues ;«*l Otdinarto hafta aora no 
avia autófT^aóipT^iie^^-íSSafej^^fC^E^í^a^iiqne fea Eftatmos, 
nombre muy propino de 1qs;mandatos, avian hecho los 
yificadotesytósquales quifo examinatel Gbvémador, afsi como 
¡quilo vifitar por 'Si/mifmqí^^tiven^fe^^yérémos.
!■ ’ 42, El mayordomo Truxillq dio quintas, que ya eí
Convento no era tan pobre, como antes. Dalas también la Pre- I 
fidentael19.de Mayo , que fé fue continuando eíla viíira deíde | 
el Enero ( mirábalo - ¿ti conciencia, y con eílima el Vifítador 
Géncor) Jol% pK'^ninez4ivecino:de'4in^cc^jd@(ó en fu tef- 
tamento:, que otorgo a $0. de Noviembre de 15 7 1 .  vn pedazo 
de házienda confíele,rabie á la cafa, que debe reconocerle como 
a Bienhechor. La M. Ana fe llama yñas yézes Prefídenta,y 
otras Priora , y en fu trienio fue Proviftíieá la-/Vh íHj. '.que nunca 
la dexarondefeanfar de el todo/-Hallo en vn inventario, que 
ios Albaceas de el Prior Pedro Cibrian de Ibarra , Canónigo de I 
Toledo , aplicaron a lá cafa cpttio 75, ducados , con carga de 1 
vna Mifla'Conventunl, y Vigilia ,y  die¿ rezadas. Los dos años 1 
íiguienresde ferenta y tres, yquacrona cenemos cofa cfpcciól; 
fino que porvn réquinmiento%]i^raiaA!>adáS' Madres Abadefa 
(afsi la llama) y Fundadora eií 17,. de Oétuhre de 1,575. confía, 
que Jofeph Martinez , dexo al Convento por heredero de todos 
fus bienes, con ciertas limiraciones f  ̂ ueténib'en Abibite,donde 
murió años antes, y las fladrésPriptóyiyTróvilbra van 
do cada mes fu quentaparticuíar, ó memoria d é e l Prá,ude-c| 
IngreíTode el Convento, que fe compone a mas d efu renta , ’dé 
ía labor, de las limofnas de alguna cantidad, y de las que hecha« 
ban losdevotosen la arquita^ óéepo ,queremanen laíglefia ,0 
bien la arquita era donde entibaba lo cobrado |e las- rentas, <? 
rentílias de la Cafa. Tenían eftilo de éferivir .éá el Titóo mifew
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defde ei íegundo Libro de vibra«;; fe debió de mandar fe efcri- 
bieílen -i parte.

:;EH 5. de Enero :del año fetenta y cinco, dio Di'incu

dente de Priora, como vimos en fu elección 5 cuyo chao dio por 
vacante, aviendo hecho yna platica fobre ia. obfcrvancia,Re!¡.. 
giofa_, y mandando que no, comunicalTen con alguno defuera la 
elección, que avia de hazeríe de nueva Priora. Celebro Miílá 
en el Altar M ayor, para reconocer el Sagrario, y todo lo demas 
perteneciente al culto , y reverencia del Sandísimo Sacramento. 
Defpucs jo tocante ai buen govierno,y cobro en la haziendn, 
mirando el libro de la fundación ( que tanto importa ) no fe hu- 

j vieíTe omitido poner alguna partida*en él ,y encargando mucho 
fu fiel guarda , y cuftodia, junto con los dermis libros de vifiras, 
y otras qualefquiera eferituras 1 advirciendo á quienes toca, que 
ninguno deeftos papeles debe falir del Archivo, fino por la preci- 
Con de prefentarfe, o exhibirle judicialmente; pero cxtrajudicial- 
mente fi fuere inefcufable entregarlos, no fe haga finque dexen 
recibodei, aunque fuera el Superior de Toledo en per fon a ; el 
qual,no fiédo dueño del Monafterio, fino en orden a la edificado, 
no á la deftruccion, á titulo de que lo es, le incumbe poner apre
tada obligación de reftituir, y refarcir el daño, que alguno oca- 

I fionare aíM onaflerio, aunque fea de pura om’fsion, qu e es la 
[ masopuefta álo que diéta la voz Oficio, y obliga con vigencia 

Fuma. No obítánte efto, fe perdió el libro de fundación de ella 
¡ Cafa,y no ayria remordimiento de conciencia alguna, Confia en 
| d cargo de las q lientas , que el Licenciado Francifco Sánchez, y 
| Gafpar Hernández >vecinos:de efta Ciudad, dentaron mandas 
| quancioíasa laCáfa ;y  ■ coufta,afsirn:'fmo ,que él feñor Vicario 
Í General.Matrin López de Saks,avia aplicado vnos Lienta y 
\ Cete ducadosde limqfna, con otras inúchas. en dinero, trgo i y 
| leña del feñor Goycrnadpr del Ar<job;fpado Bullo de Villegas, 
j Eftaba. auíente fM^cUfeifor Árcob/po; pero los Mi-
j D¡ftrosfuDerioresdek£ílánidad fueron fiempre grandes hiende-



Cáigarfe algcde-la hüa!enda:t.n3:,Q$ftíinfe íuoíüpadon ;de «©js I fefíatá las-keligio&s,-iDesuazefe; vn yetm d c quentayínai^am 1 do bolvér tres ducados áDamian'Pcrcz , GakesaEo^vectóódila' J Cin^d^-por averíos dadodemas^quaiado: entrega io^blénes ĵr" | .heren¿ídv;cids dexó d la Gafo MícaelaLopez fu' muger. Sepafeh I  .p i'S iy ^ iá C .a k é cé c& jjjj^fu marido, Eítrecha efa la Cafa en fu primero litio , pues el Vifi. | tador manda fe obtenga licencia, .del feSor .Go^tóador del Ap- cobtfpadtt, para comprar ynas qye eftaban veanas. Prello ve- reinos j e íéifíi\ido el' fitíb al :;qitepyíi©ne. Eligiófe^rióra, la V . M .;y.Su^ióra?vía-Íví• Aj$s> deS/Gerónimo,-Se:-eferivió otea liftade las Refigiofas Profefíasy que fon las tiufmas que en la antecedente del año 72.. y vna masóla M . Apa de la Encarnación, de veinte y feis años ycott¡que aviad, v-njuempoefocó Anas. Las FreyUs. í U donadas las dos mifmrfs¡yifitaeióii., y  S. Pablo. :
44 y; ttó'm ahdatosfe4 iv id ^ ? ic ^  , y tempo- 

rales: eneftosFallo ,que la hereticia de. Cafpap. Hernandezde; 
Madrid, vecino de ella Ciudad de Alcalá, tocó, y pertenecida 
la ’MvrAnñd^laGéncepefon.i‘q»e miencrásnoparece el libeoáé 
lafonají^^^^fi^H üítalganá ty no omkóyque el dárrecíbo 
de los pápdfosqUe fe facan, es mandato efpecIáLd.e cfta vifita,y 
que aya Syndico para los pley tos, y cobrancas ¡afalariado; vlti- 
mameñte:,qiie fe harátepreféntacion .al feñor Governador Buf
to , de! a eíkecbifsirnai .gobrezá de la Gafa vpsú& quela entienda; 
y atienda fu Señqriáipi^oiGgiiiendo ,i y dOiámás anméntofuslii 
tnofnas. v " S :-r: ■_- . - . ^;.c

45 tos naandatosen lo efpiiitual¡fon , que comulguen
cada mes * queel Confeílor ordinario, y extraordinario, le hade | 
nombrar el feñor Governador ,ó él Vifitádor en fumombrea que |¡ 
los Sermones feari de Predicadores aprobados; y no fe hagan ert j 
fecreto, fino en publico? que para decir MiíTa en el Monafterio, 
fe certifiquen /! tiene licencia para decirla el que pide recados 
que aya gran puntualidad alGórosqtfen&féde; lugar aya Vela
ciones eníu Iglefia; que nada íelibtópqrla Veiftanitâ  ̂ ¡
torio, por la reja dcl Coro, ni por el Torno de la Sacriftia, fino ¡ 
fofamente aquello para que fon, pena de comer en tierra tres j 
di as ene! Reficorio; y á cite-modo otros pu utosi . Pero buelvo al: j 
fnandiitode comulgar cada; mes jdendoexpreíToenla fegundai / 
corJnamfondelasque tuvicron por efpeciaFmandatodefde d 
año de 1 comulguen todosilo^Domajgoí,y Fieftás. Nu ¡
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tánd», püás i ̂ uan3o k  vifitá ? ellas conílituciones de S. Tere^ 
& ,de fuerte, que las obligáífen rigurofamente; y por cíio ferá* 
que ni en los mandato s he viilo fe haga mención expreik,fino de 
k  Regla Carmelita, y no de conílituciones i lo qual confirma lo 
dicho arriba1» dedos eílatucos; que ellos iigniScan los preceptos 
jurídicos »fuera de las coníl|tucioties ,ks mlfmas que ay aora; pe
ro de obligación precifadefde el año i yyé . en el qual por no de- 
tenei fe los Viíkadores en mandatos, arbitraron que le Intima {Fea 
con obligacloplas conílituciones de S. Terefa ? alabóles, que e¡ 
Prelado eligió las mas genuinas, netas , y puras . fin diminución, 
ni adición , Colino kscraxola S. M .y convengo con vna ¡níi- 
nuacion reverente del P.Hiftorkdor General, Baílede viíita que 
pafso ante Juan Etlriquez Barranco.

4<S ■ Llegó el 18.de Jumo, en que debió tanto el Con
vento alfenor^Governador Villegas, que por fu mi úna perfona 
cumplió la obligación de viíkarle. Grande confuelo álos fubditos, 
que fu loberaoo fea palpable, y viíible, como le dlxo á fu Apof- 
tol Tilomas Cluido Señor Nncftrojya gloriofo, y refucitado, 
quien en cuerpo mortal anduvo fiempre , como Obifpode 
mieílras almas, viíitandoks aun a pie. En imitación de tan ibbe- 
ranoexeiíl^ar,,hizo muy defpado fu viííta el feñor Villegas, y 
halló la obfervanda de la Regla Carmelita fin mitigación, n i re- 
hxacionrJ y .reeonocieñdólos libros, y papeles, en revifta dck 
vifita hecha poco antes por el Dócil, Genqór , 1a aprueba ,ycon- 
fona’vcaCftt§ándo fe guarden los; mandatos, que impufo, y ya 

í referimos-»y queóbfetyen fu Regla con toda exacción, como 
1 fecbligadasiyy lohánprofeíFacío. Finalmente las encarga , rue- 
{ juen a Nueílro Señor por el eltadó de la Santa Iglefinyy Suiísói- 
j Pontífice ,y  Prelado, por fu.Jvíageftad, y Fieles Ghri(líanos , ef- 
| |)ecialmenee füsbiéñliécHores, ERuvieron. ptefentesldyftayifita'
1 D. Geronimo:Manfique,Canónigo de Toledp ,y;rel Eícenciadc>
£ - ',-Ü _i*i; í"^ 'r.‘. .1A ■ Xit í a <**-./» >»t■>.ifí,. 1 i*ijíj n ‘■■rtr í t  A

7 Wmplüifafe* §, ]%, y r
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Convento al fitio qué al préfenté goza: yéá la Callé qiié Haniaba  ̂
de laTiíugeti j, cuyonombredebiode oCaíionarle 5 el quelos Re., 
ligiofos Cetofi'iTias' eri vita Hofpedéríay qué en ella -ténkíi j¡ pik 
fevbn íobre las puertas de la callé vna Imagen de bulto de iN. S. 
de Guadalupe , á lo que entiendo que¡muchos hemos alcancado, 
yviftol peró Veí^íc^iitó^'':Pádrtís’ eítás cafas ál -Monafterio 
con la obra ,'que fe nécéfsitaba hazer dé nuevo, fe quito la Ima- 
gen, fegnn diremos a fu tiempo. Para éíta mutación de fitio ob. 
pvieron laneceílaría licencia del feñér Governadot Bulto, cuya 
fécbaeseñdav Aldegüela jíjuntb; a O éañ a ,á i# ;d e  Biziembre 
del ano r 575 . Ya d!xirños > quan defacómodado era el Conven
to , hecho en fus principios el ano de 6a- eh las cafas de Doña 
teohótMafcürenas , que llamaban de la Concepción; pero no 
fue eftala cania qiie tüvp la V-M.para la vatíacion ,füeouá 
pucho mas teligiofa ,y  perfeóta, que dirá el §. Agújente»;

t*. X ,

díte d  Con*vénto a la Caite de U '
ano

’Efíü 'vo en el S am a Terefa bof oedadal

•Jgf Y \  A R  A entrar en lo?.:íuceíIb5: ínfigríesde d ;ü5<z.m3
qnientosy fetentay feisy debembs: bufear eíorigen ‘ ■ '"A< defde el año antecedente. Bartolomé de Santóyo, 

v . que primero fue de la Camara de el Rey Católico
Felipe Ií. y. defpues fuGuardajoyas'fpfbpufoaíá Y . como i  í 
Priora , que dotaría Puy bien el Convento ¿,;fí Íé díiban el Patro
nato con Tribuna ,y  puertaála;flgleóai( no áía:dlaufüra,que 
es equivocación de el Libro de": Apuntamientos óxido fol-^6. 
:como el nombrarle'; Francifco ) B e  ningún modo arroítid la 
y  . M. ;ep medio de fu eítrechéz fiirna-á ríqneza tempotál', con 
Ja condición tan agepa doel mayor recató yque pedia huirnwy 
lexos de el mas mínimo rcgiítfo¿ No fe efeétud el tratado »peto
debió refute- de el, qtiééfte CsMaUécodixbyibot^rSíia:................ " ' ' "



W e . S & i r
ventò»fi difpufieueh mudarle a otto Tirio las Rdjgiofas, E ib  
fonò' bien»rcfpe&ode ferincoriiunodo; » ycorto aquel priado, 
feganyà 9tfoaa®QS- Piófc quema a Doña Leonor Mafcareaa% 
para que r~ecbeiie de vna ■ condición , con q.ue dono fus caiiis , dei 
mie;el Conventoav]adecitar en ellas , c.oino. lo iiizo^por vna 
eferintm ì queotorgò?<^:;^adridà x;j'..d[é.Noviembre dé.el ano 
i ̂ y j. ante Fiànciico p raz :,EícrÍvano5jy éftá Señorafe intitula 
en ella Aya» que fuede <d Principe D» Carlos. Etimo fin duda 
3e Felipe IT- Conrefokicion detoe}ani;e:lo|ro:Santoyd el Patro
nato , Tribuna;,' y puerta de la Iglefia j iqúe de nuevo edificò» 
dando también la caía de él Monafiéria, qué comprò à ìas-
Madres, a la fagrada Orden de los Miiiimòs , cori liudvocadon 
dehgloriofa Santa Ana,y por-efto la puerta de eiìa Ciudad» 
que fe llamaba de el poítigo le eoriamutò eri et déla Santa Abuela 
d e .^ |u ^ ^ ^ r '» u e % o  , fegun:lo réfiere el R .Í?; Fri Lucas dé 
Moróo^TícnilítMiftor»^de fu.Orden fol, 1 or. cuyos Religiofos 
dize fe paíFaron de otra cafa, que ya tenían, antes, á la nueva el 
ano 1 578. donde tomó el fanco Habito el de r y S’o.
; 4S Siguiofe vn cafo dígnodereftexion. Juan de 
Arenillas, Gayalléro muy hazendado,,’ vecino de e fe  Ciudad, 
(efe apeilád: mencionamos .en Idparte T l:fe:;efe' Hiftoria ) 

f tenia en la cálle"de la Ii^|envnaS'C^m iric!^a^.V cuya gran- 
| deza denota la portada j^uedüraétífepiittCÍpálliaftaoy, y loes 
l déla Iglefiadéfte Convento »però mas prqporclonada fu fabrica,
| para puetódeórná tglefiá, con lo labrado de nuevo, quanto pet- 
I mite el fet dé Carmelitas Defcálcas »quienes afirman, que la 

cicalerà deéftas Cafas, que firvé aora èri: el Convento »exceded! 
b deelPalaeÌo-Arcobifpdl,euyosefcalonespocodefpues-lo$pisò 
la divina Tereái^quar^ t e r ^ ^ á t f i y a f i p i »  
y cómpiñéit^4ir;f e ^  ;ifeííte;:-%ró



mque íegiin fu vérdaderâ ftiroaeip®, fue pomo ,
pero no ánaypes prohibidos yfino a caritativos impulfos d| ^dueño. Otorgófe la efcrítuua de venta en Alcalá á 30.de Di* siembre de elaño 15 7 5. ante Salvador Fernandez y Eítrivanoy y es condición, que halla hazér la paga real, yefeéliva de dpre,;ció np avía de fafirfe de fus ĉ fas .j ni el Convento enu'ar ,en; la
pófleísípn de ellas ? i¿n|r^^el. ĵien¡tff;•afic!;¿^e t $7S.y en él, á feh 
de Febrero Pero Luis (: es el Contreras, veafTe la parte 1 ,  de ella 
Híftoria) yjuan  de Robledo;, bordador, otorgaron vna efcrh ! 
tura a favor de .Dona.. Lu^-^nfiatpnsS',. obligándole á dar,y 
pagar dps mil y quatrodentpsducadpsáfus plazos, que fon la 
relia,que fe eftába deyiendode el precio; expreffan hazerlo 
añadiendo fuercá a fuetea., y contrato a contrato, o refiriendofe, 
a la a otra fuya propria anteceden*
l &4 eíftaAy jfiáaqci A |í^ ^ í? :.f£% iy .®P 0 vyfWpar* ,entregue fin qílacion al Convento R i poflejsion iá&u ál délas eáfaS ,;como fe trizo a otro día .ajete;; Vna carta, hemos viílo de Doña. Leoñor empieza;dizíendOjunto a í$ ; w a r n t ^ c a  ¿ j ;  R e v e n e n p la  Priora, Efcontenido es, que recivió la efcritura, y que fea en hora buena la panada 4 1 a otra Cafa, que -por oftaoel Rey i guíente dias hi, y. avet eftado mala, no há tratado de las alcabalas: que la Reyna:; dize, dará, quantoantesfu li mofna, y que fi Santoyo compra la: 1 otra paíhfy.que IFodasbéíTaias mapps, ̂ 1?̂  ̂a Dios. Nopciene fecha , nl el nombre de á quien efcribe .;;pero j yajfe Ve es ala V. 11̂ . IquefiempreluePri íoera, quandor .1mudaron dcfitlo. ■;yyL/. ;.■; i - ■. y ■ ■

49 Reílaaora {alxiÉ qh4h ^ r l i^ 0m á |^ i?o  la traslay 
cion de el Convento. -El Señor Éufio 
en Toledo. aquatro de Marco de elápo miliqpih¡entos;y.Rtent4 
yfeis, por. ante Aloníode Herencia,eá cuyaentrada dize:*Cor)-c 
liderando, que parece , quenueftcoSefiopha ordenado ,que h 
Priora, é Monjas, y Convento de laiCohcépciori de? pefcalca^ 
de Alcalá ,ayan comprado las cafas principales ,que el dicho 
Juan de Arenillas, tenia: en la dicha Villa. 3 y eldícho Convento: 
Ora paíTudo a ellas de las'cafas ̂ ep quejantes moraban, § Por Jo 
que es evidente, que ya terijanirealnaente; el nueyp ÍRio,y_d.eXg-íC 
do el primero a los quatro de Marco de ietpnta'íei^qLOOi^*^ 
clon fue .de los Apuntamientos:.decir , fuceqi§quizá por aver leydo, lo que referjmosde «LP̂  ̂ Epntoya

' • ,,,J ■ ' ' antes
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‘i f r
i que enelmlfino 

vivir en e\%io',qué avia 
i , fidód éla^  dada décefsito «cobra, y tiempo
| >jab p Ó'^r ;; .‘Ô nY-̂  n Co- cié .lois' ̂ íyí In i íti os. ■ C J
■ urb &1 tâ e; ̂  y ; jíote.gi3;4 ̂ te ji ai rt ;íu:: ̂ cdiic«iíi kí o :© s npllc ̂ .T ál
; Converobnoft llevir¿ con ciertas cargas,
I •^etóáá:^^b^efl;TabIas?y^üei&a¡n-p^r;«í'anitria. de Juan de*
¡ jVteD̂ as/>. quien avia dexadpi enere otros-bienes ios de ellas 
[ tierras eQ tértíiinss'de,:; Aléala y:dé-los qúáieiliizo heredera fu 
[ ^lma.fAmvel EefiaitieBt^ ;en VÉladblid a n .  de
¡: Seties^bvedejif^íi ante. Jndn'de Santíeíleban, Eícrivano, y 
¡ dcfpués. muño en las Indias. AI fin ? al fin donde fue el ruar fue  ̂
f ran ¡las af enas j^  Jiiande-AteDillas1' empego a tener los fuíragios 
t de día Santa Coixiunidad; en pTcciode fus tierras , qué ii poco
I prc^o.^o^<>^tn^p/^^^vi^^i^asde'^JÍ^iCa,valtdfo\’en'qúe al 
I prefentC é̂rManetél dNdsAñélvdálqm^
\ tó de la poflsfsión y qué1 páfsiy ante Ftnncifco Alvaresi, en fléte dé 
! Febrerode;cali<jnimencos:¿í|tátóy^
| el SantifsimoVy que el Miro. 'Heriíandode Almazul cilxo Mída 
| de el Efpiritu Santo, con comernoraclon de la Puriftlnia Ccn-jdEfpititúi _ , ¡ .........

tención. Efte día es de S; Romo aldo, Abad, y cayó ed; naaites.’ 
Dizen fosdpufítamentoí,̂ t̂ xré-
de el Convento j ;aEiíHeñdo ádajfÉt^fipd el Cabidd de nu 
Iglefia Magiftral. Muy folertiftédiyfAconípaoa^

I eftabaaunpúéfta en'oM&ó^d#$<^n. cón'las Imágenes mdat 
| grofas d.e ía Concepción’, y de las Anguftias, o Soledad, y f¿



r  'yd Yaque tenemos mudado 3 f  o,
Convento, paliemos ^üjá ,̂ ê ieaf;
lo que cóníta por

^ a O ^ n ic á  Genera! atada-'no aíenclona íiao aqu ella eftancia, 
.de tresmefes, a losfinea deí añqé/YY prÍn|dpios de á8. qúeya 
Idixiiños; pero tá tradición le cqñfírm* > dut*
¡permanente 4e

’/Abril ,quetuyeinfuertede^enir^Cen^íld^ > Z
llepíancdvna Compañera de la Santa ,feguirfíempreKetnos oído 
decir alas Madres.; Y  Bebe entender{e 3 queíin duda !e planto la 

. V . M. Fundadora, y luego f e  g r a n ^ f  uieron- tan maravillofa- 
;’ mente falüdables á los eñfeÍTOP$^ñ£!3k';I^^ 
huvodefembrar la vozreferida,paía"ébciifí^ de fer fuyoeí 

' Arbol. La fegund a ocafion de venir ;pudo fücedet eriel año de 
íefenta y nueve, guando S. Tereía; efiuyo .en Madrid, con fu 
igranconocidala fehora DoñaLeonotMafcareñas ,;y la dlóa cor 
^r^i^ldi^anpídgd^lñ^Sn? del YardonAmbrofío

^dnsla l̂itpr»y fa-
lioñbñ^d^ Madrid camina a Paftrana la S. M.
'pues giuénduda'ladttftb fu; afeito , ykfupücaria Doña Leonor 
■ *feÍtó̂ eí3ai|fe ŷ|lilzít0ííe.ma^ las Monjas tan fuyas,yde
Doña Leonoren Alcalá j con quefe verifican las dos vezesque

SancaL-'.jcn.. el ̂
Conventor Añaden, que k  vjtima fúe enel fíelo nuevo , en que 
al prélente íehajla^guecuvietdn^k íer  fus,.eUfeEmeras1,
,eo ocafion de aver maridadoloLMedicos fangrar a la S. M . á 
guien pulieron fu cama en k  fala ^queltamán apra.d&las tres Ha-
yes, convaleció, y fue ocnfíon de vha peña,.porque-;^ el
día de fu défpedick ,y baxandp la efcalerñ dpi Convento, ia de- 
cian lasMdnjás rcomotan preftofe ibavyLas'déxabañ d que ref. 
pondió la Santa, que por fu voluntad ño fei fuerá , pero la echa
ban. Y  en guaneo al tiempo pudo fucéder dej apo de fetenta y 
íe.s al de fetenta y fíete, que eltuvola Santa en Madrid, y otras 
partes no muy lexos de Alcalá, quandola Defcalcez andaba re
alzando la nueva Reforma, entonces la-Santa-paísó defdeTQ-’ 
Icdoá Avila, y fe bolviÓptra -veza Toledo, fegun dice la Chroñ: 
Cit. lib-, 5. cap. 48. n. vltirao,en. eíle año de 76., Querránfaber 
los ctiriófós, que fígnifícó S. Terefa, al decir que la echaban. La
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&  íe coníerva, nos díte, que la Sanea esfor:
edfumaatéiaeeeíi.eíla'ccafíon^qLieeiCónvenro^falielIecie iaju-
rifdícion del'Qrdinario ;if  le iprpecie'íTédía Orden. Noliaréíuós 
é m  el árguffl^© í;<íüeí*rríía: pufimos1, coa; laicohdicioh d lk,J J> jf # V.  ̂Y m ' V̂. 1 ~ -jU-' J.̂ 1! 1 v' 'L . i* "L ■ '

wv  ̂ v-* y iíL̂ û  m oantCen Ma<tod, y entablada tan eftreciw amíftad, p.udo averfe reca- badoalguna infínuaeiori j de que aquéllafeíora cedería de fu derecho; empero, pifiaba Vr̂  parce imiy principal, de fi el Prelado del Convento vettia bien, en ello. Nervino, y obró muy bien; pero con todo eiPo naprocedió S. Terefa conlamasmimmaiffiJ perfección i d mithciOn-id Angel Protector de los PprjQs, que iñre»cába:̂ l dignos devha gloríofa mteligenclay y celéftial efpirirupero el: Archangd ■ » ello liPlac, y ambos Ángeles fepqitaban con fúm'fdóri'pi'oftindaalá voluntad ddDios, enma-:Ip- dicen los 'Intérpretes,,Pobre S. T ornas. .Hit e siltliiií-to doeíPenc¡on dél 0 rdinari'o figuid ,y configuró la Santa en fn
Va eñ:e á^o ry. pero ¿ti el

Mariano primitivo de Aléala ;inopudo confegiiirie,y los efec
tos mahife Ataron |tju.ál ‘era la vólu otad de. E)ioá¿: blRefotmado 
CárifaeiloBfc^^^ cóñ-xfpcfciaüdiiíMwja $anti<sjh
mafcuyos Capellanes de Honor fon los feSores AfCobifpos de 
Toledo; y afilia Virgen claramente quiere que íu$:Capellanes 
< » í ^ :̂ ftrir^fTtíal:asCarmcli«sis, las primeras"que dio a Conv 
plüto.la^eforidá ydidada , y mandada por la Madre del Ca'maíi- 
!ó#;a^^é:feféinti»y.*éli£Íf&ó *:dél ¡Candente _ inmediato, pujeí* 
tó̂  gltndrídato en execiiclon por la V . M. María de Jesys , y us 
doseompaneras,que fe cree fueron con ella a Roma , veftidas 
de Beatasf>eféalái$,y quedaron precifadas al Ordinario,obtenido 
el,Breve de Pit> IV- dándoles la inveftidiira. Afil fue voluntad co
mo de la Reyna Soberana,manifeftada en fus efcricos por S.Tere- 
íai Qpien featrpverafinpá acteéda, cibmvda, y aclamada? 1
. EíEmineucIfsimo feñor D. Gafpar de QuirGga , narturaldoMadtígatff̂ iM »^inepbr elttóci?
miencude hiuclios iluftres Varones en todos tiempos) de V¡ca¿ 
rio GeireraldeefeAffbbifoadoep AlcaLi,Auditor de Rota en 
Rdmaiy V iñ tad otíd éd ss^ñ #  de Ñapóles , y Siplia^ Dean de 
Leortf0 ádr;dé^óhfé)(yftéaá ■ y d&ípdési0 bíípode Cuenca, e
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Inqu'íUorGe’neral fub’.d áladigrüdaddc A¡^MfíJO- dé1̂ óícti@
&Í3doGardeQaL-;det tíride, 

S. Bálbitia ,potGregorbXín-aítói j/S.dolGt^fejoiScEftaíiQ^
yí^efídróc^fieíltilia ¡honores débitos

margarita de fu ■ .̂ r<jjeÍ£Í Iqĉ í^^
tuvo.afe cargo,;a nombrar paraeíla ifífitador éfpcciaífcomo 
aeremos ¿principiosdel ano que fe de t ̂ 7̂ . y táfflbien él
vlrimo Priorato de la V. M. & pormeior <fecirvoieo/, coutinua- 
dOporefpacIo de.; r 8/ años^quéfecúmplií-adelúñóUyife Veo* 
dad eŝ  fHéronPn'oras, o Preíldencaílás MadresLúifa,yElvir^' 
pero pocos mefes cada vna :1a M. Anadela’Mpde Dios cumplid 
ef trienio ppera .fe recontóte'éal^iitegUipi^^orior^y- caíga 
feTefervopéínp^
. /. "i El feñpr Arcobifpo, eh' Febrero
del año de fecenra y o c h ó i r t o í ñ b í i u i á i  
Dotl.Francifco Muñoz, Canonigodc la Mag  ̂
cíe los ÁrcipEeftazgps de Vzeda, v Tiialaníanea, la goal cordiísiórit 
ejripezpa executar en¿7* d e l ; ^ a s i é í i d d ; I d  
jifita.Al principio depila fetóéñ clriaériücvásF^  que ÍOrií
'... 7 ;. i Catalina de los Apollóles, p.p o:-1-- <■ ''■ r

Juana de S. Gabriel. < A-C v
PiGérómraadeS.1 Miguel''■ : ' IC A" -;;.r

PecToniíadeía Aííuncibn.
. María deS. Alberto. ■
v Ño fe dice de eftas la edad , porque no cs iifta ¿ patte ? faíea a la función dé vlfita las otras diez y feis\ que ya réfeíiíAós yp m  que fon aorá ¿i.y las dos Legas Vifieaclóñ ¿ y S; Pablo i curtí* píen hafta 1 3 . En quede reconoce‘es. v̂ dádeFa.:tí̂ CiciW''la';ds efta Cafa, qiic rio fe murió Religíofa alguna ijiieatraséáiivieEt̂ s en el litio primero,y fue el tiempo que ay defde onze de Seriem* brede 1 jáiJíaftaíiecedeFebrerode;! yyÓ.trezcaRóspqiiacro íBéfes , y veinte y liyte días ,qué y¿y-'dMilÍTOCtê'fUĉ idl0 - 'la■" Éraíâ » * 1 clopen íieteae Febrero de 1 5  yó. El dia puntual ribs. diera el libro dé fe fundación, donde fe anotaría > peró Sa qnenta qy ehaZemos, cp^a de inílnimentospublicosy que dexamos ciados. Sé me Iocn|fe V  enteriáízas ,qiíé confíderd aíns . _WA;̂ í;ftoriadoV'; ̂ ea;eríiL?:y'-Jnraas';gU'e'í - ĉbxtió r̂iio'fe'noSráperan , que ya las curaranPLaMf EIvíra déSintiago queda en fiíencio , que rio ha buelto dé MadíId ¿ si bolvld á doridefue, acabada fu Presidencia. ' §.
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XtSÈ&QXJjÊ,... b',vî|ta de eî aao 78. con que Hzo 
. ̂ m p I a ^ ^ i r i t U ^  etSeSoí Vifítador, y dio pot 

yacance e| òiìciiq de Priora, à quien requirió !a£ 
¿ . . ’••/,/. ' ».que ìq,ayiia fidò, y que en e!

Ta, M. Supìiora À.-na
4® Si lSéronymq, y  qüqfele diéiTq noticia de qiialqmer falca, que 
àyagviâp¿ejj îàyôSiéiyaBçia de la Regla, y Ordenanças, ello es, 
fsgunlofi|ntficâ4a.yo2î }CpnftituçiQnes arregladas à los Manda-. 
tps délas vifiçaspaipdasi>.PoivMarcp vifitò lo perteneciente à la 
I g l^ ^ e fe o ;4 #«»íilÍp-., y Librò de fundacipn, à quefefiguìed 
top laquent a^deladmienda. Confia de ellas, que los Dotes de 
las ciüM  profeitas Be nuevo de el §. antecedente ,vno fue de 
trecientos ducados, otro de 3 50, y los tres reftantesde à 500. y 
de eílos-elde Juana de S. Gabriel, Ip$ hi de pagar fu Padre Juan 
Montero, en hazer laïglefia para elMonaílério nuevo. Los de 
el dote dó Petronila de lá Affiinclon., ciento de contado, y los 
4P0sdeftante&dplpit®sB;e Jos dias do Fráncífca Vázquez, viuda 
deiel f^ p í|j^ ^ en d añ oi Suplan ellas noticias por el Libro,dé 
fundacipidi:& las entradas >y  prpfefsiones de todas cinco huvo 
de:gaBp.y|iPs ¿a- ducados 5,que los pone en mrs. y no queremos 
gaftaptienoipo en facarmathetrnticamente la cantidad. Tamblen 
CQoÁ^4Í^cilá^ & 'B ^ ifecB > id p  ¿00. ducados de Bartolomé 
Santpyp^ à ; quenta jde;. el precio, en que compro el Convento 
antiguoy fe íe vendió,el, Señor f). Geronymo Manrique, Ca- 
nonigo de Toledo,y Vicario General de Alcali en Sede-yacapte. 
Depfte miípip Vicario ay vnos autos defde julio de 7«?. para que 
fe dèh, y  paguen , eáps. tfoo. ducados à Doña Luifa Mtínatotiés, 
atento ,que: fe :1a pitaban debiendo mil y ciento, de tos dos rriil 
y ochocientos. en que vendió fus cafaspara tníi<|arfé a ella sel 
Coríventotl de.que fe infiere-fue de fiança aquélla ¿fenturá refe
rida;, .que oeprgaron Pòro Luis, y Juan dé Robledoa favor de
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efta Se ñora, y fe confirma con evidencia era Bartolomé, y na 
Francheo Santoyo el comprador mencionado, y fundador de el 
Convento de,los Padres Mínimos. N'o es de Omitir vna partida, 
de el cargo dé 32,., ducados, y cinquenta y tres mrs; en que fe '

dé el Manaferio'rímtigiio ;por 
que fe vea qhan leve, y ruin es; la vocecük, que ¿V cuerpo de 
mieftra V , M. Matialde jesvs1 ( que al prefiénte da ellas quemas) 
fe le dexaron las Religipfasen ia Cafa primera ? en la qual hemos 
evidenciado no murió Religiofa alguna, ni la V . M. ha muerto 
hafta aqui, y  el año 1 5 80. en-que murió, avia cinco, que ella »y 
fus hilas fe avian mudado a la calle de la Imagen, que todo coñf- 
t a , y confiara de fee publica, como vemos confia, que fe traxe- 
ron lás ventanas, y reías; mirenñ  destaran d  cuerpo peniteetifsi- 
mo de fu Inciyta Fundadora, cuyaslnfófinaciohespará k  cano
nización muy vallantes podemos leer en el cap. 55.-y.36. de la 
"Vida de S. Tf creía, la que ella niifma eferibió. Tan rico teforo 
guardan en fu entierro las Madres:* y él dize aquieftoy, aunque 
k  acompañan muchas > que en vida, y en muerte dexaron muy; 
hticft olor. Noscoñfirnian ks quentas, en quejas cafas de Juan- 
de Arenillas, vinieron a tén^'por,^diteñó^C)4 !>IégiQi -Ramírez* 
bien qué las vendió la Múñatones * viuda de Eugenio Ramírez, ' 
y, afsi quedaninciercas las perfonas, que al juego vna las perdió, y 
otra Jas ganó, que dízen los Apuntamiento¿ *y nadie queda ofen- 
didocoh la nota de jugador , ó tahúr. Confia finalmente, que el 
Governádor de él Árcobifpado, y el Vicario Generalde Alcali, 
y otras perfonas empleaban fu caridad en eíla cafa, y no omitian 
las Madres fu labor. En la d-̂ ca ay Vna partida;demas de-48o. 
ducados, gallados en la Obra déla cafa nueva. Es de notar, quci 
Francifco Rodríguez, vecino de- Granada, debía al ̂ Convento 
quarenta y ocho ducadosy medioy que le avían prefladó: ■ Aga
sajo de tan pobres Reíigiofas, que .haze-.ío(pechary-fi- ella 
perfopa tenia deudo, o con la V. M, 0 eonda; M* Jvfdrladé Saní 
Juan, ambas Granadinas $ pero eíla fegtinda ya notamos, qué el-« 
año yívno permanecía. Encargare, que lá obra dé la Igfefia la 
acabe de fenecer Juan Montero, que era ¿1 máéílroi Y  que fe 
cobren de BartoloméSantoyo, vecino de eílaCindad s¡¡to. dúcac- 
¿jqs * que reftaba debiendo de las cafas referidas;, Hazefífe^n in*?« 
Ventarlo, ó memoria de toda la renta dé la Gafa*; : :

_ J 4  ̂ rEK^re^por;^ioranueflya-!VcM^,'3^por''Soptíoró' 
k  M. Mana,de S. Angel i nodieronofieio alguaoAk'M» Ana 
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ae.’SJ.-Gefò^iio, -Siete; «tadqfos-- pufo C1 V-ì&adoc , conca--' 
nientés codos i l a  vida£fp.H;itual >:y; reìiglofa. „• Ei quarto.- fupone, 
no avia.eu et nuevo- Momikrio apofenco.,en qùe viyicffe-el‘ 
ama;-yò mandadera ; peco que mientras mya moda de- hazale; 
para abrir la puerta àia calle de la porteria falgsn juntas las dos 
Legas^pedidaUcencia antes ù la M. Priora; En d  quinto,encarga 
àia .Mi Priora :, que con el gran amor., que debe à fus Hijas, las 
prevenga la comida de vn diá para otro, y cuide de fu veliti ario.- 
En el Gguientc dize, fe lean las Reglas ( entieneìeile Regla ,y: 
©rdenancas,q Mandatos ) bien q para eftosfe avia de vufear vn 
oficial,que hizieíTe mejor letra, de la que hemos villo en ellos 
L ibros, y veremos. Firmad. Notario Juan Martínez. ’

55 El año de fetenti y nueve, penultima de lafanta 
vidádela V .M . Priora, fe iba profiguiendola obra de la 1 gleba, 
y del Monaílerio, como parece por vna memoria,que tilo el 
Maellro de la obra Juan de Montero, de la medida por pies de la 
manpoíleria, (illeria, y albanileria, que avía executado, y eraba* 
jadoenfudífpoíicioti ,fegun el arte $ y en ella fe anota, quede 
qnenta liquida, que fe hizo con èl à jo. de Mayo, ante el Efcri-t 
vano Alexancf ré ,le  alcancaha eLCon vento en ciento y ttreinta f  
idos ducados y medio ; porque yà diximos debia à la Cafa del dote 
de fu hija 500. ducados. No fueron las Cafas folas de Arenillas 
fuficientespara el ellado ,y  anchura, que acra tiene el Moriaf- 
serio,y fuIglefia ,ni tampoco deíde entonces avía en ella los1 
Altares ,y  el Retablo tandecente que ay aora ; y afs¡ con e! riem
po fe fueron comprando varias cafas confinantes, y fué Nudità 
Señor moviendo los corazones, pararne fu cafatuvicííe mas de
coro, y la de fus Efpofas la neceíTaria amplitud spero todo ello 
«iene fu propio tiempo, y quando llegue lo anotaremos, dando 
noticia déla chrilliana piedadde muchos, que con fanta codicia 
grangeabanla amiftad délas queridas de Dios, y efpeciales hijas 
de fu Saníifsirm Madre, las Defcalcas de el Carmelo Compia-:

* 6  EÍDoft. Franeifco Xímenez i Canónigo deS. Jul- 
eo,y • Paftor,Vifirador de Madrid, tuvo comifsion dél-M or 
Cardenal Areobífpo ,para vlíitar la Cafa, que pufo en execncioa 
defde el dia creze de Qdfcubce de mil quinientas y ocli<mt,a ̂  ano 
fatal, en que la epidemia,  y  cali peílé devq catarro í firvio ate 
muerte dé iadtorabte guadaña. N o, no-perddno j  pero ño qme  ̂
ro tanpreílo^cM o, quelosmaíes prcpiosnofelsm deantici*
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de*par. Pcefcàcaroî àkifìfita veitìcc R^^efas^ na^S/défl^ p£p&fl£IS<̂ X̂ wpofelá&áBapsíipÓ«̂radon, y S. Pablo»;conque tenemos z a. Entrò aiiaxlaufura di YitìcadGr » aeompaBaiio; .del I3od. -Alhî  de Àlcala*
Sde ̂ os.iCacìoneEoset Doéfc. Puente » y elMa^M l̂ kolà?laiĉ í& t̂óEiélaŝ eñtas dé^e el̂ iez; ^é ^ M M a x ^ ^ é à  óSlù de 1̂ 78¿quefe dieronlasvltimasy?las ¿4 preferí© dñftáé -Gctòtàdasidiòla M.Supriora Maria dé S. ¡Ángel, yiaitge$Xl$£ variasvporquela PrioraN.V.M. Maria deJes/s-yEupéadorâ  era yàidifunra, 0 ! ijueeftas fon©trasquentas:,qimtodosbemos de darà Nueiìro, Yiiìcador, y Salvador̂  ¡por efto & defpd33i'èdil: íiunaeróde::las>3s,r¿desCoro.'■■■- ■■ -<-;y v.q.'v,;;.̂ , uyi . ,'v- : ■d X a V .  M.Maria de Jesvs’ piadofameiite creo las dìo tan buenas, ajumadas ,y fiìi alcanneakGtoriofb Ài&ang4ÌS*iMig®MS.-fóra''<iuè ̂ fa.:|«>jK^é;QO»l^^ j»e^?«^pé>qu'edrf(íe:aora¿párA*!eMonc -̂k.ij!!̂ 0 !̂iá^  ̂da ,0 Ìncercefora con la verdadeúa í Abógadaideiqs pecadoros Matva Sancifsima, queefta Señorame afsdfa ¿ y patrocine, al pe?, diriñe Diosla quenta. O Í pmdeótifsima M  irgeiv Madre de Dios¿ vos-, Señora vnoiuifteis la que vpa  ̂doŝ ydstes vezes©s?dignaD fisis-apareeeros à vna Novicia CarmelitaCalcada dondeñac’ió el año deay ¿t; y él de fefehca iodos5 8. de fu edad* Cendo viuda , entrò en vueítra Orden Sagiada delXaamdloiTe-!' •fltìTa i vueílra- tan .favorecida hija, nos dexócfcrita eí|a áparjcioifi Q<m o jpuesyferiala virtud de:mn didaofarMovicid ,yquanc@ efpiritu lakorñuñieárias vqs en tan gran 'favori 5MingwñQ : llega à teitarfe eh la SilkApoitoiica, queyáñofea fanto ó̂elladeñaga quelofea, dixo'Vn graveAucor; ñivos, Señora ,;osdexafeisv¿r, liria ya ,• Ino detque hallerckperfedio, è re:cab;eikxsí|üé '¿biade* lancé lo-fea. Y para qué os aparedfteká-la. llovida ? Diceno; S. lEéfefa., qtie la mandafteis ( crcefé qn¿ ̂ tres 1 vezes ) falieíie de fu Coiaventá,dexaíTe lamÍtigaeÍoñde.la ;Kfeglade:vueftro Gaje* meto, yfiindaflc vn el rigóf febeoy&¿^«é?os obedeciòtduegÒ-quèynMidÉr&î D^ró de vueílikaparicion, y revelación̂  m obedeciò̂  ò Reyna delCañmél©{ iyñífehaíia lai màeetê iquìè; ‘nòsictjs&àj ¿óhííaBiftô
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t m m$£,jibofaépucte v:¿#-U
J^H$^OBÍies^|ééK^ ,oyo ><j.ucelpécoí y- cfp aldat pita asmar fod e pobm, fe a él niìfmó Sincro? finalmente »quien Cícera »que-vn-dóblon de d ocho cravn afpet ofiìicio-ì Vaitìèfeyn faco dei|K&dUyfe}^  ̂

iQ ^ o p e r m it t r q m e ic a ñ a m o m e d ia f f^fea ida »o aeompaSadade otras ddsdeftj1 fc^ípem fihdudayá de íu inílmico y contentó 5 íj en el largo caneno enfermo el cufíí
^ ; 6 Í& láe$-d (¡4 r á to :^ t i^ r o ^ d 1^ ^ ^ ¿ ¡ 0 jBf$^ia,4 s.íÉím<$'; n é  
m rd à i pues;, m ucho eálfegaiíd  là fan fe  jCímíaátí >■;;■' ■ - : ;. ;

57 NopodiaRoma,paraconfifihaí/é<̂ hezá fíémpfé del mundo , carecer de tao iniígne expeòìaculo,* el Sacio Palacio ApoMicopqíic habitaba entóncesda'ferâ  áQuarro, recibió yfanoen fus ymbraleŜ ííe P̂ íiho de áditíracm ««ufas falonesyhiendo tinturarlos fu elosde Vn liquidó rojo iafpr̂  quelídriá enternecer aiporfidó» y al niamiol*; qnè hariâ elqué en obras, y nombre era un granada »quepar toépiesabierta vertía tül̂ eS j y èra eflo nq lo mayor vrefpéw3de lóipreeiOfídad qüeá dentro efoondfe if̂ é»abrâ <ir:ftf:b<!̂ :í'4eî  cubrió al V icario deChrlftq fu; intento > y fu impulfevyfe refpdfe. dio (feria con lagrimas ) mirando tal m«ger, y hablando con otros: Varonil niug& \ Tcomo no ? fi Maria; Madrcde Jesvs és quien lomanda j y Maria cfclava de Jesvses quiébío pide ?:Dihcit cofa pide ylnítltuir » erigir y criar Carmeli* las ©efcM#? fluyóla inventiva * y traza de èffe Reforma aboc% y apróplml si-Maria S&ntifslma, arqui&eta fabiaideó ella mií- tna la I^lÉftfézéh ei Cfemfefoyaédic fe engañe en údelantey que ni Rfierefa de-jÉ^Sjuilá V<. Maria de ̂ esvs, no fneron las Autoras, fino meras executorasapuras miniftras de Maria San» lifsima j y como effe Señora ; es Madre .de la Sabiduríadifgufci
ârmenriamorcroen 1 oieuu ios ucip'̂ uva, ma. ^esmuy averigüado feria amas tardan med¡ado etano de 

fefénta^yf d © $ M a i f e d f f ^ j é s y s ^ v é f o l k v a j ó c o m p a »  ñacfe yyd áyfê venwo3e Roiiía, con fornida en iundadora de 
C a r t ó é t o íD ^ ^  •,^a^mqu^tìO;•ptofc^a aiufcquandô  ptfeyecaSa' Sv Píetela en ferCarMi&ca Cafeadamei
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0. §. x n ,  C y

.'Madres oo fenalaron fucuerpo; enterráronle con ottas nueve 
Réligíofas en, el Clauftro. Defpues el año de fe.(cientos y qua- 
rentáy cinco 5fettasladaronlos huefos de cotias ellas Réligíofas 

tá!'«n»erl-o*:d&adc-; e ftá» ;tpdas las demás. *  Dexemos aparte, 
*jite phrto labor lardad de h  V . M.: fue no tener a mano la vifita 
dé! ariosa, én que confia, tenia fo.añosentonees, y afsi murió 
en los cincuenta y ocho de fumo larga vida, en el tiempo ; peto 
de muchos, íiglós de virtud. El fino individual donde yaze fe 
fabernuybien,y fue tan alca, y corpulenta, que fus huefos fe 
tiiftingaen ;en el tamaño , de codos los demás. Afsi dizen era 
Santa María Magdalena.-Indicio de lo grande de fu virtud, y 
de fu; humildad gigantea. Ponialle en pié para recibir quatquíec 
Religiofa, que la vinidle á hablar. Demonflxacion efpecial no 
Cabemos huvieíle en ciarla fepulrtira ; que quien vive entre San
tos, aunque viva n i ^  fañramente no ljaíe coro a parte, como 
diximos fucedio A S. T erefa, en quien no conocieron diftinguirfe 
de otras1 Réligíofas de ella Gafa, fino en comulgar con mas fre^ 
quencia, y comunicar mas con doélos Confefl'ores,que afsi lo 
anotan los Jputfta&iiewos. Conlo referido de ellos me confirmo, 
eñqüe l i  V . murió aÍmpetus de obedecer a D ios, Tiendo la 
obediencia halla la muerte, y el morir obedeciendo, la quinta 
elTenciade anvar,. Nos dizen fus H ijas, que fue por fu pie a re
cibir por Viatico la Sagrada Eucaciília. O ¡con que fineendad 
chriltiana lo eferiben, como quien no -dize nada. A todo va á 
pie la V. M. a R om a, para que revividle la religiofa eftrcchez 
de la Regla de él Carmelo1, refu'rréccion mas eftlmable, que la 
de el Profeta Elifeocon el rapaz difunto, quanro va de cfplritual 
alo  corporal. También camina por fu p.e la V. M. al Viatico 
Sagrado ; fupo finduda eíhba muy cerca de hazer viaje de la 
«ierra.al C ielo ,y  fi las Almas tuvieran pies, huviera también

dela V-i\M. era de*RegIa'no tener proprio: *  Se ajutto á Ja 
Sarita Regla, que afsi lo manda; y entendió de nuevo por medio 
de aquellaZ>£wí¿,p0»o?//^ , quan antigua era en la Religión eirá 
evangélica obíervancia, *  Eftoda a entender, que eó. el rnatri- 
m onio, ópor'brevifsimo,Óporl afiénfo de’ el marido, confeivó 
la virginal' pureza ,■ y* fu e -muy conforme;! la 'inclinación i que 
tuvo fiempre l ia  virtud, y "devoción, cultivada porla Ghiiítiana



educación de= fus, Badres.^rMHagrös; particulitesugripro h ü la  
*óra¿$$ro.afiuno, que codoslospaííes de, fq heroica virtud f¿¿ .
;rofl milagros.. : ‘ f  ■■ -. ■ j  ■ , ■;....

55» Tengo buenos fiaaotes dé lo qiie nae obKga^erí lo  
!que tioabo de efcrivír, y elogian á !a V. M. que pues logró:tan 
•grandes encomios de vna S. Terefa ,.y cambien el Monafierio, 
que fundó en Alcalá, fin efpetar la mydHca, podtora^a jjue ln&. 
íyleíTe muerto la V. M. bien es i alabada difu nca. Siguieron «a 
eile punto elmifmo difamen dos ConfeíTores , y efcrítores de ÍÁ 
iyida de Terefa.jfegun referimos.: coronela codo mdignoi hijo 
de la Efpañola Patrrátquifa el V. y R . P. Fr. Franci'fco de Santh 
M aría, enfu Hiftoriay a citada lib. 1. cap.yfi.ttumry; 
dado ya -el Convento,lo comencp a gov.grnar. la: V. Mafia db 
Jesvs ”, con tan extraordinario, y rigiuofo modo de. vivía »que fue 
necesario templarlo; y para ello fue efcogldänué&ra, Santa M . 
-como defpues diremos. Tuvo elia Bendita mtiger,muchas,,y; 
excelentes virtudes. Fue; muy humilde 5 y aunque era Fundan 
dora, y Su perlera, fe trataba como íí .fuera lia menor de cafa-, 
defpfecíandofe asi , y honrando a todas ]a$cfemas¿ Era, de, gran* 
de caridad, y tenia vnas entrañas tan liberales.,3y  compafivas* 
que con aver en fu Convento mucha pobreza, nunca avia d« 
faltar para dar limoíha a los; pobres, que llegaban al torno j par* 
tiendo con ellos, de viy pan que. cuyleífen para; comer. Su con*, 
franca en Dios era admirable, y afsi merecía con ella,que iuief- 
tro Señor la focorriefle con maravillofa providencia. Como fu- 
cedió alguna vez , que no aviendofe deífayunado las Monjas 
haftu las quacco de la tarde, por no ,ten,er con que ; a e  fió .ora 
por la oración, y confianca de fu buena M. y Prelada, emhió el 
Señor por medio de perfonas piadofas el fufteñto, que avión me- 
neíler,muy largamente. De fu mucha oración da feíi'moqlo 
nueftra gloriofa M. en lo que dexamos referido; como también 
de fu rara peniteucía, en la qual fiie muy aventajada ,y,e$enIo 
^ue mas ella fe yfmeró. Deíiie que fue a Roma a píe defcalca, 
jamas fe calzó ,nl pufo alpargatas, ni medias calcas i y aunque 
nueiba M. S. Terefa ordenó las traxefien las Monjas,de elle 
Convento, como las de losfuyos ,ella ntmCa fe acomodóla traer- 
Jas. Sus diclpllnas, y filicios eran muy ngurofb". TasabfKnencías 
'fuuy fuertes, y lo poco que comla erael víéshcfhode todas.las 
demas; y de ordinario, fe paliaba con vn poco qe p a n y  alguna 
colilla de abadejo, de las que echaban a ü u l, fiando lo adereza.

&S Cútmeb ütfßMätfat'’'.
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í&'tt parí íá Comunidad Goíi eí excrticlo , y fervor de cfuis y 
óoasvítiúíes >:pafsó en may íóabíé Vida él tiempo, que vivió 

efle Convento »hafta que llego el de íudichofa muerte que 
fe^ tíy tó é jsm tc .'á  la vida. ■ * Halla aquí claque en la Efcueia 

ilps^W' ¿prendió hablar, y obrar las virtudes. Solo añado; 
queda M. Polonia de S. Antonio, imitó afu Fundadora en la 
cotaldefcaléez ;yquelosquacroceíligosel P. Doft. Ribera ,el 
V . Fr; Franclfco, el Utvllrifsimo Yepes, (mi Iglefia Magiftral 
déEfpaiía en fd alegato , impreíTo en Alcalá, año r66r, 
en eí numd 157. y ene! f 70. E1R .P . Frl Joféph de S. Teréfa. 
queeh el j.tom .fql. 5. de fu Chron. Carmel, la'llama iníigne,/ 
penitentifsima, intima amiga de la Santa M .) y al fin, lo que es 
días , S. Teréfa han dexadó vnas depoficiónes fuficientcs en mi 
corto iuÍ2Ío . para que el infalible de la Carhedra de S. Pedro 
( á q $ 0 r a é f ^  -nueftra V. M. de que rcfultará
dar él honor debido á Mirla Santifsima.

So ¡Pues en Ib que fé intereíTan, è intervienen nuevas 
glorias de îa; Sàcratîfsima Virgen Maria , d ’gnandófe ella fobe- 
rana- Réyha de favorecer à Granada ; apareciendo à vna hija de 
efta Ciudad fàriâofa ».pira eonílituirla Madre, y Fundadora en fu 
nbmbre de Gámaelicas Defealcas ; y extendiendo'fu gracia , y 
favor defde'le rióbtlifsitna Andalucía hadada Señora de las 
Efpañolas gentes, CaíKlIa la Nueva, manifeftandó con el hecho, 
que eraVoluntid fúya, fe crigieíTe , y trasladaíFe fu Carmelo 
Refórmadb eft el Campo, nunca mas Laoble,de Compluto; 
eomb ¡podran ménosí Andaluces,y Caítellanos, como fufrirán 
Granadinos , y Alcaladióos, que no fé logre la ocafion de cngi-an- 
dccer,de agradecer, de aplaudir, de alabar à la Virgen Satinísi
ma , a la Reÿnadè los Angeles, à la Proteílora efpecialde los 
Efpañoles, á la méidr Minerva, y'Palás de las Letras ,y Armas 
delá’Hefpéria fiempre gráhde, déla Efpaña fieniprcadmirable, 
de là Iberia antigua » poblada én Europa, y Afsiá » domadora de 
vn mundo nuevo, defénfóra incontraftable de la Romana Apof- 
tolica Fc í Ello quiere en acción de gracias, efte rcroynó deíTeá 
la Virgen, Madre de merced tan grande, como cuidar, y po
ner en éxecucion ib alto penfimi entode dar al mundo'Cnrmelr- 
tias Dbfcalcas, por medio deS. Térefa, y denueftra V. Mi Ma» 
îid dé Jesvs í páracuya honra, fuprema éu la tierra, de ponería 
én el catalogó délos Santos, convertirá Dios las pleuras, no fojo 

■-•i-. .i n  ' ■ ■■■ ' ■ « ■



de e} Jofdátt, fino jas de el Carmelo , én hijordeí Abr^tou. 
4 l£sI loéfjisr^d^k'divfljaprovl^uciai _ -■■■ -  ■ . ■

6 1  Nipuedo ¿fii-atieras¡déípedirnje« de ,mi V} M.aun
falta dar el peíame, ó antes et pláceme a. fus-dignas hijas ; que 
podre ,ní quéfabreyodecÍrlay,fino que fegloiáen^y gazen»<que 
fu M adre, y Funciidora principal, y efpecial, es María Sandísi
m a, y folo fon fuftituyas y y íupnoras Tuyas, todas quancasfe 
lliiímren Prioras de efta Gafa Mariana: y qué la d.gnifs.ma pri
mera Supriora, que eligió, y nombró en fu lugar la Virgen San- 
tifsiou, no ha muertodel todo, que vive en la porción mas no-r 
b le; que vive en fus vivos retratos de fus hijas; que vive, y rey-r 
naenélla aqueldefuelo, y efrnero fu yo de la R e :¡gÍofa obfer- 
vancia; pues contraviniendofe ralvez ai íilenciofumo, que debe 
á fus horas obfervarfe en efta Comunidad 3  fe oyeron amas palma
das muy recias,Vas quales dixo'-la V. M. Ana de S. Gerónimo, 
lasaviadadola Madre Fundadora , aunque yá difunta- V iv e , y 
reynatan gran vigilancia en la V. M, quando fus hijas han dé 
morir, que ocho, ó quinze dias antes íuceden en la Cafa algunos 
prefsgios , yá oyendo vna voz, que lasllama por fu nombre, efe 
tando folas en el Coro *, yá tocándpfe la campana déla obediencia 
fin humanas manos, fiendo muy A deshora> que rodas eftán re
cogidas ; ya dando golpes repentinos en la ventana de la Celda, 
y otras vezes fe forman en el Sagrario, y Cuftodia del-Sancilsimo 
Sacramento. V ive, y rcynafinaimenEé el amoráfus hijas-de lá 
V. M. pues viven ellas libres de las moleftas mordeduras * y pica
das de las pequeñas fabahdijas inmundas de los piojos, en que no, 
poco refplandece lo m lagrofo del Divino favor, como en los 
mofquitosde Egypto; y la N ovicia, que no la quiere Dios para 
profe/Ta, luego padece efta plaga. Yo defde luego convendré en 
lo que dice el V. P.'Hiftor, toro, i.lib . 6 vcap. 3  3 ,, que efte bene
ficio fe extiende a muchas devotas , y devotos de S. Terefa , aun
que no fean de fu Orden, ó Fundación; V afsi en éfte Convento 
de Alcalá contemplo efte favor, que fe origine de averfe funda
do por h  dirección ,y acuerdo de la S. M , y por configúrente dé
la devoción, y ella prodigiefa ,.que la V . M.- M aría, y fus hijas, 
tienen á S. Terefa , quien lo recavó al principio para fus Monjas 
de S/jofeph de Avila; y fue el cafo, que avian pedido licencia a 
la Santa, para que fus rúnicas no fueíTen tan regaladas corno de 
eftamería,fino-de afperaverga, quefirvíeffé de filiciodefde el, 
cuello 3 Ip qual recavado ( bien qug fe huvo deípues de moderar,

como



como las rigores de Alcalá generaron en temor, no de las cerdas 
del fayal, fino de la mala gente que alU avia, de nacer, y criar fe, 
Dixeron fu recelo dlavSanca t.por’lo quedas ,inqnietarian los ara
ños en la oración; pero las animo, y ellas reíblvieron hazer vna 
Procefsion, llevando vn Cruzifixo, y cantándole?

pues nos dais veflido nuevo-,
- ; Rey Celcjlial,

Librad de la mala gente ’
Ej/e J'ayal.

Llegaron alC oro, donde S. Terefafe avia quedado en oración] 
arinque ya cerca cíe las onzede la noche, y como Poetifa de s í 
Cielo., anadio de repente;

 ̂ i

Hijas i pues tomáis la Cruz,
< Tened valor?

T hjesvs , que es vuejlra luz}
■ Pedid favor'.
E l os fera defenfor 
En trame tal.

Todar. Librad de la mala gente
E fe fayal. '

LtLSamdi Inquieta ejle mal ganada,
. ■ En Oración,

El animo mal fundado 
En devodoni 
Mas en Píos el corazón 
Tened igual.

Toda si Librad de la, inala gtnttÁ
, : E fe fayal.

La Santa* Pues viniflete h morir}
No de/mayéis,
T de gente tan civil
No temereisí ■ t ' ’

» Remedio en Pies ballareil
En tanto mal.

Todañ¡ f  ues ms dais veflide nuev®
¡ ■ '-Rey Cekjtial,

Librad dé la mala gente,
E fe fayal. u ~



i k
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. . - v Pues no* dais yefiidsm ev»*No fe levanto de fu oración k Santa, kafta que alcanco de Dios efte favor ,quefeampl¡óa todas las R eligíoías, y no á los Rclígiofos; la caula pregunto a la S. M*. María de S. Francifeo, refpondíó : &//?;, hija^qM  ellos;fin ¿Solvamos á-AlcaláBe aqucUosantiguos velos de anged , teñidos de negro,fe con- ferva vno, y por los años i 600. acordaron fe plntaíTe en él ya Santo Cmzlfixo ¿que: colocámn en vna kla grande del Gonvcrj» to *.que:tcnia-yjaa chimenea;Francefa, corno cafa principal que avia (ido de aquel Cavallero Arenillas, kaípáred.maóftrae»que eftaba la Imagen ,fe abrió por muchas paites y y repetidas vezes caía tierra, que obligó llamar ’ vn Alarife > y declaró, no podia menos de vndirfe luego acuella pared, y que no fabia como en lo natural fe huvkffe tenido en pie.  ̂íudofe a otra parte el Santo Chrifto, con fu kmparita, y la Religiofa $ que de ella ha cuidado mucho tiempo j affegura , que eón el aeeyty fe han viflo prodigios. Efte velo es muy creíble feria de N. V. M. bien que el aver muerto en año de pftffe i y tanta turbación , puda hazer, que ni ello, n¡ retrato Tuyo nos quedafle.
6 1 Y  por que qp dírétaos, que todas, las fkrírielitas 

Defcaícas,fon comoynoro purífsimoyfean Terefianas,ófean 
Marianas, quefacó por^s manos María Sántifsíma de las minas 
de fu Monte Carmelo, y queal fuego de fu amor las liquidó, y 
formó vna raifa indíftlnta', cuya mezcla es cada ingrediente de 
2.5. quilates, y vnidos entre si fuben d Vn imponderable valor, 
No es imaginación mía ̂ no advertencia pórtdérofa de k  @ótí- 
tora my flaca* MoJlremt{ dixo d e d í^ M ^ / «  ̂ efifathó-i  ̂ qué 
traína de Roma. Ten qainzerdiar, qwtfittvo eonMgó yd^ds^diñ  
enema-amamos de hazer efios MonafíemfSÁora de ñueyóinvú- 
co a la Virgen María, Mádréde Jcsvs-, a'-Té reía1 de; Jfesvs, y 
defpues ( en fentído piadofo) a María de Jcsvs. De que Monaf- 
teríos habló S. Tctefa^elosdeCurmelitas Défcalcas * que haft 
ta entonces ninguno avia; pero m\iy poeaddfptiesde ■ empezaran; 
áfundar»vno,S, Jofepk de'AV'iía;octo|k PtMifsitna Cijisfc^ 
don de Alcalá í efte fue el efectoen como aviamos de hazet -eftm Mo'qaftyrihL̂  DtHm^-íeáádnie*
■ 1. c ■ de



’de $a& r  ̂ rBAum er»,m fb it  al i ningún® , J jü¿s ¿ Ñíona ftévi«; ¿fe 
CarmelitasOefcciicas fe hizo p©fcfokVna s ñFpdr íbia María de 
Jesvs, ni por foia $ ,T erefad e Jesv^ fino poráquellas dos juntas, 
y  de mancomún ,qriedíer©ft orden en Cornó'fe avian de haze'r, 
las que. ellas por á  mifrnás hizierón. Ea , que no ay incoovcnie»- 
da j fínp^rande ¿ y g ta v e cp rifó ^ d 4 yfin qde dMohaíleno de 
Aléala fe fundo María de jesvs con Tetefa de Jesvs i empero, 
cambien el Monaíterio de Avila te fundo Terefade Jesvs, no fo~ fe, fino con María; de Jesvs: y afsi de algún modo , qüanios fun
dóla divina Terefa. Como puede fer , fino andu vieron Juntas? 
.DiíHngo, en qítiatü  las almas, niego fe aparcaíTen; ios cuerpos, íi fueron á Conventos diíHnros; pero algunas vezes, defdé qnan
do en Toledo fe juntaron, y dieron ambas orden én como funy 
dados, bdivictoná veríe. Y  concluyo efte punto.

$. XIII.

Del Érente Pontificio para fundar Monafierio s que 
fvo Id Y ,  M. defde el ano 1560. o a lo mas, 

el de 6 s, anterior ¿otro 
alguno.&5 IT  TT Atlas vezes hemos expresado el fentimient® v cfé 

^ \ f  que no parecicíTe el Breve,que paralafunda¿
. . ^  ciopde eftaCafa trax o N .y . M.Fundadora,y

y las Madres han hecho repetidas diligencias, aun 
hafta Roma » para obtener íi quiera vn trafunco autentico, don* 
de dixeron, quecomofue FiW  voris oráculo, no queda regiftro 
de femejantes defpachos. Encendió mas en eftos vivos cíeteos S 
Ja R. M. Jpfepha Manuela de S. Diego, Priora a&nalmenté* 
que el mifmo día eje fu eleccÍon,que fueel 1 5 .de Noviembre del 
año próximo pallado de mil Setecientos y quinze , 1a pufieronen 
las manos vn pedazo de pergamino, reliquiade otro lifityotj qué 
fe vía averie cortadopor inadvertencia, la qual pondre îibsaqüt 
fe que dice,y. Ipq^eJ? > dejjMjué
reía nos díojuz jpues como vlmos »fe le moftro_en TOteno N*



t.

; mp à Reliquia. |jacabeza e íii en nombre dà RamùeÌo ^Ìràf- 
b.ytero Gardeiial de.S, Angeloyquq hablii con la replicante, co
mo prefente en Roma * y polle la ftarmtìvà de la fu plica, fegun 
citilo, a la qoatfefiguela cóncefsiohde que le funde 4 y edifique 
en la Ciudad de Granada 9,p  en otra: parte, que le pareciere à la 
ijfupUcanrc, pero fin pétjuizio de terceto, viy Mótìaferió , con ia 
Invocación del nombre de Jesvs, ó bien otra a fu arbitrio i de fa 
'.Regla, y Orden de la ;B, $ ,Maria del Monte Carmelo , à la cor
rección, y obedlendadel Arcob:fpo de Granada, qué és, yen 
addante fuere, conIgleíla, Campanario, Campanas, Dormito., 
rio, Huerca , y  las demás oficinas neceiTarias frodo lo qual dice 
Rainucio es por efpecial mandato, que le hizo fu Santidad, por 
el oráculo de viva voz, ello es, do palabra. Hafta aquí elfrag.- 
mento, que nqsquedó del Breve, Yá manifeftamós con S.Te« 
reía, que fu data fue á mas tardar el ano de mil quinientos y fe- 
fenta y vno, en el qual, ò a principios del figúrente, intentò la 
Y . M  fe cfeehiafíe en fu Patria Granada, donde era Arcobifpo 
el feñor D. Pedro Guerreroquien debió contradecir la funda
ción , y coRel toda la Ciudad can fuertemente, que la- V. M, :dé- 
fiftió, viendo que no era aceeptá en fu Patria, porqué DióS que
ría eíía Profetifapara Aléala, Veinte anos defpUeá ét'de 1 5 8 1 . 
aun duraba el cefon de oponerfe à eftas, nuevas fjirid aciones, co
mo lo experimentó, y nos lo refiere con eítilo bien parecido al de 
N . M. S. Terefa la V. M. A ha de-Jésvs, y eftà al fin de las Fun
daciones de la Santa, Es Indubitable, que vno de los principales 
motivos para Oponerfe á? la fundación de NrV¿M i* f^fSf¡a en 
Granada fue, el que conforme àia Regla primitiva del. Carmen 
avia de fer fin renta /porque efta altifsima pobreza yéftacuid a 
en la Regla del Serafico P. S. Francifco, y practicada, como ve
mos ,de fuerte, que ni en común tienen fus hijos riada tempóraf- 
la avia puefto en la fuya poco antes S. Alberto, aunque corrija, 
mos la fecharen que corre la Regla impreffa , y la alarguemos 
al-añomilducientosy. cinco,fegun laGoróii. cit.líb. 1 . tap ia?, 
y à mi entender el drftinrivodel Carmelita ¡tiftituto es : vida foli- 
tarla, ton abftinencia, y oración contìnua:, y fin renta alguna, 
ni en común. À efto' yltirno fe ópalo el mundo/y el infierno ton 
rinvia efpecial spero à favor, de ello pjiifo Dios en campaña dq$ 
mugeresj la primera * ¿orno Gaplcaia^ Ybiád^aíde/ efté utá&k 
mo punco de la Regla Carmelitana fue Ñ-jV.-M: Màfia dé jeávw 
la fecunda, y fu Oiftipula en efto- » N . Mv S. Terefa de íjesvs,. Y
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aö'f«i eoöOSit^kSaöta^on-’decirlo en el cap. j j . d c  fe Vida, fino 
también lo alego en Roma , para obtener vn Breve, que trahe 
en l a t í n e n  roaiancé el P. Goron. cit, en el cap. 4 6 . que em- 
piez¡LafsÍ; o

¿ 4  ; ^  R e a c io !  por ía divina miféracion, Presbv.
tímlp-f devS¿;Án^to'.j a1^''tini#¡lás enChrlitó 

Abadefa, y Monjasdei MonaftetíodeS. jofeph dé la Ciudad de 
Avila >qe- la ¿'Orden de-S. María del Monté -Carmelo, falud ca 
N. S. Devusjílra paite nos ha fido preientadá vrta petición ,ía 
qual contenia, que aunque poc efpacial- indulto de la S. Sede 
Apoítolida »concedido eavirtud'de vnas Letras Apoftolicas, def. 
pachadas porjelQficio.de laSacra Penitenciaría, á las Fundado-' 
ras del dicho Monaíterio recien Curad ado, podáis tener> y poííeer 
qualefquiet bienes en común, y en particular; pero aípirando á 
mayor perfección de vida, defeais fio poder tener, ni poííeer en 
común, bien particular bienés algunos ,fegun la forma de la pri
mera Regla de la dicha Orden, fino fuftentaros de limofnas, que 
piadoíamente os dieren los Fieles de Chriílo, ß°un que otras 
Monjas deja, m jm d Orden en aquellas partes Je  fuß ent an, Stc. 
£)aaas en R,oma a chico de Diziembre el año tercero de N . S. P.
y feñqr P ió , Papa Quarto. * 7  Traduxo nial á cinco, fino á tres 
de Diziembre, porque ía original dice.:- Tenia Nonas Decembrit. 
Preciofas palabras de la S. M. y de fu Convento primitivo; aora 
con mucho gufto oyremosá. N. P. Coron. que en el n. 6. de el 
cap. cit. añade : *  Fue la data de efte Breve en el mesdeDl- 
ziembre ,en el año tercero de! Pontificado de Pió Quarto, que 
concurrió con el de mi! quinientos fefenta y dos, en que cain.na 
laHiíioria. La facultad de poder tener renta, deque en el fe 
haze mención, fueporque quando fe embid ( a pedir ) el Bre
ve para poder fundar el Monaíleno en el año antecedente ( de 
mifquinientos fefenta y vno) antes que la Santa fúefie ¿Tole
do» no avia penfado fundar fin renta, antes fuponiendo le era 
neceflhtía, pidió á Doña Guiomar le feñalaífe alguna , cómo 
quedadicho- U®Sac â a Toledo fupo de la fervorofa Marra de 
fe jv s jy p tm  por ReglaProfcticano podía tener renta , 7  filó en 
Fu animo-defde entonces renunciarla; y profíguió en la dcmdnda 
con las contradíclones, que avernos viílo ¿ contra ellas íé  armó

ehe fent^o^-^ebneedio. Abran los ojos los que quíefefí |et?;



fuadir, férmásperfección tener los Conventos renta Vque éSrcí. 
cerd ?eiiastem ^iu  apror propio»qué los défpeñaidtfcfelaidó¿. 
latra codicia en Béfeos invciles,y peligros manifieftos. El Con
vento de la Orden >. que las Monias de S. joíephpropufiérona] 
E^jáfe^>pptfexém plfe. ¿ p a ta d a
^ u e '^ S > % ^ ip ó d i^ íé r .g tT ó ., qüe-' el qué trataba de fundar 

j'qsvs T He qufen y i fefaa hecho mención, y adelante la
• haremos mayor . Porqué aunque en elle año no eftaba fu nda -
.;.áo .̂óíla!>a múy cerca como avia fraido Breve 'dé Roma la
Sierva de Dios para fundar fin renca, pudieron las Monjas de S s 

.|ofeph alegárle, para facilitar lá concesión.
; i  j  ó Aquí ay vna equivocación peor que la de las Nonas,
que nueflxo Convento de Alcal i no fe fundó elle año de qui
nientos y fefenta y dos. Lo qual coptradize a la narrativa de el 
Breve, dictada por S. T erefa, que dize claramente ay en eftas 
parces de Efpaña vnas Monjas de fu Orden fin renta,y  noque 
folo ay Breve para que jas aya : Prout alia: M onialesdiüiOrd'm is 

■ dnilliípartibsde^Unt, ComofidixeralaSantafabemós por e x 
periencia aver Monias, que din rentas, no obftarite viven, y 
com en, que de limofrias fe fuftencán : y fi tiniendo ya el Breve, 
no hu viera llegado el caíTo de tener, que comer eft el Refitono,

• no haziamos nada., Contradicefie también nueftro P. Chronifta 
ásiproprio(masquerrá efto ,qu enoa S. Tereía)por queen el 
cap, 4 7 . immediaco nnm. a. afirma, que la Sant3 t eferibió el cap. 
treinta y feis de fu vida el año mil quinientos fefenta y dos j pues 
oiga aora al fin de él : La otra-Cafa, que la Beata, quedtxe, pro
curaba hazer, también ¡a favor ecib el Señor, y  ejía hecha en J  le ala. 
Y a d Irnos ¡nferumeneo jurídico de que efto fue el dia onze de 
Setiem bre,y fíendo lo masverifimil ,que efte fegundo Breve 
enrubio por él la Santa el mífmo Setiembre, pues la data esde 
tres de Diziembre; fe v e , quan puntuales é Individuales noticias 
¡tenia la Santa de ella Gafa de A lcali,a  quien llama la otra , efto 
es ,1a hermana de la de Avila , hijas ambas de las dos Madres 
T e rc ia , y Mar la , por la conferencia de las dos en Toledo, en 
■ Mayo i  mas tardar, de efte mífmo año fefenta y dos, quando 
S, Terefa tu vo en fus manos, y quien duda que en fus labios ? El 
priqiér Breve de la Carmelita Reform a, que coftómas gotas de 
Sangré a  la V . María de Jesvs, quétfené letras í áfsí en ir i  Roma 
por;él , a pie defca!co , como en diligenciar fe le admltleiTen en 
.Granada, defpues de lo qual fue T  erefa el Serafín, que la con-



i . m
ibrto en fu agonía,y por cuyos avifos,y oraciones hallo enMac'; Lí 
la infigne,y nobilifsima blenheébora,que la dicílé vnas Cafas, que 
tenia en Alcalá, donde logra, felizmente el Monafterio can de
seado ji^en quien fe profefso folenmemente el eftado Religiof® 
de Carmelitas Defcalcas, por Setiembre de mil quinientos fe fén
ica y.tres,* pero en Avila las profesas primeras de. todas no las 
huvohafta 2 . 1  .de Octubre de mi! quinientos fefencayquatro, 
íegun lo eferibe mteílro P. Chronilta en e llib .r . citado cap. 5 5 . 
advirtíendonos cambien, que la profesion es de quien fe toma 
el orden legal de la antigüedad. El Efpiritu donde quiere infpira, 
y  no íabemos de donde viene, ní á donde va. Providencia no-: 
cable! Vnas tixeras domdticas hazendofas nos cercenan gran 
parte de vn Breve el masfamofo, que llamara yo : Vrbis , &  Orbis 
( ateneo quien, com o, y que fe pidió,y fe concedió en él) 
pero S. Terefa nos dexa eícrito vaftantementeel año de fu data, 
y  fu dignifsimo Clironifta (quele.vió.,yleyó) nos hazc faber, 
que contenía la facultad de fundar En renta, que es el grado mas 
fubido de la Regla Primitiva. O  cortadura feliz ! que mereciftc 
fer refareída porvn Serafín, y vn hijo efpiritual fuyo. Yo pref- 
cindo, de que;eftosfean miíagrosde nueftra V. M. María, pero 
.no difintiria de el que dixeífe, eran mas apreciables, en fu gene
ro , que fi lo fuellen. Y  me alientan á decir, que el privilegio de 
no criar comezón en efta Cafa, ni aun en quantas ha fundado, 
fe le concedió nueftro Señora la V .M . María por fus propríos 
méritos, pues confia le ha gozado elle Convento defde el punto 
de fu fundación, fegun las Madres conteftan. Es afsí, que en el 
de Avila nos dize la Chronica, que fe pidió al Señor por la Santa 
M . y fus hijas, y quedes fue otorgado , aunque no feñnlanel año. 
En la de Alcalá no fabemos, fí fe pidió, ó n o ; pero nadie ignora, 
que el Señor da cofas, que no ie piden , y de varios géneros. 
Quanto mas,que fiendo la de Alcalá Cafa efpecialdcla Virgen 
Sandísima, quien eílranatá, fea may privilegiada ? Eftc blafon
vimos le afirma S. Terefa. . n . .

66 Ñi es de omitir, que las Madres, fiendo I ñora la
R . M . Petronila de S. Onofre , determinaron , fe hiziefievna 
pintura de cuerpo entero de fu Fundadora , y lo encargaron a vn 
dorador, que lo es de oficio,y pintor áfalta de otros,elqual 
acertó ( y confiefía e j, que fin faber como) acertó buelvo a 
decir, á formar vna Imagen, cuyo afpeTo provoca á devoción, y á masde efto es ipuy ajuílada á las lenas, y rbítro de el prigir



•nal,fegun'las gtieije d ierb& ^éft& ^iòrilo^ 
por tradición i de fuerte ¿quie qü¿nitos: veri el qu adco * prefumen 
fea dé; pincel :ifi%  exercicado ¿ydiéftrtfi, el qtial poffee.ñ',-colo- 
caadok:detóaó;4¿;firCdiiVénto'(tóÍf^;^ü:ihie-:^¿^^0'<Íe-él;afSo 
próximo paliado de feteciéntos y quinze.’ Pues aora viia mara
villa , oque' lo parece* Défde aquél inflante,que le entraron en la 
cÍauftuu,emp2Zo áfalír viiólormuyfuavedeei íitió ,con ; efpe- 
cialidad,d'5de efta enterrado el cuerpo de la V .Fundadora,el qual 
lugar fe ha'fabido nofe olvidará, por eftát; feñdadb*cóla; parce 
-defínelo,al qu’a! correfpode.No es la fiagrácia fiepre en¿ vn grado, 
finn vnas vezesmas, otras menos ; ni (blamente Jé’ perciben las 
.Religtofas, fino los feglares, quefe ha:ofceeido;én ocáíioñeS: pre- 
cifas .entrar én la claufura,y ello ha vn^ov'qué-afsi^ltitá'''»r̂ br .lo 
qual refervamosefcrlblr eftequaderno eívltlmb de tódala'pre
cedente obra, y el olor fe .continua.. Por las efperancas de que 
parecieííe el Breve, o traher de Roma vn traslado, también 
hemos diferido el contenido de d ie pliego ; bail a que nos certi - 

. Seamos de el todo, que de eftos defpachos, qúé dá fu -Santidad 
en voz, no fe ház'e regiltro * y también que el Brevé1 original no 
citaba fuera, fino dentro de el Convento, qué por averie déxado 
fuera de el Archivo, pafsò a no fer conocido , y dé 'aya cortado. 
Tomolo yo como vn, mudo avifo , pero por ferias bien claras, 
que foy eferitor muy corto pard tántóafunto, y que. las noticias 
de tan cftupenda Heroína como nueftraV. Fundadora ,y  las de 
fus H ijas,dentro, y fuera de Alcalá , íi fon. cortas ázia-'vn vifo, 
pues carecen dé milagros, y otras gracias femejanres;' pero bol- 
viendo los ojos azia la.luz de la Catholica F é ,q u e  diíta. fer vni- 
camencelasviitudes chrillianas las qué bazen grandes: de lance 
de Dios las criaturas racionales, podríamos juzgar, que nueftra 
'penitentifsima Fundadora, fue entré las hijas de el grande Elias, 
como entre fus hijos vñ S. Juan Bandita , queno hízó milagro 
alguno ; pero entre los hijos de tnugeresoingúno es mayor. N o 

• fabemos,que nueftra V. M.María refucitaffe muercós, pero r eftv- 
citò élla Ja primera , en quanto%à ganàrBreve Pontificio pa
ra Efpañv, la Regla Primitiva de el Garmelp,ylèxe<;iitò, y 
practico vifiblemente lo que muchos muy doétos, y muy Santos 
peníiiron , nò podía fér fin milagro j y muyúÉorítinuado, que 
mugeres con vn fumó encérrathieñtoaf^reciro vivan , y comacr 
fin tener ren ta , de que comer s v vivir. Lo qual hizo faber 
S. Terefa al V icario de Chrifto, para que efte la dieíFe fu apro-

jS Carmelo reformdo



mamm
e. §> X W

bacion de vivir la Santa , y PusMonjas de Avila ,.im:tando en ella 
Pobreza heioicayfegun fc; Regla: ai rnifrno Chníto; como lo 
hazian ya en Efpaña' las Monjas Ca rmeLtas, hijas fu y as , y déla 
lyí. María de Jesvs. Cuya vida p.erfeóhfsima, y precíofa muerte 
ya referidas ,ttte¿pár©:e fe ¿©poparán dignamente con la Regla 
cíe S. Aíberco, Patriarca de Jerpfaíeu,, y que vivió poco antes 
de el glonofoS. S.mon Eftoc; la qual immutó en algunos puntos, 
a petición de toda la Orden, el Papa Inocencio Quarto ,yde 
efta- fuerce la confitmd, declarando algunas cofas, y perficio- 
nando otras, no por modo abíolutamente de mitigación. De 

> <que fe. vea nueftroP. Chroniila citado en los cap. 48. y 49. de el 
■ lib, 1  ■ Y  advierte, que'no obliga- la Regla á culpa gray?, lino 
venial, Y  es comofefigue.

• ; ,
§. XIV*

. B.egla Primitiva de ios Keligtofô  . 

Carmühas.

Í 5 K  O L  0 0  0 .

6 j A  L B  E R  T  O  por la gracia de Dios, Patriarca dé 
Jeruíalen : A los amados hijos Brocardo, y los 

JL  J L  demas Reltgiofos Ermitaños, que moran de baxo
-s  - de fu obebiencia en d  Monte.Carmelo,cerca de

la fuente de Elias, falud ,-y bendición de el Efpír»tu Santo.
■ Por muchas vías y modos inftituyeron los Santos Padres, 

3e que manera cada vno en qualquier .Orden que, cíluviere, p 
en qiiatqoier modo de vida relgiofa > que efeogiere, aya de vivir 
en fervicio de JefmChtifto, y fervirle fielmente con corazón 

puro, y buena conciencia. Mas por que nos pedís * que 
os dsmos vna manera de vivir fegun vueltro 

c : í  #rópofitoylaqualeM s obligados a güafe .?
: í  : ^ á r i é  aquí a.: delante,- os la d *

- . ’Y Wos por £1 tenor
v *-■ ■ - ¿gpieáte*

4
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ca p it o lo  i:

tos irès ffiàì*
.1 ij“ ir1.- ^ r-ri .

•t "; *1 -

L O primero que ordenamos es,  qué tengáis vno de vofocros por Prior : e! qual fea elegido para efte pficiqda comtrpi, y vnaníme coafentimiénro de rodos , u de la mayor , y mas acertada parte ; i  quien codos los demàspròmecan óbediéncia, y defpues de avèrta prometido, prociiíeri griardárta' eort verdad de obra , Juntamente con caítidad , y pobrezas
capitvlo m

p e  el elegir ftios pdra los Cotirvefítos2

POdreíí tener íitlos cñ los yermos.,ù dopde os fueren dados» 
-difpbéftos, y acomodados para ia guarda dé yüeftts Reli

gión ,legua que al Prior, y  Religiofos Íes pareciere qud con-: 
¡viene,  ̂ ?

; CAPITVLO IÍL v\u>:

P e  tas Celdas , clmfur ¿co rn im i en eltasf __ 
y  de la Oración,

D Ernas de ello en el brio, que propufieredes morar, tenga 
cada vno fu Celda apartada de las demás, conforme le 

fuepefeñalada por la ordenacipri de él Prior, y de confenritjnien
eo de k>s demas Religiofos ; pero de cal manera , que gomáis en 
coman Refectorio ( donde comniodamente fe pueda; ) 
todos Juntos loque os. fuere dado délimofna> oyendo aígbEia 
lición de la Sagrada Eícritura* Ninguno de los Religiofos pueda 
mudar , ni trocar coa ótro la Ceida víin ÜCeddá dé el Prior , que 
por tiempo fuere. ■



LA Celda de el Prior eñe ala entradade eí Convento por que 
: ^ue íalgará teclí?ir á los que vinieren a caía

y fegun fu arbitrio ,y difpoficion fe haga todo, lo que fe liuviers 
dehazer. 'CAPITVLO V.
E Steíle cada vno cn fuT Celda ,o cerca de ella , meditando de 

día, y eje noche en la Ley de el Señor, y velando en Ora« 
cion, fino fuere ocupado con otras juñas ocafiones.CAPITVLO VI.

De las boros Canónicasl

LOs que faben rezarlas horas Canónicas con los Sacerdotes,
. rezarlas han conforme á los eftatutos de los Santos Padres, 

y coftqmbre aprobada de de la Iglefia \y tasque no. las fiipleren 
rezar, digan por Maytihes veinte ycinto: vezes el Pater ywfler, 
excepro en los Domingos, y fieftas folemnes, en cuyos híayrines 
ordenamos', que fe doble el dicho número, de fuerte quefe diga 
dnquenta vezes. Pór Laudes, fe diga la m.fma ora c.an ficto 
vezes, y otras tantas por cada vna de las horas i fuera de Vifpe? 
ras, en quefe ha de decir quinze vezes.

CAPITVLO VII.
Del no tener ProjirUl

NIngitn Rellgiofo diga, que tiene algnna^toaf^af m i  
entre vofotros todo fea comufi ^y-'Atribuyale acada

vno por manó del Priqj:, u del Rel lgiofo dipu tado por ̂ , tp o o
que huvierérseneJ$sr? tfúradaslas edadc&y y neeefsida#? J  
cadavno.



Capitolo?% fi--
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afnos;, ò'omulos, le^ftdo.j?Id*ett
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#
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HAgafe vn Oratorio èti medio de las Celdas, io mas tomo* . damente qup’ ijàerpipd t̂Blé^cliqu,ai cada dja porla manina osjunteìsàoìrMilÌa,donde fupudiere hazer con co-;
■ ti;.-..-'

■ y cpìfecctdri m o

" -  - r ' - * ' i 1 • . i '-_s ,,; - -  /  - -T'- .• '• - *_ '  , A '  .Jt.' 7 - j *, '- i v  , ■- ji.

Odos !os DomingoS j ìi pti'05 dias , quahdo rivere  ̂neceÌra- 
; rio, tratareis de Ìa giurda de la , Orden;y .y raltid de ias ai*. 

mas ^dondeCambienrecpt-ruanconGaddadla^cuipaSjydefec- 
fcos de|p$I^U§iofos, iìaigunpsiÌauyieréii;: -r. ; 7; : 777,: ,•■■„■rr

"  f ia p n v tG r-s k t f ' -

 ̂ì v&|tfei.s t o d b s * l p s j S È g © i s  vT̂- .... ^^IcacIori.^ériaiSijCii^ Tdeìat.
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[/'Ufe

Si

-■■*h i
m comer carne.

^oíii^reis carné, fíri©;£acre? por remedio 3e enfermedad, 
¿flaqueza. Y  porqueiomasórdinario os conviene meiv 

ai^arcaitiíiiando, para que nofeaismoleftos a los huefpedes, po
dréis fuera de viiéftra? cafas eomef; ca l doy  legumbres cocidas 
con carne jjr feraos licito cambien comer carne, navegandot

g á p i w e o  xrcr.
2 ?é las Armas efpir anales.

M á s  porgue la vida del Hombre fobre la tierra es tentación;
y los gue piadofámente Quieren vivir en Clu'itlo, fon per- 

feguidos, y vueftro adverfario el demonio 5 como Icón raviofo, 
os anda rodeando, bufcando a quien tragar, procurad con todo 
cuidado vertiros las armas de Dios •, para que podáis refiftir a las 
aífechancasdej enemigo. Ceñid vueftros lomos con cincos de 
cáftidad 5 fortaleced vueftro pecho con fantos pensamientos; 
porque eferito cita: Él penfamiento fanto te 'guardara; Vertid la 
cota de la jufticid ,para que con codo vueftro corazón,y con 
toda vueftra alma, y con rodas vueftras fuercas, améis a Dios 
Señor vueftro, y  a vúéftros próximos, como a vofotros mifmos. 
■ Embrazad en todas las oenfiones el ¿feudo de la Fe ,en el qual 
Po deis reparar todos los tiros encendidos de vueftro enemigo, 
porque fin F e , impofsible ¿s agradar a Dios. Poneos en la cabe
za ¿1 yelmo faludable, pora q de folo el Salvador efpereishfalud, 
que es el queJiJva a fu ppeblo de los pecados. Eftéfiemprc abun
dantemente cívvueftras bocas, V corazones la efpada del cíp;rifu, 
que es la palabra de Dios; y todo lo que hizieredes, hazedlo en el 
nombre del Señor. ■ 1

C A P im o  x í v .

Del trabajo de manos.

H Aréis alguna obra dé m inos, para que el demonio os halle 
fiempre ocupados, y no halle puerta en vueftra ociofidnd,

para entrar én vueftras almas. _
L  ie -



Tenels para 'eftQiío&caii:,y exen^lcyCn el Apollo! S, Pa
blo , por cuya boca/hablaba pulo Dios por
Predicador cn Kfcátdj }’ fi le
figdieredes ,no podréis errar. Con trabajos , d ice , y con fatigas, 
anduvimos euttó vufotros > txabiiinddíi^aid, y 1r̂ ji€ # ie £ ü b n ó  
daros raoleftiahno porque no tuyieílhmos d?ót ĵíbad: J^ r a  'dio, 
m aspara/dara^m ^ m iíh^s p ó ^  que nos
^iraíTedesií ponqué : ̂ ftaJido.d^FC -vofotros; , efto: os; enfenába- 
m osj qu e^m -itt^quifi^evsrábaiíírj:! nodcprna^ ; Avernos oidoi 
que ay algunos enere vofotros.» que andan: inquietos» y fin traba
jar en nada j  à ellos talegamq^ieftamos:»y.rogamos en N . S, J e -  
jíu-Chrifto, que trabajando en fiíencio, coman fu pan. £fte ca
mino es bueno} y fanto, caminad por èli ■ ; .a

' / ■ " ■ . 
D il f ó m  U* - ' : . ■

E  ncomiéndanos el Apollo! el fileneio i quando,'manda, que 
trabajemos en el t y fegun dice el Profeta-: El ornatos y 

atavío.;dela ’ jultiela «s elíilencáoi:y enotraparced Érafifehcio, y 
efperanca lera vueítra.fortajéza.' Portanto ordenamos j que déf- 
de dichas Completas,fe guarde fiíencio, háftá 'defpues de dicha 
Prima el dia íiguienéel En el demás tiempo.» aunque no aya tan
to rigor enla guarda del fiíencio, evitefe.empero ,.con codo.cui
dado , el mucho hablar e porque, como" ella eferitp , y nomenos 
lo enfeñala experiencia, en el mucho, hablar, no falcara pecadoj 
y el que es inconíiderado en fus palabras, fentira ,daños 5, y en 
otra parte r El que vía de muchas palabras, dañaWu alma. Y  el 
Sjjaoivdice .en el. Evangelio;,: ;B e  qualqúier ;paíabra peída que 
hablaj^lm.hómbreaydatáá;.quénm;.^':qÍ;^iai.ád:Jn|5Ío¿.'|tÍaáí^ 
pues, cada yno vn pejo parafus palabra s ,•$ vn." fpeho fuerte para 
fu boca» porque no relvale, y caiga por la lengua, y fu calda fea 
incurable, y mortal ¿ gttardando CoñelPirofetafus caminos, para 

no pecar con fu lengua; y procure guardar el fiíencio,con 
. mucho cuidado,enquecoufifte eiatavió

. í. de ja JU . ' V



CAPirvio xvj.’
Exort ación ¡ti .Pifar*Tu»Fray Brocardo $ y quakjuiera que defpues de ti fuere 

elegido en Prior, tened fiempre en la memoria, y poned 
por obra aquéllo quedice el Señor en el Evangelio ;■ Qualquiera 
que entre vofotros quifierefer elmayoiyferá vueftro Miniítro; y 
elque quiílere fer primero entcevofotros, íérá vueftro Siervo. ■

capitulo. xvir.
Exort ación d los RdtgiofosiOforros también los demás Religiofos, honrad a vueftro Prior con humildad entendiendo que es Chrifto, y no el que es, pues el le pufo fobre vueíiras cabezas , y dixo á los Prelados délas IglcfiáS tElqueá vofotros oye, a mi me oye; y quien a yoíocros mife&qfpjjwfa., ̂ imíitte'menqfprécia 3 pata queaísino feais juzgados por él menqfpreció rmas antes merezcáis la vida eterna en premio de vueftra obediencia. ,- CAPITVLO XVIII.

• 1 •' -- * ' '

Conchfíon de la R egla, y exortacion 1 ohits Je
\-pertrogaciott.

Seas eofasds éferivimos brevemente, ordenando la forma, y
; modo de vueftro Inftitutó/égun la qiial efteis obligados á vh

vir; y fí alguno hiciere mas,el S. quadovéga .i juzgarle lo pagará, 
y  fe , empero, de aiferecion, qué. es regla de todas las virtudes. 

Dada en Acón á treze de Enero, año de mil ciento y fefen-
ta  y vno. ‘ ,

Fue confirmüda:e(la 'Regla por el Papa Inca ende Ruarlo en 
León de Francia , i  primero de Setiembre del ano del Señor mil da- 
cientos y  quarenta y  ochó, quinto> de fu Pontifeado.

L L



¿8‘ '•‘'■ •Llatiaan' pritmclyái efta'Ile ĵ'-tiO'öbftaöte'j'queel
didarla S. Albertofúe!;defpufs id^dof ind i^ñosé íegun el com
puto de Adricomio ) que pudieiféXundar la Religión Carmelita 
el S. Profeta Elias. En ella fe fupone /que los Carmelitas viven 
de limofnas, en el cap. 3 . y en el ociavo permite tener aves, y 
otros animales, para el íuitento, y fe entiende de los enfermos, 
achacólos spiiesen el cap. xa.fe manda a las .demás, no coman 
nunca carne.: Loque dice el cap. 8 . que puedan tener animales 
de carga'Jtó Regla,
que no lopermitía. Y  afsi es claró, que conforme á ella , los R e . 
ligiofos Carmelitas.no tienen Hazienda raíz , .ni rentas aun en co
men : y efta inteligencia diodla Regla N .S .M . T e re fa , quan- 
do en Toledo la dio luz de ella N . V . M¿ M afia , como-hemos di
cho mas de vna v ez : con qué en éfte pú rito todos los Carmelitas 
Calcados, y Defcalcos vían de mitigación. Ei año mil quinien
tos y noventa y cinco, habitabárirasgrucás /y  cuebasdel Monte 
Carmelo, quinientos Anacoretas, con noticia, y aprobación del 
General de la Orden Carmelitana, á los quales permitíaél gran 
Turco,féñor qué es de Galilea, y Fenicia", donde yaze el Car
melo , pagándole quantiofo cf ibtíto; pero los Mahometanos en. 
odio de N, S. F e , los paíFarbn d cuchillo, enfurecidos contrafu 
modo dé’ vivir tan chfiftfano, y relígiofo ,feguQrefiérela Ghron. 
cíe.lib.y.cap. 1 i .  Eftos quinientos M artyres,com o otrOsmiu 
chos Carmelitas, habicadofes de' aquel folárprimero de efta Re-- 
ligion,.‘entre los quales fueron S.;Brocardo, y  fus M onges, men- 
cionados en la Regla 3laobfervaron erilapobreza rigurofa de no 
tener rentas, ni en común, fino 'meras Ümofnäs - digo fer muy 
creíble., que harta el año de 9 y . féferidd, también fe obferváíTe, y 
huvieífeu vivido los y 0 0 . Martyrés,y fus anteceíTores por muchos 
añoSjdefdé el año 1 i'6 í.yanceslo 4 gmS?rc averkuar,carecien
do íiempre de proprios,aun en com ii^P^ltim ani^te, en quanto 
al modo de vertir, y calcar, con rnasy d menos äufterldad, no 
dice nada !á R egla: prueba real-, ique afsi: Calcadds , cömo Def- 
cal^os, y aún fi los ay Defcalcifsimos, todos fon legítimos, 5? ver
daderos , ,y Obfervantes Rellgipfosde la Sandísima Virgen'Ma
fia del Monte Carmelo, quien íé  digno vertir con el Efcapala* 
rio de fu Orden a S. Simon Ertoc, que fue fu General. Hemos 
trásladadold Regia de vna impreíía em Aírala el año 1 6 1 5  , por 
orden de los PP. Qefcalcos. La Ciudad-de Acón es íad éT ole- 

.im id a 'éP u é^ i)4 '^ ^ < % ix ^ tí6 e i)E em c^ > .á lé|7ortei4eÍ Mon
te



A | .

te.CaJpaek» ¿T^oi^eírisfíclicron los. Patriarca? de Terufalen, per* 
quefifta Tanca Cindadeftaba en poder de Infieles*

; . : 7 : ; ; $ r  X V T

fu cefcséfé el año h  i j 8o. hafiz el de tCoi;
Danfe jurídicamente las Conflitucjones d$ 

efla Cafa el me lyptf»
$9 . W  ••Q..L V  A M Q'S á la vifita de el añode So. en que hS' 

ay cofa efpeclal délo referido enotras, y los man
datos conciernen á que proíigalaobrade Igleíia, 
y Cafa, en que fe atienda', quede fin ningún re- 

giftro. Salió Priora la JVt. Petronila de el Efpiritu Santo, y Su* 
priora la M . Ana .de S. Geronymo,y vnaobrera , ó intendente 
de la obra, Pafsó todo ante el Notario Alonfode Retuerta. El 
año de ochenta y tres fue nombrado Vifitador el Lie. Juan Fer
nandez de Heredia, Canónigo de efta Ciudad y ,empezó fu 
vifitaeí j i . deOdlubre. Nueva profeíTa María de $. Juan,•dis
tinta dé la primera, cuya entrada fue muchos años h a , y perfe- 
veran las referidas en la orra vifita; pero no haze mención algu
na dela lyt. Polonia de S. Antonio, ni de las dos Legas Vificacion,' 
y S. Pablo, ni advierte eftar enfermas, como lo hazf de lás 
Madres Ifabel de la Concepción, y Linfa de Belen. Hafía Di
ciembre duró la vifita, y a primero de él fe eligió Priora a ja M. 
Ifabel de la;Concepcion, y Supriora la M. M. de los Reyes ,y  
no huvo r^as vifita haí|a i 4 . de Dizicinbre de ochenta y feis. 
Con que el a S d e  o c h ^ f l  y cinco era Priora la M. Ifabel, en el 
qual fue lo qu ef a referimos eferibe el P. Do£l. Ribera, lib. i . de 
la Vida de S. Terefa cap. 1 6 . *  El qual ( Monafterío)yovi el 
año de i y 3 y.y hablé á la Priora,y me informe afside la M .María 
de Jesys ,como de loque en e! Monafterioavia.-De la Jví* me 
dixo mucho de fu fanndad, que holgara fe me acordara, para 
»decirlo aquí , y la Priora me pareció muy reU|ihfa.; *  Elogio 
eftimable de tal varón > también pata la M* Ifabel de la Concep,-.

A ' r-
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por.Vifítddot' eFOc. Serrano, de elConfejo de :!ar Gaverfiàclòt!} y Canónigo de T-ô do * en. eLqfial dia hizieron Priora à la Mi Petronila deelEfpirìtu Santq, y fiupriora à la M. Ana de S. Gè- ronymo. NotaiTe,que Anade la Cpncepcion no quifo votar
Ì'or fa enfermedad de efchipulos, y-’melancolia : y que la M.uana Bautifta ,es.la más antiguarle todas ?efto, y nò hazer mención de là.; M. Polonia de“ Ŝ î tflWio', qufe.teigqÌàtme?Ke la nombraban antes que à kívíj. Juana , es dato indicio avia muerto. Pero que remos feguir la noticia de Prioras,iy’fucefos de la Comunidad> y 4è/pii€|Pòfìdròmos;relaciòn d parte de fus Re- lígiofas en particular, aviéndo .exceptuado de ella Regla á la V. M. Fundadora, como era razón. . ¡ ^74 È1 año de noventa empego la vlfita a dos 3e Eneró el Dp£L Antonio Portocarrero, Vicario General de Aléala por comlfsion efpecial de el Señor Cardenal Ar̂ obifpo'X̂ üiroga. Gontinuòfe por elle año, en puyo mes deEderoíe dize, que el Vrfitadoc inquirió à cerca dé la oBfercanc&'de'íú^Ré â.» y Eítacutos de fu Orden; que les fueron dados por eMluRrifsi mo en ?Écâ oenOi fundación;, y de los Mandatos, que les fueron he- ehd?* en k  vltima vífica; Lo qu al noto, por si lo que llama £ fta ~  
tu tesd e.la p id e#, dados defde la fundación, los formò la "V- Fu n- dadora (que entonces, halla el áño 68. no aviadas Conftitucio- nes , hechasppr S. Terefa ) y los autorizó el Superior. En iíE de Enero fiizieron Priora à là M. Ana de S, Gefonymó ,ySu- prÍpra:álaM :Ana de la Encarnación. Fue refltgo-:éntre otros Hernandariasde Mendoza, Alguacil mayor de el Señor Vicario General ¿el Notario Andrés de la Camira. Tmmánie quencos al mayordomo Diego de Alcalá, en 6. de Abril ; y àimqùe 1 as émpleza el Vicario Portocarrero, las firma el LÍC. Andrés Ponce de Leqn,CathedrancO: de Seítode ^ a  Vniv̂ ^dad ', y juez (áfsi_ dize) de .Vicario General en Aicb^^do. jrfhí pot Abril, y á doze de Agofto de fe toman quenitàs AIa M .. Petronila deci Efplritu Santo, de el tiempo yqúéiávía'fidorPrio- ik̂ deíde fines de Sá.hafta principios de el 9 0 : =, _ 7í  . El año noventa y tres á z9- de Endrò';,viiìtó la;Cafa edLIc. Francifco Vázquez., Vifitador de Alcalá, y GUadaláxaraj y deprofeíras de Velo negro ay dos nue vas :■ ■ ■ ■ , , Marhna de la Trinidad, . - ■. Madalená Evangelifta.SàfiòrPripEà Pétmnila de el Efpkitü Santo, y Supriora Luífa • de



< de y ífiÉisi i-pétú fíguient© .ié ©laño
eftaha enfm Convento l a M.  Anade S. CeronymoY Ioquatfe 
j 3̂ , ^ j ^ ^ ? M ^ 4 ^ ió j5síálidayi}^/RjcfOTin'atí4nj-p©co.c¿á&
tavinod>7,de quemas* %  el carao
de Ia's’queomsdeel majcórdoráQconfta vqvieja M* Trinidad era 
hi ja de Juan de Briguega Reciño de efeCiudad •, y  laM . Evan- 
gélida, de Ifahél de SánriagQ * veeina.tambieá de e fe ' Ciudad, 
cuyo, padre no fe dize. Los Mandatos fon muy eílrethos acerca 
de las efcuchas, y de: tener Veíosdobreel roftro sn el Locutorio, 
y que ell'eno fe abra’m’entras las horas de los oficios Divinos, y; 
que el recibir Novicias fea por votos fecrctos.'
■ - El año 1 5 94. a to. de Noviembre nuefeo Eminentiísimo 
Prelado Cardenal Qiiíroga, lleno de meritosVy de días falleció 
en Madrid, ó feguivotros en Toledo. Su cuerpo fe llevo a Ma
drigal ,-t'ionde yacían fus Padres en la Iglefia de el Convento de 
S. AguftÍñ,que él dotó con liberalidad digna de fu animo. El 
Sererilfsimo Señor Archiduque Alberto, Presbítero Cardenal, 
fue eledlo> fin llegar á'fer confagrádo, ÁrcobifpodeTotedo el 
año figuiente de í 5 9 5: cuya dignidad con las demas Ecléfiaftlcas, 
renunció él año de 98.1-9. de Julio , y fe casó con la Señoralii» 
fanta de Efpaña Doña ífabel Clara Eugenia, obtenida la grande, 
y neceflaria 'difpenfacion de elvóto fofemne de caftidad,fi el 
intitularfe Presbytero Cardenal dignificara lo que fuena en el 
'judicial defpacho,que aora diremos; pero es cÍfírto¿que folo tuvo 
Ordenes Menotes. En Madrid pues a 51.de Enero de el año 
noventa y feis, libró comjfsion ai Do£E Geronymo Chaves de 
Mora , Vicario Genera! de Alcala , paralavlfita de e fe  Cafa, 
inticulandofe Cardenal Presbytero deeí ticuíó de Santa Cruz en 
Jerufaien ;y  empezó la viíita a ponerfe en execucion defde feis 
deFebrerofiendotefiigo^l Do£E Juan García, Canónigo de ía 
Magiítrai. Eligflfe Priora la M. Anade la Encamación, y,Su* 
priora' la M. Loifade Belen , páfsó ante el Notario Andrés de la 
Camara.Tomaronfe queotas a FraftCifcode Montalvo, mayor
domo , y en la cabeza de ellas fe.advierte, que fnfricuye otra por 
la M. Tfabet de ía Concepción, clavaria , quea la fazon citaba 
aufente de fu Convento r en fu lugar diremos , que avia ido á la 
fundación de vn Monafterío err Arenas, con otras dos de efe  
Cafa. Vna de ellas Ana de la Madre de Dios, en Jumo ue el año 
94.Otra Ana de SJofeph ,-quecon la M. IfabelJoexeeqto eñe 
año $6 • paíládó eí Ibis dé Febrero, * y antes de el a#* eñ



eftasqueotas* Pagaron ante P e d r o f 
pambien las que dio la JVL Petroiiikdp je l ; Éfpiriíu Sanco deel | 
piempo de fiii Priorato, Vitimaifténte fe pone vn inventarlo de | 
-las alajas déSaeriftia, que Uenaptiego y m edia - . f
• 73 :• Eslnruy digno de refléxion,que vn Áfjobíípffde |
iToleda,, que era hijo » nieto, y hermano de E m p erad oresy  | 
¿éfgu^.ViíJ^tf-̂ núeft.r4> Rey Católico Felipe I I . huvieíle de fer f 
?eí Legislador de.pfta Cafa Mariana. Y  fi la^Regla es de vn Alber. I 
^  » Patriarcaide^eruíyeníias. GonlLcüeioñes fon de otro A l- i 
berro, Patriarca deTolcdo. Ya referimos fu proviísion J dada \ 
en Madrid á fíete de Febrero de nul qiilniencos y noventa y íeis 
anos, que firma, el Señor García de Loayfá, como Governador ? 
de el ArCobiípadó, y el Notario Juan Carrillo. En la cabeza fe \ 
intitula el Señor Arcobifpo Cardenal Presbytero de SantaCruz, | 
sen Jerufaíenvy efto nd fignlfica fueúfe Presbytero ¿ fídoxjue de I 
loscinquericay vn títulos Presbycerales, á diftincion de los Dia- I 
conales, y de jéis fin titulo:, tenia vno de aquellos el Serenifsimo 
'Álbettó, aunque no ayia llegadó á recibir el Ó rd enSáéro ,  ni el 
que pedla fu Cardinalato deSantaCruz. VeaTe la Roma antica, 
v moderna , impreíTa en Italiano. Manda efte Prelado fe pbferven ! 
,en adelante aquellas Confticuciones, que fon las que la Madre 
íTerefa de Jesvsiiizo viviendo vpara el govíerno de fu Orden-de 
Carmelitas Defcalcas, y fueron dadas por el Rm o. Fr. Juan Bap- ( 
tifia R ú beo , General de la Ordendc el Carmen , el año de mil [ 
quinientos y fefenta y ocho. Las quales dixinios no tienen dimi- | 
nucion, ni adición de como las di£tó la Sanca M. y autorizó, fin I 
alterar-el1 Rmo. P. General lo que nadie niega, ni puede. Con I cfto bolvieron de nuevo a emparentar, y incorporarfe entre si j 
las Defcalcas Marianas, y Terefianas, nacidas de aquéllos dos [ 
LarmiencosV S. Terefa.'de Jesvs,y  l^ V. M ark  de Jesvs:,.que I 
qualquiecaaviendo cónfidcrado la aparición de-%Liria Santifsi- [ 
tria en Granada a la V. M. M aría, mandándola- fundaíTe ella j 
Carmelitas Defcalcas, y dífponlendo myfteríofaniente, qué tío i 
huvieíle tenido efecto en:aquella Ciudad la fundación, que ifl- j 
tentó fu ilulVre"Granadina^ ó ! myfterio) coüghra el fin de efia j 
providencia ; dándonos a entender la Soberana Reyfia de el | 
Carmelo., que fin darfe quenta á fu Cancelarían mayor Terefa, I 
no quería fe executafíe, lo que avia mandado'í con lo quaí j 
üquejlosdos váfiagosquedó mánifieRofe vnia'n i eingerían ) trá- ! 
yeáda fu vircud ^.y fruto de. fas 'fh iíá^ionáfe^íá'/laSradA  J

$8 Cameló féformkíñ f



xnicnt^ ^ y m y ^ n d o -e ti^ iíj^ c  diás dieron orden, en eomd 
avianplehazer aquellos A/ionaíícrioSjquc nosaciyicrtc S. Tercia»

me!¡tas pefcalcas , y ocro vnofolo ( pero de-la rn'fma cierra de
$ ttandaéGt.exprefib'j Quéimportií' 

buelvóadscuq fi es comtm el fruto a am fe/a íottSenos en qu áti
co a^neilosMoñafterios, que dieron fas dos orden en ¿orno avian 
deliceérfeeftQ  esylosde Mon}ás,enqiTe folamenré penfaba 
entonees S. Terefa én Toledo > tíí añb i s í  id Maravilldía: trazá! 
cotpo déla Madre de erVerbo. Singtflaidtóhfajde íasGárnieíIras
Defcalcas! empleo cié eípeciales prodigíofbs, defyélos de María 
Sandísima, en apariciones, y preceptos ftiyos tan „énorofoS. O I 
que hetmoía, y cafta¡generación lade ellas Religiofas;, que da- 
f  a_» y efelaréddamente fon hijas de la Virgen Sagrada j que las 
óió dos amas, que lascriaflen , S. Tercia de Jesvs, y !a V. Mariá 
de Jesvs. Elcontemdo en compendiobreve dé ¿fias conflitueio* 
nes, íunco con el de la Regía primitiva, aunque eíla queda pnef* 
-e -̂icbdá¿tendrán fu'logar , y  tiempo. V ; j '

: ‘Aprinéípios del año de noventa y ocho diófn Anta 
d  VióatíóGkayes^cMora,para qué el Mayordomo Moncaívo, 
difunto /fus herederos dieíFen quentas halla fines ele 97• como 
lo pidídel Convento, y fe execu có. El Emtnenti fsiíno feñor Don 
Eray García deLoayfay natural de Tala vera, Arcobifpo de Se- 
vSIa /dél.Orden'déiPiedicadores,fuetio enfangre, y padre en 
ob^.p'dfeíféñor ,;£>ón'. García de Loayfa Girón, Arcediano de 
Gnadálaxáraf /uelen equivocarlos) en quien  ̂a. la nobleza fue 
igualla doctrina,, y áfeendió el fobrino elle año de 9S.a la Silla 
primada de las Efpañas; pero la muerte nos le arrebató muy pref- 
to , caufindonqs tanta perdida el día veinte y dos de f  ebrero de 
el añoinmediarb 15 99. en ella Ciudad de Aléala, a manos f di? 
cen) de vna naslancoliaj Avia (ido Maeílro del fenor r eupe el 
buenoque és Tercero de elle nombre, y el búfin M ohaK ^^ 
crivia^Bíi'l^l^aMágMW alvacei^deavCTlc^^fcpUKU^ft 
la Capilladonde éftán losnuerpos de ios Santos Wrnos Marty- 
* e é 4 U é ^  bE'SiObi(pó Afturio Serrano renemcs noriaa ,y 
ib'del6:a//f^huvÍé^íettW^do
de qu$ füetan bréVe elFontifícado dél féndr^* Gftréia;5 o r ' 
lé m asR réím ero ^  eftímarefteo(^nveot^
p o f ito tó & iíís M g M  ^  nú*.

1
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*¿ A.* ;f.JÉglPeaide Lladrid'* al Gonvencodc ü 
€iudad, que eftuvo entonces donde &amamsGoiégiodeSanca 
fufta ,y  Rufina, Embió ala. Ciudad de A vd a .^  
ptócatíasS^rgtolasde ertaN. Gafa Jtl ■ V J ? .  Julián: de Avila, 
exemplar ’deSacetdores, Confeiibr de - N. Sv-My Létefa y y fu 
Á>eñte ken6ral :en iak-Reforóa!Deféalba!,te.c^^mfi«dé.;efl
u S ^ a M u g e r  Fuerce ,p.
üíze¡fundó aquí Doña Leonor :Mafcatxñas 3 ekel nüeítro vamas 
4¿ efto N.PvÉhdo ya veremos llevólas Fundadoras párafaO ®. 
legio de Gúadahxara. Vlrlmamenré, á dos dé Febreij^ del año 
§ 0V^ctt;y'fiUé^eí.^ó-'efícA4w Iá'V ft-dc% á^<^^^C ;.#fií3ff^ k  
Caía eíLicénelad^Ancpnio de V^alenciar ;qvi!é^M.dé^iVtarlo 
defde cinco del mifmcrmes , ftendo fu Notario tFrancifco Lope¿. 
y  me da mucho gufto, que: fale entre las írecien Profertas 
'f -C C C y fr t  y-C:' C Mana de jesvs, ' ¿C rt. 
téfticitixndo' el ;nonábre de la V . Fuñdadqrav Ert la eléñcion da 
^ofidokíeFifexPtioradlaMi Maríade^ tósiRc^^i^SupH orála 
M . Anade S. Geroñinio. Siguieranrelás quéntasrdel Mayordoi 
rao, da la Priora del trie niop aliado Ana de laEncarnacion, 
Los mandatós ay muchos del goviemo económico-; de lo religid- 
ib/ie reducen a qúeleala Regla^teigÜaí^éñ^asicdñ^üéiQn^ 
y  es la primera  ̂vez que leo efta palabra, y fe Cónfír:ra#nó las tú- 
dueron vcon virtud d̂é obligar jfino cfelde eLañóliypév Logró 
por Arpobifpo la S/íglefíaPrirnáda aiEráilnentifsirao-feñofc Car
denal, Inquifidor GsneralDv Bernardo de Róxas, y; Sañdova!, 
a i 9. de Setiembre ,idel! año noventa y- r̂iaévtt¿,-eo?qÜfck̂ amiE>s} 
ti que a los vitimosde fu \úda fundo en -Alcalá' eiéxéráplatifsiraó 
ConvencodeReliglofas Giftercienfes Recoletas; cuya fgiéfiaén 
el artificio primorofo no erabidia lo grandiofoy y magnifico déla 
dé S.Pedróén Ronia , fu primera piedra fe pufo ei año t é 17; 
No fe llegaba el plazo de otra vifira harta entrar el año de feif- 
¿ientos y doS ;, enelquaI efcrivÍQ fii Eminencia al Sicario de Al*

, cali Gha ves de Mora i para que afsirtléfíe ¿a la elección de oficioŝ  
d qué dió-principióel 18 ,dé Febrero, faliendó;Pno?aIaM.Luiía 
de JBden ,y  SúprioralaM. Petronila de la AíTuncíon. Y  ño fá



-< ^ ^ ^ p rT O e ra , y nias a t^ u p ^ w e  etíaba como deshecha, 
do y f e  oaoíaíie: juridicaníenterel principio > y Monjas pnme-

-'Íí̂ -v ■■*a-v ,Lj-i \  ’ a '•

§.

^s^r^ ií el ano 1 6 5  y , $[fe¿Ulmente las Obras

' 3 £ $ ¿ . : y  cinco, a i 8i 3e Febfé-'

3'.5 fcion deofacios,en que votó■ vua nueva 
 ̂ ., ;Vrfulade,S.Jofcph,' : .. .;...¿

,Eei|Ec f̂lí^©¡ l?i;. Aítunciqn ,y  eider' Su- 
ya ^  . años 3e Mona£

tríĥ mt;-¡pî  vKa¿"¿ii: Vtojt̂ evas.
.fié delícieruos y ocho ̂ Vifícador elDod, Luis 

Gp^ezde'Áyala, fógnidaide Teforero en laMaglftral ,y Vi,
Priora la M. Ana de la Encar

nación, á=z8; de Febrero. Con efta brevedad iremos en adelan
te por evitar faífcldio; pero fe debe entender, que continua la W  
borde láiMadrqs,y'laslúnofnas de los devotos, en especial de 
b ^ ^ e ^ ^ o S i ^ s ^ S ' '  Ca'pyetna^Qtes , y Vicarios de Aleara» 
Enlasquentashalb vna Lega Novicia, .

- La'hfermana Aritoniadel Svacr^mento. .  ̂ • ■■T;^
PetO-íío "es^S;Ga|iaryqufi¡ por 'yrip-dg los niandatoseopfta, anaenaj 
^aba-yn íepÉioáe menoícabo a láiiázienda,^».; ayer falido laReal 
Pragmática,, de mi ■ í*

decep la* : constaron; ̂ :ot’|ÍG f^ ::¡e|p?p;̂
’ ■ 1 ' ' 1 r ’ * --i|ya fiad je£^ ^ i^ ^ ,d lf^ ^ f^ itt



•picado á^Ios-Téditosi vjene á pararéfí vncpncurfb , áFquufjda 
;ij\ís leda:fín,óppr lo pallado
to¿ qu e la liaziCF5cla:ds las Monjas entraba en pédétf aged0_deífm 
'Mayoi’domds,vendrí’mos‘preáo ;̂̂  quesfíúvotóvGon»
venro parcicertciríe í  Y tío avrá que admirar, fino L^iieprcvaleE^
cá d ^ ü ú ^ b ^ litíiz o n . ' :-r: - y

:. 76  ̂ " El año. de onze fue el mirmo yifitadGc Ayala , y 
Priora la- M. Ana de S. Gcronírnó a-9- de Mareo,' Et ino dfi ca,-; 
tbrze Viíitado'relmiítno.' ^ubStasProfélfas; ;?
- y  : . : , ÉratiGÍIcaid¿'S.Pedrq.,;  ̂ y ;
V'. . .■■■'■ ■: EtiferñiacíeSrAntpniiAv -v^  h ■ ; •í'
Salió Priora la mifmá quiíetírréjfió^&^^la.: M* Aríá de$. G e
rónimo , a r 3 * de Abril, El ano de diez y'fíete Viütador el DoÉL 
D:ego Ortiz de Zayas,Ganobígp dé la Magiftratyy Vicario 
General. Priora laM. Ana de la Encamación, d t j.d e  Mayo, 
Era L ega , fegun parece:

Etfíguienteaño r 6 f'8. ta fíete $ e í Diciembre pmurió el Eminen- 
tiísánpi íeñot Atcobiípo Sandoval y Rozasen Madrid.'.Hizo 
continuas lirriófnas a ella Cala-, No obftante , como las provi
dencias humanas fon inciertas, que dizdel Efpirica Santo j y cor
tas , quemotienen las divinas; pues defde Mayo de 15 97.avia 
DidsétdbiadOaefíaCiudadábaftp:deiPan^Ív6del:Sacrafiiéíi5- 
to , ed veinte y quatto FQrinas Gonfagradas^y M ftaqy ineorrupi 
tas y que atefora ei Colegio de la Compañía de Jesvs :• cafo elVra- 
fño el de e fe  C afa, fegun lo anotado en los jfttMamí¿rttoí:^o\.\6. 
que refiere aver fucedidó a bueltas del afiovi4opfi^ iyA dia dé 
Fíefta, a mas de las onzede la mañana , no teniendo quien las 
dixefíe M illa, ni las diefle la Comunión, Iba elSacrifen búfean- 
¿6  vn Sacerdote para efto>y pafendo por ¿encala de^vn Merca
der , qué fe llamaba Pedro de Conclfínósy le preguntó que dónde 
iba, yrefpondió, que a bufear vn Sacerdote^paraqiíe lasMa-
_kj Mtm. «4 _ / P  , ̂  \ JX J f l  ' 1 ' . * . . .íT* • ’ ' A 1 1 I ' 1 á̂' Í _

^cnop^ que virote empinar iu
efíasSieEvasde Dios^ Su Mageftad le móvió tántd vquerios hi- 
^o/ii:s:%federas,: Labró la Capilla Mayor de. la Igleíiá, con fuíuc-uerpoiy, íUndó-vdá Gapella-

■ ' nita



: nía mayor, y áos msüprcs'; desude renta ¡parala maforslento 
I y fe lenta ducados , y á las .menores à ochenca ducados. *. A ¡si 
: c^ntta tle fucelkmento^ocorgadQ en Alcaldi. a6.de Enero del 
! aSo t6 r j.  y de fu codicilo tres dias üeípues ,por ante Juan de 
; Qmntarndya ,_Efcrivano ; y¡muy fanco , y de la Tercera O líen 

Serafica j à q tó h  el Imitador dexá vn! Habito dé Sayaiyque era 
fu veílkio : cdatque no es^pfeclfo, que dos Efcrivanos viftan co- 

i aio Gavallerqs.i Alvfin deso la pltun*, y enero Religiofo en el 
: gran Santuario de S.¡Diegd de: Alcála ravÍendo (ido antes enfer- 
I mero en Hqípical de Antezanay digno ERrìvano de cal tejía-* 
j dor. Dexo vnánaiíxia Aja Gofradia’ de los pobreside la Cárcel,
| que aora la ay $  -es” desia calidad, iyíauda fe-haga efi Ja Capí- 
I Ha:Mayor vn Altar de S. Andrés Ápofto5-,conao: aora< vemos, y 
| fobre él vn eícudo de armas de éfte noble :,y piadofo Gavalleroi 
I aaduvatnuyyahencéel pliicèì yque retrato el marcyño de elle 
¡ primer Ghrilliano. Flotubt'o Capellán ; Mayor el prinieroal;Do¿G 
! Francifco Peret, Canónigo deja^MagiitraRy, Recor del Cole- 
| gto delRey en ella Vniverífdad .,>y- que la', renta de ;e(taOapel'lá¿
; niaifea i qoeducadqs, no 1 6 o. y et: nombtamiento de Afta Cape*
• llanta mayor , -opor; deck meioívnrem'orÍa de Midas fin colación,
S dexa en adelantealfeñor Vicario; General, y al P:.:Guardian del 
I Convènto del Sk; Angel,juntamente con: el Patron': défangte?el 
| MvJnaiadeCuebasfirprihtOjCüyoPatronatoceíre'ennoayien- 
i ajo defeendientes fuyosi' Las dos Gapéllanta s: menores dexa ;i nó. 
j miracíbn del GonventO:, lo tienqexecutorkdo ; y afst.eftá en y ío.
1 El : mifino ano: dé qulnZei i dé ■ A godo, aviendo ya : mu erto el 
| feñdnAñdr& de A lcali, Jnzíerop fus Albaeeas ciertas condicio- 
I nesyy dlfpoficíanes ,A las quales fueron añadiendo otras:, en/ie- 
I cede Juniode j 6 i 6. que puede vèr con otras cofas elqueleim- 
I poftaréi Pero no es de omitir viia lfcrltura por ante ÁlonfoCo- 
i ¿liadomAféak-a'%p-deJulio-de 1617. etique ay vna Obligación 
I de daicciémducados de renca al Convento, y fi cupiere vn dote 
1 i  vna parienta del Fundador>y que fiel Convento Jalíere deja 
I obediencia del Ordinario, puedan Jos Capellanes, oel.Patixin 
i mudar toda ella fundación à otra patte, y compelerá! Mona fie- 
I rio freftimya todos los gados de la Capilla Mayor, /y cafas que 
I fe éómpraron iy- todo lo demás. Concurrió à lo eílrecho deeítos 
1 añosía expulfton de los Morifcos , con fiis.haZlendasy dcfde el 
I año 16 ro. perbde Alcalàtos

el^Saa#.fèirdèiJal, el año 1 ío i.y lu  Mezquica lafimfiecvp 
I lolG~



igleñaParroquIa!, que es la deSsBtiago ̂  x lQ'he láclo en fu '& (¿ chivo. Defpue&rucedíd la bazadcla aaQueda, el año i $  i$. No
:|a ñ ^ ñ í^ O fveintey.ocho-de.jíallp, |Ví I5̂r.yi¿Ŝ .qric=defdc éondonzé, harta el diez dos triemoscond^ad^laiy. M. Anadeé ̂ ^ |í^ jj» a a v ia  enfusma*
dores qu ando ;co:adelanta £ue m
■ tornpíapofief*fiqndé J^Qhiípos&v#^^ĵéaicjtlaâ st
3̂̂ í̂ i:o;:̂ ife;v;Ga¿̂ ó̂n:;*.;̂ Ŝ Q!EiigQ̂ î í̂ acÍ̂ o.:''á̂ l̂®â  laT'
^ r : ;ec^ ^ d ñ d e i $ o $ v  $|varode
Iggadfií éddeñor Tnfance: Cardería!?:' pero :aLA0í?9?derite ViñEi*,.
ditóbd®|jplhiidQP. ;^6p0fí^o;::déi la .G^vermeionde Toledo*

■ SoJidi 3̂ .  Q^^píkia a.- ■ de S.
año de veiritey fels v Vifítador <pt Lie. Lorenco de'VturejVarraL 
■ TelMeK^deiaMagiftal Vicario : General ,: por ;cdrn.iísipti del
McgCdrd^ai^ÍXÁfltonio^apiaEaVC^
'bifpado. Priora; la M.María deS.;Juarvj'ájsífñ© id^^||é$Ífi^ 
b i^  Nueva Proferta: .:v, -:;:- , ■ ■ \ . . :  ■ , ..v .:.:;::=;\ ■;: V-;" ^ '
- ■ ' ‘i.i ^i:;:-'; -•- ■ Ana de S. ErancifcOé; ■.:. ílV V i .&> ,■ 
Pero t^uriñ' prefto la M. Priora; y afsi á, zt.d e ©iziembre del 
mi{mg'añQ;feel¡g¡p;A|a)I^ 
gaha i jo ,  años, porgue tenia 15;
:Y en las qiíehta^sfedize eraBreyla:: L- Vv V.'■ V b’rri:\.

LaHermanaGeroxiimadeS.Eliaá. b
El año de veinte y nueve■ v Viñtadot el Lip: D¿ Fernando dc Va- 
I^ftpí^s ̂ ^aia^dco de efta Gudads Pd®rayj£t¡Mi MaL

;V VLVVV^

0
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%}TX;y.l'' ■ líi^^^LfiVíiV’ • i - i l



- ■.’■ .-V- ^ ; .-f.'-\W',?,¡. í ' í  ■ V ■’.'■* ^C- ¿' ■- ^  i rt*
V f t '
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. . ... .., , . . .  .. ¡arte S. Ag; . . . . . .
Bfáfío dé trémta y  dos , Y  ifitadbt ¿}®óSt. Fraftci ico Pérez R é)?,

V’VliìtnHrtt1 Hía. uní* rAWilíCmh cIaI
él . _
t i  .de£)MIéÍnc¡re. Profeffas nuevas 
^  -5 ■'■ ■ María fe rb a ra x íé ^  ■ ">
-' ■ ;í ;'■■■ AritoriiadelSact;atfi€0íOr '’rt- -■/ ' ' >
■a r . V ::-; Maria de S* Alberto. T >- i ■■ ■
Elañadetreinta y qnaéo^pef Abnlyhuvò élécdtítf dePdofa éii 
laM .’Mat ¡ánade íaTrinldadVcornoconfta déla yiíitafiguien- 
«e dePárta treinta y fiere : indicio vtbro , queyá'có e! Prrorat0; 
por'm orir!aM .Ana,;E¡añodé treinta yfiere..Vìnò.en'pei-fomi'd.

; tfe&í»rr©i ©iegíj'-de'
JoO y  Fóhfeca y Góádnainiftrádot del At^Mfpadd s qPe rnurid 
Oblfpode Tarazona ,'y':éíerMi^dbi^tíi{éiaftf;'dos Tomos deá 
FoüOyétfdefèrifa de ¡a Toletáñá 'PrirnaCìa, ÉligìòfèPriòta à fa 
M. Jfifta Térefii de la Affuiide« ,à  dòsdGÌMayov Pàra ]as queniì 
tSwéMqi sÉatóiísIóti elTefior■.<Sb'î .Ò'i:- C Ì a f b è V̂íiCíiTríá- 
Ríejylitfuéij&cayer fidoelé¿fd en ‘Obilpo dé“& a y : é^ómèndé 
bSffádediéSeí^él Do£tE>. Juanide Nárbona, Vicariò dé erta 
CiüdadriEavltimamencion déla V.M.Ana deS. Getopimoes 
en Vná^tóéntas quedà í, coirio Clavariay é fa^ d ff trelti#y 
á> dclío de;Ábrií, en que hazla ochenta yíeis dé edádyy éftánd

3
^ / • ‘«aprano de quarenta hizo la vífita elfenotVicárid 
SÉóp!i^ M ò  Prióra la M. Mariana de la Trinidad, à tres dé

MsyOi De-'nuevasProíeílas parece aver:; s i ;; ■ : ¿ María de S* Buenaventura*y■ ;:̂ ;̂ ;-;.:;::CatalínádeiBelen.-!'■■  ̂ -■
. ;0¿. ^Margarita dé S» Atìdrès* -■■* v .. :

DIo&
. < Incsde S. ]ofeph. ;'i _ .

 ̂ Bernarda de S¿ Geronimo*- 
-, 1 ' Marcela de S. GabdéL/: Y  ■ - ;

-ri f  : ? ; fÍía .de-Jpt;GrCíZ;■7 ;aqui las liegas. Elaño déj;Cuarenta y tres profigU iendo él ícnprY icario- Narbotta, parecé por víias queRtas, áfox* 40 5. fue electa
■ mc ■■ - ■■■ en

étiyiJ 
enmm



en Priora la M. María de S. Albérto , pues lo era el aio 3e 
renca ycinco, Otrasquentasá'fbx^ozv dizen era Pr iorael año 
4 irarenCayQch‘oiaK4.Xiinidad,'yqimyaIoaviaridoii;M/Má. 
-xiadecS;.v:4&?pcd .̂<?dya proíefslon-nos confio en daviílf ade él 
año $:Z* y afsi .delde ¿el de^quacehtaíalíquaírenta y nueve fue fu 
Priorato, de trienio encero. Y  lofue dcfde MayQ:de qd^enta y 
eres halla principios de v Julio ¡de ̂ uárenta’iyídis*' • Omírieronfis 
eferibit tres Elecciones, continuadas¿y áfsi nos confunden. Et 
año 49. ílendo Vicario el referido"votaron: Priora a la M. Juila 
^erefá deia Afuneion rio quál coaitadesloe el año cinquenca 
y dos acabo fu oficio, y eferíbio sal Señor Cardenal Mofcofó ,1a 
dieífe fucelTora, que lo fue la M. Ana de S. Francifcoelédta a 
$SL de julio, en virtud de vna Carcaorden de fu Eminencia. ¡al 
YicarioGettécai Natbona ¿k'qikpcíB'
dequentasí pero fio tiene das elecciones de oficios jqtretmyb 
entre el año 40. y 5 1. iblo si, el mencionar lasí Prioras ¿en- las 
quencas ya citadas. El año 4 rvmurió en Plandes éí Señor Infante 
Cktdcafií,, y_ obtuvo k . nQniiqacionpara'efteArcobifpadp; el 
Eminencifsimov Señor p), Gafpat de Borla ¿que lb era de Sevilla..

antes declaró, incurfo en Genfpras al nuevo eki^o , por ciertas 
caulas pero las concedió: el fxicefibt Inocencio X .y  tpiñó el 
Señor Boria la-pollefsion de Toledo en M ayo, y murió en rSv dc 
Éiziembpe de el año 144 5 *; enMadridí y fue- ptefentadó'al. puntó 
el Em’nencifsímo , y Venerable Señor Qbifpo de Jaén , O. - Bal- 
tafac de Mófcófo y Sandóval; qu ien refiftió con i tal teíon-a la 
nueva Min a , que no pudíendo vencerle eÍRey>Fetipe Quarto,: 
recurrió al Papa le compelieíle con precepto, y afsi;llegó,fií íEmE 
nencia á tomar poírefsion el .7. de Octubre de 1646. cuyo afta 
heroico con los demas dé fu vida, y caridad eort los pobres efet> 
bió con primor exquifito e l R . !P. Fri Ahtonióde Jesvs . María, 
natural dc¿ MadridRellgidfq :E)efcalco>de kriReforma de el 
Carmen. ■ , -v - <7 ¡79 La M. S., Francifco Priora no llegó a ferio tres años,
por que á ocho de Enero de el año, cinqucnta y cinco lo era la 
M . Mark^de k  C ruz, y hafta i;8> de ¡Julio^noháziatres años fu 
aneecefíbra^ kqublih im óelañoy5; V Tcóñtiñua^ 
elecciones
pares^que fe hizo de ellas; ydfe ha vijlo ¿que todas jas otras
elecciones fe hallan fus autos originales en. los tres Libros antí»
,: guos



- M l  g $

^ iös íé  Viiîtas 5'^tie tícgArt al año ÍÍ40. y luego fe ponen las elee- 
cienes y no !as quentas *de ¿i uño El quatto Libro es de 
guónt^fefo^de las Moras
clecciones de ÖjRcios¿ que fe niando fuelle Lihroá parre * em*

q u t o d c w s t o r d e t ó i f e n l á r f
N i :es oçiolb‘ áar natiem can dlílhici de 

efto^ &NÖS ipoMjue efperemos fe aÿan de y^m îàeâüiadeîâ 
Keardjoacioii de !a V . /̂í. Fundadona ¿; y púede fer de algunas de 
•|úy:. í̂)á«^N6'- faltad inilrttmectos auténticos jdé *jäpVäierhös, 
;Äfe;et^irroräto dela M. -Gtuz, en erqualíeinciieaiquélalvl 
S . 'F ^ e fc o  v el no .cuinplír'fu îrienidloçaiiF'ôfômneïCc ï pnes 
ne* 0 tfsencionanmà' eferitueadepátranatóde e ífe ^ ia v c é l¿ ¿  
bradael año en quevamosde $y ,.;Es muy debído' anttsde ponap 
lafl^itMF3:íb5^pla íalva^ksilufttes Señarás dì-dkto 
^pd|ifcde pyiÿeÎEia^y fedìg^canlbrt^ 
de%îveitd vnnCHcales de laGìudadde Lisboa, yPadres de los 
^ p|é¿ ', njwindor LaGiudaddeAlealàdcHlòlo*
tanto, que deben concarfe e n tercet lu gardeípaesdálos Señores' 
Areobdpos devTöledo ,Ga trillo , y Cifneros, No fut>eldpa de‘el

.io edificado;^
iaAf tnrt ïi"\ĉ îi ¿ivSc /t̂ rulrV Ttlf- nlíÍlf̂ r0¿£níÛ

fer il ôOTêoîo ̂ n ;« p  para • oaccrouLCb, )• a
Q tró sìy vh C o n ven to  :dé~Mqn|aÿ

■ •■■ '‘ ’■ - të1**'*1“nl^swdexla;: Óhferyancla- ^  to d o d lo  ■. con potrai'! ■ t-- ¿ä

Ì | Ì | a y M ^ ............
• ;f :;> 1 î-.*-:ï #iñK3Bñ̂íaéí.-:' '.
:/ -: ;.vr:;.>; “M

■ ' - i'?: : ■; -í:' 'V’ t- .. .‘¿.?
id v-:i; ; ^

, . a .. w  ’ n , í '.V: : -o \ w -  -........■ -.■ ...............................  M S;
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.t v a n o s
\y y o tfM r

f  i)  A y^odc cffos noblès cafados Cumfu Beufa»
Bijo. ^  Baronie» fuè 

^ '^ iS 6 É # Ìtìb :’l i ,lò s  Irlafìdefes,'£ a Citiso^gradii, 
- ■ - à 'f  ; ,; X : ' Qub 'njhdando' Bos cnayoràzgos p a r a d o s
fbtèn6&:& | ^ % « Ì ^

Alcai ì :, Àqa'efeigr&g cafaSjenqiièviv:iò‘
Su relhmenco te orden<^envirtuddep^^ :

" K ììsìÌ irtó^tfórni a i co’> édl$adMdd‘qtfatib? q$ 
féép i :an^\FràtìÈiÌM;Sttifezfafcom^SòÌfe^#^;fe%;pr.' Aida? 

■ -ibdfedS, ¡Antonio '., Tnnteàr Ibd B d éàld b y^  
dbnÉ£pìi:rad$3jtond^
''Èfti:pè^èirai5vde:; ^  ̂  ;
^  Iternctedaró-, qne por efcritura orGrg^Hi;pnB%i!lt:d^ 
dé;Hdnares ¿fi 8 ; de Enei'0j&^l;à n Q ip a l^ b d e ;i^ fi ai5£e ; Pe
di© ̂ 0(^Ì;|ìfogrby EibfjvàpddddiiÉ^
de ' ...........

vano
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17 ^  ..... . j.njhfhki < iwd tu r  *  ■nin'h

en que le dotó en mil ducados de renta en 
(Cadkam ̂ íiC o a : calictad^oafidicípn, de que él dicho.-Con
vento ádm-tieííe luego dos Ivcbgiofas co é l, hn dote, alimentos

■tbvlefle obligación de admitir

Señora,.- BatonefA v ó fus teftauientarios, y pactónos , y con otras 
cáE^&yqpSiehlá\di¿ha-.fiaericura fe reiteren. 'Es,y fue volua- 
tád.y quedadas;:fe ofaférven ala letra p.or v ea ,y  otra parte. *  
Junteíle á efta J a  daufula 46. que diz;e:

S i ^ kers declaro, que en orden aí patronato de el 
Cqtivénto.de|-a-¡psagen de-la -¥ii!ade Alcalá-de Henares de Cai> 
mélicas,. díXO -.-la, dicha. Ssñora; Baronefa bftabá
ipfti^H^^ia%<^irbs;n<%kiáSí.'qUecontinuamente le daban de 
^ i 4^t^..n^^$ída^dqii^-'padecían' las ReligÍofas,y que era

»::;y .V£>lttx>.tacd. -, que las terna ».por aver fundado 
aquella cafa ,y  eftadoen ella la Santa M.Terefa de jesvs; pos

> fe les jiéfle.n mil dti.c&* 
dos de luro en cada vn ano , fobre tos mil, que les dio de eí parro? 
naco Josquales feartcorrearla devoa plaza -perpetua, y de dos

todas fjp-s-ioraciones:»y ejercicios la. 
con ¿ftó remediaba aquel Conven ~ 

s.PC>fe>tca. Mando qp.efto 
í#^q^^^;íqp&^tó^H^ñt^rips-,y.patroriós les adjudiquen» 
y.ffiñalentüs dichos piIl ducados de renca de juro. *  En íaciaii?

.'ECI¿ £1 flwiaH. taXafa. de las
R e^í& -Ík^^ ;^^d -i^<i© n fíderan d o,d ize, eftán en fuma»-„a **„; .a. r\c-, u  m,,ri,*

\k:v.4i & i v  y  «i» rv* v ,ivvví.*w.*m. * v  —« }  '•‘ v  -------

fe1' mayor cariño, y íabia fu ipin 
chalgilyeife afli jas ..dexa too. ducados de lenta»
fingriíarqaentepara eí regalo de ias: énfennas.; Lo que nô calla? 
ajos^gi^qpe ;ef|á|pafe:.>' yXpíégio .:¡<s ;filiacroq s. yfu.naacipn do 
nue{irpl^atwz. :Cohyento Compiurenfe , que. en fu Iugar<h;:c~

Cofa es nqmbtó fe^qte#ruta
ajl̂ bî tójft ¿á ̂ ĵ êip.̂ ácciíx laCafa 

dQféjáj¿eHónp.muc^  ̂ nn.nves
de Álcalájyfiendo-Arcobiípode Toledoaqueb;Padre<ie!os^po-- 
bresdíenor’D. Bakaíar-.mucho prefbmo^io averje Itediqhaí,
taaoraiEeBexÍqíjp.ondéroía.ide fcr--ei^i-Caft^^iee^l-.aírí#' Y t*r
.. , ' ” :"' ' N i  Sem



, W r m b  referéddif

¿en f décnoSo^ quefiláíanta ígléfia de Toledo esM;ád¡üt:deMíg 
¿íúdoade cíluvü ;pfefíoñ^aíeácé

f M íp É S f i | K Í ::íi: Capelbn-^íidefoúfóv^tüaiüeftKO'Monaft 
f f l^ é t i  Biten Retirav digamos , que mandóríuñdar para fu 

tec^ é íb iR e^ a  Soherana. Poríu  quenta éoorevy^penríiíe fe
medios, paca que íe conozcaH^f céconox« 

tói¿ídsearl&)s, y qué fe aerédice de poífefsiotr íuya, á ticulo 
d̂e i^cféftetdíá ,ypobre, La ercritura^üe eltéflainencocitade 

á^ddátcv,;íios dio luz de ia Maiite CrtVZ j Pnora jy. de que 
‘gtán nuévás Proféflas: ■■ r : ;v .-' '■■■■ '■;"

Bernardade S. joféph. ‘ 'v '
‘ ■■'■■ :;- : Añádela Prefentációíí*1 - : ' - ■-

María deS. Tctefa.
: "CeciKiidéláíÉiKiaAb<?íoBf' : fo fo ;v

; Jnifriéfeja éferiruirá dé Patronato 
'óenéu >:queparaaprebark dio el
' en Madrid, a i  i. de Diziembre dé! ario i 6 5 4. maridando áfsif- 
tielTei ello elVicarioGeneral e! Iluftnfdmo feñor Don Jofep-h

tic mi igicua iviagíitraí. enere taspreneiasrelevantes «e ta icnota 1 
rÉámnéifá, vna rae , fu intenfa d evocion álaS . M iTérefayá | 
filien  atfia hecho Voto de ítindaribád^nS®ério! :̂s d e ‘ 
jeto a iá Orden 5 y viendo que éí de !a Gallé de Alcalá eñ Ma- 
drid, no le fundo dé Defcalcas ,finodeRecolecaselquétuvoh 1 
cómiísion , pa rá Iq qual bufeo por Fundadoras qü atro Tfinitarias 

’ Défcaicas, y le fujetó al Ordinario;, no a IaOrdénrfinriGlomu- 
chopornzondelvotfoy nohuvofuerqispafade^azerefofo 
'jefcrbn, porque lo refiftió el féñbr Ar^obífpb;, y fé^gdiérbO vas- 

, dos en la Comunidad de ha rta inquietud; con que reíbkdo to* 
mar él Patronato de las Carmelitas Defcalcas de Yepes,:dando- 
lasbuenriS^icntas,viendoerandela’obedienéÍádeíaGrden,fe'

,. gun to rdiere en el te fom ento,. formbien fe répáre , qn'e l a Ba-; _
: ¡a ,y  ¿í P-M. Ramirez, erad dedéntiril í^bp ñ^tí'S i^eré-1



IMcás.^)VV«iiíqs de Carmelitas Defalcas.
■■•' • *»•'•; E *  #  eftos tiempps vn fuceíTo admirable de la Sane
^ Itóagettáe-laG o^ ^pft^ cttU r de la Cafa, y que por darla 
Hia'pcculto»^fvtSv^fasxDteíía,'-Leonor. Mafarefws. Vínoles 
^ h s 'M ^ jr« vyn;p ^ r ^ K 5ntq'^.qujtarladel Altar Mayor,y po~_ 
«éíla t ó t á d é  fu*0<frdb.a*p »que y¿i eraet mqsvfual s'peroma- 
Uifeftd'Ia Virgeni Purifsima i no guitaba fe hizieíTe eita novedad 
con fu Imagen; porque a pocos, dias, entrando la Comunidad 
ea  elCoyp-iyk ^acíon mental de por ja mañana, vieron faltaba 
la Imagen de! A ltar, y !a hallaron - entre él, y vn efeaño , caída 
en el Hielo, y todos los vellidos rebujados fobre b  cabeza. Bol 
vieron a colocarla, y fncedió lo mifmo el dia. íiguience. enton
ces dexnron cerrado el Coro,, porque no huvleíle recuífo á ca- 
fualidad alguna í y fe repitió tercera vez la demonftracion mila- 
^rdfa de^ayer-dexadp aquel Altar,y eftar en el fudo ,con los 
^v«^o^rrqibd^:•':̂ 9^'qtleno pudieron efenfar elreftltuiria á 
• &  rañtígüo.ñc«» del aullar-Mayoodela Iglcfia. Éfparcidfe la noti
cia por Alcali,: y llegando á Madrid > fe efmeró mucho en la de- 
yodon conla Santalipagep la, Excelentiísima feñora Doña Lo- 
« c ^ 4 ^e:^bxd^$s^'y%ddla:.díét>E^ce1entifsimo'-feñpr D. Diego 
: Civalléroi irSityiola * de Camareradándola muy ricos yeftidos,

, queoy tiene, y otras alhajas, 
..^tjié.'fabó.ctaér^ei'’& ^ s .';;LáExceíentifsinia feñóra Doña ífabel 
£iiÉÍqu;ez;( cuypexemplo de vktud fuq can notorio en la,Corte)

. tovo gran devoción a b  Santa Imagen »noticiada de Ja M,Ge- 
1 ronlrna de S- AjidréS;:,, que avia íHo Aya de Doña Ifabel, y era*- 
I . Md a! Cpnyebéoei veftr^p de íijs bodas con el Excelentísimo fe- 
I ñor D. Juan Li'iriqtveZ vy también elque h.zo para la entrada de 
1 nueftfa -Reynp DoñaiMaria Luifa,yotras dadivas. LaExcc*
|  kntlfsinja feñora Marquefá de Vedroar ( que oy yive X dio el 
i  doreipara^eligibfab la M. Terefa de S. Joíeplr( en el %fo Var-,
1 gas) criada fuya , a qujépefenvia epcomenda/lea Diós.cter- 
| to:riS^cÍplnwy^grave,, y;b  M, S. Jofeph pufo por interceíipra a

I
la Virgendela Concepción; yjpgtada la petición »eroEio.ígrá- 
dectdp^^felloravv^n',rlqtuís, pío collar. En. A fab Dona Lo* 
teneal Mogto eonSguío tener» i  -fu cargo ql miupo empleo, ¿u i- 
dandodeiios veftidos , y .poníendodos de cada tiempo; dio yoa 
,/ íortija deproívy clavetes? en forma de f  opgqn»y otra loyade 
I oro, yi<siftgí.',-VDiGavallero^á ..quien lái Caim rer^C^cíbS 

| adevqgiopd eop4^:Sa^ada Imagen 3 fe eneomendsjp^el^a ,a
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VlrgeiìSantirsIma^ en vu yiage que >  hs.In iàìa^j'fe^eri
4$ehc<> taìes'fovofc^-'^.fcaj^

mie erala Sefftànajm nade ¡aV ifitaeio» sbplvieiicioileIndjaS | 
|]^|i^tÌilM à;yiia ^er coirai n\u^ pi-imoroia:para ei i
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1 ^ i" 'i y fi-m*w

joveraadora ¡a Augnftdsima Revna

^aü^go .y avdefde entonas para1 ,nafü€ix>s rene! qual aña
f í  «  Convento ¿fecho^repretescaciori-á Ja referida R e.y*
ña©rMarian.i;cfcAuifriä ,da neceßidadque tenia de vna arca, 
^ ^ e ^ e r á :N ü^o¡Señ^aós>jncV tó Sancos , embidvna, 
forríuta-'ptsr fiiera dé brocado, y por dentro de rafo' lifo 5 colcha
da dé 'Adíes aromáticas ,ías áidava*, vífagras, cerradura', y i!a¿ 
Ve, eran déoto s edo fe quito, fubiFtuyéndo otras decentes, con 
cuyö prodüäö, y el doté:de vna Religiofe, fe compraron las ca- 
% d é f Dbét¿ Cnéftpq muy grééifas para él énfaiícife del Conven-.' 
So. También cada año cmblaba ella fantiv Rey na trecientos rea-' 
íés délimofna; y aísiqúando murió, corrió en Madrid, que vefe 
tídos fuyos aplicados, dieron repentina faíud, que fe tu vo por 
mviagrofafefe^oscorrefpóndientesdla devoción, paciencia, y; 
caridáddelanvayorfciñova, quéeutonces cenia el mundo, 
y-■ "'- 83 ; Jv ;iÉl año féfentay nueve ,iMde primero de $e¿ 

ti^ b re^ fd e^ iM iy ia?M.' 'Mariä‘ Barbara de la Concepción j j j  
pofcdtaZer at^ncid a vda Fundación', qué diremos defpues, fe 
cénRkSyó; Préfidéñta ía M f Bernarda ¡fe S. Jófeplí. Ä primero 
déaítuBredéf¿téntá:y dóSempezófüPriöraco la Me Ana de 
U  Pr£feht£ci<^ ' año fetenta y cinco la
M .F ^ iá d e  S, Suena el de fetenta y fíete la M*
ManadéS-Terefe , yya era Vicario de efta Ciudad el Do£F D. 
Gregorio 'M;dóde Molina , eí figniénte año de fetenta y odios 
en 'd 'qäa^& ^i^ qtieh tf^  éqúe la  M, Priora S. Buenaventura, 
por - 'áVéf^ne^VééM -"^ -ondóá fines de Agofedc 77. Mals 
veritüratavp'léfle año - elArcobifpado, cuy ó Prelado, en todo

. i f e l i r . •- . - 'r ' ^ -  i ?*»A .4 .tu . * . . . 1 >» #• -a ¿1 M C N P l I »

f^d;déifeFMédico,qué aftifba al enfermo, entreoíros, 
fiferentes én raza tari perjudiciaJ, yalévo^ »’.cPhuyq *, pop

enetn 
muy diferentes



íos bienhechores docile fu Gonventcyá quien foeorrlo contìnui-’.
pecfona^derràniaodo d^timásde 

cierna elevación, que le causò él tram4
Uio(has mi!y quanciofus en dìnei"o , y trIgo , y dü5 vrnas de eba- 
no nuiy i'icaS j  y para iabràt'de planta el CQnvento ,  eftában yá  
Juncos los materiales , y  atajándolo fu m uerte, ellos ,ycátorz-3 
mil reales fe quedaron para . focotrerfe las ivfodres* A l  Sni,fe 
dio afslmifmo, como pudo /diciendo ermi las ninas de fus oíos? y lasvezcsque vino a cita Ciudad »era,nodo fu recreo eftarfe i  

folas conia Comunidad enía Porteria ,*§ oírlas fus hechos, y di
chos el pladofo Principe, que apreció el fer Prelado de ella Cafa, 
mas que de pera alguna,,ó a|g«na§í.qu^l|éá^rp?áiíL,jp€reccrle Ja s  
hadan de fuiifrifciiecíón en ¿¿comperila de eíta./EÍ Emlnentifsi- 
tno fuceíFor fu.yo, en la  Primada Silla y  fue fUego fin dilación el 
año 7 7 . a tos to , de Diziembre mi grande bienhechor, el feñor 
D , Luis lyíanuél Fernandez, Cardenal Portocarrero ; viòle en 
pubilcoefta fu Ciudad de Alcalá el año yp. quando viniendo de 
R om n áfu igleíia  , pafsó por ella ; no .le bqlyimps a  vèneri mas 

.de^ij^É^a|®s^^ñefÍie;^&r§obifpq/digm ^
¿ufe aciá v cóyá caüfa ignoramos, nos eníayó’ pare el debido fen - 
dmiehcoeufumuerce,bolvamosànueftrasPriprds,qoeyate- 
nomos-1 ¡broa paite de '̂ifíths Fy Elecciones ; pero*empieza def- 
dèci ánb i 6%o¿eil qüéfehecidcí Priòicco de la M.iMatia de S, 
1?éreíayyémpézó.á 19. deAgofto el dé la M.CàEillha cíe Santa 
Inés, con aTsiftencia á fu eleccion del feñor Vieário Genefal el 
Etócl. D; AIonfoMàitinezAbad1pbrcomìfsiòn-delDocl:.Don 
JqfephTrocónlzy Canónigo de: Toledo , ; Su periti rendente , y 
Tiíicador general dé ios Gprtventbs de la^ijiactoftì";Eh iéftávifits 
huyó doze mandatos,que dice fe d in , avIendo'vIfto la Regla
Fnmiriyá dél Carmen » -là? Cpriftífíicibries del :ReveEéñd¿fslmo
Rubeo(deqi!eíargamencehcmoshabhdó)yelCeremonialda 
la Orden ,qu e/è mando guardar, y. obfervar, Fendo General de 
tosP adres DefeaíCos el Revcreridifsjmo P. Fr. Atónld de Jesvs 
Mana. Lo'primero fe manda la' ejecución puntual, h’aftadc las 
ydíiumbies Iqableslde la Comunidad-i él; éúidádb de laiGlaúfura 
&  algún regtílrp, y ddetodoslospapelés déla cafa. Loíegun- 
^P ,: J lie i )Ti eaP^lII0 .dada DomingQ y it dtfo; dfa de la Semana. 
Lotereet’O j laZcladbra , ó elcúchá fin excepción dé¡nadie* Lo 
quarto , en orden à los dos ternos dé Porteria , y Sacriftia. Lo 

a t^ & d e f  déla Sacriítía. LofexÉo- fcére el vía del Co-



m e ,§ . IO ?

à Jos dos.Coros, y Loca-- 
^ r!f Ŝ 0 °^r^° ’ la -'puerta Reglar. Lo nono, quando fe
o H ^ Í T f  6 ^ Or110, L°  deam°  *^  ,a edad , Por muy poca 
quv fea dcjascnacuras, no tenga entrada, fai di dindon steunav
Lo yndezsmo , que elfos mandatos fé lean de tres entresmefes.
Lo duodczimo , que no fe hable de ia elección cfeofiìcios, que v iíehizoi Hablemos délos bienhechores.

teuen ios aumentos àe h Cafa 

fu s  Bienhechores*

\ ®4 .'"IT- TT E vMo vm  eferitura» otorgada en Alcalá, á i j.dd 
| , Abril de el año 1 66t. ante Luis de jofre, Efcd-

JL. JL vano, por, el Lie, D . Juan Gambeo, vecino de 
í . ' ̂ Madrid--, Presbyeero t y Capellán maypt de e|
; Real Gopyento de las Calatyavas ¡¡-{iendo Priora,la M. Meichora, 
| qiieya;di:XÍmos ; es fundación de vna Capellania no. colativa® 
: para que fe diga Mida cada dia à la hora que necefsita eíte 
| Convento recibirla Sagrada Comunión , dando al Capellán, cieft 
i ducados de placa de renca , que fe compren d cenfo por dos mü 
! de Capital; y fea de el Convento la nominación, defpuesde ios 
¡ días de ?el otorgante ; bien que aviendo nombrado cí primero».
! que do fue,, concedió a las Madres, eligieíTen à fu aibicdo en b  
! vacante de efte, efeeibiendoles defde Madrid con gratule eftl- 
1 ma ,  y devoción ; ja qual fue tan intenfa, fina, que á dos de 
1 Márcode .í 671, én Alcalá ante elrnifmo Eferiyano otorgó otra 
I .eferitura, fienddíPriora ( óprefideuca ) la M. Bernarda de San 
i JofepbVen qupfunda, y dota la E iella de la Purifslma Concepì 
! clon derisira. S. (aunque fiempre fe hazi a en el Convento como 
I à ili$iepía£.qa^.aya'.yilperas folemnes,yen el día 8. de f)u  
! ziembreda MíflTa mayor con Sermón, y Capilla de Múñeos, y fe 
¡ encargue 4 Ío$ oyentes recen vn J v e  María pop. fu inunción,
i para fo qual fe corapren cinquentaducadosdeyeuon a cenfo,
! con mil , bue da de contado. , j .  , , ,  c
! 8c En vna carta, fu fecha ea Toledo 5 .de Abnl
: * "  o  de



10$ : C/trmeto re
4s< .jé é i.'^ tc € à e h & ^ ^ q w -i^ i0<f^e.»afSa'Mi>pat3ŝ -4̂h  
miímaietra lo %uiente ^hablando; coh laívb Melohora., Priora, 
yílás otras Monjas de.'ella Caía C *  BueivoádeGÍr á Vnas. que 
me ha fido de.gtan conludoíoiqUe:medizen de el jueves Santo, 
y :üfitfierayo aver tenido maspatte-en tan bueaa:obra ..riñas ella 
Im iendaeftatal,que no ^j,<Jfté-'áetír4 “%tB;;Embio-aquí no 
f¿ qué:, y de da - devoción: de ,el mayordomo, y  la  que me ella 
obligando , lo hará también aora en ella niñería r  admítanla 
^ tt ílc o n m i buena voluntad^ y pidan à nueílro Señor me dé 
buena muerte ¿ y a todas Mádresg.y Señoras mías befó las manos 
poblá merced, que me hazen,que'defeo merecerfela Habla
de vna Ah?a ̂  S Vrna de plata de martillo dediediur^bien collo, 
l a , á éüytí- gallo concurrió fú Éminencia, y quede pone halla oy 
éh el Monumento, en lugar de ia qtiebmbiò nueílra Reyna 
Doña Mariana de: Auftr!a , que dlximos. Es .muy de contarle 

bntre ío§ Bienhechores vn GavalleiTO. Genoyés , que refidia en 
■ Madiid , y cenia en fu eafa vna efigiedevotifs'ma devn Sanca 
C r ueifixode el Defamparo,como de vnava ra. Dos cofas acón- 
tecieropívna que fe quebrò vn eordòh, de que -pendía- en la 

vpajred1¿ynbbayAen'.el'fílelohia'ètó^i'quenbpbdtarèrCavallero 
blesìièchar deíuimaginaciorcqlo que: en ella pufo. Dios , ó en 
iueñoS jóen vela j que le ¡nfpiraba ; A lá  Imagen, pero no lo 
'entendía, halla quecafualmentc oyó nombrar el Convento de 
£Mon]aSr eh ia calle delaímagende Alcalá, y  aipunto eonoció, 
quería raieílro Señor 3qúe fu hechura de el Defamparo eilu- 
'Vreííe allí ,comò fe hizo , y no fábemos el año, fino que feria no 
:<taüchó defpnes ,que Femudó ja  palaMqh^íeñte fitta; todo ¡o 

' q̂tial refieren las ReiigÍofa$= antÍguas¿ Élyiernes dedos Dolores 
de Nra.S. fe traite de el Coro baxo al prineipal A ltariy por là 
tarde ay Sermón, y fe «nÉaélSafenoi^^^^ 'deYQ èbn áqtje 
ftomtidtoba, dio principio I
MareyAgente de el Buen Don *
'tucas Lopez de Fonfe-ca;, Agente:de^:fosi;R;éáIeé;'Coníejos, y de 
. ella Santa Magiftral íglefia ^añádlendo :fn tergaidevocipn ,qoe 
eflrè patente el Sandísimo Sacramento. El figrado bulto cautiva 

-los corazones ,por lo que teptefenta tanál vivar y da Priora
*PerroniladeS. Onqfie,ha dado nuevos alientosaellos

A ^  Profigatnos lo tocante álmagihes devotlfsimasde 
®lta éxemplar Comunidad, á cuya Cafa vina má año vita

.pin- |
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pintura de pincél ele nueflta Señora de el Carmen, fu tamaño de 
vna quarta} futmmente perfetta. Digamos la cauda ; d  Capitan 
R líick o  de Yalderramay Peralta (.cuya hija es la M. Jofeplu

cautivaron ios Mocos de Túnez, pero llevaba en el pecho 
cica Imagen , como dcvotifs.rno de Nta. S. de la qual ledefpoja- 
r°d> y vino á poder de vn Judio, que no ib lo fe la bplvÍó.,finG 
que le-preíkba dinero íobre fu palabra, y e! pago puntualmente 
con vn focorro de dos mil pefos, que fe le embíó de fu haz'enda 
dsfde la Ciudad de Cádiz , donde tenia fu patrimonio, a viendo 
fido Vibrador General de los. Puertos de Andalucía, Confidare 

■ aorá la piedad chrlítiana, fi la Cautiva{ ais! llaman d eíta Santa 
Imagen ■) lo hazla bien con fu devoto Cautivo , quien ofreció el 
preció de fu refeate t perofe le h.zo muy poco al Moro fu patron; 
y viendofe privado de la amada libertad, refolvió. execut.u- lo

■ que dirà fu carta, eferita d fu Primo hermano el R. P. Gabriel de 
Peralta, grave, y digno Religiofo de la Compañía de jesvs, que 
-yo traté ,y  debí mucho ,la  fecha en Ñapóles, à 18.de julio de
íáSálr *  Doy quentad V. P, de la buena ntieva-dp mUibcccald» 
la qualmilagrofansente me ha concedido la Mageihul de Dios,

■ y de la fiempre V. M aría, mi Señora, y Proreóiora del Carmen: 
y fu e , que el Rey de Túnez , mi patron, fe avia apoderado ty- 
ranicamente del Reyno contra fu natural feoor, el qualconfc- 
derandofe con los moros de Argel, finó à Túnez. Diirò el cerco 
vn año ¿ y aviendo volado con minas yn Heneo de muralla, fe 
rindieron los fitlados, entregando la Ciudad à los de Argel, los 
quales mataron al Rey tyrano, que era mi patron. V icndo yo 
efto , tómela refolucion mas fuerte que han intentado los naci
dos , y fue, irme à la marina con fiere Chtiíhanos, con los qua jes 
cogí vn vareo, én que avia cinco moros, y lòs -hize dàr a la ve
la , poniendo la proa à la Goleta, adonde avia ‘tres faenas Fran- 
'cefiisTy reconociendo, yo que mi vareo era viejo, y hazta mu
cha agua, y que no era -fuficience para ponernos en tierrá de 
-chriftianos, me fui con èl àzia donde eftaban las tres fucüas ue 
iFrancefes, y con mi gente me apoderé de vna, y de to *a'Tus ar
mas, y iesdixe: Canalla,predo cortad las amarras,y dad a a 
vela , y ponednos en tierra de Chriftianos, y fino os liemos de pa -- - 
farà cuchillo. Vífta mi refolucion, aunque contra fu voluntad, 
Ies hize cortar las gumeras, y darà la vela,* yen veinte y cll,aj-'̂ )

O % ^



dvoras dimos fondòenvn prefidiq del Reynot.clé1 
■■m $ s ^.dètra^e^hrìltìaiip&isldia; <tejN acfl^^^i^en^a--deI 
■ ■ Cálmen;., la-fièmpre V . Moría mi Señora ,y_ Prote&ora , y fui 
bien tccibidodel Govermdor de acuella plaza. A  los Francefes 

ico. reales de a ocho j y fueron mu y contentos .llevaron los 
'^^M cKO SO tvale^ a fii rlérta, qup no fe lespodia-hazer efch- 
-tos débaxo de la vandera Frane eia. El varco leechè à piqué, 
^yfuuè loegQ vna buena fragata ,y  defde Sicilia, vine à cita Giu.

entietra, tnefui à prefentarante la M.ó.ie l’liOS'del Carmen, en
fígraaí^iU plG qpe-cieneene^^
-$>§,dando a Dios infìn'tas gracias por tan iìngular ben'eficio. *  
Elafio- 88. eri que remitìdda lmagenypafsò coiTfu Gonipama à 
Oràn j en cumpllmieritó de vn voco que tenia de pelear contra 
fos Motos* enjofefequlo th k iR e y n a ^  Cielo paviani ellos fitia- 
dolppl iza, yeldando la noche del 50.de Agofto durmiendo, le 
didgertó el eftruendq de vna bómba/dÍfpaTada délos enemigos; 
y leyant.vndofe de la; carna ,invocò a Nucftra Señora del Cai>

‘ naso, por cuyalntercefsion fe libro rnilagrofaraente v pues la mil. 
‘mófáieíafú^ que caer la bómbaíobreella, y hazerla
pedazos, deseando fin lcfsion efte devoto. A los 15. de Setiem
bre l’egò al Convento efte m'fmp ano,;la noticia de e fte fucelTo; 
y oyendo'ei'eferlr la V. Hermana Maria de Chtifto (^aflùnto no 
el menor de ei(hi|^j|:éfiá'|'qiiéavla mucho tiempo éftaba tulli
da,fin poder -dar pallo, ni moverle, fino con dos muletas, y 
grandes doloresffuècomopudQtai Gorp, y : pollandole delante 
de eftaSanta lmágen vpÍdió ateájUofamentela falud j fi la conve
nía • y al rnjímopuntofe Gntidfana, y líbre dé los dolores , arro- 
Iq las muletas,y  levancandofe muy briofa, empezó à correr por 
lacafir, con admiración délas Religiosas, diciendo ávozes el be* 
t^^^;cie'l^'\Saiudsfe(úbidia. .$J0r-; kicercd’sion de la Virgen San-? 
ti|siína. .I';;-,.;.; ■ '

$ 7  ; iTrahia en él pecho elle Ca vallero, con la Imagen 
referida^ptra depincél también de-vñ Santo Ecce Hornoque le 
a€0mpañó,enlu cautiverio ̂ y eftuvo. en poder -del-Judio refenV 
d o , quyas yfias facníegas no perdonaron la garganta, y  vna ce ja 
de! Salvador, como aora fe v e , y que no quiforeftituirle al due* 
n | 45nopor prado de treinta reales. E)ióla también àia cafael 
año que yá fe rindió à ikfiiproptarfe. de ambas imágenes 
fus de%?fóms j y conttibuyeado4ooireafes,je nufierpn en vnps
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Réllc^í^rnüy decentes, hizo pincdr á fo’s pies d¿ la Virgen
eoniáspírísioiieis de fu cautiverio, dando fuera de elio oli a ero 
rail ducados de contado ( otros dös rail en libranca ) con que fe 
ha córaptado tenca anual para 'hazfcr vna fiefta muy folcitine 
¿dn Sermón áíNüeftraSeñora del Carmen en fu dia 16. de ju 
lio , y los Predicadores hablan de eftos-beneficios, que hi ¿o fn 
Mág-eílad , debaxö de aquella Tee humana, que yo los eferivo, y 
el R . P. Fr. Gabriel Serrada, Leélor de Teologia en el Carmen 
Calcado de Madrid, dio en fultancia' á la prenfa en fu Efcudo 
tri uri fante del Cármelo, fol, 1 31. No llego à fu noticia la carta, ni 
otras Ctrcunftaneias ? y de ellas es vha , que Tía pintura de Ja 
’V irgen Sanrifsima adornan vna$ perlas, queelle Cavallàio quité 
del: tULÌ>anteà vn‘ MorQ:‘la otta es , que viniendo al Convento 
éfieCavallefo, vio en el Coro'báxo vna pintura, grande en co- 
do , del pallo dolorofo, en que Nueftro Redemptor llévala Cruz 
enftisombeos ; ñauóle ,y  al túllante arrojó de fu corazón vn 
réhcor , quétenja contra va hónibré 3 que le avia irijullamente 
ofendido mucho. Es cierto que el retrató del Señor fallò' tan dul
cemente
' #8. ' También fera eterna la meinofia deD¿ Manuel dé

de iAtEaujcí ', vecino de Madrid ,..qóe de la mamona iniqua , que 
dice; élTvartgélio j fupo hazer amigos para lós etérnostaberttacu 4 
l o s j ^ p i j o í á ó i ¿  recibiendo ah morir.läToa 
pa,áe1a l ( ^ i^ ^ á ',déijesVsT4n'da:'Cafa' Prófeffiirde SaCöftey 
d^>de"iitif^''taémpp vivió retirado , y en hábitos Clericales 
halla el vltitaiodc lu; vida ¿ dia deS; Julián de Cuenca del año 
1/07.-.Dé todafit haziendá-hizo donación in-ervivothella Ca
fa y aunque no fe executó halla líi muerte. Compro la Hofpede- 
ria délos Padres Gerónimos, que ya mencionamos, y de ella fe 
labraröridös cafas muy buenas, que alquila el Convento. Cofteó 
el dote, y tOdoS los demás gallos para quatto Religrofás, de cu
yo focorrO fe acordó fierapre, y compufo todo el Convento, qué 
eftnviéífe defendido del remporál. La Iglefia adorno mucho con 
quatró pintaras muy grandes, y primorofas, añadió de nuedo 
vn Aitar de S. Nicolás de Bari, y à vn lado del Retablo pinto-fus 
quatto Monjas, que avía entrado en ella Cafa ,y  dexo en él vna 
Capellàniàyy vna alhaja;! quefue de Fiáipe Qaaitai vriCru^n- 
xó dean^áres (y filigránide plata •, |  ál de> la Cruz ‘Nueítra
Señóra^%:SiT!Ían iEvangeÜfta ,de la mifnia materia, ymóG 
dentro dé vñ R éíiiílio  coílofo. Es muy rica ,y grande la airona



feía, qíié dio para la tglefia, y otrásp^áMC^tt-elfat^ti'fcWSáa: 
Ventor jAnnqoc noeri furrias tari quaritiófás ? peto foeroniníig- 
nes devotos dé eftdéaía D. Nicolás de Velafco 5 y fu miiger Do- 

% gdiri, que defde el año de 70. a! de 91. acudieron
pequeñas; dexaridoefta íeñora en 

fu telíáñaéntd vn Niño JesvS j y vn S. juan Bautifta de buko, 
fnüy b if h exeeutadp, y dos mil ducadospata "capitalde vn cea, 

/cori Carga de cieri MííTas dada año en elle Convento.
8p Otros tantos bienhechores, como Capellanes roa- 

iydres, ha tenida eftá Comunidad* :;Álsifteq con gran cuidado al 
Alidri y C<^íefl®aHo,feguft íu obligación *yfon los Aboga. 
dos¡canlosfeñotesÁ.L*5obÍfpos,y fusVlearios GenetalesdeÁlcala, 
^atUiñfottníar, pétfiigV éofégtrk t^otefiSéceíríffió'^l^'q^ifttual, 
y tótnporal, con la eficacia de fu Zéloi, y  autoridad.,* qüe fiempre 
fon-Canónigas de efta Magiftral, y muchos conótros^ títulos de, 
cotofos de Colegio Mayor ,0  feme] antes. El Vicariq General 
£)o&,:D. Gregorio Malode Molinay-en vldácdlq mucho v y ea 
muertefu herencia* viniendo ensfta-vnreloxde campana gran;

Tddc¡ fiueinfluxo
OlSihc^%¿^:de^hdás:érittáSti|y^e^oTép#'«^^é^^ri^lc^
quien cota el fenor Cardenal ?Ácagon;intgrp'ifp muchos buenos 
©ficíbsy que tuvieron el efeélo qué |iÍ9Q )^'v|bt;iribiári^d-vá 
Niño jesvsde Pafsion , que Hamanlas Religlofas el Hirmofb, y 
fuprimoS. Juan, quelm ertvn )Uego blen precÍófÓ.' Concurrió 
mucho alcalde del Tabernáculo del principal Áltaiy , qüe:yá di-i 
ídmpS rtábe eta lu biiqúe la Imagéii de Nuéftra Señora dc la 
Concepción, Titular del Converito»y qué eí dialde efte fu nayf 
eerio tiene en Císmanos la Cuídodía y d : 
patenté j y-afsi fed.i por contenta, aunque no eftá de continuo 
en cfté A!óar ,Corao lecoca:, f¡no á fu lado deí Evangelio-, en | 
otró muy cercano^ enlapated i déntrq de Vn hueco triuy -ador- 
riada ;.y ¡á m aravillofi detripriftrátíioñ qué larzoi, He no-querer 
eftár dentro dela Oáqf^ri-yifiñbtéfl:íáÍAf^éña', facedlo elaño dfl 

en que fe pufo el nuevo Tabernáculo. Ericirriá del qual 
Tabérnacülo^ ajuídaíido 'al arcó/y tedio déla. íg leíia ,iyvr»  
p;nc,ura deya¡ience mano, y con. marco de gran .coila* étí que 
fc- Venuefbra M, S. Térefa de ifelvs;, defppfahdQfe Con Chtifto 
oenor^Npellrq, y á los lados del Tabernaeuloyfe continua, eiftc 
comoRérablo, con dosquadtos s eldé mano.dérechadel gran



í?rófiád>^Fliasyy á la izquierda ¡delprimer Defcalcd Carmelita 
S» -JuameleEia C puz. ÁLfin, faliptodo como á cuidados, efmeros, 
jt.'0fi*<äQß(CS-4c Comuni dad, y 4c la M. Priora, que ip 
¿ra entpiicés, la primera vsz yla M. Antonia de Santo. Diomin-
’* ■ £* . í^ Í H iS*A»l  * \ r \ r \  íÍ p  i  £ O t l u l ^  k i i » n  s ~ \ \  't i

Gwpktenfe. ■: g.Afef.

* • "  « u « M i .v i  m  r jM V  » H U U U I I V  \ . l  'V/WiU.V I S U IU  ^ ¿ C X l G l iC C ld Q S

que fe avian ya feparado para dios gallos, y dio docentes para 
ellos el Capitán Vaidcrrama referido. Falca que mencionar otro 
Akarde nueílra M. S.Terefa de. Jesvs,que cita en ía Capilla 
M ayor, enfrenté de Si Andrés, con que fon cinco los Altares 
Con ei Mayor 5 fu adorno de otras Imágenes nKnores, pero nu- 
lagvofas viras*, y todas ricas :.yá queda dicho el afeo, y .limpieza 
de ellos , y de fus muchos ornamentos, como de Carmelitas 
D efcalcas; el que guftare recrear fantamence los fentidos, y el 
alma:, vengafeaeíia Iglefia,

' - ' ■ §; X IX »

f y p t f a y e j f e f *  f e r i e  d e ' P r i o r a s  , b  aß a  e l  a n o  de ' i f i f *  

ß f . l a  i m r e f s i m . d e  " R * g U ,.jy C m ß t t m m s

i A - '•] • de g lM o  i6y%<, " ■ '

$b ^  JT V C H  Öefpacio nos líenlos detenido en el .a-mi
de ASoi por a ver, retrocedido , y adelantado]

. otros tiempos, a fin de, iponer continuado , 161 
que pldedfeeíBr dividido, para que la fabrica 

de el Monafterio, y fu Tgleüa falgan a luz, como al prefente lo 
vemps, y con todos fus adornos, y ala jas, de que no em juíloi 
apartar los afe<5hiofos, y lÍbefalesiBíenhechores,.que las dieron, 
y con tanta coila, y fineza concurrieron al todo , que oy tiene 
ella Cafa; tan cípecial, y propriade lá Virgen María del Carmen, 
quelá vezes .hemos vifto muy pobre, al fin Defca'ca, pero deC 
liechal jamas fe, vera, como cipero de fu celeíhal ,y  principal 
Fundadora. Ltegael ano de ochenta y tres, en que &1h> Priora 
la M . GeronymaHeS.Andres; d t 9.de Agofío rhizo la vifita 
elfeñor Vdf^&iiM^iáczAbad ,cpo afsiftcncía de fel-fefior Ca- 
pellan mayor D. Francrfco Benito Colodro , Canónigo ríe la

•rca F̂es ̂ en notorios. £ n  los Mandatos
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fetemité ájosde clañ0 d¡e3to<̂ qjcie¡ yapufímos tvñó áliadesqüe l 

,;fe rezen lasGompletas a  la hora , que la Regla manda. Eftraño ¡; 
yq efto * JR.egta ito ̂ íialat: íiojra para ellas. Mas claro es í

ilofjw^di^ v que feeftiía ,yQbfervaen todos |
los ocLOs Gunyentos de la Carme lita Defcalcéz, fin embargo de | 
j^ lq ü le iíi; 'jáxf̂ bfielott j^csr juílifícada, que parceieíle en con. I 
e r a r io q u e  al cmnpíiniiento de elle mandato fe procederá; 
,|cwt«cicaénte. Con eftas «xpréfsiones tan vivas, parece difpenfa ;■ 
¿ í Supetibrenla -Confiitúcion j . de las de feTerefa ̂ que dif. | 

; ^one, feidigan iasConipíetafén verano alas feis, y en íbierno i  | 
las cínco. Referirlo todo Mandato, y. GotilHtucione, es lo que | 
metoGa:0dIítíngu¡Ei^^enti^Cónfiltiícionesj yRGgfe^yiiue eíia |
,iq|ÍE>' já¡^éyffe'gHar4¿ ;fi|éja<ap.4c4 -̂C>oj:iapJ®<^s •» - .ha.ftít' .̂ ĉf¿a' ..'peí-' |
tna el día figúrente, y.eftáitinforniado:,vquetodasda’sGimi[eUtas| 
Lfefcal^rezan las Gompletasv muy entrada lAnociie.-PaiTatoa | 
ellos autos ante el MtP/ftaaeit£»^;]Mí^gon.. v

, El año de ocíténta y oeitp ¿1 feñor Do&. D. Fran- 
cifco de Villa-Real, da epmifsioñ para la vifita al íeñor DoíS. 
D , Juan, Caldeta», ¥  icario Cend^l^-ytí^lweíi Aí>a4  mayor de fé 
la Magiftral » Varón grave;, y de madurez. Allt fe dize,que la I  
,M. Mitia de S> Tereía,, avia renuficiadpifc;^ripraco^cg. manos ff 
de fu Eminencia, que lo poca {alud; yafii P
abria.íido Priora defde el año de SiS.'en qúefe cumplió el trienio i 
de JbM.*S. Andrésj ja qual elecbion nofeefecibio enpífce Libro; ¡  
PaCsdíTe- i  elegir nueva; Priora en 1 3. de Setiembre', y lo' fue ¡la j| 
.Mi 'Catalina de Santa Ines , á cuya eleccion afsiílÍQ el feñor §• 
!Dó£t. D. Andrés AedQyCanQnigodefeMaglftraLyCapellanÉ 
mayot de el Convento. Ñ o huvo Mandatos., El año noventay f§ 
yn afoloay:de nuevo que fue. Pnorad'efde 13 . dé,,Setiembre i¿ |i 
Rda. M.- Antonia de Santo Domingo .»-«jue oy. v ive , dándonos m 
muchas noticias » para.; efia obra ¡̂Corno. la mas antigua; de las, j| 
Madyes, El año noventa y quatrbinada tenemos de novedad, 1  
pues en at.de $étiérobre.b&vfeífefeY-ez afer. PnbraMiMv Ca- •  
calina de Santa Inés.: El de noventa y G^iTolid-fi’tíQra.iaMr -M|t- 
Ma Tcrefe :<^^^Fl;anc|fco,;'Éiá^;,n^l y fecec.ieatos;, fin de d 
.^Wnd°kGglQ.(fc:daifim^'qion de eíte Miriano. Gonve'nro.:, era 

ÍÍOCen^alel'{eñorLievB.• Lorenco delel;lGmopden iTiora la ivcía. ivu
( queío,¿$ también eíte ano dea y* que rórc^j|^ÍLu|q^ .otras
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Supenoras, con fu gran Religión, han corrido en é  obenque 
para confegmr la hiilom de elb Cafa, Tolo alcancé el bravio que 
dizeel Apollo!. Huvo dos Mandatos, que d  vidriado de rebc 
corio'fea el amarillo, y mas pobre, fenin fe h a prafticado, y que 
el onio de la Cafa no fe encienda, íino.para lo muy precifo.

. „ ri ano leteexntos y tres en iS . de Setiembre
hiziron Priora a la Rda. M. María de S. Nicolás; el quai oficio la 
la fii vio de capital, con que oy viva pagando la pendón de vanos 
acnaqúes. Nuevo Capdlan mayor, que dura oy, era ei feñor 
D od. D. Juan de las Peñas, Canónigo de la Magillral,no le 
alabo , poique los dos fiempre queremos vna mifma cofa. Los 
Mandárosle ron, que las Millas fe digan por los Capellanes atas 
horas, que preferiben las Conftituciones, que la ropa blanca, 
que ay para las enfermas, de ningún modo fe preda , lino a per- 
folias de grande obligación, ó por el parenteíco, ó por los bene
ficios , y fobre el orno renueva el antiguo mandato. El año de feis 
tenia la fuperintendencia de los Conventos el feñor Obifpo 
auxiliar de Sion, D od.D . Benito Madueño, y a tres de C  ¿Libre 
fue eleda en Priora la Rda. M.Jofepha Manuela de S, Diego, 
ya mencionada en otra ócaíion, y vna de el triunvirato de las 
noticiólas, que''meindruyen. El an0denuevea7.de Noviem
bre fue dignifsimamenre elegida fegunda vez en Priora la Rda. 
M. Antonia de Santo Domingo ; autorizando la fundación el 
feñor Lie. D. Francifco Jofeph de el Cadillo Albarañez, Canó
nigo de la Magiftral-, y Vicario General en elb Ciudad; quien 
fabe exprefsar muy bien el fumo aprecio, que haze de elle reli
cario, y de fu autora la V. M. Manado Jesvs. Aceleremos el 
paíTb al año de doze, en que a ti.de Noviembre bol vio la Cruz 
de la Prelacia a cargar la Rda. M. Petronila; las criaturas íientcn 
lo que padecen , y Dios fabe lo que haze. Lo qual digo cambien, 
por que a catorze de Setiembre de 1709. llevo nueího Señor 
para si a nuellro Emuicntifsimo Prelado elSenor Poitoeaitero, 
cuvo corazón piadofo apofeutaba en lo intimo a elb Cafa de fu 
filiación , que lo moítrabin no folo Lmofnas fecas, digamos, fino 
caricias ehriftianas, embiandohs regalos a las Madres debe fu 
Cadillo de Aüobea , con exprcfsiónes no de i rincipc , fino de 
Padre. Dexo dotada en fe te ciento, ducados de principal la 
Ficfta anual de el Dulcifsimo Nombre de Je sv s , devotísimo de 

, pues cambien dotó fu Feltívidad en eft  ̂ Magiftcal y c ia , y 
£n la PnmadaAe Toledo. p 0 btuo



cj’ Obtuvo preferita clon Real para efte Ai'cobìfpacff) 
el Excelentifsimd Señor IX  Antonio Ibañez, Colegial mayor de 
dba Vnivérfidad , Arcobifpo de Zaragoza, Virrey de Aragón, 
è inquifidòr Generai de Eípáña ;pero tardando las Bulas ,Jlegò 
la muerte ,y fe continuò la viudèz de ella. Iglefia balla el año de 
mil fececlentos y qulrjze, en que elio èferibo, viniendo à engujàr 
tantas , y tan dolomías lagrimas dé cafi feis anos de falta de 
Paftor, y de todo confuelo el íluftrifsimo, y Réverendifsimo 
Señor Dodi. D . Francifco de Valero y Lofa, Colegial de el muy 
fnfigne de San Clemente , en ellas Efcuelas, y tan eminente 
Maelho en las de la Caridad, imitando a fu conterraneo Santo 
Tomás de Villanuevá, con que fu è muy prefto coronado con la 
Mitra de Badajoz, y al preferite con la Primada de Toledo, 
cuyas Bulas defpacho fu Santidad con brevedad grande ,y  elogio 
no menor, fu daca en 1 8. de Marco de el año dequinze , ya 
dicho , y tomo la poffeísion de ella fu Magiftral Igleíia el dia 
quinze de mayo.

24 Halla aquí hemos referido por la ferie de los años 
los Prelados, y Prioras de efteinfigne Monafteuo,Conlosfucef- 
fósde fu Comunidad, y los mas bienhechores fuyos , dignos dé 
memoria. R.éftael que demos noticia de vna imprefsíon nueva 
para el Convento, de la Regla que llaman Primitiva, de la Or
den dd Carmen; la qdal ha obfervado ,fin rñitigacion alguna, 
effe Convento. defle el punto de fu fundación. Para explicar 
ella Regla fe ha de fuponer, que en la Sántá Igleíia fe hallan tres 
¿(lados de los Fieles tobditos fuyos ; el vno fe llama eíla-do de li
bertad , y es el del Sacramento del Matrimonio ; el otro, que to
mamente dilla dèi, es el del Sacramento del Orden Epifcopal ,y 
entre ellos dos media el diado Relígiofo, porque conviene con 
ambos, en que fu fii meza, y eftabilidad es de ley divina ( fea ,ó 
no fea d fpcfab!e)peroes vn eílado dé fetvidumbre,corno el Epif
copal , ò Sacerdotal Pontificio : bien que elle es de caridad per
fidia ; el Relígiofo es camino à la perfección de la caridad ,ó 
amor de Dios, que es vinculó, ò fuma de toda la perfección en 
las demás virrudes.- Y  también'ay tres vidas, que fon ¡Contem
plativa , A£Hva, y Milla de ambas. Efta tercera de luyo es mas 
perfeéla ; pero dío no quita , que en la Contemplativa, y Adli- 
vafepueda adquirir la perfección, y para, exercitarfe bien, ha 
-de ayer vna m.ftura de ambas en algún modo , aunquefe llama
ra Vida Contení piativa, en quien ay menos détrato con los pro-

n i  Càrmclù reformé



totóplutenfe, §, XIX. i i y

I fin es, inftruir S. Alberto Patriarca, ó Árcobifpo Primado de la 
I Santa Ciudad de Jerufalen, y Carmelita ,Vjue avia (Ido, dando 
| norma, y modo de vivir áS.Brocardo, Prior, y Superior de los 
| Carmelitas,que hazian vida folitaria en el Monee Carmelo, 
í junto a la Fuente, llamada de Elias. Empieca defde luego en- 
■ cargando la obediencia, cafiidad, y pobreza , que debenobfer- 

var,cuyos votos codos tres fon de eíTencia para el eílado de 
! Religión , y con ellos fe hazen obligación de ley divina todos los 

Confejos del Evangelio, en quinto á la fuílancia i y lo que baile 
-a fer materia de! voto en orden ;i guardar mas perfectamente 
los Mandamientos de Dios, y de la Iglefia, comunes a todos los 
Chriílianos.Muy breve es laR_egla,y fegftel manueferito autcrico 
de ella, que tiene efta Cafa, fe reduce á dos tirulos, el vno es: De 

Jos tres votos, y  que tengan Priora> el otro dice: De no tener pro- 
prio. Y  fon añadidos al texto de la Regla, pata mas claridad, y 

I ¡.diftincion-, como también fe muda el mafeulino en femenino, | acomodando a las Réjigiofas lo que S. Alberto eferivio para Re- jj -Hgipfos, no mudando cofa alguna: y ni efto que he dicho fe alte- 
I ra en dos impcefstones de ella Regla, que he viflo, vna del año 
l .1581. autorizada del P. Ft. Juan de las Cuebas , ComiíTario 
I Apoftolico; y otra del P .. General Fr. Jofeph de Jesvs Maria, e l 
ü .año 1616. la qual trahe al fin de la Regla ellas palabras de fu Au- 
| -Cor S. Alberto: Dada en Acón á treze de Enero, año de inil ciento y  
[ fe  fe  ata y vno. De otra imprefsion mas moderna que díaselos 
| dd.año 1 6 15. es la que pulimos en el §. XIV . por etlar con mu- 
| .cha claridad, y diílmcion de cápenlos, que no íiguio la que di- | remos fe hizo para ella Cafa el año de 78. hila Regla fue apro- 
; bada por el Pontífice Inociencio IV . en vna Bula , dada en León 
í ■ ( de Francia  ̂.1 urimero de Setiembre del año mil ducienros y

l g l O l O S  L A H l h U i L U O  ^  .I ponen allí enteramente,)  fue en el mi nao a- 
de la Bula de Inociencio, cuya concluíion esdei-gar, día ,y  añ°

P i



cié aqpellas palabras: Pues a ninguno'fea licito romper efe a carta de 
nuefera Confirmación ,&c. Explico cfto, porque ni el original, 
ni el impreífo del ano * 678. no tienen la debida diftincion, y 
aun omiten,y conmutan algunas palabras, que ay en las otras 
dos impresiones añas antiguas, que he citado; pero no es en lo 
fuftancial, ni en el texto de la Regla; antes bien, vnas palabras, 
que a ella fe añadieron por la autoridad Pontificia, para mitigar 
algo el punto de pobreza, no las ay en la R eg la , que praftica 

- ella Cafa , y fon las íigtiientes: Podréis ., empero, tener jumentos, 
b mulos ,fegun lo pidiere vufera necefiidad. Pero la Regla folo 
concedía tener en común algunas aves, o refes, para el mante
nimiento, fcgun la necefsidad: lo qual entendería para los en
fermos. 4 i • _ '

95 A  la R egla , que ya dixe, es muy breve, y acaba en 
aquella clatifula : Vfe de diferecion, la qual es gpvernadora de las 
virtudes ( omite la data de San Alberto , que ya note,y _po- i 
ne folo lás datas de las Pontificias letras) fe liguen las Gonílitu- 
ciones, que tienen por titulo: Confiituciones ‘para ¡as Hermanas 
del Orden de Nuefera Señora del fyfonte Carmelo' de la Primera Re- j 
gtá fin relaxacion; dadas por el R. P. Fr. Juan Wautifea Rúbeo, Ge
neral de la dicha Orden ¡año de mil quinientos y fefentá y  ocho. 
Emplcnca el primer titulo, que conftadequatro ,capItulitos, y f¿ 1 
divido en la imprefslon notar fus números; pero el titulo fegun» 
do empieza con el numero quintó, yeitos fe continúan hafta el 
35.al qual ligúen nueve oías y media fin tener números margina- | 
les, y aquí fe concluyen las conftituciones con la data del defpa- j 
cho, eñ quejas intimó, y mandó guardar á efta Comunidad el ¡ 
feñor Ai"cob;fpo Archiduque Alberco, el año de mil quinienros ! 
y noventa y ibis á fíete de Febrero. Aviendo fido otro Alberco, j 
el que compufo la Regla el año 1 1 6 1. como ya diximos. - A todo j 
cito, que fe contiene también en las Conftituciones manueferi- | 
tas, y autenticas, añade efte librodeellas imprelTo muchosavi- | 
fos efpiritu ales, y el modo de dar el Habito á las Novicias, y el 
de bendecirle quandofe les dd la Profefsion, y elVelojlo qual 

fe juzgó conveniente auduvielTejunto con la Regla, y, 
Conftituciones, incluyendofeeftas en lascinquen? 

taydos hojas primeras de efte 
Libríto.

•*** * * *  t 
* * *  5 *^  ' ' •
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§. X X .

Pßlmiclon ; y favores a efia C afa de Sumos 
Pom i  fices, R eyes, Arpbifo os 9 y otros 

grandes perjonages,
i

i 9$  TT A primera Bula Pontificia, mencionada yà defde el 
! I  principio , fue la de Pío Quartode el año i j6o.
; Ì1 el figúrente , que obtúvola V. M. Fundadora,
! ; yendo à Rom a, la qual moitrò à Santa Terefa en
| Toledo, como afirma la Santa , y conita , que eíto fue cafi me- 
i diado el año de feienta y dos. Para hallarla no fe ha omitido,
; entre otras diligencias ya referidas, lade ver el Biliario de la 
:-irnprefsion mas moderna, que es de el año 1691, en Leon de 
.Francia, pero ñola trahe. Tampoco fe halla vna.de Clemente 
Optavo, fu data en fíete de Noviembre año de mil y feifcientoss 
cuya concefsion confta , afsi de vn apuntamiento antiguo de el 

I Convento, como de vna caita, firmada de D. Juan Fernandez 
Ide Cordoba,y efcuita a la  Comunidad defde Rute,.i n .  de 
í M arco, año r 6 0 1. en que afirma elte perfonaje , le avia collado 
(dificultad, recavarla de lu Santidad, pero que ya la tenia en fu 
{poder,y efperaba ocafion de embiarla con' feguridad.al Colili vento, y que decía efte Breve : Pro Monafierio Moni ali um Car
imeli tarum Dife alce al tram oppi di de Ale ala de Henares, Toletan.s 
\Dioeceßs ,fub cur a Or dinari] degenti um, Y  mas addante : Inditi- 
Igemus ,fuod omnibus gratijs , &  indulgentijs , cotte efsis alijs Mo- 
\ naß erijs Moni alium ■ eitfjem Órdinis ,frui pofsìnt, periti de ac f i  
\fiib Fratrum ìpfitts Ordìnis cura degerent. Que es decir, concede 
[fu Santidad a elle Monafterio, fugeto al Ordinano, todasjas ■ 
gracias , è indulgencias, que gozan las Reiìgìofa^ Carmelitas 
Defcalcas, fugetas á los Religiofos de fu Orden, Anade mas el 
apuntamiento citado (no tiene nombre de Autor) qne efte niif- 

; mo Breve da facultad, para poder fer abfueltas las eligiólas 1 e 
1 qualefquier excomuniones, y entredichos, fean à ju re,ve! aí> 
homine, en que incurran por qualquiera caufa.
: í>7 Prologarnos con otra Bula, que cambien es perpetua, y.



la concedió Inociencio Décimo ,en die£ de /Noviembre de el 
ano 16 5 1. octavo de iü Pontificado! sy efta feguarda. Ño esfolo 
paca ellas Religiofas ., fino que le extiende! codas las períbnas, 
que entraren en vna Cofradia , Gta en lalglefiade efte Monaíie. 
rio , y que el Ordinario ha de intitularla * có$nolo h s p  ,-y es de 
nueítra Señora de el Carmen. Gananfetres Indulgencias plena, 
rías en eres dias diferentes; y en otros quacro, fíete años, y otras 
tantas quarentenas de perdón j y quando fe hiziere por los Cofa- 
dres, ó Cofadrasquaíquiera obra-buena, y  de piedad con el pro. 
ximo , fe ganan fefenta días de penitencias impueltas por 3a 
Igleíia, y alcanzan el perdón de ellas Como conda diftintamcntc 
delaTabla, queay en la Sacriftia de efta Cafa. Parece fer,que 
recavó efta Bula Felipe García Ram ón, pues le veo eferito en el 
reve río de ella, y en la T  abla, donde laiBula fe pufo en romance, 
Con lo que fuplió el Ordinariopide le encomienden a Dios. 
Reda otra Bula de las perpetuas, en que nueftto S.P . Clemente 
X I .  concede á eítas Religiofas Indulgencia plenariaen el articule 
de la muerte, fiaviendo Confeftado, y Comulgado, ó verdade
ramente contritas, invocaren el pulcifsimo N00abre.de Jesvs, 
¡en el corazón, no püdiendo verbalmente. Su data en primero de 
Setiembre de el año 1704. Efta mifma Indulgencia ya.vemos fe 
Concedió á la Cofradía, pero cefa para las Religiofas por efta 
fegunda concefsion, y afsl no ganaran dúplicado.por eítas dos 
Bulas.-' . <•. v ■ -

pS Otras Indulgencias, que ya no duran, concedió 
Clemente Ofitavo a doze de Febrero de 15 96,. en los tilas de San 
Juan Bautifta, del Apoftol San Andrés^ y de Nueítra Señora de 
fa Concepción, por tiempo de diez años. Otra de Paulo Quinto 
a veinte y ocho de Marco de 1 6 1 1 . para el dia del Patriarca Sari 
Jofeph porfíete años; y por el mifmo efpacio de tiempo eran 
ciertas Indulgencias quatro días al año ,que concedió Inociencio 
Vndezímó, por fu breve de flete ¡de. Ju n io añ o  1687. Solva
mos ánueftro Santo Padre Clemente Vndezüno, quien ha fa-: 
vorecido tanto á efte Monafteno,que en aquel mifmo día ,,y 
año de fu Indulgencia perpetua, que- dlximos expidió otros 
quatro Breves de varias gracias por flete años, que fenecieron el 
qe 1 7 1 1 . En vno concedía fn Santidad todaslas Indulgencias de 
los que vifitari las flete Iglefias de Rom a, y délos que andan de 
r© lillas la Efcala Santa ^teniendo otra en el Convento ¿que fo}** 
firvteffe para rezar por- ella en efta forma. En otroIndulgencia

pie-
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e.% XX,
pchín-ía^tsáas tes fides j ^uevifitaflen la Tglefiacíe d  Monaft.
reno eí dia de la Concepción áenueftra Señora fu titular; aña
diendo ocras quatíD) Itídulgencias á las Rellgiofas en otras tantas 
Feftividades de el año,y cien dias para todos los Sábados, y 
Fieílas de míeftra Señora. El tercero 'Breve es para ganar las 
Rellgiofas las gracias de los que vifican fiete Altares en la Baíilica 
de S. Pedro en Rom a, con que vifiten otros fíete, qua aya en fu 
Claufura. Vltimamence haze fu Santidad Altar de Alma al 
mayor de efta íglefia con tal, que fe diga MiíTa de Difuntos, y 
otras limitaciones, que fera bien advertirlas en otros qualefquietf 
Altares, que fe cree tienen efte privilegio, y no tan ampio, como 
fuele juzgarfe, Ni pongo masexpreflas las Indulgencias de eftos 
quatro Buletos, por aver efpirado á primero de Setiembre de el 
año 171 r.por que folo fe concedieron para fíete años en el c!e 
quatro. Tamblen los Señores Arcobifpos de Toledo, que vimos 
tantosfavores fuyos en lo temporal, fe alargó en lo espiritual fu 
afe&o lo que pudo,concediendo cien días de Indulgencia a los 
que rezaren a fu arhitrio delante de algunas Imágenes muy de-i 
votas,que adornan, y enriquezco varios fíelos de la fagrada 
Claufurá de efta venerable Comunidad , como fon vn Santo 
Crucifixo', colocado en vna fala grande ;vna Verónica en la 
efcalera.de el Donnitorio, y la efigie de la Virgen Santifsima de 
la Soledad, en el mifino dormicorio, yes la que mencionamos 
al principio de efta obra, que tuvo el titulo de las Anguftias 1 y? 
las concedió todas el Señor Mofcofo, y Sandova!, con otros cien 
dias de Indulgencia por cada vez, que las Rellgiofas vayan pun
tuales a la Oración mental de comunidad : eftas elañodc jr ,’ 
y las primeras referidas, el de 54.

99 Nueftrosglotiofos Reyeshizicron gracia, merced; 
y limofna al Convento, perdonando el fubfidio que debía. Con- 
fervafe el defpacho de la Santa Cruzada, en que el féñor Carlos 
Segundo ( que goza de Dios) remite de cinco partes las quatro 
del quinquenio, que corrió aefde pr.mero de Julio del año 1 68 8* 
Perdonó defpnes enteramente fu Mageftad ( que Dios guarde) 
dos quinquenios enteros continuados, que empezaron el ano de 
170 5. y fenecieron a vltimo de Junio de fetecientos y treze, def- 
de elqual tiempo nole ha buelto a dar la Bula de efta gracia, 
por loque quiza el Tribunal de Cruzada no continua al pie ente 
la limofna* que folia embiar a efta Cafa en otros tiempo*, 
muy Religiofo Convento Rea! de la Encarnación, efmaltc pre«



ciolade la coronada Villa, tuvo comunicaclori ¿IteeéKrií fcSfi y  ¡ 
nueftró, haziéndole varias iimofaas', y embíaba Velóse y Alpar- 1 
;gatas á las Relígiofas, a quices íus-jdádas, y |
cuidados efpirituales. A

la que fiempre han hecho de ette Convento fes Varones mas 
.exemplares, y dedos de Alcalá, que yá hemos mencionado ai. | 
gunos ;j|ero es neceíTariq efpecitìcar otros, fu poniendo primero, I 
que como las Religfefás tienen el grande alivio dé ' elegir él Con- 
feíTor que quifieren, vían con tal acierto de eíte poteftad, eftan. 
do a lamira del Superioryque folo comunican fus conciencias^ 
los hombres muy elidiros en governar las almas. Pocas eran las 
Comunidades de Alcalá, quando fe fundo ella Cafa el año i =¡6i. 
mas de cien años deípues que el Convento de Santa Maria de 
Jesvs, que llamamos de San Diego, y cali los mifrnos defdela 
erección de d ía  iglefia en _Magiftrai, y á fes cinquéntá y  quatto 
de la'Vniveríidad, y Eftudios generales*; y ; afsi parece díhivoén 
fus principios mas atenida la Cafa á los Seculares Ecclefihílicos, 
porque los Religfefos Francifcos vivían léxosy y otros que vá 
avia.; nò tendrían aun muchos fugetoss Defpiies* la cuidaron, y 
afslften mucho halla el prefence tiempo dos gravifsimos Con- 
•ventos:vno el Colegio de San Cyrilo Alexahdrino ,.de Carmeli
tas Calcados , que tienen como hernaandíad cori d ías Defdilcas 
Carmelitas , frequentando fus Confe&íones , y ¡ viniendo d las 
fíeftas de fu iglefia , cfpecialmente la efe Corpus Cbrifti : otro es el 
Colegio de la Compañía de Jesvs, cuyos individuos , que lia te
nido tan grandes fiempre, han empleado losefmerós de fu cari
dad , y literatura, en el cultivo de eílé myílico Parayfo. Tene
mos que alegar para dio vn tcílimonio, digno de rodo aprecio, 
y veneración, en la figu¡ente carta, que eferivío toda de fu má> 
no el V. P. Diego Luís Sanvitores , qué murió Martyr por 
Chrifto t y dice áfsi:

ioo Nueílra Madre Priora! • ^1 ,

J E S V S ,  M A R I A ,  J O S E P H .

Y A el P. Reflor avrà dado à V. R . la Carta para Guada- J 
laxara, y los defeos que folo puedo ofrecer de parce de j 
mi Padre, de afsiftir d effe Rellgiofo Convento en lo 

que pudiere. Aora no tengo modo, ni tiempo para otra éofe>
que



11
^ue Fupíicar a y . R , y ellas feñoras Réligiofas fe adierdeti
dé lo que nueftra Santa Madre} y Patrona también de !o ; Pi edi- 
cádores del Santo Evangelio, encargó á fus hijas, que defde fu 
retiro fe emplaffen cambien en la converfion de Jas almas .pi
diendo al Señor de la mies, que etnbie obreros, y les de fu efpi- 
ricii ^elpédialmente ii lOsque mas faltos eftán dél, entre quienes 
fe encomienda especialmente elle mas necefsitado, y falco de 
todo , humilde Siervo de V. R. a quien Nueílro Señor guarde 

*conm ucl^am orfuyo. Madrid,y Febrero l í .  de r í íó .

Siervo en Chrifta de V. R ;

Diego Luis Sdnvitores:

Hemos puefto con puntualidad liada la colocación de renglo
nes en ella caita, que fe .guarda original en el archivo de elle 
Convento. LaM . Priora, cuyo nombre no expresa,era María 
Marcela de Jesvs, como ya vimos en aquel año de 6o. que tuvo 
el oficio halla el Setiembre. Guardafe también en el archivo vna 
carca impreíl'a , que defde Mexico, Corte de la Nueva-Efpaña, 
efcrívió el P. Jofeph Vidal, de la Compañi a de Jesvs, Procu ra
dar de las Islas Marianas (fitas ál poniente de aquel Reyno)en 
que da quenta de la .feliz muerte del V. P. Sanvitorcs, a fu d¿- 
chofo padre el feñdr Don Gerónimo Sanvítores de la Porrílla, 
Caballero del Orden de Santiago, y del Real Confejo de Hazien
da , y díze jucedió ados de Abril del año 1671.Su vida , ymarcy* 
rio dio á luz con fu acotlumbrado acierto el P. Francifco García, 
de la Compañía de jesvs, en vn Libro de á guarro, impreífo en 
Madrid el año 1685. en cuyo llb.: r • cap. 9. afirma, que vino el 
P. Sanvitores a leer Artes en fu Colegio de Alcalá el año 165 5-JE 
recabada la licencia de ir á las Mißiones de Indias, partió de ella 
Ciudad para Madrid a fines de Enero de 1660. y mediado Fe
brero *, falló de la Corte para Cadiz, fegun el Autor c¡t. en el 
cap. r y. con que la carta la eferivió el V. Padrevenla vrgencia 
de fu larffuifsimo viaeé . aue fe efteñdió de Mexico a las riupj-de fu lauguifsimo viagé, que , , . . . .
násj y de.eftás Islas bqlyióá las Marianas, * pondcien: 1|llama

j^poftoldcdásM_^r;anas



fdltá í-éfent te  Fundaciones, y Reformaria|és 
-y las Religiofas mas iriGgnes, que ha tenid$:£n losi i yy. años de 
¡Fundación, con el titulo de la Concepcion Purifsima déla Ma
dre de Dios, fu efpecialFundadora. * =

R ÉL IC IO S  AS M AS IN ISIG N  E S,

algunas de ellas Fundadoras dé Otros Monafterios 
t de Carmelitas Defcal^as , filiáciones de efte 

Matriz Coroplutenfe de la Purifsima 
Concepcion.

: Otras. Reformadoras de varios Mónáííérios de

r :
;  ; .

pe las MadfesPotonia de San Entorno J y  Juan* 
Bautifla , que entraron d fer Religlofas el mfmó 

diit t que la V. Fundadora', Y dé otras'
Madres antiguas t que las 

fguleron.

ío i ■:E A  primer fundamento la que tío tuvo primera 
. fino a la V. Fundadora j en el cimentar¡ el folid< 

,v, t edificio de elle Mariano Convento Matriz, qui
Í C  C. fue la V. M. Polonia de S. Antonio, quien con 1;

Bautifta, cumplió el numero de Comunidad, quandt 
■ fí^^^hndadqra dio con ellas principiéá la Yida monalli^ ei
n : •*.; îavel dia.onze de, Setiembre atíp i ̂

fün
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fiihdacíott., le ex^pto la V- Mi Maria, con la-comitiva dedos 
Beatas, fégati VittìBs s es muy natural fueíFen ellas dos, que no 
irían en coche, pues fu Capitana iba 3 pie ddcalco. A favor dé la 
M, Polònia ay lo efpecial, que fe mantuvo fíempre en elGon- 
venco con rígurofa defcalcéz , digámosla Eliana, fin alivio de 
medias .cateas , ni yh atomo de alpargata, en imitación de li 
M . María, y de el grande varón Elias, por masque la Doríora 
Serafica con íu perfeélTsima diícrecion perfuadiò ella defcalcéz 
mingada 3 otras Religidas deefta Cafa,que vificò à finesdeel 
año i j¿7 . que ya-dixo ia Hilloria. Afsi perfeveró baila la muer
te , y.con cuniea de fayal, y el ríelo de angeo. El año i $ tí j . en la 
elección de Oficios, que 3 25.de Setiembre hizo la V. Funda
dora , dio 3 la M. Polonia el de Porrera, y T ornerà , qu e fon de 
tanta confianica. En la vifira de el año 8tí. de r 8. de Diziembre 
no fe haze ya de ella mención alguna, como ni fe avia hecho en 
la antecedente de 158 3. y afsi murió pocodefpucsde la V. Fun
dadora. .Ello folo fabemosde ella Heroína ; y que falta haze en 
vn Angel el nacer, ni el morir ? Pero añado, parece oigo"átgran 
Profeta decirla à Santa Tcrefa , quando proponía d ía Defcalcif- 
firna Carmelita ; cemplaíTe tal rigor : fi quiero yo, permanezca 
afsi, hada que yo venga ; Terefa , quid ad te ? Sin duda S. Ellas 
la afsiftlria en fu muerre, qué ignoramos el año, y día que face
dlo. Ni cenemos, que decir otra cofa-de la M. Juana Bautiíla, 
ramal tercero de el tres doblado cordón, que fi_ quebró en la 
tierra, pero en el Cielo nòie romperá. El feñor VicarioGeneral 
dio 3 las dosel bendito habito 3 feis de Oftubre de el año tí;. y; 
predicò el Mi:o. Sazedo. l.a M. Juana fallò Supriora el año _i6oj. 
Sacriílana el de 8. No ay mas noticia^ Confia, que vivían el 
año 15 72. fiondo la M. Polonia de t8. años, y la M. Juana de ttí. 
y afsi nació la primera el año 44- y la fegunda el de 46. El viage 
áRoma fue el año de tío. enqucvna tenia ití. y otra r4.de 
edad ; muy corta para ir 3 Roma, fino es, que en todo fucilen 
peregrinas. Por éílo creó yo , que las Beatas compañeras de 
nueftra V . Fandadora bolviendo 3 Granada, y amenazando as 
con cárcel , Huyeron , y la dexarón fola, como a Chnllo los

 ̂ 102 Proíigamos con otras antiguas ,de que Tafeemos
poco, pero bueno, dexando para defpues onras, tanta,on^ 
anrígrias, que lograron noticias mayores. La M. |
cepcion (no de la Encarnación) entro en efta Santa Cafa á CteZe

Q%



de; Alcaki, y yá-avian entrado ocíaseos Alcáipiaas^da M. San- 
Geronymp ,-yJà M. Reyes, perofóñ:acreédoras de relación mas 
-extenfa1, y fueron ambas Reformadoras. Vivid áñbdé^z. y 
mfu'^dadap;'-l*a’'iWvjM<ttia:dé.lQ5 Angéles .vecina; de Grana
n e , Ciudad feliz, entrò à fíete de juliode <$ 3. juntamente eon fu 
paifaná la M. Maria de S. Juan. No fe mencionan en la Hila de 
el año 7 i .  Y  en el mlfmo de 6,3 , dize el Librode Apuntamienros, 
due entráron las Madres Juana Bandita (otra deda referida) y 
-Ana de la'Encarnación? Eftas no menciona-el Libro de;v ¡fitas, 
eJqual .profiguc díziendo, que en 2.0. de Febrero', primer Do
mingo de Qu are ima. de el año de 64. entruja M ; M iriade 
•S. Angel, hijade el DoéE Saavedra. Debe corregirle áfsí el Libro 
de ■ Apuntamientos. Dos Andreas de los Angeles-jqae la vna 
confia avia entrado Réligíofa antes de los 15 . de Mayo de <3 3. 
otra lóftie i  10. de Mayo de A4, y era de Alcalá . A  vna de ellas 
doslíaman Franci/ca bs ApUntamientos. También el de 64. á 
póftrérp de Junio fue recibida para Vélo blanco, la Hermana 
-JitánidéSi Alberto, vecina deSantorcdz, Villa conocida, dos 
leguas de Alcalá áfu oriente. Ella es la primera Lega , que huvo, 
y los Apuntamientos parece’ la tuvieron por de Vplo negro. La 
Mi Lüifa de Belen, vecinade Alcalá entrò e! año de óy. d ir . de 
Febrero, pero el habito bendito halla el día 17 . no fe le dio. 
Tenia el año deyz.de edad zy. Los Apunráimientos qüentan 
éntrelas antiguas à la Madre ífabelde la Afcenfíon, que fu en
trada fue donze de Febrero de 1570. àia qual liguen fin año 
feñalado Juana de San Miguel, Petronila de-la, Àfunciòm Maria 
de Sàh Alberto, Maria de San- Juan (otta) Magdalena* Evan- 
gélìfta, Daifa de la Encarnación, Juana de San Gabtìél ? Juana 
Geronyma de San Miguel/Maria de la Vìfitaciónu todas de 
Velò negro j dé las quales ;Ana d§ la Encarnación confta era 
profeiLi, quando la vifita dè zyyde Enérodè el año 1 57y ,yque 
tenia ?.6. de edad. Saliò Priora en feis de Febrero, de el año 
novena y feis : -è immediatamente fé mandaron obíer vár ea éfta 
Gltfa las Conftitu dones de Santa T ercia , que yàidranaòsen fu 
lugar. Eplviò à fèr Priòra el z8. de Febrero de el aò0 Y. 
Cércefa vez el año 17 . a i ? ,  de Mayo* No ay mías noticia. Lvtifa 
dé-Belén fue Priora en 1 8i.de Febrero deci año tío z . y ptravez;' 
à 1 zvdéAgofto de i '610. Petronila de b  AfuncioTi vCpnftaiéra' 
profèiraS 171 deFebrero de ci ano typS.y quefaHòPrtomieiiùSy
■>"' ' de



*

^ F e b r e r o t t f d j f c - M a t i a  de Samjuan, diftinw
5¡f!a bosnias--a^ß^4;i.fe.r;03<;iifö.̂ 3a:'--,avec. profeíTado en 51. cíe 
Octubre ̂ e i  ano; La profefsion de ls M. Magdalena 
¿v a i^ M ia fe  in » a ® i^  eala,v5ß»!dc:zi)'i de Enero de 159? y 
q«e eca hija;líe díabel de Santiago, vecina de ctta  Ciudad de 
Aléala. Las Madres Juana de San Gabriel, y Geronyma de San 
Migue! , nos cEze íeivproíeiras la yiíita de vy. de Febrero de 1 5 78«

g , "* ' 1 é' " eomp diremos; y.añaden los Apun
tamientos F0L41, tí.,*  Lo que podemos decir de todas ellas 
Sicrvas de Dios, que hemos eícrito aquí esque preguntándola 
ala M.; Ana de San. Geronymo, vn Religiofo Bernardo de las 
cofas de Santa Terefa de Jesvs, pues la avia comunicado tanto, 
le refpondió fu Reverencia, que no tenia mas que decir, que 
era vna buena Monja , que guardaba fu Regla perfectamente  ̂
como las demás, que foto.fe d.íerenoiaba en lo exterior en Co
mulgar cada dia. Aquí fe puede confideriir la mucha perfección, 
que.tenian, pues no cuyo mas que decir.*

io | - Notefé, qué no obítante aver dicho , que vna de f.
las Réligiofas referidas entró el año de fetenta, d quien defpues f
íiguen otras, pero cave eítuvielfe con ellas la Santa Madre, por. ¡ 
que las tres vezes ,que fe hofpedó en ella Gafa, fueron defde el | 
añp dé S7. al de 77. Y  las que avianya entrado a los 2.1. de No- |  
viembre de 6 j. que fue la primera venida de Sanca Tercia, fue- * 
ron halladas por la Santa en el cafo de veftir xerga, y angeo, 
dormir en farmientos, los pies de el codo defnudos ,1a huerca por 
refectorio, la oraeion continua, y el cofo dia , y noche ; admi
rable expedheulo , que caufó horror, y pavor (agrado .al Serafín 
de efCarmelo. Yyotiemblo al efcnbirlo. Eftcnvrravillofo reta-; 
blo de mortificaciones componían comovivas eftamas de peni-i 
tenc¡a,tamasde:;b V- M . Fundadora , las ya referidas Potadla* 
Juana BávitiftaV 'A^áé Id. Coñcepeion , laís dcfe Grañádinas 
Juana, y : María, Ana dedá: Encarnación, María deeS,. Angel»: 
dos Andreas , Luifa de: Belen, y finalmente la primera: Lego,; 
Juanade S. Albelco. *Má;s avía entonces, quebremos rennepdo*
Ño avían encfadpA«nla.M. IfabeRy la.sque.piUumosjmmemdtd  ̂
á ejla‘| !e ^ « (^ '£ ^ ^ lQ $ to rfu^P., díxeílela V. Ana-depíiGero- 
nymo.que guandoyiq a§anta;Terefa vivir con ellas, y. enhe 
ellas, fe pareciáeran todasvnascon la Sanca. Y  en efte numeití,
'de' imíy -exempfares,  ponen los ,a

\ ■



/San Pablo. Bien que en fe vifita de 13 . de feero de fe &hé
xra  profeíTa de V elo blanco FelipadeSanfíago, y fe mencionan 
Jas otras dos Legas mas antiguas Viftación , y San Pablorpeto 

' tío enquentro Dega , que fe liam<z Jpúftoles en las vifítas j  y fe 
Hermana Juana de fe Vi&adon , y elaaoiie 7i¿ hallo en fe yifíta 
fe María de San Pablo, Lega, qué fecá vna rtiífea > de quienes 
dizén los Apuntamientos. *  De ellas tres Hermanas hemos 
«ido decir,qué eran.muy Servas de DioSyyque las hazia fu 
iMagellad grandes mercedes i y tenían grandes arrobos, y eran 
penirencifsímas. *  Confirman ello vnos  ̂Apuntamientos que 
andan d parte en tres pliegos, que por obediencia de fu Confeísór 
eícribid la M. María de San Buenaventura, gran Religiofa ( de 
quien diremos áfu tiempo) y afirma fue fe Maeílra fe V.! M. San 
Geronyma, a quien «yo decir, quanto fe parecían en fe vida á. 
Sanca Tercíalas Rdigiqfasde aquel tiempo, y que algunas ba
ldan mayores penitencias corporales ; y en quinto fe las, dos 
Legas referida^ Apollóles, y San Pablo ( que afsi la llama,. no 

I Santiago) d iz é S ie n d o  ella Arelada ( laM . San Geronymo) 
ks fevía algunas vezbs hechadb obediencias , para qué bolvleflén 
délos arrobos} y que vna, que fue San Pablo * fe arrobó en vna 
efcalera con dos calderos de agua en cada mano el fuyo , yendo 
fe regar los Dormitorios en verano. Y  que fe Apollóles la dio 
afina, y laquitaron dé la cocina, y pidió por afnor de Dios la 
dexaílen lavar la ropa dé las enfermas, y que la lavó algunos 
años; y la vieron, lavando ¡as Vendasde las enfermas, arrobada,* 
y tan alta como la pila, queeílabade el fuelo mas de vna vara 
Que eftas dos Hermanas jamas vían vna Monja Corifta, que no 
fehincaíTeñ de rodillas, halla que fes perdían de villa: Los' exer-’ 
ciclos eran cofa de pafmo. A elle tono decía mi Mae lira eran- 
todas. *  Relia decir, que fe Hermana ViíitaciohVfue hijadej 
Lucas de Chiliteches,vecino de Alcaífe, y fu doré cinquenta' 
ducados i y e! dote de la Hermana Sañ Pablo , fue diez y;fietei 
mil mrs, en vna carca de cenfo. Las Madres, juana Baittiíla, la*. fegunda i Francifca délos Angeles, ífabelde lá Afcenfion juana, de San Miguel; Lüifa de la Encarnación, María de la VifitacíónF; que ponen enere otras antiguas los ApUutamlentósfolvy 4t.| no lás háBamos én los Libros de vifítasi y afsi nadapoderftps décirt ê ecial. fe-* *'•*/;■>- >;.f ■; P:¡fe;: feo¡4 \  ̂Las excelenciás dichas eompíitenfeqtraŝ ydemáSj' i algunas dlpeciafes. Es de efte numera fe M-María deda "Pazy<

' • que



<?. s*
* irttt'e effdvü $n eVGopyeaío con el nombre de María dé Centré- íís  jdefdeanrssde í|;, da Mayo d e . Sp proféfsionfá k ttimr . i . íTl* -i -'■£ - s * r‘v 'noftie halla t i año ' 66 , vn Domingo -iáw de Díziembre, a ¡os i? ,  

de fu eda^ Oíd^ia éVIUtftrlfsknoíeñor Don Pedro Serrano* que 
dílto la Hiftóría e! aftiSo ^queofefervoen ella. Fue hija de G0*

toñirao de MoradiHoíyMaTiaaleContremsjftobles vecinos de N . 
Alcalá, y ya difuntos Alafazon, DeeftaRdigiofa efcriveafsi 14 
Madre San Buenaventura, arr'.ba citada: *  Otra Relkioía tu» 
vieron de las primer as, que k  llamaba la Madre Paz ítentadóa 
de lagrimas, y en mas de diez años no la vieron reir, ni hablar 
con nadie, fino lo mu y fcrcofifsimo, y que también fe anoblba 
muchas vezes. *  Ella,y otras de fu tiempo fe contienen en ej¡ 
grande elogio, que efcrivió SanmTet'efa de efta Gafa.

La Madre Petronila del Efplritu Santo, natural de la Villa 
deHica  ̂vino a ella Cafa el año 1 564. A ocho de Mayo, y pro* 
fefsó a feis de Agoflo del año figuiente dé 65. Las profefsiones de 
ellas dos Rellgiofas, y  la de mteílra Madre Fundadora ,diÍpufo, 
láprovideñeia fe anotaíTen por los Vifitadores en fus libros, yfu- 
plieílbn en ello por el de la Fundación , que no hemos podido' 
hallar, y él fe pudo perder traiéndonos gran falca para faber los 
Padres, Patrias, y muertes de tantas Monjas de las antiguas.* 
La Madre Petronila vivia el año yx.-en los i j ,de fu edad, de 
que fe, infieren los de fu nacimiento j y profefsion, Es de gran 
realcefuyo,que en la vifita de i 3, de Octubre del añ o rj80; 
Vacando el oficio; Príoral, por muerte de la V. Fundadora, fue. 
ele¿la para él, porque llenaífe tanto hueco. Bolvió a fer Priora, 
los años de-S S. y 93. De ellanosdize la M. San Buenaventura; 
*  Contd , que otra' Religiofa , que fe: llamaba la Mei^fpidttls 
Santo, también dé las primeras, que vna noclie íe lé:fdfedíVfl3. 
fangria^ y pufo , como pudo la mano en la 
halla la mañana afsi fin llamar , 
que era en ella virtud eftrcmadifdma ¿ yem  
tajada. * .  ..

105 - \Para que enel^iiw uedaitp
lugar a la primera de Jas fundaciones,, que ha hecho



vecina de la Villa de H ita , vino àefta Gafa à veinte He O&ubre 
de el año mil quinientos y fefenta y tres ; viftio el hábito con 
.bendiciones à veinte y dos de Febrero de .el-.aS0.64. figuiente, 
fiendofu edad de 2.9. La M. Ana de Satt jbfeph , vecina de la 
coronada Villa de Madrid vino > y entrò à veinte1 y :fiete de 
Febi-erodeelañofcfenca y quacro j pero elbendìto habitó le vif- 
tiò a veinte y  dos de M ayo, tres mefes y feisdìàsdefpues de fa 
enttada : contaba dei edad veinte y tres anos, AntaaíFe en el 
Libro de, vifitas, quezal darla el habito afsíílió ia fefiorá Óoña 
Leonor M aicen as íjFü&dadora digttifsíma de efta Cala , cir- 
cuíftancia demucha recomendación para la M. Ana. . En fíete 
^^ñ^qaabi%dee!;'a;ñb^éntay:qtíá^ená^^,ay^Íi:.e !i'efte 
•MonafteriolaM. Ifabeldcla Concepción , vecina de ía Villade 
Lú ecjjeay Sendo fu edad diez y ocho año. Quando dijimos de el 
año fetenta y vno,notamosque halla él no avía coaftádofitefle 
profilala  M.Tfabelycon que huvode efperárfeisañospatafeda, 
y  feti a el reparo por los pocos que tehia ,que foto eran diez y 
oqhp, quando entrò en el Convento. Examen muy exa&ódcbia 
deitozctfei, yfedebchazer, para admitir a la proieisiou deGara 
:'j^^s'J^eSTé|^a.j;yi mas fiendo elle Complutenfe Carmelo no 
fplo t)efealco, fino Defealcifsimo. Ellas tres Madres y a liemos 
yjf^|ífiiní^(5l¡giofas antes-de el.año de íefentd y fíete, quando a 
pnes de éí vino averias la vez primera SantaTcrefa ; con que 
[as treseran dé aquellos Efqueletos de el yermo Carmelitano, 
Cuerpos, en pena . Almas en gloria > 
defcalcás;, y dcfcálcifsimas ,las Compiiitenfesfllianas, y iefpecia' 
les-Marianas , fin perder el titulo de Teréfíanas, í?d|s; las tres 
mencionadas, dos Anas, y vna líabel,• -fe 
- refucitaron como el fuego, empuñaron el hacha ardiente 

de la CarmelitaRegla pura, y j-iguroia,-yexeCut$tnn 
lo que nos refiere la Chronica de Carmelitas 

; Defcaleós , tom.'a.lib. s». ^
■ c a p . 2. . : 1 ' .; i

' vi/ * 1
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' §. XXII.

a Guadaláxara ¡y de fas tres pmdadora$t 
hijus d$ 4jÍ4' Café,

i oS * N ía ViHade Arenas ,Reynode Toledo, jurifdie- 
cion ETcleíiaítlca de Avila, Doña Mr,galena 
de Frías, perfona principal, >;y rica,. empleada,

. . v en obras de piedad,, y reformación „aunquetetud iobiinos, hijos de vna hermana > a quien uexdv por hete*
* poderofamer*te íe inclino a hazee en fu Lugar vrnn Fun~ 

dación de Monjas de la nueva Reforina ̂  que,en,• Avila aviá 
comentado en las 0 efcakasCartiiditas , de donde avia ya llega** 
do,hafta Arenas el bu en olor de (y exempló* Pero informada de

A Vu Ico * y do. d'dtmeion de eftados.i, jMé 
goviernos, la avian perfilad ;do ,.que el.de lospraylesno era tan 
ácdñiqdadQ, ni can firme ¿como el de dos :Ordinark>$; aunque 
faMa'j^ue ñuéAt'a Santa Madre aviendo fundado fu óriglMl 
Convéntóde baxo de la protección, y gav.iefno d¿ elOblípode 
Avila ^̂ rnudando de Opinión, defpues qiie: fe vio con FrayM 
Defcaltos de fú Orden, con beneplácito de el Obifpo ,los intro- 
dtixo en el;"ovÍernode' fú Convento ,- como ¡en fu lugar queda 
didbq;jelcfibid á la Sanca ofreciéndola fu hazlenda, y vofoncad, 
pidiéhdó;por condición, qyc aquel fu Mpnatteiio avia de^ftir 
fideto aPOrdinario de Avila na que lá Sanca'cefpqndíó.'.:qqiS;Cpn 
aqudlá coqdlidqn no lo admicia. r ' - í , í í A % : -

1.07 Muerta-nue%.a{S?9 WM0df!í;(ql3 00 7.5 81^00!*
vio átn devoción
el Cielo; y ofreciendo ¡en el teftamenco fe*fcientos ducades de 
renta ,y yna eqfafuya.parala funckcion:, encargando 
mented.ífi,s Afbáéeasi, procurallenj fuef^ d  ̂b¡|á^de 
rek^péroñdetasol0M Nopudiendolb'CQnfo^ 
OrdÉív^teoñ deÁlealftd^í|denarcS ,dc



¿va dé e l ’Carmen , y eran- fugétas al Ordinario » corito larga- 
mente queda d’.cho en el jpimqpruricito (l*b. J '. cap. 56.) liáron
les eres infignes en la pnnycíva obfervancia , y efeétüófe ella 
ftiit^aeionJifteiaño (.mil .quinientos aovqiVta';yqñaíró}a los onze 
de jim io, ctebaxo dé la protección de San juan BautÍíla ,deVo- 
don.de la: Fundadora; .'Creció el Cójayentó.ifigtóetii); muchas 
doncellas devoras aquel rlgurofo inílituto ¿ por que no contentas 
con las Conílituclones 'déla Santa andaban defcalcas, el p;e por 
Hielo, y no ufaban de eftameña ,.fino de rigurofo fayal a raíz de 
las carnes. *  . ■. ^ .■ . .• : ■’ i" '
, Excelentemente hafta aquí el P. Hiíloriador Genera!, á 
quien reconocemos la corrección de bquedizetf lo sopunta- 
meMosyáxhs vezes citados, que ponen ella fundación mas de 
treinta años defpues', y ala verdad yerran mucho en los tiempos'» 
y nombres de algunas Religlufas antiguas, cómo hechos el año 
%6yy. por lo que occunaa la memoria; pero! los Libros de vüfli- 
«asyánwgyos-nos guian-en derechurái, y conílade ellos y que el 
año dicho de 94. fue fola entonces »fin conrpañera alguna, á ella 
fundación,lá V ;; Iví. Ana deíla, Madre de Dios » de quien ya dixi- 
mosfu entrada en ella Gafa; en la qúal fue. eleéta Préfidenta a 
.ti?,dé Enero déeláño fjy i.D e fd e  Junio de 94.'halla Febrero 
de noventa y.fels la. M. Ana plantó, y culclvó ella fola el nuevo 
Convéncetele San Juan Bautiila en Arenas, ¿otrió primera Priora 
Puya; y al fin ernbió el déla Imagen a la M. Ifábel de la Concep
ción; por,Su prior a * cuya aufencia teftífica Ja  'cabeza de vnas 
qnentas jurídicas de'el veinte y fíete de- Febrero de el año r 396. 
Y a  avia fido Priora de fu Gafa en la elección de primero;dé Di
ciembre de el año 1583. V Hitóla el P. Do£l. Ribera, eí de 85. y 
nos dexó eferito : La Priora me parecib muy religtója ¿Tégun refe
rimos en fu lugar. Acompañóla para Arenas la M .A ná de San 
Jofeph, que avía fido Prefidenta en la elección de fíete de Abril 
deel año r$<í8.queriendo fer fubditá fuya lá V. Fundadora.

■ 108 Eftas fon lasires infignes, que fundaron en Arenas 
con el rigorde el pie por el. fuéío , y túnica de-Xerga »fegiin la 
teftífica d.P..Hiftoriaclor i pero le falta confefsar »que HeVaron 
de Alcalaa Ja Villa de Arenas aquél mflágtofü''privíleg&rde^nd 
críarcomezón »- pues ya probamos le gozan lás dé: la1 Goncépcioé 
^ ^ u te n fe y fin  ayer, memoria de cofa en contrario defde fé 
•£undacÍQn.,.Hagaliíe reflexión 5 que éfte fbttéritole hizo nüeftfo 

.^Senot eh ocafion de aver comutado las dé San jofephdeíAvila
las



e. $. XXII
fas mnicasde eftameña por las de buriel, cantando aquellas 
coplas juntamenteoomla Santa Madre,que empiezan ; / v ,

Mrad de la m«U*meejle tSférjtnos de. el tara. a. de laChronicade b$ PP. ¿ri que hechamos muCbífsimo menos,-nodecir el año de fuecíb unfirtgnlaí. Pu.es, fijas; Carmelitas Defcalcas de la Conceocbn de Alcalá ,fobre no tener alpargatas', ceniándcfayal las tuiuc.is, y no era en pilas t>$ÍdQ, m e m , fino muy vicio, défde fu funda’ eípn, poy que caula a vían de padecer los piolos? Yola diré,me refponde ei P. Hiferiador. * Como no eílaban fu gotas a-los Religiofosy-fia gozaban de el pri vilegio, de que fe did quenta en 
el tomo antecedente _(líb; 6. cap. j t . )   ̂padecían mucho con la- imtnupdicia.de. los piojos. Dé aquí nació enere ellas Vna gvariedad,, fobre mudar,de govieimo, fegetandcíe àia Orden, efpetando por aquíiu renaedió ,y fu eonfueto. Inhiban vnas por- fer deiel todo Cañnelitas í ücfilVian otras por no mudar de el Ordinario , cqnqueeftaban bien,¡Talladas. Ana de San Jofeph,que era la que mas repugnaba , era también la mas perfeguida de la plaga Immonda. Encomendando efte negocio à Dios, vn dia defpúe?de aver Comulgado, fintìò queinterior mente‘la reprehendía la Santa por aquella refifténcia ;y fue tanto lo que ella reprehenfioñ la apretó, que reducida ya , fin poderlo difimulir, dio ypzes, díziendo que.efeba pronta para dar la obediencia á la Religión- Confefolp afsi, pero es raeneftér nodexarnosem ganar copla verdad, ;

SantaíTeréfa tuvo en vida mortal vna tema fanta

geíladdéfppes dé tres años de fugecion al Ordinario,)1 cumpli
miento en voluntad de la Fundadora Doña
Magdalena,aifpeñsden ella, y n o .con la facilidad , que íiiclcn. 
Iiazeriolos^iezesdelátieita; para ja execucion de efta; fu vo
luntad, difpenfatiya embld los; Algúactiniós mordedores, a que 
dieronfavqr,y ayuda los renard ¡miemos efpintualcs de la M. 
Sanlofepli, jifesím a, defenforadevn teflamenro , v contrato 
jttdK^ljéñiR^í^'Á^^íápíadifünta'-ppero fe Mympce- ■
mo Decrero.extfaqrdinarlo al punto,que le met.éaaraáo, y 
para ella deoíatátiómno fuera med¡o conducente ^
fiaotesialáPSief ̂ « tp a d e c id o r la  novedad Jera! e g fe g ,  
causo ¿ d fe ra t fe p /^  j? filofofia, que la en e -t

r R l



quería^I>iòs; aqiiet Individuai €ònVènEo- de Aneòàsy itìgéto 4l 
Obii'pó, imo a la i^éiig.òn^Todòs'eftdii prontos òeXécutàr lo 
raiteovqù àndortelteEti le* prive .él Senor.de el gran privilegio 
de tas Carmditas Defcàlcas ,de el qoal gozan las-0efcaleifsim2s,;
lbgdtasàt©cdinarip^y àia voluntad dóT)ios.  ̂ ! •

i ro i ; ; Elaño pues mil quinientos noventa y fíete el Con
vento de Atenas .dio. la obediencia ala Orden,y cesò luego la 
plaga. Creolo ya fin engaño. En el nuevo govieriio ( paliados 
los Ices atíos, que filé primera Superiora la M. Añádela Madre 
de cios') ■ pufo la R eligion por Priora la V . M. Geranynia de el 
EípMtü3 anto,qué lo avia fido antes en Malagon y Genova ,y  
Madrid rdequien fueron felicísimas fubdkas las tres fundadoras, 
venidas de Alcalá. El ano mil feícientos y qiiinze .trasladó elta 
CafálaRéligion eoñátentifsimo cuidado ^ qciermduda.noie ex
cede ¿1 de el Ordinario) día nbbiilfsima Ciudadde- Guadalaxara, 
doride fe tomó la poíFefsidri à veinte y nueve de Abril, y ofrecie
ron el patronato á la Excelentísima Señora Doña: Ana de Men
doza, Vega , y Luna, Do quefa proprietaria de el infantado, que 
lo admitió con grande güito , y lo fueríuyáfemtitüla-íle- el Con
vento’de San Jofeph ; no de Santa Tere fa, conio -dize el Hìlto- 
riádot dòGuadalavara, no atinando, ni con la puerta, en dira,

' ni ocrasñoías. A la fàzon avia ya muerto en Arenas, pallando à 
meior vida, la M. Geronyma. •* No tardò en feguirla ( dize- el 
P. HiÉóviador ) la M. Superiora Ifabel de- Ja ; Cóttftycióa-iás,■ las 
tres primeras fundadoras, y de tantas virtudes Vy oración ,que 
andaba como extática. Notaron en fu muerte (os de afuera, que 
aviendoíTe puefto vna paloma, fobre eìcam panari^ de bàxo de 
el <jual caía la, celda de la enferma, ni fe’ib a , ní: mzìa movi
miento al tocar de las campanas, ni le hizohaftán’qtíé-.áeavando- 
de efpiràr défapareekv~ Acompañóla prefto l&hjj%/dnta de- lá> 
Atadn de pi&s, que fue la que al principio de laífiáidacion vino 
por Priora. Y  trifíe Ariti deSatí jFo/ephyqae era la tercera, por 
eláufencia vy folédad de dos tamantiguas compañeras, fue por 
ambas confo! ada, apareciendofele ? là vña elipnméí’; Sabado def- 
pues de fu fiUecimlentó, f  ia otra poco defpués,: Eftos quatto 
cu erpos,con el de la M í Catalina de Ohrífta,primera difunta de 
e l^-^^ jj(y 'ean ^v^r^id d à'd e:^ :''SéSórèòn-el;d i^ ^ s ^ jS ^ i i ) 0 -  
^ ^ ^ ^ • ás»;?'(tópetugferv0f^sd e'ík^i^’t^j|á'<^édp!»shá'.¡. 
üv^laáéavadqvno.) fueron trasladados dé eilapiiade Talabera, 
quando fe tratóde la mudanzad Guadalaxara. Y  para moftrir 

' ' ........ 1 el



e l S é í f o r ^ á d a b l e ^ I e ^ I a n  fido eíWs cinco Relidofas 
ocderó^^iiRíiliíbtíslaíaijaién Talayera, viéíTe la T . Confianza 
de Id'Göncepeion, -biLveiZ definidos, vnas flores hermofifsR

i i  í  ̂ A ellas cinco mfignes Monjas , que murieron en 
Á renas, añade bh P. Hillórlador otras mu}' feñaladas, que fon la 
M.Francifca Batí tilla,y la M. Águeda de S» Jófcph-, que ambas 
fueron Prioras, Antonia de el Hfpiritü Santo? con Ifabel Evan
geliza > Lega * y muy venerables , que vinieron dé Arenas a 
Guadaláxára-; ya fe v e , que ellas fois ■ deben reconocimiento a 
las tres, que ftieron hqasdfe’las aredas ‘de nuéftro Henares» N i 
cefa efta deuda en las merás Guadalaxarénfes, las Madres María 
déla Afuncion, Ana de ¿1 Sandísimo Sacramento, Ifabel de la 
Cruz; queficndoéfta vltíma Novicia en las Señoras Défcalcas 
Reales de' Madrid , le falto-id Etfod can adrede , quedeciah las 
Relígiofas; j ■ QuB-ffrßafo efta'Sarita Tereja ¡halla falir con fá 
intento de traherlá a fu Orden, vfando de medios femeiantes a 
los que execuco con las'Fundadoras de Arenas. Vlrimamcnté 
Doña Leonor de Sylva y Mendoza, hija dé toS Excelentísimos 
Duques de Paftrana é Infantado, nieta de la Fundadora, vivía 
eñ nueftro Convento de San Jofeph deGuadalaxara ,quando el 
P. Hilloriador efcrlbia elrom. 3. de la Ghroníca Garmelita, que 
vaffids fíguiendó. Dixe Nueftro á efté Convento exemplárifsirno, 
afsi como la Orden hizo fuyo al original de Arenas, aun defde el 
punto. que las Complutenfes le fundaron 5 de fuerte que el P. 
Hiftoriador nos advierte, que el Monaílerio de Guadalaxara, 
quenta fu antigüedad defde onzede Junio de mil quinientos y 
noventa y qnatro 5 no defde el de noventa y líete, qnando dio la 
obediencia dios Réligiofos; primorofa fofticia, comofuya. Elle 
enlazo, ella mezcla, y vnion quiero yo entre las Defcalcasde 
Teréfa de Jesvs i y las Deícalcifsimas de María de Jesvs; pero 
ya por dar güilo aTerefa , fu Madre, fofo Défcalcas, con la’ 
buena licencia de el grande Elias s cuyo vivo exemplo, no la 
letra de la Regla, di£la ä la Religion Carmelita la Defcaleez, 
el grado de ella. Pero el punto de veftit fayal yen iugcufde eirá-, 
mena, bien le vimos calificado con el portencofo privilegio de 
no ériaf ¿eomezon rél quäl fe continua halda ¡af ¿ aunque las R d  
Ugio^siyift .̂':i|bj^caSv<Íe' eftanaéña ,.y han dexádq läde ^erga,' 
qu e vfaroh lás ^primitivas l  y recavaron permanezca el 
aun nefando fu ' cáufo y a ocafiöifö' que en San Jofepn de Aíula
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Ccpcionde .Álcali,/Cabemos huvo fayát, y fin alpMg^tasíí y gu« 
n q h áa v fe  idjwe reparóos, nl,ay,ai.pjcfcitte la imróundi- 
cía de íos piojos * ni la ay en los Conventos de ^uadalaxara, 
PlaCendia^y feád ife-, que fon fundaciones f e  tct Matriz Com- 
plntcnfe ,¡y tugétjos cómo é l, ala jurifdiccíon . ordinaria. Menos 
et de San fbféph fe fe a fe la x a r a , quéjlo eftá #Ja Orden-, como 
hcróos yí^o ; pero quando fefúndó en Arenas, de baxo la .-obe*.

de 'Á,Ví|i, yeftnvo en,él íjn-ptra campa- 
fera laM . Ana de la Madre de Oíos, por eCpaeipde yn jaSo^y 
oehó;jpefeS:¿ que corrieran defde onzede J 11ntpde 04.. baila feis 
de-Febrerp de. 96. nadiefabe huvielTelatal jmifiundicíaípues el 
P. Híldoriador no la poner, fino qu ando-ya aví aido la. M. Ana 
de S.Jofeph,y tarnb!en C0n ella la ivl. ífabeldeda Concepdonjias.
qnalésdui^-fedNaiayíáo f e  con la ? 4«
pero cfróo; nos,toca efendtifiar los fucejlbs doei Cony'ento de 
Alcalá-i yimasyqnc en la vifica, y. elección de.oficios; de .el,feis 
dePebrero de noventa y feis y fe haliaron en Aléala prefentes ías- 
Madres San Jofeplí ,.y Concepción; pero dnego-ido^íyeinte y; 
fiete-de Febreroconfeya la aufencia dédáM.:Concepcion^que 
ayia fidoClavaria; y aunque no fe exprciTa, ja acompaño eu fu, 
fege|aí^'Sán,Joíbpb XTidepingwnadelastresfe-htjelvehazer' 
róaS frócncion en las vjficas t y elcciones, Pero a bien poca - coila 
t^^j^i^-^rórád^^fQ Q ta^ las; au fencÍas feyériay. :Bípllgiofa$j,. 
que iban d¡fund n* -, id- reforrók Conventos v comoMía# 
üporeftdrenferróas no falian á la vifitá ra s q u e  nfifeofeadres. 
éo qróitldn^ el queífé efer iban falldasr femé jafires y y bdfíiró rnuy> 

’ 1, ¡Nofotros debemos al P. Hiftoriador General la vida ,
en-Arenas, y. traslacion áTalavera.'dé nuefiras.-. 

Fundadoras. Las demás ya mencionadas ; r - 
; - véalas ellerór tratadas rónyfeti ? '

y  - éneUugarcitadode.el; ^  r; ;;
é*'.



; hecha defde j u  principio eu
Gúáditldxtirat ■■ -■

i í ¿ "^k  T  O  fue fola en eíle ano de noventa y quatto ía
fundación de Arenas, que coma vimos fe tra& 
lado defpucs á Guadaiaxara » imo que en efta¡ 
mífiara Ciudad fe hizo otra aquefte ráífmo áñó, 

que halla oy permanece en ella, y fe llama de hs/tmigitasCari. 
melitjti Defealfas , à diftinclondclas Nuevas, quc hc'mosdichd 
trahìdaS deia Diocéfis de Ávila. Era N acar, digna madre de 
multiplicadas perlas, Ciudad tan iluftre, noble ,y  antigua, Sá 
primèr nombre ^qnefepatftos ¿ir&C.arac-a í- el qual fi es Latinó, d 
Romaftoy como quiere el ertttlico Hiftorlador dé ella Ciudad D. Alonfo Nimez deCaftro, no podrá tener-de antigüedad, finé 
ducienrós años á lo furno 7 anees de Chrifto. Pero eí P, Mro, Fé. 
Gregorio Argaiz,enfu Pubi. EcleftaJ}. rom. i. fof. iot, fíente*, 
que esinombte hebreo , afinque por conjetura leve, de que en el 
Cap. rticfe el lib. i- de los Machabeos y fe halla ¡a problación 
C b iñ t t * ¿  Y- aún '-fío. peytqn«áa á la Judea » fino à la Arabia, don
de fon losTubbneos-inlll rTiencionados. En é  Itinerario áe el 
Emperador Antonino la Ciudad Arriaca , Juzgan algunos es 
Guadakxara^y ni ello probará fer Latina ella voz,pues Jos 
Romanos dexaron muchos lugares con el nombre, que fe tenía A 
ellos antes. Mas armonìa a ie  haze, el que e l nombre Thma, 
que tuvo también ella Ciudad , crea el Hiftorlador citado fe le 
pondrían los Griegos Fenices »porque yo nunca he creído, que 
Fenicia, región de Syría , en a i y os confines anduvo Chrifto 
nueftro Señor , pertenecieífe à la Grecia , ni fueHe fu lengua 
Griega , finó Syríaca ; y quando Àlexandro Magno con fus 
GriegbSfíLugetd i  Féftíeía, ya eftaba fundada efta Ciudad , y en 
quanto a fuSEundádores afsíento á fu Hiftoriado^en que fueron 
nueftros mifmos EfpafíoleS, y que no eran tan .incultos» y apn 
barbaros » como dos hazen ¿iertos MoaeriKis, rígidos » pues la



policía delosTurdctanos la califica de muy antigua Eftraboh 
en fu Geograf. lib. 5. y ellos pueblos,de Andalucía, ó'bien la 
Andalucía toda, y el Rey.no de Granáda, fegun Áldrete yen el 
Origen, lib. t . cap. 15 . es mas facilenfeñatíen á los demas Efpa. 
goles, que no los Eftrangeros y codiciofos deiiueíbros neos meta- 
les ? y pueifvn Hiftoriador-cómo él Mi Floriande -Oibiíinpo, R a
cionero que fuedeefta Igíefia Magiflrai cíe :Efpaña, y defpiies 
Canónigo de la Cathcdral de Zamora,, difcipulo de el Maeftro 
Antonio de Nebrixa , y Maeftro , ó guia de los otros Hiftoriado- 
res nueílros concede muchos honores a Efpaña, figuiendo al 
Berofp de el Rmo. P; Mro.deel S. Palacio Fr. Juan Anioy yal 
Diácono Juliano s Griego de nación ( que no es el Arciprefte 
juliano , como juzga el Ghronifta citado) es muy probable fu 
narración de lo antiguo de nueítra Efpaña-., y confuena mucho 1© 
que de eftos mifmbs tiempos dlzenen la primera parte de fus 
Chronicones los Monges Benediítinos , Liberato Gerundenfe ,y 
Líaubcrto Hifpalenfe , que ©(tuvieron ocultos ,  y también el 
Griego Juliano (efteno fe ha impreíTo) harta que aquellos fe 
dieron ¿  ja  imprenta ;- y lo eftanaoEa. varios manueferitos, fegun 
dize > avepvifto no pocos, el grande Ambrbfio de Morales , cotv 
tinuadory no impugnador de Ocampo , que vieron mas archí- 
yos, y antiguallas que los Críticos de nueftro figlo. Y  afsi es muy; 
creíble, que á Gu adalaxara la fu miaron Efpañoles con ©tras mu
chas Ciudades. Sigo cambien a fu Hiiftoriador yen que los Cha. 
radíanos ¿ que dize Plutarco,los hizo guerra- Sertorio á no. fon 
los Garacenfes f> pues aquellos citaban a las orillas de el Rio 
'Tagopio, el.qual es' Tajuña, no el Fenario , <0 el Heñaresy á 
cuya orilla ha eftado (ieinpre Caraca, y fus Garacenfes. -

- n  í , Y  acercándonos mas á núeftro afu neo, decimos 
con el P. Mi©. Argaiz , ya citado fol. zo t. que Caraca tuyo 
ígleíia Cachedral propria pues el año- ciento y noventa Lucido, 
Qbifpo Caracenfe, fue alanceado porda Fey juntocon dos Niñós* 
y afsi no faltarán á G\iadalaxara: fus;Maityres infantes. . No foto 
efto , fino que el año ciento y treinta y feis tenia ya Monjas, las 
qualcs dize el P, Argaiz, fueron Carmelitas y y Fe-entiende Def- 
calcas, pues no fe avia obtenido mitigácion de la¿Reglaá que pót 
tradición tenían, y era entre ellas venerada la mémeriadé Santa
Celeripa Virgeny defpues el año de trecientos y  fefenta y dos 
fe S íP b  Perfeveranda Virgen,* todolo qúal es- por autoridad de 

yi efto vltimo lo trahe: también Rucio Dextro.
Nucí-



?;-Atgaizím ¿l I¿» W t 
fcl.57.ecan .-Rei'äiöit
la reías ancigua. Los Romanos, dueños de rniçikô W « vèètfc- 

a Jo s^ h n ÎT ^ ^ y i^ îta eran tlfesj^báa&as fcs Godos, 
côitio’Meirejes Arríanos-; < ^ ^ | â 6 ^ i^ ^ é ù t o à [ e f d c  e! rfco 
qaaÂ tobiœ osvh ^^l;d^K f^^ i^^cjih i|i^  difeencîa rekle

“ “ '  1 3 I  '■ ■ ----- n u ,  » . wvwj,/.  J. * .  1 1 , 4. i  > i V J  £  V e l a l i  ¿V/  J  u y  '

Henares, nombraron
cl  ̂t dBii b -î y? ̂ îclrâa meijitò ìia qn ed ad «y én¡ ©Ì ce

de Compiuto, à quatro îeguas de Caraca, àzla el Poniente, fittis
eli de vna , y otra parce de Henares, donde corre -encre îâ;Ckieila 
Z 1 dtìa^y vtì Campo (lano,a euyo oriente ella e! llamado psrSaii 
lüdôro ’ Los¿fe(norab«ena quetGuadalaxara ilarae toable à;yn- 
Ga^î ^;fiji:ÿ<©iv-̂ ï® .-vís¿t¥&is-al-litefölai  ̂
tenue!ka;Ghidadde Alcalá de Henares,legitima..heredera dei 
4n d g < % ^ ^ ^ ^ :i^ f^ td o m ^ en -d '0#dkho:V;ési«ó^v¡ert^ 
dasyeómo teíbgD ocular yel M* Ámbrofio?' de Morales, en fu li* 
bñrolde dai Tïrasim ofràt ntïeftros . Sancos Martyres: N iños, y 
qtelguísc^^»í^y6BW-fyl¿-i^^^fá9íífsj^J^©s;©|os^otaw> 
lohiz^et A r^peíteJulhn^Peri^viW f^ 
y qLiacL'o,ei:qualafirmaíav1lapo:eo-’aritesenpe''a!giinascafas<!e 
laiGaidad.aiaigpiiiv.lyCMefias-i^eicai^^febd-i^i^d©

wuitittf; f c ÖUU Ulii y Wv UGuvu y i í̂ou pwi ̂  ^  ~ ; - y   “ . *
caldo cíel todo aquellos edificios antiguos* Veafe en ms Jm M vf* 
n, 90^^:!* míe Ecs'ddJi* viene.cnai f̂ceB icori hs ,p;cctriâ̂ ît<ï ̂ a 4 
día fe enquentraíalabradas ¿d&baxoée ;bétnu G<^ 
fidaaîlbïtai^ qwrifuc deítritido
ano-delìóveEk^ lacgameace deciiftös e m a l^ í^



-e;ßra' I^Oriiì 3e ;<tö£2%3uc0W; y>cCTfotóeff^s;Ìwf<3à̂  ßj ;
Cadillo ,queoy vemós.yy Kì^'a ;:pero ios ve.
jeitìosG W t;<ad^^ à  el fuecföf Salutíiiano, ¡
p£rai!uei?oii:loiSiíí{í®î s  fe feélI&i%iGii3^&cá9a; > que pertenecía ; 
d la Diocerisde Gompluto , defde^uecarecío de Ob'rpopropío, ;
Y  e i t e i t Ä k c a u f ö ^ q u e l ^ adqofciéíFe s 
el nuevo a ^ k é % ^ e ^ p lú ta jy q u ^ i» :€ é v |b m a ire  también | 
¡Compiuto (jrusdaluX£ti'3 jeílp'es,jiél que fe arruino j y-fe icfugój j 
òrevivfò en Guadalàxaras patafeiqupres muydecoiofo ette titu, [ 

;|o ^puesèu cierto modo ; hiiofeyas las grandezas deCompaito, | 
^ue a^ecentadáS’á las propias fuyas íbttnan vn curnuiode fuma j 

d^míáeÍQni-que^édiiujda^ri e lta C iü á ^ ^ e^ i^ ít 'iia '^ u cv a , y 1 
Eenoya^oiComplutö j  cuyos aníe.«ie^^S';Y|^o^j^pedádos, y 
avccindáilosen Gu adalaxata dèfd.eel äaö;de- novecientoschaña 
el demllyoChenta y.feís ,rqUe, empezó a edíficarfe. eí'ta Alcali; 
aunque es aísi»que-ef año de mil y cinqueata deftervaron los 
jdorosalrGbífpoCompkitenfe P^arcaíiode.Guadalaxara,yéIfe 
^ttiájjVToledo* y Pk- efto el Ar eiprefte Jul i ano le llama vicioso 
Obifpo Gu adalaxarenfe i «ftoseside los que fe^iéeon '^G u.a^^ 
laxara, cuyo fncdror inmediatofue Pedrode Salata Jítftaj pero 
íolo tlrular Complutenfe,y re(idu> en Toledo, à cuya primada 
Silfeifeeridió el añodemily feruta y iiuey;©,; c - - v -

Es muy neceíTana para averiguat la identidad de 
^M osEubfosde^añai fepregiai qucinós Iluirefe-
ñor , y no rnetios erudíco Don Díego de Mendóza , á qn!en el 
Maeñro Morales dcdicó aquel cratado de las" ̂ ?i«¿ii^^-? di 
Efpàna',qntk.halla, en eltom .t. de fu Gofoniea jConfeíTando 
deber A ene iiobdifsímjp'Cavallerp la meior paite de aquel opuf- 
¡bulo ŷ ivetá no fue lifenfaj e! quedéyereda Gnetró de; Granada, 
que efcriviq s donde en eüib. 4. num. 1 1. advierte yque Monda 
en Ànd^uèiajtieneaka yn fitíodífednte tfesleguas, del quete-r 
nía en cismpq de ■ ■$ ¡j ios Moros, qui
jtoni^iß4to».-hi^daa.'i\0i^ H g ^ ^ ^ M r f :ies:'^lj^r-Jos.m9fäd»‘ 
ses de vtios Jugaros hot ros ¿ con el .»ombre del iugarque doxahoii’ 
Regla que figue el cèlebre R;, Getoni ma Rom ip de Aa-Hígácra, 
«nfaHiftoria manueferitá j y copiofa de Toledo >y lactpEéa para 
là’itisélìgencìa de algúnassHiftorias, que llaman A GuadaiaXars 
Cà^pliifò í en el fentído que hemos dicho : cítale ekGoronífta 
fvunez, y no fe convence; pero eslnegarfe A multiplicadas evi-. 
tfeñeias: j que notò el Padre Ärgaiz cea feAsn&:iíiide: la Soledái 
' A v LM-



@M%^-€enxp9ñccscilgs« Llegó pues 
e! ttéro|Q 'en qu0’;A li^ ^ ^ ^ ^ ^ ;| ^ ']$ e - ; lo ryjúéhci que debió i  
GuadabxaFayaqísiefi fecoafteíía, quedar deudora í pero fe con- 
íue fcqwe;fe ilu tó la  ? nodc
Opliit^ncrdc bs minas mar precioCis del-MoEicé Garmelo ;>•* 
lo,d¡XOla «dtoría é a e il. abcededenre delConveRtode Sao Jo . 
íeph^Ciga^rio;dtíAEénajíí^y^m o^a^éi^ero1, que defde
íuor^enhaíidoíietnpreGuadalaxdrenfc,' • ; ,

* .. tldiuíidfximo Garciade Loay.
ía C5iron s Iuio d%r5o de ta fietnpre irjigue'j y nüble Villa de Ta
layera déla Reynu, que también bfueete^hitcflca Compiuteíifc

de Toledo, Capeîian Mayot/iyLimorùeiibde niiciko i î  ey Felj-
bîfe Be^p.ei$ërce$û:'Ën'eftos'pôcli>' 

tQSteviialÎ3ba {'de qué àfcendip àkkGovenïadôr de efte Arço* 
deipues à ATfbbiipa) quando5 eliafio de rail quiniem- 

rasylaoveatay quatioilyridè el Coovchto déÇarraeljtasDefçaL 
I ^^qdçilaraanksAtiÿigtiüS |quê iueflejuptarâenteÇpicglddé 
I Ilb^pejfaj^iQbîà^y tu^e^rodâspor Superferai voade las Mai 
! dres: i CÉÆirlrulq de iRedlorasylà; Âdvoeacîoaèsde^i^rd! -Sefa 
; ra de IdfViŸghes, bien que comünraentede îîàrmn de Wueftra

i©feï̂v'4êl'iibî5k>r-ï5.-<jârc ia. 
eljC^^p^^&^éfS^^&u'ci'i^eÈlaàiê îêîcmô b  deraâsqogjïerâos refe

i Î?.4^apy^;{^rôt-||a;;îi!rah6:';eV?Miftorî ott4î dp:,-̂ L:Rî«qw8
! Gc«^»t6;».#x^:intièa!^dei'F«ttdador foc, que fe criaiTeti eo^î 
i DonedÔas^jBCMa'lÈ^ad^wf^tkCà^l^roi^Oidli'Êtudifei»!^

AreopHj30:rTMC.pf|«Teiiia-a; etta v^ia 57 3131 *«» — -V
clbîerobP o re b ira ífe isv qoe cott ft,sfalíraefttos;fe.P^w
aytttólasí»Í)as.«tóií¿Oáía.; AereeencàrotV 
|as.fcâ fâ# > & ,;p aî^  
y m a  oemstaocasDoneelSas ; can qtie «  
Juntaraèdcferesp^céfitora dèl la 
ayuda-éSrtíácbasoealíones,vaa iraa&eo deNudlra Señora jràtiraladadeaaF#̂ #s##^4j

Sx - - m :



devoción, por otros muchos milagros. *  Póf efta: 'razoü'tódos.
Seña

: titulo, que es deKúedr aSenora de- iss Virgeiies.; Vn Gávalle
ro de Guadaiuxara dÍ£e,,queieovna_ Híftocia manueferita de 

-'i«fe;GaüdÁcj Vfé'adylifeÉtíí> m t  tás :Reli^otó;f tti&^oc&dtuvie.
: ÍOndeí^#adobn^

¿fieros fFÓii^ yiáffiief iaSíe¡-de mií^;íciebtósy-{eis,_quefe acabo 
&  fabrica-del Convento, donde al prefente fila n , y que fueron 

; doze las plazas^ardíPoñ^dllaS ijjéródno vetígo , eü que la Cafa 
fefe ̂ ndS^elíiSodé q^iníOn^'1 y toyeátiPy ¡indeve ;pües; cotilla, 
¿$§ue&n;£Íva
fyb^tíaíá Yil&ñdr ArCobífpo Loáyfa, yfe  le didíepulcrOfíinexem- 
í  |¡lár l^eñíhrG t̂pílld -Sotetríínei, í[ue M y  feydeifttéftFWBan 
Gtybes |añí|dftd\[y Paífer^, lo que t e ja r o n  
--^eá^íSríC^ivit^ con intérpónerfiiatitoridad Realelfe-

¿;|íqÉd|^ dignó (Mspeftro, aqóiendeíde diéz y
f  fecl^fefíígdítd de qdinidnEds y Odñfén&yriocht)1̂ ñqiíéfórüola 
? SpoíTef̂ é»i|ñp̂ ítt;SíidobreviK  t=olrtJ <sii" éínipó tan breve tales 
■ «u ¡dados yqueñopudd atenderá Fundaciones fydfsilaHiiforia 
dmpréilaifelRuñez -léñalo bien elañodéñóW 
que ninguna exprefso el mes ,y día , ni me han valido !iiiis'Bilí-

■ í  ' V f f ' & ' r t ' r ' V t í í l ?  ' ( >  ''V -i-V 'l . y *  T  T i l  I -  • ( T i l  A  j ? l  / V  t í  r " í  A / '  ~ h i  4 4 - M * Á  Í . - K i ^  ■ '.' ¿¡(«U .'Jí A  - ■ ? .£ , V ,' L .  -. m  _ Jt

•*,vr vay m IKJkA JT1. ^  ■ iiCÍ Ut CV/J/HS \ 7 5 UUC
:!4 ld í̂«ÍK>s ̂ ñ 'Fuerü ; poreftaríü ñtioYíxÉrá^^ 
■7d|'fa$í¡deñ;íí^^^
■ y^uéve y a onze de Wayo ,comb dlzc da COrbñ-dn- d  roriT. ?• i  
añiSántaTereíiynoeftuvo>enet,finObneloUedfb-yy'baftaues 

.vezesyquelavlcmírfue enebñrio ,~qu£oytiene;eft el eórazon 
del lugar, que es la Callede la Irnágeriá tn fíi  Kbráde .Apunm-

: tnifftfnt ft* A '7P nní*T Y'íl,n"A 'W leu jfbr-\e va *Xr\¡t mbo 1 ("i tiÍAYIPa i-s LJ v4-rt
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O  efe Ja, V, J^á^fe
Aria de San Geronymo 5 gran luRrb ^íe .eáa 
.<^a;',:'R 'rfo^^tíbd£-occá., .rouy ¡ftieclfáicfe 

‘ _ . . ; • S a j a » j r # 5 « i ^ i . . p o r -  fos Ííbiiíios^íios
deMabrto fe deben las noticiasdejarías Religiofas jijídequícn 
fe infernad el; V. Pv:Fr;:%áiicifcode Santa María, pawiéfcnbit 
en fu Cfíroniea-, ío <jas íq pkccíó hizia iTusa/umtedto^ácdtfa 
■ Medá̂  V:; Fundadora, ̂ elogiando mucho a efta teftigo, a quien 
/fcómd*¡^>:díc^^yT^iti<j®d> p  grande--vutud' i dexatidotl en fu s 
eféritos idiártlféítada i pués-lallama «y R  eligiofifsirtia coñipañera 
luya' (d é la Fdndadoraen la:. EJefcalcéz , -cuya virtud lite allí 

■ tnuy venerada ¿yoy eseniHdeípuiesqUé;'paFó:aieieloi:^ ;j^ í 
djxüen cl líb. ú c a p o t e  ••©fzS.^Iibro' 
fof. jpíi B. que él Padíedéda V .Ana/erade  los DeZas, y !a 
Madre dé lós GLVdieles ; lina jes ambos de grande nobleza ,,y que 
fe 'aveé’ndaronr en eftai Ciudad de Alcalá, como es notorio., y, 
duran haftá b f  los Gudiéles. 'El P. Francifco García, dclaCóm- 
pañia I en lá Vida de San íginado >fu :^adre>.Eb.. i , cap> tíé pone 
muy Buenas feñas de top e -Deza ,qu)s era Pioftre de el Hefpirál, 
oue füi^Si'liU'fedéAntQz^áa;’vdéxandQ^ti/govjernft;a.vna.Cofra-. 
día de ios CavaBeres de efta Ciudad, y que dio en el a Si Ignacio 
vn apoíento- ( aoraCapilla de ínuchb adorno) donde fe reco- 

;:$é(re-'&r:é c 8 ^  ¿c£Íb&:cl»ba mofando-al
Santo, quando vino a eftudiar en ella V^ALvefhdad, aprinciptos 
de Ágofto dé eFañb mil quinientos y
toria dexa rdlerido:, que celebrando efta Cafa el día qétaVóde, /i ■; y. t * n ‘ -si . ._ J „ i .. 1 * ̂  i «-*>/■»rl ft/íA la 'l níaó I c /í é i
avia VH A  leal a. lab cauib uc ■> ;
la Procefsion ala tarde, y era el fino de
efpaldas.de, la s ^ fa s d e  S an co y o e^c' tope^ ttt€ .lñ|0;él / ' \ . $ í ,

y



Dpza,pE«aet bíaefco (  LeSoc Ikín-Jííen ..otcaspattes) de,The&¡ 
lo|Ía;6EVcfe^íegÍ0 ;^ l0 :'C og^ M ^ ^

t a  , u  i A ^ a t u a t  1 Jk vA bu ;  -x ■ ~ JF  T' ~ rJ '■*■  ■

)eza?NÍ,j^r:Midr<:;$<lp;.0^^^
en ei íonx. í. ¿oí. 3 f ¿. de fu Chmnoh^dlze, qu¿ la hila, -«ríe Lope 
fue Doña Mina Deza, dequien yahablamos antes, Y  como 
fa bqena ¿duCaGlon refplandecióéri fu hijo ei j?. jU nn^D eza, 
$ipize de los Complnrenfes Tlíeplpsos vafsi nQ ^ n ^ í u  |rau 
feftHfldáidíáüb enla de fu Hija"Máná5y déjfit p a í^ íia ^ ^ sfb o t Ana 
Déiza: ? tinlbre, de Carmel;cas Defcalcas,. Lntró fenjaf déla 
Concepción de ÁlcálL^ Jas ̂ C ^ ^ ¡ : v^, fe súnda- 
Sróo:'rLi|biÍblv:p'\á 'd e¿ ir i,;:tó(|a,,ol,.;aogi ;i  f ^ ¿ i d ^ ;;jy^pse-:años. 
^ ípb^,;qu¿ murió Santa Terefa ) el ^^ xtaií quinientos y  
fefehtay dDS , a veinte. y ocbp ;de .Otílubre ,que la Cala 
^arcnta y pclio dias de fundación * qué avia ^enrráfon-en ella la

■ Ap.íínĵ jbá?̂ P-%Í»' ,6cô í̂ -
felones no le yilHü la M- Ana íuafta eLdia tres de ^gofto del año 
féfenta ytres, enque fq coloco eFSántifslíuo SaGMi^enjco.'Confr 
taños, qüs'iei año 6 V» en tj.c fe  Setiembre la hizo Maeílra de, 
Novicias la V . Fundadora , que luego penetrócl gran talento
f >aruPftef:Wp!eo,, que civypla Mi A nijyaunñendoPnora no 
e dexaba.; Mlichas vezesL'e'Prioi:a,japrirnera eniiSvideEnero 
dcel añohiovenca : luego cFaño deLíéifcientosyonze',feis años 
continuos, el d e veintey ffcis, cldetteiñtay dos, a viente y vno 
de Diziembrc, El ñguienté dc trelnta y  tres, a ocho de Abril, da 
voás qucntas , como Clavairia, queayia fido immediatarnente, 
ántes d(e|er;í?nora cita ylcima vez , y no fe halla inias met)donj 
dízenlos ApuncamientóS- muii eíre mTmo ano *en que tenia 
ogíiért$a; y' lels ide edad;jty de Habítoíetenta :¡;de|g!^stsí ayengua-i; 
ra el añode fu .rnuei'te,quc fiie el de feifcientosy treint'a y, quatro., 

tuyo eneldo Iguala pero en veftlrfe Carmelita. Defcalca la. 
aedbtresañqsti V .’Fundadora, pu.eselaño de.fefentafue a 

Rqma en efte Hablto, en e! qual la vio epToledo Santa>1Terefa . 
el defefenta v dosque avia ya vuelto de ,R9ma>I ^  no^  
qü&,||s; Máqiés Polonia, y Juana Bauclíti, qhC:entraron en la

días, antes, que la . M. A na, virtieron el
Hábito"/aííires qué rióéllá. Y  á fe fu e íu c ñ o ^
! tos,



àè^Carmeka
‘Etefcatóí-p| % ièà îg i^ e ïte ii^ ^ iyg i^ a^  ,
JÎcmdeSarita Tercia, fe^fôcdnicaik eff ameña, dexandb la d e

caïç^àîp^igaK^:^ hl^eron^iasrMa-
dres Polonia , hilas tres EtmciadDrss'dè Arenas^comocletîftaî 
lo afirma elP.Hiftariador General. ^

1 1 7  Contemos ia Reformaron de vp Convento, que 
hizo la M. Ana. E! V. Hermano Fr.. Frahcifeo de el Niño JesvSj 
Carmelita Defcaîçp, antes de ferioj Vivió etí ella Ciudad vnos 
treinta ànos, iiuftrandola coir fus heroicas virtudes,: y milagros 
éftupendos, fióido enfermero del Sanco Hoipitaî dè Antëppa» 
fegtin diximos. Emprendió vna obra grande de ganar nuigeres 
perdidas , para lo quai vufcô vna Cafa, donde las Ânepentidas 
de avec vivido deiTamadasveiluvieffen Recogidas. Algunas:'dp 
ellas decían al Y , Francifco, qu^de buéná gana ferian eilaS Re- 
ligiofas; aflimto difícil, pues calos que ya avia entonces en 
Alcalá Conventos de Monjas, muy Tantas ¿ pero honrudas ,110 
aviande qu erer recibir a las Arrepentidas, aunque ya mugeres 
honradas por la penitencia ; pero no fe ataxo de tan gtan Hificui* 
tád el dnimo generofo de el HDfpltálerp dé Antezana, y tomo la 
etnprefFade fundar vnMonafterio para ftjs Recogidas. Acogióle 
aISenor Cardenal Quiroga , Areobifpo de Toledo , el; qual con 
libérât mano fituó quatrocientosducados, ofetecientos, fegun 
GilGonCalez, de renta anual, para el nuevo Convento, que lo 
fue de ef Orden de nueftro P. S. Aguftln ,y fu advocación Santa 
Mariaïifagdâlena, aquella pecadora arrepentida ,de quien dixo 
C ú ^ ^ ^ j^ -d e  feFaplaudida dé todo el mundo,donde fe pte - 
dícaíÍTe fú Evangelio:, y fe creyeffe. El V . Fundador-de efta Rcli* 
giofaCafày partióxle Alcalá à Madrid ,v fe hizo Carmelita Def» 
calco à dozede Abril de mil quinientos y noventa y ocho, fegun 
la Chron. de éftií Religión, tora.}. lib. t i.cap . 7. Y  entonces, 
que fucedió enfu Monafterio de Santa MariaMagdaletta í Oiga» 
mosló decir à fu mifmo Fundador Fr. Francifco, en Vna carta 
que efcriyió a la Santidad de Clemente Oétavo : * Nueftro Pa
dre Santo , fea por amor del Niño Jcsvs ,1a caridad que nos ha 
hecho del Breve *que nos embîô, para las Arrepentidas de Va
lencia , para que ninguna entre ,.finb fuefle ^u®
bien vino, antes que fucedieíTe allí lo que en Atabla. qué tene
mos allí otra Cafa como êftàï y luego qué las dexe ,yrnevine» 
ja Religion,empezaron árecibit Doncellas. O C fe pudidlc ata)-



con'orrot'ficáudbrCoiiio.-
& '^o^^É&^vieid' tan

grande ,que fe 'ñ V:e»íe: eftacartaen
^ ^ iaS fo K d & iy  tqdo:|á  demás que, vamosdiclando. 

A $¡$% í$M ñ  atí!::í^o0^(i¿: ‘es del
fetyfciiQ^DioS)"Báí¿CÍl^:'Donc!^^?6^áá#.iíá^\&fcMaáfte- 
rió/j quefe fundó .ípa^if^^ordSAáícéperaidas^ y  añade, que a 
lo qtíe «noeade y: podrá- el Papá hszer Te cumpla íar Voluntad de 
vn£ tirídador, fî con-tócto fü; poder-fe pope áí eílo^iNótable cofa! 
¿ñdáñpcafi'irrdtnediablévqti'elas.Tuñdácionesfe d¿n povel fue- 
io-. Decimos, pues, que la V. Madre- Ana simo a, entablar en
efl^ ntisvp Goñventobé Agüílinas Calzadas la RdigíofaObfera
vaíicfa:^vida. Monaftíca. Wínob efta'R-efottíiadon> feguñ Iq

¿crer años.-anees det-
dedábáflÉéi deí Alcála? Eíbé fup el añb'.-r 5 99. feís "años, dice, fe 
OGdpoíettbfte raimfterió; y 'aísSfcOrriefpñ defde el ñóveuta y feis, 
háftá el:de féifqrentos y dos í-pefo nb faltaba: á las dfitás^ y elecr 
eibñes. de’fu éoñvento, corad oonfta dfc ellas, y. eirá fácil, por 
efHíi-éátó.’5l¿fipi'^ittdadc^ m áy^db^iiíásei'qué padeciendo 
él^^V<^b^EáfákáVd|'í9édkKV^^H-c^^b-’}paf a-'Cértatíe, fe 
váíietdádeqdé'la- Madre*Ana fueílb ebfitüiuos -feis años -Priora, 
defde el 6 11 i haftael diez y fiece: acertado acuerdo eri tamaña 
aflicción , que padecía íü Convento de íaímagen. v. i

-'M tá; ; - Ptofíg# lá̂ Mí-Sb'n
de-la VI M. A n a : *  Füe iniMaeflrá dos añosVy qualtb mefeSy 
y de jas primeras que viftió el Habito,-con nireftía WM.'vMana 
de Jesvs. De nuellra Santa Madre Tevbpt dé^dSVs'i’fáé fmuy 
querida: erande vnmifmo cuerpo en lo grande^ y abultado, de 
modo, quedas tres vezes, que eftuvo eñ eftaGafdiisjeftra Santa 
Madre , 1a daba la M. Ana fus túnicas , y hábitos 5 para que mu- 
daííé, y da llamaba b  Santa mi amiga, y mr querida.'Era en- 
todapctfeclifs'ma , y avia (icio, fegun rne dixo'orra Madre com
pañera íiiyn ,penitenrifsima, y de gran prudencia , y govierno.' 
En el Convento de la Magdalena fue muy querida , y hizo gran
des cofas de el férvido de Dios. En efte fu Convento guardó diez 
añosda vida rlgürofa , con que (efundo rqoe fo<? ño coráec cntnc 
ni htiebps", d pie defñudbpotelfüeloi fínímedianialpargata¡ >b 
cama Vñ xergoñde farmientas, Velos, y.'«ocá^®feátofeo, túnica- 
de Zafra, levantarfe á Maytines a las dozc,iy íe quedaba fiempta 
en el-Goro , hafta la mañana , V ñoíedefnudó en ellos, diez años*'fino
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fino fofo para fraudar ropa limpia. Eran fus diciptinas muchas, y 
algunas vezes fe experimento quitarla el Demonio Jas diciplinas 
de lamlfma mano,y efconderfeks.Efto nos contó fu compañera. 
Lo que yo vi íué, que fiendo ya de muchos años ( omito yo 
aqui.el evidente cngaño,dc que. ¡legó atener ciento,) no lalr.iba 
a ninguna hora de el Coro , y fe eiíaba todos los dias'defbc la 
m añanahalla que fe acababan las Millas eje rodillas, y i  la 
noche defde las ocho á las onze en el Coro en Oraciónlo domas 
de el día bordaba,y fin antojos, y era rodo para la Sacrilha: 
hilabavn hilo, que parecía de_pita,de que fe luzian puntas 
para Corporales. .Era'de poqüifsimas palabras. Hizo algunas 
converíiones de perfonas, que la trataron, A algunos Religiosos 
quitó de muchos efct-ttpulos, y efto con folas dos", ó tres palabras. 
Tratóla el P. M. Fr. Lovenco de Encinas , aunque poco , y 
dixoferde.aventajadlísimo efpiritu. Erafobrcmaneta agradable, 
y fe.hazia tan al trato de cada vna , que con Las vicias, era vieja, 
y con las mozas, moza, y con las niñas, niña; de. modo, que 
jugaba connofotras iPizperigallo, y otros juegos de niñas, con 
tanta gracia, que admiraba como fe hazia al fugeto de cada vna. 
En ei zelodéla Religión, y obfervanciaerade modo , que todas 
la temblábamos en fulo verla merurada, que no avia menefter 
hablar palabra. Murió, y dos días antes de fu rranfico, divo a 
dos Monjas, que la acompañaffen, que quería Comulgar; cofa, 
que hizo novedad , porque nunca Comulgaba , fino quando 
todas las demás. Efío fue, dos días-defpues de la Encarnación» 

Y  eftándo en Milla mayor cantada ,1a dio vna apoplexia,. 
quc nobolvló de ella mas, en quatro dias, que la cu vo} 

y afsi no recivió fino la Extrema-Vncion. Con 
eme entendimos fupo fu muerte, y afsi 

Comulgó antes fuera de fu 
coltumbre fin fer 

' . día.

I * - # * - * * * * *
* * * * *

% ^

* **



Ana ty de las
, Madres Marta de ios Reyes ¡ y  M aria

San:

$i : E ’te referido íe y é , «Hirió laMadré Aña à fin«
-;¿;.- .. -. -I jÉ;1 de Marcó •, y es cofa eftraña ,;qpé:: fiéttdo fu 
- : , - jL _ ^  Novicia la que nos lo refiere, omitidle el año,
f‘, • .;•,••• ; • .  en que munoriNo fue el dérréinta yitres, Como
¿leciah los Apuntamientos *■• pues en ocho de Abril firmò vnas 
<1 uentas. Pero ya ños conila murió el año de treinta y> quatro, 

dpues Vimos,que en erte año vacò él ofició ile Priora y en qué 
favia Entrado la.Madre Aña a veinte y vno de Diziémbíe de el 
•año treinta y dos, conque fofo eítuvó en el vn año, y tres mefes, 
«ñoco mas/iendó por Abnl,ó prñcipios de Mayo eleáa en Priora 

dJaMi Marianade la.Trinidad,; cómo lo afirma là vifitade el. año 
-treinte y fiere dedos de Mayo >que nos dize avia cumplido fu 

:;;'trienio la Madre Trinidad. /Y queda en limpio , que la Madre 
Ana vivió ochenta y fiere anos , y tuvo el havíro fetentay vno, á 
•que feiñadan cinco mefes, y quatro dias ¿ contando defde fu 
enrrada,(in refquicio de alguna dubatpero no fin el enfado de leer 
porménUdoquenfas, y vifichs, tiendo hiende eftrañar, fe que- 
dafle fih efcnbir en los Libros la elección de Priora de el año 

> treinta y quatro, que ocaíionó el aver muerto la Madre Ana, a 
poco tiempo de Íer-Priora , que huvodefde i  i. de Diziembre de 
treinta y dos,hafta fines-de Marco de treinta y quatro. Si en libros 

. judiciales ay ellas omifsiones,* no es miichoaya yerros en libros 
de Apuntamientos. Bien mereze la Madre San Buenaventura, 
noobílanre fu falca de.memoria en algunas cofas, la oigamos, 
como profígue los fuceffoscfefu Maeftra la Madre Ana jdize 
pues : *  Ha hecho algunos milagros defpxies de muerta, 
eñ particular en teñipeftades fe ha experm^ntaoo, que-pónién- 
:do alguna cofa, luya en el corredor, luego; ■ pidlil mperté
lurvo tanta fama en el Lugar, que coda-la Igìefia de San Ju lio , y 

' Paítor vino a celebrar fus! exequias, trayendo fu. Capilia de
.-•Mu-'



Muscos. ;
colas para qué fe tto^ííea Ííliéuerpo, Vna pol^magercCü vna 
llahe 3 y do coco ? daba vozes, dlzicndo, que tenia y na maño 
pafniada de vn ayre , vn ano avja, y que en toreando la ilabe en 
ella j;deipue^dé al â̂ y|>ov:l¿i iicntut^y,eítaba buena.
Huyo algunas fonales anjtres-défu piuerte , qUe dieron' algunas 
Religiofas; lüzesqúedhbaiV en-láyefttiriidé fu Celda, como 
chnftales j otras percibieron olor fuavifslmo en la Celda. Quedo 
ran tratable, y can fin̂  arrugas, que parecía .de muchos menos 
años* El dia que le dio el mal de la muerte > vna gallina ,que 
acababa  ̂de íapar do¿e polios , ella r y ellos anianec!erqn%í>uértqs. 
A tres días de fu muerte vino cambien todo el gravifsiriio Coiv 
vento de d Carmen Calcado, y la hizo las Honras, convidando 
alas Religiones.: Cele br ufe MlfTa de pontifical, que concurrid 
vn Ob.fpo en aquella ocnfioq, y los Religlofos fe lo rogaron; y 
el Pi Mro. Fr* Lorenco de Encinas, predico con grande erudi
ción, y aplaufo de todo el Lugar, que concurrid a jas Hon- 
cas. *

n o  Efto fe sfetlvlopor la M* San Buenaventura el 
¿ño iéSS. y el de 167?. fe empezó a efetibk el Libro dedos 
apuntam ientos , que defde el fbh $9. trata de la Madre Aria y y. 
repite lo mucho, que la efHmó Sanca Tcrefa r y que fe la qulfo 
llevar configo ,perono lo eonfintid la V\ Fundadora , quien al 
morir dexo encargado el Convento á la Madre Ana fiándola las 
Uaves de él Pone primero elañode 1 6 ja- la meterte de ía Madre 
Ana sy lo retrata al margen, en quefuecl año j 5. pero, eneftp 
féeilgañá. Prodigue yydi¿é i *  Muvo en fu muerte cofas pro- 
dlgiofas rembió nueftro Señor muy abundantes limofnas 3 con 
que fe focorrierou muchas necefs A\des, y fe pago fu entierro, q 
fe hizo con gran folemnidíud. Eran tantas bs vandadas de gcdtc 
que entra Va, que andab an a porfía, d a ndofe erp p clone vnos a 
otros por vergel Cuerpo ; y dando deoenr Roíanosy Medallas, 
y por lave uta n ítl a d el Comulgotor lo citaba Vñ a Re!:g: ofa, to
cando lo qué la daban,y no teniendo vna buena mugdt, que 
dar, dio ladlahe de fu puerta¿jue>fedaTocaiTen fpor ^ue era 
tanta la «flU ' tt(W- V̂ t,c diego a e o,
que hen^s^llchó."Éfl^ndo S$, y o t r a s é p  ,é_; Qj ? _
G ja m a S V t f fe t ó .fe
Yot<hikvn b r a z a l
;eftoy y*buem. ■ t  ̂ a s í^ tü iM o  ryíya b a m *  La-M-Míua



T'erèfj, qòe tenia eri '&;Cfeláá|y/qy^lídictt-Cafa' s y -rías dichas

'Encinas; ̂  Üdrfnélitó Galoadü ; era#  Gbrifelsoi:, y llevo vn ¿fea',
. pufaEopéqñéño-, que t/àhià 'fierripre ; y decaes certificò, aver 
hecho nuéftfo Se^rr^ó^-iríatóyiU a's eptì éh, por ioterccfíion 
dé;íí!Siérva,y en particular i àplacàrminchas-tempeftades. Sin 
diligencia ninguna - de: el Convento fe fo hizieroñ vnas? Honras 

^máyíbleitJiiés, finiendo todos por ifu 'devoción-, y l̂os Mùficpsde 
fa Igléfiade San Julio vdixo lo Miífa de'pomlficilvn O b’fpo, 
Carmelità'Calcado jy  predicòélPvM.BncIntis , fu Confe fsói. *  
Lh qüe etto eferibe, di/.e alcanzo diez mefes d la V. Madre Arla, 
y 'qué de fu mano recibió el Habito/ De ellas dos teftigos hemos 
pueftofus dichos, como eílári; cuya falca de Retorica , redun, 
dá eá mayor -credito, y devoción con mi Alcáfadlna Heroína la 
¡V. Madre Ana de San Geronymo. Yo he notado vna menuden
cia', es parecido el retrato de él P. Mro . Alonfo* Déza -, que ay en 

.'el Colegio de la Compañía alas feñas,que nos‘han dado de la 
Madre Ana,y por ella parte no falcará fuellen hermanos. Yna 
reflexión debe hazerfe fobre lo profundo de los juicios de Dios; 
que fa V. M. /María dé Jésvs, rio fabemos , que en fu muerte 
•huvieflè la más minima demonílracion, a viendo avido tantas en 
la de nuellra V. Madre Ana. Suele nuellro Señor guardarlo todo 
'junto para fu ciémpo. 1 . r -

i t i  No es razóndeparar de la Y ; Ana, àia V. Madre 
María de lo$ Reyes, natural también de A lcalá, y compañera 
■ fuya para la Reforma de Agüftlnas. Entrò en ella Cafa á ocho 
do. Noviembre de mil quinientos y fefeota y dos, diez días def- 
pues de fa Madre Ana, y él año (jguiente de fefenta y tres en vn 
miftno ¿lia cresde Agofto /vifliérOn ambas el Sanco Habito ben
dito. Y  pues -el año de fetenta y dos, tenia, veinte y tres años, 
;fegim aquella lilla, el de fefenta y dos contaba folos treze, y- fe 
"dilatarla fu profefsion algunoy'años^ El aña mil quinientos y 
-rióventa y riuéyedé¡miícha; tribulación para Alcalá/pot la-pefle,. 
;qué!pfli|iòyfaUò:Pribm';èh cinco de/Fehreio y y afsieldenp- 
• venta yfeis, pèdo' abotripáñar á la: Madre Añ a -, èri la/-Reforma, 
de aulici Convento , qtfG dixiiriós. La M .í:Sari, Buenaventura, 
nos téfiéied * *  ̂ tiélaeriCargába k  Madie ; Fundadora lkmafea



ETásdéZedéla noche à l'aquq avrai defecar la carripatò.' Quítala 
mttehò; Madre S* Tércfavvacada vez./que,latópatapoida 
Cafa , la befaba- èp la- frente, y vfabade otros eUrinos( era ention -  
zés nuty-imeza la.iMadré/Marìa.)- Vnavez Oliando de rodillas 
delante de nuéftra SantaMadré Téreia^viòquela pobre Monja 
tenía vna llaga mtf y grande en vn pie, conio andaba fin calcado 
alguno í y con fu manóla pufo-vn poco de faliva,y al pimío 
¿ftuvo buena. Erto me lo tonto la mifma Maíia de los Reyes. 
Era entferídidifslma, y muy- cabal en todo. Fue con rni Mneílra 
aia reforma del (Convento de la Magdalena/donde dexo fama 
delfìni Religiofa ,»y fobre todo muy auftera/y penitente. E/Ííi va 
treinta afros ciega -, llevando elle trabajo con admirable pacien
cia,  y otras muchas enfermedades,)' gran foledad,:<}ue coma 
eran pocas Religiofas', ocupadas- en el Coro, y- los oficios, no 
podían acompañarla. Yo la aísiftielvltimo añodefu vida.,que- 
fui Enfermera , y-me contaba los exe reídos mentales, que tenía, 
y era menefiet vn Libro folo’ para cllòs. Solo diré , que eftuvo 
todo efte vltimo ano en la cama, y fe le: hlzieron cinco llagas ; y 
lis dos, que la acavaron /  fue vna en el -pecho, y otra de baxo 
de la barbilla, y eran las-'dós mayores que vn quarto , y llegó á 
verfele rodala garganta por dentro. Tuvo muficas del Cíelo an
tes dé fo muerte , que -afsí-fe lo contó, eftando tranfportada, a 
vna Religiofa. Y  en particular la díxó,que los Sábados día la 
S a lv e  de Nueftra Señora, y que vehia vn Niño de eftremada 
hermofura, que tocava la corneta en la Mullen: y preguntándole 
la Religiofa, que como velila al Niño, fi era ciega ? Bolvió en 
si , y dixa ; que era fonando. Y  yo eftuve prcíente, quando ello 
fuccèdiò. Era en vida algo fea, y quedo tan hermofa deípues de 
muerta, que los que la avian conocido viva, decían nofer ella, à  
que las Monjas la avian afeitado. *  A ello nada añaden los 
Apuntamientos. De el año en que munq puedo decir ,quc la 
menciona la vifíta de mil. feifcientosy veinte y nueve , y no ja 
menciona la figuienre de treinta y dos ; Con que parece muño 
entre eítas dos viiitàsè No obftantc, que las Madres Ejcritoras 
contéftan ambas murió el de treinta y treísy es afsi, quela trata
ron; Pudó- el deítreititá y dos-, hallarfe ya mud enferma, y el 
Notario tener pereza de advertirlo. Queda liqiudo vivió mas de 
ochenta años, y tuvo de Rifigion nías de fefenca y Cete, be acerco, 
pero no igualó a la Madre San Geronymo. ; . . .  .

i r i  . . Digamos de la y . MadreMaria deSan AIbeito,



(la moderna) ■por que tuvo yna^apai'iciofi 4c. k . V . -Madre Ana? 
que jfuefuMaelfraeael Noviciado. Los Apunta/niencósfpi.46.
dizenY* Entró en. elle Convento el año de ndl feifeientos y 
Veinte y nueve, y en el fíglo fie llamaba, iQoña María de Paredes, 
de tos de Medina de ¡ep Campo;. Éfta Señora fe casó , y cftuvo 
muy poco tiempo en elle edado > por que fue Dios férvido de 
ijevaife u fu.mando. Viuda quedo moza demuy lindo parecer, 
qauy lindo arte, mucha gracia nat.uc.al, con que ylzarreó vn poco, 
Teoja muy liodoenEendimiento, y ayudándola nueftro Señor, 
Conoció no era buen camino , el que llebaba para fu falvaelon. 
Bolvld , y ratnbienbuelca, quehizo vqi vida muy exemplar,con 
muchas penitencias , y muchas horas de Oración , y gran fre- 
quencia de Comuniones, de que fye roda fu vida muy devora. 
Continuo en efba Comunidad con mas fervor codos eftos exerci- 
gios , y anadió otros, entre los qiiales fue vno de acompañar á las 
madrugadoras:, haziendofe cilala Capitana. Vna noche eftando 
¿lía ,,y la Madre María Barbara deláConcepcIon eh el Corola Ico, 
que tenemos aora, oyetón, á media noche por el corredor vn rui
do como domuchosiGaldereros , y ynas yozes muy extraordina- 
t¡ias : codo ello entró en el Coro con grandifsímo eftruendo, 
abriendo: entrambas-puertas,dandoarandifs’mos golpes; y las 
dos fe eftnviei'on muy fixas de rodillas , y dentrp.de vn rato fe 

\ fofegó todo, y : fe levantó vna de ¿jilas, y cerró las puertas. La 
\ Mad re San Alberto, fue Prelada eres años *. { ya notamos en el 

año de quarenta corno fu elección no tanfcfibieron en los Libros, 
pero conftad.e ellos fpe Priora:) Aquí viene bienio que efcribló 
Ja Madre San Buenaventura : *  Vino ala Religión de quarenta 
años, y vivió en ellatreinta y tres con grande; obfervanda ;:tnu- 
gec de mucha Oración ,y  cuyo muchas vigilias end  Coto, y el 
¡Demonio procuraba inquietarla, y ella dempre petfeverante. A 
pfta Madre l-a fucedio en vna enfermedad:', en que cftuvo á pun
co de morir ,.que- fe le aparedodáMadre San Gerpnyrno, que 
.fuQ{u.Máefl«a$'ateó^9.añ94a'dek-Mri4e¿^mtaTerefaq.la qu'al 
le dió en vnyafode plata,,que bébieíTe , y, al¡ir áibebej’i, bolvip 
en si $y entre yo en aquella1 ocafion, que era fu Tnfetmera, y 
-ma dlxp ¡Hermana, eftoy buena, Y  fue -.áfsiy(q!8s luegOílaihalla- 
aronílti cálentui'a los M éd icosera  eftó feís díasiántesde nueftra
MadferSantg Tecefo * yqncdó-ta®hiftsnadx^ ^ ^ or9*:-:
y ayo iqs.los aífcos de;Comutwd-.KkiEra- muy ípcndfehtSi
ble.5 Miirió con tm.grande aíegriaYque todo era cañear^decit

ala-
, - ' . i'
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alabanzas a Dios , y a. los Santos de fu dcvoc.cn ; eie modo ¡, qùe 
losMedteos, y Gìmjano^.ROi/e'iqueikn apartar de ella, por1 eí 
confuelp , que iecibrarrdè òli lo. -, adontando fu mùcrre por rara, 
y de toda Santidad, Era devotísima deel Sant,Amo Sacramen
to. En la^enl^rííkí&dedé la’ muone-mecertìhco j tji?c quando 
íbamosàConui{gàr yreiba con el Elpiritu' ella también, y cjue 
veía que llegaJfeh'íás ^Egìòlàjpberto^irsi-tóas;  y con cierto 
adorno de vnos velos muy de gloria. Y ola refpondi, que devia 
de desbarrar, y me replicò : no desbarìo , que N. falcò tal dia 
en la Comunión , y. N. tal dia. Efto no tq pudp ella (abèr, por 
bitdr,m iao digo, ebìa c'ama con vn fuerte tabardillo , y las tólei 
ocupadas. Yo quífé averiguar mas eftò , y dixfela y y¿ en que 
lugar llegue óy ? y me refpondló, én <d penultimo de las Monjas- 
de Coro. Conque di credito ala vifion ; porque aunquee’la 
eftuylera buena, eftuvo ciega dos años antes que mtineífe , y no 
podía veraoscon la claridad, que decía avernos vìfto Comulgarv 
quatro veZes. Dixeífeloal P.Felipe Delgado ( era déla Compa
ñía de Jesvs, y fu Confefsor, fcgun los Apuntamientos ) y afFe-í 
guióme férafsí verdad. También me dixa el P. Ribádeueyra, 
qu e tenía porci erto, murió con eldóq defantidad, fegirn algunaá 
cofas, que le avía comunicado fu P. Confefsór. Ocha días anees 
de fu muerte ¿ à hora de V Ifperas, oyeron mas de doze R eligió
las vnos golpes en la Cuílotíia, que parecía fe derribaba todo el 
Retablo, y fe atribularon mucho r yo noté cito para mi, fin decir 
nada à nadie. '* Añaden los Apuntamientos, ** En todo «I dif- 
Curiode la enfermedad ellaha cantando muchas copiasti nudità 
Señora de la Concepción ¿de quien era muy devota ; y bendo ya 
muy cerca de fu muerte, nos preguntaba : Hilas , quando es el 
dia.de la Concebidita ? Y en cantandola Comunidad fu Káfendi 
à fiete de Diziembre, dio fu alma à Dios raMendo^tenido en «i 
tranfito * y.dos días antesmuchasvificasdeías ODZeimili1Vjf$ehéSj, 
las qualesla dieron avífodeeldlaqueaviacfe morir. % Ellas dos 
Autoras difcrepan en vn año de ía edad, y habico de la V ■ Madre.'

Y  o fi¿p qu,e murió.el año de mil feiferentos y féfcnw V 
. en quc contaba treinta y tres de habico ( de profemon " •

- treíñta y dps -, y fe conciban las Madres’étitre si)
’ ' . P ide edadierenra y tres, y entrada en /’ ;

1 id|et£nra;y ' i q u ? ................ ..

^  ‘ _ ", 14 v k*’*^ * ,*-:



pe lds Madres Ines de Silfi Jd/ipf) 
Margarita àe et Santìj timo 

Sacramento *

f  i  j. "J*. ^  A  M E parecido poner aquí, yen el iiguètité;^
otras tres Üeligiofas, con que fe concluyen ! los 
tres pliegos fueitps, que eferibió la Madre San 

; Buenaventura. Dize pues afsi, hablando con
fu Cpnfefsòr : *  La Madre-Leonor ( toes en la Religión ) de 
San Jofeph ,. ya dixe à V. P. como murió por obediencia de la 
Madre,: Priora, que ,era la dicha San Alberto (la del §. anteced.) 
y no fegaftò la pera de fu entierro. Fue peniteritifsiina también, 
y muy cáMativa- •*. Su profefsipn hallo mencionadada primera 
.Vez en la vlíita de el año míl feifcientos y quarenta. El Libró de 
'4pjM(4rnknfos :íbl. 47. habla _dq e% mas por exteñfp ty dize: 
$  'Entró en-efte Convento d  año de feifeienfos y treinta y tres la 
Madre Ines de San Jofeph, que en el lìgio fe llamaba Doña Leo
nor de Vitoria. Era natural de Burgos: nb-ay noticia de fus 
Padres En aquella Ciudad fe casó, y afeís mefpsdecafada,fe 
murió fu marido ; y quedando viuda, fe pufo el Habito de el 
Carinan. Acomodofe con la CondefadeOropefa,y pafsóalas 
Indias ; bolvlò à Efpaña con ellamifma-Señora ,eftuvo en Ma
drid muchos años, fiondo Aya de los Niños. Era tan penitencifsi- 
ta a , que; jamás fe guííó cofa para fu cpmida, por, que era ó vnas 
paíLis j O almendras ,ü: otras cofas de elle genero r  fino es que 
algún día ,qup los Niños coniian de ylern.es,1a embiaban alguna 
cofa dé la me Cu En el dormir, jamasfe defnuuó ,.fino encima de 
vna car.au, dos, ó tres horas. Toda la noche- gaftabaen Oración, 
y-al amanecer tomaba tpdps los dias vna rigurofa dìciptina. Lue
go fe ibaála Igleíia, CpnfeíTaba,y ComulgabaneftabaíTe en 
Oración -, y oyendo Miílas baita la vna de el dia-, delta hora fe 
bolyia d cafa , tomaba fu -tenue: - comida j- afsìftìa algo á los 
Senpfes ,ydefpues entraba en fu recogimiento, ypafiabgd fus 
exeróiems s cenia fu cuerpo ileno . de filíelos continuamente.

* La
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j ú  Madre Catalina de Befen, que fe crió con ella, ementa aut>. 
ira día de <^uarefraá da ía ^  ̂ xiendcriá' como a; iSiiña qúe ¡ i  
jlebaba a vaiardi-n.,* laUevót voaigléík, la hizo Confkie 3 -

£ !ient  ¿ | * u g a r  f ^ f c a j ^  yydftaradiifes deíik riii pr'nWÍ 
Cruz hafta: San .^ ^ d a ^ i^ ^ ib d i f lá i i^ o r  el fbeto tire de 
aquella manera « £
eran muchos ,_y tenían las-yernas; cubiertas de llagas; llegaba’ 
ella, y fe lasbeílaba, y lesdexaba pañitos para ellas, y vna íimof- 
na ; y de ;eftá.atañera filaba. a t>tros.i En. cafa ue los Señores
^ 9 : ^ 9 “ ? ^ . ^ ? « ? ,  que1 
fe ofrecían rm i^ o s ^ n g i^  iy

i í-4 >L vM:jfm f e  -nuellro Señor íem dodetkerlaa

' S-rfefVí̂ -fcíiíî
¡gar ,laefcoñ-
l -it ' ■ --'i.

Señor, que la faltaííe el dote al tiempo de la Profefsion»detuvié
ronla poreíla califa mas de:vri año j y al fin fe raeterminaron.' las -q a efiílfiCaía eií abá0 aquella oéafiaií;coo; ÍÉhtaÍppbi¿zá¡|qúe4
aoQ^aytSidbdfiteifíHi» &  la-,
SiervadibDibS i qué eran
fueraj de^ei^Cpnyéntbvnaño-íydeíimesyfe
<3e--«á->Mb "tíé’ ieÊinc-Ü;- y’ '0éce -aco^paliaidaf ¿í<b>feS'! ■ 'OeMSScs'léfé-̂  :r’̂ - Vfí_;: m ; ifitvloŝ qUalésrraHian; Breve defifí̂nocía;, p̂lqúe§lg.dcfK̂1 m . i - . r  r . *  ■ ._ —  ~ f ^  L ! — ,< v ^ n ^ l  3 ■* rvtvrt rti^ iiíV  ■

de

1 l , i ' , ' J v - ' ' ^  ■ ■■ ■■' ■ ■ "  1 ■ ' - - '  -■ ' ■’■’ ■ • " 4 '■ "
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•i&íeinofici'cfé' los fl©mke;s.Aniieftrs-:Madré'Priora- .fieinprelà

que vna noche avia comido , ybebidodefpues dé . las dü2e> 
Qiiando día conocía, oí vgia pueftaá rodada Comunidad con 

d&s mantos de Coro, coñodaque era ipara ir a Comulgar j y G ;‘perraban cl Coraypara^ue noentraíle y eran tantos ios golpes, 
Ique ñolas dexabaquietar, y fe vá-lián-deemblatda vna,- Novicia,
-•ría vez fe bntrabâdefeüidandôVeon dártevnppqu|to;deagua : ‘deti Lavatorio, para tenetlaConteifeyy con eíto quedaba farif-
0-las'Hbvaramtas.'Gon queTe'Conóecdoeftampado^quetéiija |  

b̂n Ss retici b? í>’

-í¡)i ì í ■ . .  ̂̂ ^  ^
tr i iy  ; ÁquatíadeÉnero de daríofeiÍGÍeritb^yquarenca
0  quafroefendodá; Í^É îts (GíéfSdí̂  íAífee tr cc> è ‘ ̂  ber íÎ LQra, : ‘
“vi/í'tando vna enferma colmo àlasdoze-de él dia*, entrò la Sierva

quando Vmd. q u iete  :à  que.refpondió la Prelada : pues maña
na en aquel dia lia de íer ; ella dixo :: muy en hora btiena. En 

ípunto :dé Ips-do^ d e là ;:nocbé"dbirózò a^abvdzèsvbaxò vna 
fRelifibiaíj que la ovó, y la dixo ¡ i- Hermana San Jofeph, ha me< 
')nèftèjf^píi;qff^:c¡qlSfe'>^)ia:(U^^ifl^étt»e•à•ia-Se^otá grande, 
;quemó'm'tM'oí^-Miróla'el pu l l o y coìiòGiòque^deeia bien¿ Era 
daiíeligioláíde'fe^ certificaba ¿qneaíiráb
'Celda de la: Prelada5, le  dieron vn faplo á la luz, quedlebaba i  ella 
bplviò à eftéépdét, y avisó d la Prelada, y>á toda la Comunidad, 
i EntraroiVeiCapellao', y elSacriftan s y certificò c fte , qne eftaba 
- durm.endo"vy que vèntre' fueSosledecían : viftaiTe Licenciado 
Áftcirdos , que fe muere là Mf San Jofeph. Y  citando en ; eíle 
fuenO yle llamaron para e f e  efefíroi Dieronla todos los. Sacra- 
mentós, y cñ ponto de él arrianecér fe la levò  nueftro Señor,

Coa



'.Con que ctitnplió tai-ra puncuAlrnetite, Iqued Jásdózecle la úocte* 
•i' enera!. c¿ dia.cmco , la ciiocl acidetitVj y ni pinito cEi 'G.íii ,i nacer 
murió; donque; obedeció ’haifoelmorir. T l-uxoIü cera ¿ara fu 
encierro., enerando mas.de doze Canónigos, y CapeWnes, a 
¿íodoifede&dioyelasíj-y^
todos los Alcaresyiy en el-Cuerpo. Se - hizo eL eñcecrtf con toda-
;fúleÉ^'4^ ;^ n ta n d '¿ í^ ^ ^ ia '.v y jM ^ ;iy ;\defp'u'cS'hucve-dias
le an te IaComuDÍdad:Miffa:} árdiendof.¿.-eeraeft'ls Igiefia ,y en 
la Sepultura : y al hade todo efto la recogió la Sacrithn a , y la 
;dio M ̂ criffen^^^i'qüejla;levara al Cerero:, ¡y leoagaílfelo que 
Jiuyieíle: nt¿ri^add'^:áUnd dial!ó;menóso^ 
,ElSacril>atxrvino'muyadmirado,:d.'z¡endo,comonofQlEabamas
'que -efta eera; ydixohSacáftana ):que ejla ictóiaipL vn ppeo de

la tenia,
ítMarqniá ál^rerd,yiqa^d:ConreRto ,&;Cpn^;laÍGóuyinIdad 
que .pagarle ; por que, la Siervo de Dios nóhizo gaílo de cera. 
(Otra matatdllaíucedió tan clara coidoeíla > yÁiiSiquivVna Re* 
íligiofe tenia vn corrimienro al gallillo-,.que. fe le, inflamaba por 
tiempos k hazla ívn pdcó de tvino: elWtico paca hazcv guargaras. 

riEftdlSieiíyá 'dMi5|psyíel día: ípéesj;^^

í f  . -;Li. iitjiqfendeih î que'
avia de tener'; pero. ; t^ídtiint^r^iyíezoen tc^cídhyictódnes íe 
•bolvió fcmelante achaque. Conoéiofe, que la Sierva de Dios fe 
lo avia bebido ,en que lo trocó, quando eftaba con el acídente, 
que le dio para morir. Preguntófele al Docov, íi le pudo avet he
cho daño\y dlxo , que no. *■  _ A A* A"; A

i z6 'h. RepareiTe etrlas noticias de eftas dos Madres San
Jofeph ,y  San Alberto.,que'nos da el. Librad? Apuntamientos,
• eomdían-tea^excénfes'-;' v: pdiifuatós \ '^ r ;q«sírueifpn.' áqfém jft* .
ranéas;déh Efcritora. T?dd^:lajsbcis^ qdeiié^éSiwfeB^W“ .̂ •

pero eferibió lo que fe acordaba de las antiguas el nñoyfctcnra y
nueve , a los quarenta y feís defpues ini-ella, nj fus contení putañeas1 podían 'tener. éXá^;,'^t^CJ3J:dc_: 05 
-  ‘ ' res .yiíños dé:Mbnias,que noic ó n c rn m m p m .q m  

tietnpoA Yi'áfsi juzgo» que ¡/de- vna,fela* Juana, Bauufta,
nombt
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[ --antiguahféo tlós ,y queayiendo dos Andreasde los Angeleŝ  
:--jlá^Q'4 .yna\de;.c.llas' fV a r¿ifo tt, .,y-,qud. àia, Madre Geronima de 

Sun Migliti j  la añadió ci nombre de Ju a n a . Las dos Anas ,yna 
; deda Concepción ,y qtmñe là Encarnación Ks.tyocá.los-ti,empos 
de fiveñtríáda:, y Jas cáljdadesqpor qüb;l^affiijdft- de efcrupulos, 
y tneiancolta -,-fue ja  Madre Concepción. Quando contèa la". 
Madre IialM-dó& Afc.enfiomfe equivocaría con laMadre Ifabel 

-de la Concepción ^Fundadora en Arenas, ¡que ya dlxanos. Nom,
■ brò.tambien à Juana de, San Miguel > y querría decir de San 

• G abrielque la Huvo-, y quedaya mencionada. LaMadreLuiía
de la Encarnaéion'^node lee en ìasrvIfiEai.;-Solo retta'la1 -Madre. 

JMaria dé-.la j y,
, no fe menciona en los Libros antiguos de vilitas. Al fin ios Apuli,

ei gran defedido de i
ayer dexado perder el Libro de la Fu ndacion. V eamos aora lo 

- quedlzens; , c,:; .• F : ;  ;■ e..;;:.,-1 ¿¿áó-.,í-c; ■ ñ:1;
] 1x7 *  Entrò en ette Convento-el ano de feifeíentos y¡ :
yeiptey ibis Ia Madre;Margarita deelSantifsimpSacramento^ 
Erade las Attutoasde O v ie d o y  eftando en Ma^rid fírviendoí 

, encala de vna Señorarla gaIanteó vn Cavillerò , y refiftiendofe. 
ella fiempre, qulfo alcancàr por fuetea, lo que no podía de grado; 
y en ette;aprieto id  eucomendda nueíbra SeñdiayquelefcapaHii■ reeió.rbfibItménte>y.cQgíeñdól4d^ ;
pulo en la porrería delasMuRi^s de fa Concepcìon Francifca,de: 
el raifmo Madrid ,à donde difpufo, que la entraran, y eftuvo allí 
firviendoàvna Religiofa, hafta que yino-à efta Cafa, exercican- ; 
dqirvriebasyirtudes ,.y hazíendolamieftroSeñor grandes-merce^, , 
<fcs5 jen. exedfis, y.'qrreèo^ En ette Convento continuò -fu vidai. 
execn plar. De fu narldàdi Comías enfcrrnasFe podk deciemucho,

| |>̂ !p|itq;po4e^c!®.®foí^0«w¿ Su- penitencia fue granded no co-ì-,I  mia famàs fino vu pocod-e potaje al medio dia, y etra poco à la 
£ nodieo fto yiftiò;Tamasfieneoynife dèfnudò ̂ llevando muchos 
• crecinuentos, y éàÌénep^&}:pfer'Vryiò' en la Religión hafta eli: 

año de ernquentayfiece,qiie.el ¡Miércoles de Ceniza, ayiendo 
Conféfladp y y Comulgado con fa.:,Comunidad ; a las fiere de la 
•'noche.làdiò'^fiddenfe , y dandola nukVo Señotlugárj teeivió ;

: In Santa Vnclon., ydiòfu alma al-Señor à feis de Marco1. SabeíTü; 
Pqr uruy ciettoyque¡viviendo; la vifirarqn Almas del Rurgacorio, ; 
pidiéndola;Oraciones. $  LaM,.^nBuenaventuradize v * La 
M. Sacramento , fue penitentifelma -, no- àcóftandofc en, mas de;

, s ■ , veinte db
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veinte y:fe*s anos , ni defnud'andüfe ,si folo pata pbnerfe ropa 
.limpia, Islo comlp.carpe- ¡en :piá« de treinta años Jiafta que la 
Obediencia pot grandesfenfertnedades'ia obligó. Era fu comida , 
folo hiervas > y  pefeadó » que tampoco probó ios ¿uebos , ni aun 
en las enfetmedádes.;- Sede efta- Rellgiofa -(.queme trató con 
&gupa familiaridad ): $üe la hizo npeftro Señor muchas 'merce
des ea la Úy&ádé-i: y Jé le-áptírecierp«. algunas Aim^s-de el Pur
gatorio V y fupo d$ otras Almas también ¡que pilaban en pecado 
mortal ,,con que fus penitencias eran rrtirchas ^  fo Óracion las 
ayudó a falir de pecad© :̂ rFítelpiiry;feñídáda’den la virtud de la 
Claridad, haziendo muchos beneficios, y alsifliendo de día ¿y cíe

rrjtnporrarov, y^nbtocipflsüeó# \^;Sle}mefe ¿queda; Aui 
tprdideiiesÁpnatótá^i^ticsis^^o;pliiegóis dé la Madre 
San Buenaventuraaunque efcritos onze años antes , por que 
eftábaAen poder de fu' Cpnfeh qr r y ambas' concuerdad en lo ilif-

refla folo h  Madre Mariana de la D'ximos-
: ’■ v l l í t - o f - c ^ . t 'cít.'-pñ̂  ■ 

)guIÍ^^ í̂íybtirfe^é:^a^y;!tíreS, :Fue*- tres, vezeS Priora ¡,; de las que 
- lít vltifna de;
<eílhsíehtzo a trefde Mayo-de e! añofeifcientos y quarenta , con

el año quarenra y eres. Peroem' 
v n #  qpeheas de dozé¡de Ju fode el año quarenta-y cinco , fe

•¿ifeendaíeabbzaét^Ptó^^ Mae;
dre Sau AIbeito r mas debeentenderfe de el trienio antecedente ' 
deéltmbdorábA 5 i y en elfo fin dudada Madre San Alberto fera 
Piiorirsrcom^diximosyque lorflie deSdedM^p de;;qua#htayf; 

treSjhafta principiosde Juliode quarenta yfels vy en efcañq; 
empezóbel quátto y y vltimo PnóratodelaM adre 

v^-i.bíb : Trinidad, aunque nofeleelaEleeción.
.t vil¿‘-.dCí,tgÁrnos- n.t>rm;ábep̂ b'i''1'

■. ; ¿ ella a las Madres
b;.;'...'d'h' i.:,;1- :..̂ :..b-EfGrlc6ías^:v'; f

j¿L ’ ; ■'■ :v -
?lv -7T. ^  ■ --

m
# * *

: ’

, ' . rV̂! Y
, fc '5(6; 'a. '
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De las Mààres M m a n i ìle h  S dn tìfs lm ^frh ìidM l j  
' , Mm UAs Sm  B fienaie »tura. ei : :■.

"a ¿afá»
. -i-J i-

Ó $ ÀpuntanpientosfoL 4ii..;'B.rdizeno *  ElaHode
: i ¿ f £ ;  ;;■  m ìly  ̂ ^ § ^ 9 ^ :3?  ì 'a ó ^ C ^ a ^ ^ a ì^ je n ^ c n ..v  

.." eftc ̂ oave^Ja^M a^e:Mariana de la Santifslma

: Gabriel devBrl^^i^4 ^ ^ ì è  llaman losEibt^ dequs îtas.;) Su.1
'■■■' ;r^ á p í ^ :  ̂
■, ylatruxode oGÌjoà^^PaàèGÌò muchasenferprtgáyisíííl^yíuías '. \

que. È*e vyi oc^ièì^itfe^^s ■toiLt-̂ -: ■ - '
chas. lylurlò jfxendo Prelada elítñio de milEelfdentosyíótnquentaí. 
y¡í?e¿ ¿à^y*. de Juliov<tjádeÍKii®a^ i
y-cqnftaTá, ,qye la Madre Ana de- San Erancjíeo, .fue eleáa 
Priora el qño; de^.:^ dosyyafsi quatroVezes’
no ixvxsíuvo efte Oficióla Madre Trinidad.yy murió, teniéndole >

. la M idre San Eranclfeo. D ;zc aprala -Madre "San Buena ventaran . 
*  Qcra Madre conocí, que me dixeron j que jamàsr la; aviari?;: 
d f do. jas ttss deja noche érala carnai, finó queat primée faeno fe 
lé.Mñiaba:s.yifer:ih>\ dh 0o.ro .¿yde&aba? perlática ̂ qaando'yoia 
cqnqci^#i^dèyoE;isOTvdeia:GoricepclQnvfEetUfeeavè’inipjd;da: 
cotfio, efeiba¡,¡fe^hazia Ifeya n; al-Refitoriá entre-dos jonjas, y 

■• ^ '^ q ^ ^ i|^ io .p à ì^ n jfe Jias^ ^ a£cm ^ n d es*Ìag .rlm as, & 
Vifpera de la Goncepcjoó ;y era de manean com.> hazia eftc 
a^o,, .que todas las Rellglofas-llorabaa, y la Prelada no la podía -, 

r p akbra..*Eta muy fendila, y muy candidai.- Padeció mu^

^n^tilangudsitno, y cranfparept0^; que? parednera'da ,
?®Pf-.jis ;;.:{®fí?4cfcafios. .,•*.; HalíaáqüjmQ.feha declarado-quien

fueffe
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l r ofuelle ella Rejígiofct; pero immedíatauveute fé; ílguc e! tercer pHego.̂  empieza, aísi ; D d a  Madre ínnidad, quefuevó* Señora mu ̂  dé vaca deja Vu'gen Saritiísiina 5y íicmprc la íirvio con grandes afe&os, ;%toiü ctt oficio de'Preiaáa qyiñze años * con En la devoción demucítra Seño- 'rade la Solóíeaa¡d:p̂ ptó66 Vnifavór* que la hízó eík Santa* Imagen; yfuc> que eífencfo mala, encargó el cuidado de la lampara á vna Religióla ;da qual eftuvo ocupada, y fe olvidó de et encargo; pero fe halló, aver. lucido. la lampar acres dias con fus- noches, finhechárla-azeytepodfólael agua. Ello nos:lo contó algunas vezes, y que nueftra Sefiorale avía echó, otros mlutps beneficios. 'Por donde quedó la. devocionde eíla Santal]mágeó1, nniyfervorofaenloscorazbnes de;mdasiytocfiáaoraeongran v̂igilánraadMutfl̂-.̂ vsViiainbkí̂ liiîMro. ipttaayiclásirpí ¿Kn: dó iái: grite:ritfótrcíítî  ■;; mentó, quedo refeid^^ ■quiónófirma;í ô t̂a-laKímiaStísí tito íiir *■, quartq,yylnmoPnoracodüró%iÍz:iqnápañosdefde;Setiern- 
.bieed¿iq̂ â niEít:jg. prefefsiqn, que la■ M̂ an‘;4dber r̂ai:■ mifmo año);X?írefa íde7íla Aílíincion. Biénque pudoíuCedcr íuéfieeledla: Priorá quinra;, vez la ivladre Trinidad el año d'e'quai'enta y odio , en que fe cumplieron los tres anósde fá quarcá prelacia, y luego el de qna-.+ renta ynuevepor Jufioídarla! aquella'perlesía, que la ¡mpqíibilcó-; profeguir fu quinto Priorato ,y e-s mas fácil errar en los aSóspun»* tuales,; queduró el Oficio*, quemó en las vezes, que le tuvo, f  afeveran fueron cinco amibas Éfcntoras, quela trufaron algún tiempo, y hazen mucha fec, epndo conteftes rpéroeftoifeopo* Vne á loque nos dizeii, fue Priora vn trienio encero la M. San |; Alberto, y lo juzgo por verdad. Ps de efie lugarlo que dizch los >j
rfpuntamientos foí-. 4<S. ■ . -ri o * Vna de las Madres, que no conocimos, oímos contar que reníaóevodon de véftirfe la primera vez ̂ qpedef- pertaba, fuelle la hora , que fu elle j per q̂ o d^^ v̂ oó vna Carmelita! Gefeaica no-avia de hazer mas de vn fucnó jyfe vaiaba a j Coro. Vna noche al entrar en el, vió enla puerta vna grandísima fepultura ,y haziendo la íéñaldc la Cruz, país© poicncimâ ê
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ella , y entro. Otra nadie vió^n^etto t ó y ^ i ^ > j? í e c 52:i:qae‘ 
la^drbaéa;:tó c i^ 4 ^ ^ Í^ ..^ 'fé S d # :íá :’.^ z v y - '^ a v n ;p ic ;' 
encima dé elp^f ro j y pafsó adelance. *  Es cierto, que do Habla 

Tde la .Madre Trinidad, pups aetta IáqconQCÍó,y trató^ pero 
bien vimos , 9ae la Madre Trinidard r; ÍOTkaba á efta _Rciígiofa 
antigua en las vigilias, y madrugAdas.‘Quedan>pues, hiftoriadas 
lasochoReligioías, deque hábíS la Mádre San.Buenaventura, 
en lias tres pliegos; lós.qualex concluyediziendo ;■ ■ #. V> P. me 
haga favor en todas las partes, qu eMigó, tae CófiáunicarQa, y 
tÉiKU3&D--'efl:a5?.ráfasyy®traá^<iue''yá-'')Bft4ii1h ^ 4-:ep^tadas5flor 
decir mi nombre, íi fota vna Religiofa, que Ha procurado decir- 
en todo; verdad , quefe lo eítiraare mucho.rOcras dos cofasrnel • 
pgí^tOHÍ;&ndaMadte; San Alberto ,y  íon para 'V  ̂ a folas, ' 
qíipÉ le^areciéte y pódrT ponerías, por que tocan ep conciencia,- 
y:$í$ná4¿slttóhgó);^
rui,les dabâ  lüg^ánjtóiíeternie álgpBisj? q o íasí^  

^nvermDediechohd^fóiSeñbbfe^ todas» "
ytamb;eojuftificarDÍosÍAC^
■ t̂ jrtEajQS ■’■ Í̂ rííy|ngé ■
las ; y pague a. V. P- •:
drrabajpi'qúfitdih^édf ■ 1

; 7c fatjer--,:--qr*e:-,
h ab la  con  é|; fe n o í P. :,.¡K Í 4 ó i : Í ^ i ? í - i l l a ; .-»'-'Oíir-í-,, 
melita paleado;, y Gathécjrátiéo de; Prima - âe Theologia de- eftaí' 
Vniveríidad; cuyas Virtudes y y LetrasdÍ£;ronriufcreaí Carmelo-... 
dé<&rofo;,?y- pedieron' ihuy.ibicttMaáe.-dL*íu4%ii^^^  ̂ de'i 
Efpaña> La Madre San Buenaventura s da prhicipSo a fu. Efericoi 
en ella forma:, -ü? Mi-P. Fr. Francifco, todo loque aquí dixere,; 
puede V. P. eftir ciertolo vi , y lo o i, &c. *  Las Madres, que 
fohalprefeute, fe me han lamentado , que efP.Mro. ó no- proü-: 
guieilela Hiftoria de eíta. Cafa, d que juzgandio principio , o fi 
lo hizo, podían podido recabar nada , q eferibieífe. A mi tambicn: 
hiziera mucho ál cafo j y quiza faltar el Breve de la Fundación 
defte Convento le entibiaría; pero guacias a Dios, que ya ba pa
recido, mientras fin el fuimos eferibiendo lo antecedente. La falta
tam.bi.cm.del Libro déla Fundación retardaría mucho alP. Mro.pproias Fl jasdeGa Caía dé la Virgen debe de fer a!ra providen
c i a  , fe diefsn a vnaHihoriavqueescomola deMelquífedeeh en. 
1.a. Saetada; fin Patria, fin Padres, y En genealogtaóLihberb. ló5¡ íuílanciaFes: el exenipio de fus heroicas obras , de. quieiîEpd-
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lìt^s nobilifslmàs. Y  el Librode^puntamíenct« fuple muchas 
cofas ; afsi fe huviera efcnto con acuerdo ,y dirección de alguno, 
como elP. Mro. G arcía, y fe huviera reparado, que en los Li
bros de vifita$,y en efcritu ras antiguas,fe hallarán varias noticias, 
que fon ciertas ,y  no lo es la memoria de vna Religiofa, ò mu* 
d n s , quefe .pufi.eron á efcribir defdé el año mil fe'fcientos y fe -  
renta y nueve, tan Biffante de los principios de la Fundación, y 
en materia, que no era de fu obligación fabér, en que fuentes 
aviá'de beberfe. el agua pura, que es punto de el que profefía 
hiftoria. Bien la merece la Madre San Buenaventura ,de quien 
yá diximos, que en la vifíta de el año quarenta fe efcribe entre 
íásprofeflas, No quiere decir efto no lo fuelle antes ;-fi no que * 
la vifita de el año treinta y quatronofeefctibióen los Libros, y 
en la figúrente de treinta y fíete, no quifo el Juez poner las proa: 
feíTas por fus nombres, conque vivimos à difcreeion. Los Apun
tamientos , dizen ;

- x 3 i . - *  . La Madre María de San Buenaventura^
entrò en ella Cafa el año de mil feifcientos y treinta y dos, à prin
cipios de Enero, decarorze años de edad. En el figlofe llamaba. 
Doña María Be Salvatierra, hija legitima de Domingo de Silvas 
tierra, y de Mari a de la: 0 , vecinos de la Villa de Madrid. Pro-: 
fefsó elaño de treinta y quacro, vivió en la Religión' aí pie de 4<j . 
padeciedo ton chas enfeiTniedádes,fiendo muy puntual en todos lós 
Oficiasen particular el déla enfermería, q: le firvió muchos anosy* 
y lo hizo fiempre con m.uchifs’ma caridad,y hafta que murió,aun
que note tocaffe por Oficio, profiguió en la afsiílencia ,! y cui
daba ideólas enfermas eafi-como ias enfermeras. Fue muy de
vota de el Santifsimo Sacramento, y déla Reyna de los Angeles, 
á quien fervia, y aísiftia rodo lo que podia. Diole la enfermedad 
de la muerte, yen élla fe conoció o y refplandeclo fu mucha vir
tud , por, que la llevó cpn?grandifsima paciencia, fiendô  bien lar
ga , y prolixa j-epri' que murió el primer día de Agoftó de; el año 
m‘l feifcientós yiferenta y fíete, reviendo fido; Veinte y dos mefes 
Prelada de efta Gafa, en el qu al Oficiodaba tan buena que’nta, 
como en todos los.otrosen que la Obediencia la pufo., y eáeÍhsv 
murió. *  Pero enanas.quentas juridicas, queíe dieron el año 
de fetenta yfacho fe relaciona avia vacado el Priorato déla M, 
San Buenaventura, a fines de Agoilo de detenta yflete : entró en 
èl à principios-de Oítubre de fetenray cinco. ¿No exprefTan ¡Os 
Apuntamientos ,fien  la muerte de efta Madre fe executó,Ioquc

X  como
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como ley general de erta Cafa ,-tìos dexò eferito la ftiifrm Madr e 
San Buenaventura.

132, ¥  Señales, ò frenos antes de morir, vnas mas,
otras menos, he vifto en todas las que han muerto en mi tiempo, 
haííavnasdiez yocho. Son las feñales, golpes en la Cuftodia. 
Otras fonar, que fe muere alguna, y que fe muere aptifa, y fer 
afsi. Otras, que las llaman à deshora de la noche con las campa
ñas , que acoft umbra la Obediencia llamarlas, y fallendo à vuf- 
car, quien llamo, no vèr à nadie, por que eran las dos, ò las tres, 
de la noche. Otras, que dan golpes en las ventanas a deshoras, y 
feguirfe luego fu muerte. Otras , que las llaman por fu nom
bre ,eftando en el Coro folas, y no ver quien las llama ; y fucede 
cfto ocho, ò quinze dias antes de darles la enfermedad de fu 
muerte. ¥ Nó dudo, que en la de nueílra Priora ,huvo algo 
de ello.

l y y  No pocas Religíofas , vnas de las primeras, y 
otras algo modernas, quedanhafta aquí referidas, y no fincati fa 
hemos dexado- el orden de tiempo, en que vivieron ; por que 
ños;parecióconveniènte tratar de7 las ocho Rdigiofas iñfignes, 
que la Madre: San Buenaventura avia conocido, pues la mas 
antigua'de todas ellas, que fu eia Madre San Geronimo, tercera 
éntre las Novicias , que tuvo la V. Madre Fundadora, nos dize 
laMadre San Buenaventura, aver fidoella ftí Novicia dos años, 

quatro rñefcs : los quaíes no ca.ben defde Enero de treinta y dos, 
afta Marco de treinta y quatró ', en que murió ia Madre San 

Géronymo ,y  entrò, fegun los Apuntamientos , 1a Madre San 
Buenaventura ; conque, ola quitan vn meslos Apuntamientos, 
o ella fe le añade à si m’fma. Efte punto, fola el Libro de la Fun
dación , pudiera decidirle, donde fe viera ¿ferita,. ÍT entrò; la M. 
San Buenaventura, ò aprincipios de EneroBe treinta y dos, ò a 
principios de pizierribrede treinta y voo f defde el qu aLtlémpo, 
nafta finesde Marco dé treintay quatro, ay los dos anos ,{y qua
tro mefes. Y  porque feyéa la exa£tÍtudyCon que procede la 
Hiftoria, examinando la -vifica de el año de treinta y dos, en que 
ñ veinte y vno de Diziembfe, fallò Priora la Madre San Gerony- 
tno ; aliamos vn auto de quatro de Enero de treinta y tres, que 
dize : ¥  Por quanto haftaaora no fe ha nombrado, ni hecho 
élecion de Maeftra de Novicias de el dicho Convènto, por aver 
tenidolas afu cargo la Madre Ana de San Geronvmo, Priora; 
nombraba, y nombró por Maeftra de Novicias A Juila T  erefa

de



y no de oficio pudo fer Maeftra de Novicias la Madre San G u ó  ■ 
nymo jde la Madre San Buenaventura, ùdc otra qualquiera 
Novicia. Bien que la V. Madre Priora, era Maeftra de Maeflxas. 
La Eícritora dedos Apuntamientos nosdíxo , conoció diéz meles 
à la Madre Sari .Geronymo, con que fiie defde Junio de treinta y 
tresry anìbas ¡Efcritoras juntaron lostlempos antiguos con los 
modernos, àmerccd de loque fu memoria pudo niiniftrarlas, fin 
regiftrar nada de lo que eftaba ¿ferito, y nofotros hetnos efeudri- 
ñadoyporferdenueftra obligación.

í j 4  Hagaflfe reflexión aora ,que de la Madre San 
-Geronymo,-divo la Madre San Buenaventura conferva die^ 
años el rigor primitivo de efta Cafa. Pero de'la Madre Polonia de 
San Antonio, nosavifaiilémantuvotoda(it vida ,qtie ya yimp$ 
vivía el año de quinientós y ochenta ,en qué rhuriò la V. Funda
dora. Otro fi la Coránica de el Carmen Defcalco vimos , qué 
afevera fueron de efta Cafa las trbs fundadoras de Arenas , con 
hábitos de fayal', y fin calcar ni alpargatas : y averiguanios j. qué 
la vna de ellas hizo fu viage el,año quinientos y noventa y quatrq, 
las otras dos el de noventa y feìs, à mediado Febrero : luego es 
evidente, que-el rigor prjriikivo fe confervódefde el año de qu'i- 
nienms y fefenta y dos ,hafta el de ndventa, y-féis, que hazen 
•treinta y quatro años, fino en todas, en algunas de eftas Religio- 
- fas. Y. la Madre SanCeronymo le obíérvo deíde tres de À’gòftp, 
'defefentay tres, en que yiftio el habito coribendiciones, defpués 
de nueve mefes , y feisdias?, que entròqn la Cafa-, hafta otro tal 
diade el año fetenta y tres, en que mitigó ^1 rigor, y fe pufo 
alpargatas , fiendo en ello la primera, y fue ócafion, dixeíTeri las 

. 'Efcrítoras citada s avia fido la primera, que fe viftió en Éfpaña 
de Gatmelita Défcalea.-Claro alucinainientQ. Las Conftitucíó* 

nesde Sarita Terefa y. mandadas guardafiTe efta Cafa por 
1 yria-provifsion de fu Prelado vdefletede Febrero ?
< • .'V- dequinicntosynoventayfeis,extin-

gtüerón en todas el rigor •
■ primitivo. , '.;■ ■ ■

t Jf?  7fZ j

r  'T' K_



Carmelo ttfw m m é.

§. XXVIIL
p e  la Vündáéipn del Mona fe r io  de la Ciudad de Via* 

[en cía , y  de fu s  Fundadoras; y  de otras Rcligiofas 
de e fe  nuervo Concento.

A Provincia de Eflremadura,fegunfus limites anti
guos , correfponde á la que fe llamó antiguamente 
Veclonia, ó Beconia, poreion ele la Lulitania, 
donde huvo defde la Iglefia primitiva la Ciudad 

Epifcopalde Ambracia , fufraganea de la Metrópoli de Metida, 
que entonces era Iglefia Arcobifpal ,y  los Romanos avian en 
;ella tenido Convento jurídico, como íi dixeramos Chanciüera. 
Xas guerras quitaron de Ambracia ,afsí los edificios, como la 
.vecindad, y la Epifcopal Silla, reduciéndola á.vna Aldea, que 
llamaron Ambroz, fégunel P. Mariana , lib. 1 1 ,  cap. 14. de la 
Hiftotia de Efpaña, aunque el P. Argaiz.en el Teatro Monaíli- 

_co,y Soledad Laureada, tom. 5. quiere que Bera heredaflelos 
honores de Ambracia. En el mifmo Ambroz , ó junto á Bera 

, fundó nueftro Rey Don Alonío ,el de las Navas, la Ciudad de 
, Plafencia, ello es, Agradable a Dios, y a los hombres, colocan- 
.. do en ella Cathedra Epifcopal, el año mil ciento y fecenta y fiete, 
t jfiendo fu primer pbifpo D. Brido ,d quien pone el P. Argaiz 
citado, defdc el ano mil ciento y ochenta ( que es yerro de im
prenta decir 12.80.) Defde el de mil feífciencos y veinte y feis, 

-haftael.de treinta y dos > dize fue Prelado el Iluftrifslmo Señor 
D.,Francífco de Mendoza 5 y es el que vufeamos, pero antes vea
mos, quienes fueron nueflxas Fundadoras. La M. Geronyma 
de San Miguel ,feefcribe enere las profeflasen la vifita de el año 
mil quinientos y fetenta y  ocho, quien-falto Priora de efta Cafa el 
año feifeientos y veinte y .tres, a catorze de Agofto. La Madre 
María de Je.svsjera profefta el año quinientos.y noventa y nueve. 
La Madre Vrfula de San Jofeph , 1o era el de feifeientos y cinco. 
Ellas tres hijas de la Concepción de Aléala, entraron en la Ciu
dad nobililsima de Pla fencia el veinte y tres de Enero, dia de el 
gloriofo San Ildefonfo, año de mil feifeientos y veinte y ocho,

Fue-
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Fecrofi muy bien hofpedadas en el Religiosísimo Convent o de 
Terceras de N. P. S. Franciíco, que traben hábitos morados , y, 
eifca Caía es oe la Advocación de el milmo Santo, Arcobiípo, y; 
Capellán de la V irgen Santifslma; cuya Fieíia celebraban muy 
folemne con el Augufto.Sacnirneqto patente, a donde las con i 
duKo la Ciudad, cuyo Ayuntamiento avia falidó á recibirlas, 
demonftracioncorrefpondienteálos ardientes dedeos, y gran
des trabajos , que coftó efta Fundación, logrados en tiempo del 
Señor Obifpo Mendoza; pero empezaron en el de fu immediato 
antecefsór D. Sancho Davílay Toledo: y el Señor Mendoza 
acompañó también a depoíitár las Fundadoras en San íide-, 
fonfo. _ y _

1 3 «5 NI eftuviron ociofas cinco dias, que allí perma
necieron , pues fe recibieron tres Novicias. La primera la Madre 
Antonia de la Santifslma Trinidad , en el íiglo Doña Antonia 
Paniagua y Catiro, hija legitima de D. Pedro Panlagua y Caftr©, 
y Doña Cataliná'de Araoz, vecinos de ella Ciudad, y parientes 
de la -Señora Fundadora de el nuevo Monafterio Doña María de
la Cerda. La fegunda ,fue la Madre Ana de Jesvs, en el fido 
Doña Ana de Vtildes, hija legitima de el Lie. Fvancifco Gallego, 
y de Doña Leonor de Valdés ,vecinos de la Ciudad de Trux'.llo, 
deudos de el Dodtor Juan Xiinenez Moreno, quien trabajó mu
cho para efta Fundación , ypartó para Alcali iicraher las Má* 
dresFundadoras, y fue el primer Capellán del nuevo Convento. 
La tercera Novicia, fue la Madre Antonia de Sari Jofeph, en el 

■ figlo Doña Antonia Velazquez , hija legítima de Tüan Velaz- 
quez, v de Doña Madaiena de Valencia, vecinos de la Villa de 
Peñafícl Cofa maravillofa , que elle Arbol llevaíTe tanto fruto, 
au n antes de eftar plantado! Vino el dia veinte y flete de Enero, 
confagrado al fegundo Pablo de la ígleíia San Juan Chrifoíldnro, 
Patriarcha de Gonftantinopja, y en el ¡a Ciudad Píacentina 
llenó fu nombre de graciofa á todos,pues enía Iglefia Cachedrál, 
donde efperaban las tres Fundadoras cotí Fus tres Novicias, con
currió el Señor Obifpo con fu Cabildo Eclefiaftico, todas las Sa
gradas Religiones, y devotas Cofradías feculárés > el Corregidor, 
con fu nobílifsimo Ayuntamiento, y demás Cavallcros; todos 
losquales con la mayor, y mas honrofa pompa , que aviavifto , 
hafta allí Piacencia, formaron vna Procéfsíon folemñilsima ,en
que fueron conducidas las Madresa fu felicífslma Cafa Religio- 
fa ; cuya advocacion es de la Purifsiraa Concepción de María



S fio r i*  nüéftta,donde:las aguardaban,yrecibieron fcótksTas 
Señoras de dalle , que en aquel tiempo eran fino de mayor, d e 
.nobleza mas numerofa. Coronò tan infigne diala entrada en el 
¿Piacentino Carmelo Reformado, que hizo triunfando del Mun
do , .y venciendo varios ardides de el Demonio , 1a Hermana. 
¡Mafia déla V ¡litación, de Velo blanco (vanderade Paz) en el 
figlo Maria Sánchez, fu Patria Ciudad Rodrigo,.fus Padres Fe
liciano de Gaftañeda, y Ana Sánchez, de quien dirà la Hifioria d 
dít tiempo. A otro día veinte y ocho, eligió el Prelado Iltiftrifsimo 
¡en Priora à la Madre Geronyma de San Miguel, que lo mantuvo 
■ 'hada diez y fiete de Noviembre de feifeientos ¡y treinta y dos, 
en que acaxóla muerte los pafos hermofos de ella hija de el. Prin- 

> cipe Elias. En los cinco años cafi, que fue continuamente Pre
dada fe exercitó mucho en la Oración, cefplàndencló en la Obfer- 
vancia, y Prudencia, logrando vn fin, que hizo eco à fu fanta 
y ida, como de vn Angel. ‘ , , ;

i }7  La Madre Maria de Jesvs fucedìò en el Priorato à 
;fu compañera, en que fue nombrada à veinte y vno de Noviem
b re  mlímo. Avia exercitado con mucho acierto el Maglfterio de 
.Jas Novicias, que rio dexó ,attn fierido Priora : bien lo acredita
ron dos Novicias fuyas, de que ya diremos. Bolvió à fer Priora
■ en diez de Junio del año qüarenta y dos , reden venida de la
■ Reformación de vn Convento ,quc tratafèmòs à parte. Murió
• á veinte de Agofto del mifmo a ño, à los dos mefes, y diez días 
de eftéPriorato. Fue de fingularifsimá virtudm uy contempla- 
;tiva, y en la oración tuvo vri dòn de lagrimas tan grande, que 
cregaba el fuelo con ellas. Muy humilde , y carinófa con todas,
aunque re£ta en la obfervancia : de gran paciencia > con la qu al

• llevó muchos trabajos, y enfermedades, y fue muy pobre de ef- 
/piricu,y en todas las virtudes de perfección efpecíal.' Reveló 
r Nueftro Señor à vna perfona de gran virtud, y cteditó ,  que no
eftuvq en ¿IPurgatorio fino el tiempo que düratoá los Oficios de 
fu entierro. ‘ ' ■ :> '

158 La Madre Vrfula dé Sari Jofeph , que alargó el
• plazo de fu vida,mas que las otras dos Fundadoras,Fue muy gran 
■ Religiofa, muy obfervante, y exemplar, muy difereta yy agra- 
; dable para con todos sttíuy vrbana, y ¡atra¿Hva paracon losde 
¡ fuera j y dexó páreftocredito en la Ciudad de gran Religiofa.

Muchas vezesla reeligieron en Priora, y en todo él tiempo que 
iu fue, y en los demásoficios, que'«Xèrcitòydió 'mucho exera-



■ pîôi Fallé cio! con ¡gran crédito d©.Santa.i,ààos de. Setiembre de 
leifcientos y einqucnta yvno, iegundo año de: la vit. ma de fus 
Prelacias. La primera Novicia , que. diximcs, la Madre Auto- 
nixde la-Sandísima Trinidad, vivió poco tiem po, dos ados en el 
Noviciado, y tees. en. Prpfefsiou; y afsi murió el añotreinta y; 
tres, dexando congran fentimiento à las Fundadoras, y a todas¿ 
por las muchas virtudes de humildad, obediencia, filencio, quq 
tén ia ,acompañadas de gran dilcreclon. La Madre Ana de je -  
svsfuede muy feñalada virtud en la obíeivancia , pobreza de 
cfpiritu, humildad , caridad con las enfermas. Finiéronla Priora 
muchas vezes, y entre ellas , aun viviendo la Madre F andadora 
Vrfuta , porque entro dé mas edad, que las otras dos Novicias, 
yfúe la primera fucelTora en la Prelacia de las Madres Fundado
ras, dexando mucha Lima de fantidad : dexô la mortalidad di 
veinte y feisde Junio del año detenta y vno. La Madré Anconi^ 
de San Jofeph, tercer primicia de nueftrofertiliísimo vergel, fus 
Prelada repetidas vezes, y en todas dio grande exemplo de vir
tud, efmaltada de prudencia,y diferecion. Aloscrezede Setiem
bre de feifciencos y ochenta y cinco , la premio Nueftro Señor- 
por medio de vna muerte muy feliz., recibiendo los Santos Sa
cramentos, con mucho efpiritu, y devoción. Exercicdfé en .vi
da, efmerandofe en obfervancia, humildad-, caridad con las en
fermas, y fubditis, y de vn efpiritu muy animofo , y varom’U 
Buena prueba; hizo de fu obediencia humilde el ConfeíTor *qué 
Jamando efcrivieíTefus pecados, y los leyeffe en el Refiroríoa 
toda la Comunidad. Afsi lo iba d poner en execuciort, quando 
fu-prelada la Madre María de Jesvs ,que .eftaba yd prevenida, 
la ata jó , prora rapíendo en vna feverifsima ireprehenfion ,que 
oyó la fubdita ,y  fuñió con refignada mortificación. Efto es mas 
, grandiofo, que par arfe el Sol, y detenerle en medio de fu fogoíat 
carrera, tirar la rienda d'vn cavallo generofo, que fe va -d preeí¿ 
pitar fántamente en¡el profundo -de-la- humildad, y en fu mayor 
ímpetu Lazerle parar > y detener. No_ iuzgue alguno fbuquen« 
tolde niñerías las hiftorias de las Religiqfas.
. ? igulófe en la entrada inmediatamente à -las très,'
la Hermana María de la Viíitacion, Lega, vecina d la fazon de 
Plafencia;, y viuda. Bramaba el toro- infernal fpbre la refolucíon 
defér Garmeliw pefcalca ; pero fe allanaron mil eftorvos , qué 
pufo con aftucia defpechada, temiendofe de la Freyla ; cuya pe
nitencia fue rarifsima puncamente eotifu oración, arrebatamleu-

Cet^ktiifa &MMÍJL .
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tos, y cxtafis, de los quales bolvia, luego que la Prelada , ó el 
Confeífor fe lo mandaban. Hizierohfe muchas pruebas de fu vir
tud. ElDemonlo executó en ella feroces tormentos, que toleró 
la Hermana con gran valor, y reíignaclon. No pocos pápeles 
quedaron efcrltos de fu /anta vida, que el defculdü de los tiem
pos echó.a piqué* Conmutó por laeterna la vida temporal a diez 
de Mar$o del añoclnquenra y feis, aviendo fido fu Profefsion el 
feftivo dia dos de Febrero del ano treinta. Poco mas moderna
en veftir el fanto Habito àquinze de Febrero del infigne año de 
veinte y ocho fue la Madre Antonia del Efpincu Santo, en él li
gio Doña Antonia de Santa Cruz, hija legitima de Don Gonzalo 
de la Cerda, y de Doña Ana de Santa Cruz,, vecinos de efta 
Ciudad ,)* parientes de la feñora Fundadora. Su Profefsion fe 
hizo ¿veinte y dos de Febrero del año feifeientos y .veinte y nue
ve. Dotóla el Señor de Gngularifslma difetecion, que ellaapro- 
vechó en otra tanta virtud ¡ prendas que lucieron mucho en la 
Reforma, à que fue con otras Madres, y botvió á elle Convento 
el año de quarenta y dos. Fue Prelada, y no fabemos en que 
tiempos. El de fu ttanfito fue el año de mil feifeientos y fefenta y 
Cete, á los:qülnzede Diziembre jfiendp Priora.

, 140 A ; treinta y vno de Marco de mil feifeientos y, 
veinte y ocho, recivió.el habita la M. Maria de :San Bernardo, 
en el ligio: Maria de Barona, hija legitima de Fernando Bavonas 
y de lía bel Goncalez, vecinos de Serradilia. Prpfefsò à quatro 
de Abril de el año veinte y nueve. Fue de muy feñalada virtud, 
d_e mucha,Oración, y tan afsiftente al Coro, por Ja intenfa devo, 
ciqn al Santifsimo . Sacramento ,, que fulo por obediencia 
falia de él , y.ppr. la. caridad, y eílote duró toda fu vida.. Sirvió; 
todos los: oficios de la Religión, y el de Prelada, dando exemplo 
fiempfe de grandes virtudes. Pafsó á mejor vida acinco.de Mayo 
deelañofecenta, , * ; . •

, 141 En treinta de Enero de mif- feifeientos y treinta
vlftió el Santo habito para ds Velo blanco . la ¡Hermana Lucia; 
Bautüla en el ligio Lucia Rodríguez, hija legitima de I.orcnco 
Fernandez , y de Maria Rodrigez, vecinos de ella Ciudad. Pa
deció el año fegundode fú Noviciado vna fuerte tentación de,, 
falirfe , por que fentia mucho verfe tiznadas lás manos,y  man
chada el vellido , que era muy alTeada , y pulida de gran  blancu
ra. Él Demonio, que obfervó elle portillo, la entró con tal furor,; 
que al fin determinò bolverfeà fu Cafa, donde la decía el Ene-



la Prelada , ó ella quifo ir aIC'oro,párá encbmeridarto a Nuclífo 
Señor, y defpedirfede ¿ISanc-o Grucifixb, que ay en él. Mereció 
que fu Mageltad la hablarte, y dixefle: quede mirarte a c!, fin cul
pa aféado íque fí tirito fétíéxa ver fus manos tiznadas. ,• atendiefíe 
a las fuyas desfiguradas, trafpartadas de los clavos. Trocófe cori 
efta merced, de forma, que deshecha en lagrimas pidió perdón 
á la Comunidad fin púBiicar él favor recibido, y fué en adelanté 
muy Sanca. Profefsó, y ya fe entiende con que devÓcibh , y: 
afeito , a dps de Febrero de él añotreinta y dó% ;Grañd:és virtu
des tuvo , muy penitente al parto que de caridad'muy agradable, 
especialmente con las enfermas; a las quales fcívia en frr miriiíté- 
riq^yfiier^de él fin canfarfe de Sufrir. Hazlales mil fainecés,y? 
gúífaditos, quando clEaban defgariadas. Servia á todaicbním# 
cho agrado , y foto tenia quexa de que mandafíen a otra ylbqñef 
ella podía, y fabiá hazér. Su Oración llegó á excatica eoñ íre  ̂
quéncla, viéndola muchas vezes arrobada. Las mercedes, qüe' 
rccibicVdeel Señorías dexaron fus Confcrtbres en filcncio. Qu an
do cítuvoen la enfermedad, de que murió 5 huvb algunos indi- 
c¡qs,qoe la vifitaron nueítra Madre SantaT-erefa, y la V. M.

■ Ana de¿Sán Bartolomé ,de:quienesfué müy devota¿ VninocHe" 
la?Enférmeta dexó ■ cíe ’-hatearle -la cama, y éftattdo yá todas las 
Mbnjas"reebgldas,;entraron dosala Enferma ¿ la -aeirieilíba 
mucho, y le compüfieron fu lecho; El confítelo extraordinario, 
que fentiaVia motivó , qiie á la riiañana preguntartefblickáv 

■ quienes avian fidodbs Religiofas, que lá noghe antes la avian 
hecho tanta charidad , y no reparo quales fuellen ^Certificáronla 
noayér fidp ninguna déla Cafa,y afsiloattuíBuyóafusdévotas>: 

Acabóla ella dolencia venturofa el: doze de Eneró, dé 
.íeiícientos y ocheuta y leis ,de cali íclen áñbis, 

pero quedó fin rugas, tratable^l fcjrrerpq, 
y hermofo elroftró v/* "  

de gloria.

* * *

&
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p£ titas Monjas í'nftgnéfde:Plafencia j *  fiite 
!' fu fundación la profetizo

f  - ■_ ■ SantaTereja.

' ^  4a .rflT A  Madre Ifabel de San Diego':, en el figlo; Ifabel de 
. ' í  CaraVajal, hija legitima de Alonfo Caravajal y de

■ JL  ^j Ana Rodríguez:, vednos de efta Ciudad , corno
x , . . el habito a dos de Enero de *6 32,.En él tiempo del
-Noviciado la fobrevino vn achaque muy peligrofo, y oculto, que 
•la d.xeron tendría remedio:, fi falieílede el Con vento á'ponerfe 
•‘en'cura en manos de Ciru janos, y ella con el anfia de profeíTar, 
5ho dudo facnficdtíéd'tanto dolor ,y  pudor y como el de labrarla. 
-Lbgrp Tu profefsion defeada el año de treinta y qu aero, peto no 
de vio libre de el marryrio prolongado de muchas enfermedades, 
■ que ta atoanentaron defpucs de profefla* Campeó grandemente 
jii paciencia ,̂ tolerando tamaños males aun con alegría, la qual 
fe  commuro en celeílial, á cacorze de Setiembre de ochenta y 
•cinco. Su cadáver daba leñas de vivo en lo herniofo, y cratable. 
* ocP d lites de monr ía díxéron las Monjas, que al verfe en la 
.preíenca deDios, lepiel ¡c fie agua de el Cielo, que tanto nece
sitaba latieira. A doso tres horas de difunta embió el Señor de 
»repente íns nubes, que llovieron con abundancia. -

, 14 5 ' _  La Madre Francifca de San Angelo, fe llamaba 
en, el ! ? L’nd?  ^añafea de Soria, hija legitima de Juan'de Soria, 

f  x , de“ in!.a López, vecinos de efta Ciudadde Plafencia. Abra- 
i20 e. e, de el matrimonio con Pablo Fernandez, y aviendo 
cn^rUv  P®..»'f f  'réfugi&en efta cafa a catorze de Enero de el año 
mi teilcientos y treinta y tres, profeífando el figuiente de treinta 
y quatro,aquin2edeelmiímo mes. Defdequeentró fue per- 
ecti sima Carmelita, muy fervorofa, y penitente. De concem- 

p cion akiísima, dóhdfe lloyia Diosfébre ella favoresdbbqismos,
; r  prodigiofos con aísiftenciadé íu U iéte  Sandísima. No qulfo 
• fe quedaííende el todo ocultos,y entre otrasvezesvn

ia e J. ouos S antos, llevada de la fuerza de el efpiritu fe lenvan
to*
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to en abo, orando en el C oro, á cuya reía fe aíslo can fiierrernen-. 
te', que fe qnebróyna varilla bailante grueffa. En otra ocaíloa 
queriendo ocultar el favor divino ,fe retiraba de el Coro, y vien-c 
do las Mor. jas caminaba, como por el ayre, dieron qnenraá la,--,. 
Priora., Ja  Madre María de. Jesvs ; quien la mandó por obedien
cia ,fi era buen efpíritii, fe bolvielíe al C o fa ; y efté precepto le-- 
pufo-fin pronunciar-palabra, y enaufenela de íaMadré Francif- 
c a , que fe hallaba ya á la puerta de fu Celda; pero al punto obe
deció, y fe vino al Coro. Ella es vna prueba excelente ; pero 
como-en ella interviene, lo vno , que el precepto no es valido, 
por no fer exterior., ni en materia fu geta al qu e manda!;; lo porp, 
interviene el milagro de que el fübdito.conozca lo oculto , es 
dueño el Señor de hazér jo  que quiííere, y no añadireílámerced1 
a las otras. Los Prelados, y ConfeíTores ejecutaron varias expe - 
riendas: de elle, yalience Efpiritu, y fiempre le calificaron: porí 
bueno ,.y de Dios. Pero no atendieron a  dexar noticias, afsidc* 
e íla , como ni de otras femé]antes Monjas. La Madre Maria de 
Jesvs ,.lá llevó configo á la Reforma •, y concordia de las de T a 
mbera de Badajoz ,y pocos años defpues la llevó al Impyreo vna 
muerte felicifsima en veinte y cinco de Odlubicde el año feif- 
cientosyqu arenca y cinco , dexando. muchos indicios i de íu glo- 
riofo fin. Hallaronfe entonces vnos papeles en fu Celda, en que 
daba quenta á fu Gonfefsór de algunas mercedes de D ios, y aun
que fe han defa parecido, afirman algunas- Religiofas:, que fe‘ 
acuerdan , decirfe. en ellos, avia vifto la Madre Francifca á ’ 
Chrííló Señor Nueílro que en la llaga de fu collado las entrabáb
alas Religiofas , conforme iban viniendode Comulgar,y fubiarv 
al Coro alto. Que vn dia de Pafcua, cantando la Comunidad c! 
bytnno : Te Deum laudamus, vio que los Angeles incenfaban a 
las Religiofas. - _ r •;

144 La Madre María de la Encarnación , fue muger 
de muchas virtudes : en:el figlo Maria de Plafencia , hija legit ma. 
de Blas de Plafencia j y de Ana Rodríguezvecinos de ella' Ciu
dad. Su profefsión Religiofa fue á veinte y: ocho de Abril de. el 
año 165 4.. Señalófe grandemente enlas virtudes. dd humildad,-: 
paciencia, Íilencio, pobreza, y caridad, con las quales acabó di- * 
cholamente a dos de Mayode feifcientosy ochenta y ynpí, pxer- 
citó Ios-oficios todos con; gran: perfecc!on;, ménos¡|lde l?i;elada,-
queleefcusó fu invlda huttúltúd. LaMadLreGatalinadeíaCpri- .
cepefoñ,eraantesih nombren .GataUna. Goncalez ] hijaJegitima- 

■ ' * . y z " ■ de



; '' de Nicolás Gpncalez.,y de. Juana- Goncalez , vecinos de éffat 
Ciudad. Pioféfsó. al año de Novicia eir t:p. de Mat-code el añor 

: 1 6 3 % La Reverenda Madre María Antonia . de San Aguftm,*. 
dignifsimaPrioL'aacdualdeefteAngeliCoTVionafleiioPlacentino,- 
nos efciNe que la conoció, y que fue fu Maeftra de Noviciado, 
y quando temafu Capitulo de Novicias ,lasmandaba la dieílen- 
vna dieipliha por las faltas, que incurría en aquel oficio. Difpu fo 
Dios acrifolár fu alma, y que fe vierte de quan fubidos quilates 
eran :fus preciólas virtudes, y ocafionandolo vn fugeto de fuera,- 
de tal modo raontó al Prelado, que vsó de todo rigor, teniéndola 
medio año en vna cárcel, cayendo' fobre eila teftimonios falfos, 
y oprobios verdaderos j- empero jamasfele oyó quexa-algunade 
nadie % ni de fuera, ni dentro ,üempre contenta, y alegre con el 
teñimonio, que la daba fu buena conciencia , viniendo al fitl, el 
que la verdad venderte con paciencia. Dolores, y enfermedades^ 
que los masfabia ella fola , y para algunos no. vfaba mas: alivio, 
que vn poco de lienco, donde la etfameña la dañaría , fueron 
lífonjaá fu animo fufridifsimo ;,pero no le tuvo para fer Prelada, 
defpues de otros empleos. No pudo quitar á fus Monjas el acierto 
de votarla; -pero interpufo apelación en el Tribunal dé la Divina; 
Mifericordia, donde clamó, y dió gritos la quitarte el Señor tan 
grave pefo, ofreciéndole guftofa la vida. A  los feis mefes de Prela-, 

| da vna; fuerte perlesía la fufpendió de el oficio, y ella dexo a todas 
f fufpenfasde la tolerancia,con que diez mefes fumó elle accidenté

penofifsimo, quetuvo fin con la vida, a tres de Oítubre del año 
feifeientos y ochenta y fiete. No folo eftas., fino,quantas viven, y 
-mueren en efta Cafa ,que fon al fin Religiofas Defcalcas de el 
Carmelo Placentino, merecen de jufticia qualefquier encomios. 
Bien manífieda Dios el agrado, que tiene en aquel Virginal Pa- 
rayfo •, pues concede á todas, como Autor Soberano, el aplaudi
do y  pródigiofo- privilegio de no permitir a la naturaleza pro- 
duzca elnacuvalefedlodelos moleftos animafllos los piojos, y  
mas ál abrigo dejjáeftameñai Sabérnoslo con toda certeza hu
mana, y religiofa, por lo qualdiximos, que la Concepción Car*

; rnelita de Alcalá lleva efte favor, á donde funda otros Monaíte-
ja .«

riOS. r. : . . .
145  ̂ Todas las Madres Carmelitasde Plafencia afir- 

-man por eferito, firmado de fus nombres, y con juramento, que 
■ fe halla tan eftableeido entre ellas efte privilegio, que folo las 
priva íDiosde H^qitandó.'quier e fe enmiende, algún; defe c o  ,y

■ e£l*
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Cmnj/luienfe,
entonces áy ' cirewnfta«cíi'á¿. raras., y rriilagrofás s-'qub pór evitad 
prollxidad nofeexpecilidati: peroen lo regular, aunque:nc fe- 
ruudaírenrunlcá en vn año^ o tiras:, nada ay que temer. Es digné 
de reparo, que en aviendacqfadefeda , aunque ran tenue, que 
no fe aya reparado en ella, luego vienen á dar ávifo los animad 
Hilos. Elle; verano pallado Eendo;NoviciaTá Madre' Catalina 
María de San. Jofeph .,trahia configo vnos pedackos dé- ralo -para- 
volfillos, fin aver dicho nacía a fu* Maellra ,y  al punco la aviso la 
plaga , y pufo el remedio. La Madce: Roía María de la Concep
ción , Cencío - cambien Novicia; fe quedó pueílovn juboncito de 
tela blanca, mientras fe hazla el de Religíofak no fue admitida 
ella efeufa,yafsi huvo de quitarle; las mangas, y con ello fue ¡o 
vallante ; pero a Cn de cetcihcarfe. m as, las bolvió A pegar. y 
luego ellos fe.le pagaron halla quefe las quitó. La Madre Tcreía 
de Jesvs, recien entrada vfaba de vnas almohadas en fu cama, 
que tenían vndeñladito;y él fe llenó de fabandijas, de que par-, 
ticipaba la Novicia, hada que advirciendolo, eeíTaron. El mifrao 
calíigo experimentó la mifma, por traher configo vna cajita con 
varío.* di jecillos de feda ,y  aun también fu Maellra le padecía•> a 
laqual entregó la talcajita, y elle fue el remedio. Fuera de ello la - 
Madre Jofepha María de el Efpiritu Santo precien profefl'a, fe 
pufo vn V elo, que no eflaba bendito;  y hn vo de qukarfele, vien-’ 
.do que por ello la privaban de el privilegio. La Madre Cecilia de- 
San Jofeph ( ella Religiofa es ya difunta ) eíluvo en el Convento 
nueve mefes con fu vellido feglar; y el día primero de ellos la pu
lieron las mangas, fu toca ry Velo ,corno por gracia, a ver cóma» ' 
le caía ; pero le valió ello el que deíde aquel punto fe libró fa 
cabeza de la comezón en abundancia , que antes la molef» 
taba... - ; ■

146 Muy bien fe le luce a elle Convento Placenrinc. 
'aver fidó profetizada fu fundación por nueílra Madre Santa Te? 
refa, quien difeurriendo en fus Fundaciones vino d Plafenciay 
donde hizo manílon; como es tradición1 eonílante en aquella 
Ciudad, y conlla de vnos inílrumentos públicos de vnEfcrivanos , 
y de el Libro de la Fundación de elfo Cafa , en que lo anotó el- 
Do&. Juan Ximenez Moreno, ya mencionado, fugeto de noble
za , literatura, y exempjar virtud. V las Madres antiguas conta
ban , que vn Religiofp Dominico, que folia confellárlas, decía; 
comió vn día la Santa en fu Convento: de; vían Vicente , y que el. 
tuvo la fortuna de férvida ,y  facarla lá vianda a Jápuata^quei



' llaman del Organo, y que en el archivo punerón Josr Rel'g!ofos 
vna memoria de elle cafo; FI hofpedajede la Santa fue en cafa 

. de los noblíiisimos Señores Vafeo Poucallo de 1$  Cerda, .y,íii con»V 
forcé Doña Ifabel de Mofcofo, Padres de la Señora Fundadora* 
quienes -trataban entonces de colocarla en eftadade. matrimo
nio, que oyéndolo la Santa dixo; que no tendría hijos, y que 
aquella Cafa feria muy de Dios.: Cumpliófetodopuntualfnente,: 
cafando la SeñoraFundádora con BvLüIfdeGanlargnvy hijd de 
el celebre Miníftro . Real el Lie- Juan de Vargas > enviudó de el 
fin ÍVijos; y bolyiendo á cafar conf). Juan de Villalva Carvajal, 
tanpoed tuvolfiiccéísion j y. fobreviviendo al marido., ordeno! en 

/fu reftamencoda fundación de vn Monaílerio de Carmelitas Cal
cadas, dexancloias toda fuhazienda ,que era confiderable, de 
baxo.de cuya difpoíieion murió el ano mil feifeientos y diez y fels. 

JEra:Obifpode PlafencÍa el Iluftrifsimo Señor Don Sancho do 
Ávila :, afeótifslmo a Santa Terefa , y fu Confefsor, que avia (ido, 
y .empeñóle en commutar efta vltima voluntad, haziendo eí 
Convento de Carmelitas Defcalcas, para cuya execucion obtu
vo breve de fu Santidad, pero antes de hazerfe la fundación le 
fuccedio en el Oblfpadoel Iluftrifsimo Señor Mendoza, quien 
llevó adelante-el defignioí pidió á los Padres le djeflen Fundado-, 
ra s lo  que no hizierón, pues era pata Convento, que avia de; 
eftar fugeto al Ordinario. Efta rcpulfa le obligó al Prelado Pla-i 
centinc) ,e.m,pLfendielTe craher Fundadoras de el Convento de. la 
Concepción de Alcali; cuya fama de obíervancia ya-vimos,que 
defde fu fundación llegó a la, Ciudad de-Avila, con tan fubido; 
olor de Rcligiofas virtudes, que dixo nueftia Madre Santa Tere-i 
fa (es para muy.repetido) al capitulo treinta y feis de fu Vida,cafi 
al fin de el : La oirá Cafaque la Beata , que dixe ( en el capitula 
antecedente d efte ) procuraba hazer , también la favoreció el 
Señor, y ejla hecha en. Alcald ,y no lie falto harta contradicción , ni 
4gxo de pafear trabajos grandes. Se , que fe  guarda en ella toda 
'Maligm-i conforme le fia  primeria Ibgla me(hrai cTlegue al Señor, 
Jka todo para gloria,v alabanza fuy a ŷ de ja  gloriofa Virgen Maña ,i  
cuyofabitolrahemos. Amen. Lapalabra :S e  , parece alude a 
noticia ñus alca, que de humána fé.

147 «: Á efte tenor no pareceráexcefivo loique efcnbió': 
en el Libro de I a Fu ndacion d e Plafeneia el F>d¿L Juan Xímenez, y 
quecpmoTeftameíVáriodela Señora Fundadora j manejó todo ! 
lo meante a efta fiíndacioni, y  dize erá-notoria, y .muy ¿.fabada; y

' ' enlrF



':r" ' ; -----r—~— - —■  — - -■ ■ '!■ ■  «

-  ^ . ■ . d

en Plafchcla, y otras partes la gran virtud de nneftras Carmelitas " 
Defcakas de lu Calle delà Jüïiagen. Jfcto lu mucha diftahtiadé ! f 1 
los lugares, y la gMpde¿0 « '¿ l frdftéb de las de Alcalá yque lo: 
era elSerenifsimo Señor .infante Cardenal , motivaría; no dèték 
m inarl(îd^ej^ripppip a ^ U ^ fte ^ ik e fK e fJk  
de ella fu filiación , edajeñándofe para fíempré dé ellas, y tan 
lexos de fu Arc^dpadój peí 6 venció dftn ̂ iificukad à vivas dili
gencias el Señor Obiípo Mendoza, y-jk Ciudad Placcntina, por 
llegar à tener CarmelitasDéfcakas > y que las Cafas de la Señora 
Dona Maria de la Cerda y;Porcalla ,,_fe erigíeíjen Convento» • 
&iïmplie'ndofe: la: ^profecía de la Santa' MáHiedquédvla defác 
many-deDios aquella Cafa i  que eraíencoáces dé dueñosfeglares, 
Quienes recibiendo encella v-na PrOfecifa les hiztí'nüeftrb Señor 
knerOed de ver;wna^|idá fd:pt<áÉíciá-. Y  fe glónáfld^sPlÁPédtú' '''. 
■ ñas, hijas de. SanEa Terefaj q ^  cl Coro  ̂-baxo de fu Convenu^. 
ferá'fola de eftradode la Señora Fundadora; y que à la puercal 
•que esoy-de el Coroycorrefpondia el fitio , en que Santa Tkrefa, 
-eftuvo feutadáen copverfacion con la Sénóra Doña ífábpl dé 
iMéfepjfó ,‘la quai dandoquenta à la Santa de que trataba cafar á  : : 
^dhijaiDoña Máriav'oyd defu hoGala^predicciótt profétieaféfeS 

' GÛinpHiàil^Httîà^nkt^e'ent^d ' ;
^h fëjpn és i t e  DelcalCasCármelitás^^dePláíeríciaj^uefnCíd^, 
<d:tnñyidé:©ips ,y  que ion muy d e 5 anta Terefa afsi ella y, cotnó : 
fodas deiftásfiiñdadás porlasCarmelitas1 ;Deíea!cak Cpmp%-

r'áÁtfí^s^&'^^^cé^k>n’:Î Ltifíiísírna, con etgoze de tododbsg'àgèSj *  
afsi efpirituales, como temporales ,.que íiempre han tenido eftas-, 

defdc fu fundación en Alcalá por la V. Madre Mafia de 
h Jesñrs, amiga eftrccha, y compañera en el
• Macfiarchado de nueftra Madre; ' '' ; h

■■■ C . ■"■ y Santa Tereiade V . d f f
' ■ ' , ’ - Je sv s .'d v /d v fc f ' '-yC . ;

f  ¿ 1 ■J3T. 3fe m / F  ;.vf5 f " i # * *
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U  É e f o r m A c lo »  d e  < t i»  C o n g e n ió  e n  

V i l l a  d e  T a la b é r a , q u e  l la m a n  

d e  B a d a jo ^ .

rN¡ pocos anos de fundación grángeó tanto crédito 
de virtud nueftro Convento de Plafehcia , que 
fálierontres de fus R  eligiólas, para la reforma de 

- 1 otro Jvíonafteno,cor^o ya infinuamos,yefte fiie 
el de Carmelitas D eltaicas, con el tituló de la Concepción. Purif- 
fim a, que ay en la Villa de T  alabera de Badajoz, d la R ea l, que 
; vulgarmente llaman Talabeiueia, a quien pone Rodrigó Mén
dez en fu Población de Efpaña,diílantetresleguasde la Ciudad 
de Badajoz, a orillas de el celebrado Guadiana , poblada de tre-' 
cientos vecinos, y vna Parroquia, Omitió el que avia en etti efte 
Monállerio. Enguantó a fus antigüedades cita al Dotfc. Bernardo 
Aldtéte , Canónigo de Cordova lib .,j. cap. y,de el Origen dé la  
Lengttd Cajlellann, cuyo texto, que he vifto dize ■- #  Evandria, 
Ciudad de,la Luíitania en Ptolomco, que como dize Ortelio , és. 
por ventura la mifma ,que Antonino llama Evandrianavy la 
ponedoze millas de Meri.da, D izen,que es Talahera, ó Tala, 
verueía entre Badajoz , y Merida, Llamó Aufonio al monte Pa
latino Evaqdrio. Dé Evandro, y de fu venida a Italia con pocos 
de Arcadiahazenmemoria lis Hiftorias,y Virgilio. *  Ño fe 
alarga mas etpb¿t. Aldrete ,y f e  alargan mucho los que citan 
a otros, y afsi es bueno verlos. Las Madres ,.pues, de Talabe
ruela recibieron vna Novicia ,1a qual no Ies cayó en gracia, y fe 
conjuraron todas, ola mayor parte (lo  mifmo es fegun,el vfo de 
Cottuinidadesi) la «avian.de expeler ,, aun fin tomar los Votos, y. 
por indültria, qué vfáron , conduciéndola ala puerta Reglar, la 
cerraron, ,y dexaron !a Novicia fuera. Pero ella perfeveró allí 
confiante tres días , afsida á la puerta, y mucho mas.de Dios, que ■
ladi& ófeque avia de faazér erí aqueítan eftrecho lance ,y  en e l 
mifmo fitio proteftaba, quería hacer, y hazla en el modo;pofsi- 
,plefu profefsion de Religiofa. Es el Convento de la obediencia.
V -  * : - ' i - ■ " del
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'¡del Ordinario, y fe dio querica de lo-que paíTaban! Seriar Obifpái ; 
'de Badajoz D. Gabriel Óyfizidé Sotcimayor, para el qüaí no fatedi 
reíiíFencia con los bríos » qué d foldadósaün de fuyo flacosmint£|. 
tra vn ardiente zelo, fi fe. tiene porReligiofo, aunque fea a. 
clegasvPecólas'pocierofas armasrlévü Prelado Édefiaíilco, qué¡ 
fon las Cenfurn,» obligaron a quejfe franqueafíen las puertasdei 
aquel Caftillofy fbguahiieion fndifcreca (aqueravez) quedo 
rendida á diferecion , y caftigadapi eoliamente por el Superior, 
privando de el voto ,a  las que vfaron mal de el,y dándole a 
otras, que aun r o le avian tenido, dexandq por priora de efta$ 
Carnielltas j vná.ReligiofaFrancifcana. ? L '

143 , Perodefeando, que el Convento, y Ía bíovicia/ 
tuvleflen mas de raíz remedio, y confítelo, acordó, vinieíTen 
RelLgiofas CarmclbasjDefcalcas »para que; mas fu aveniente ;,yj 
no con menor' eficacia fe lograífe el fin pretendido. Valióle de efí 
Señor Óbifpo de Plpfencia D^Fr. Placido Pacheco, que fu notn-̂ , 
bre, y apellido denotaban fu genio, agrado , y paz, cultivadas en ¡. 
el bendito campo Béné'di¿tiiio., pidiéndole tres Religiofas de fúj : 
filiación én PlafeoGayáquercondefcendiendo, eligió para ¿íta? 
empréñalas que ya infinüó.ía Fíiftoria ¡ la Madre Matia.de Jesys¿ : 
vna de las tres Complutenfes fundadoras, fue á Talayera la RéaP 
con el cargo de Ptibra; Ja Madre Antonia de e¡l, Eípiriyo Santo,y: 
con el de SuprÍora ; y la Madre Francifca de San A ngelo , poC 
compañera de lasdos ■■ ■ de i quienes va dmmos »paite .dcA 
fus muchas prendas. Salieron de Pláfencia el año mR íeiícienrpsg. 
y treinta y ficto, en que hazla nueve años la fundación de fin 
Convento; y llegando al de Talaveruela fueron bien recibídaí»̂  
a fuer de Arco Iris ,feñál de paz, que fiendolp vno falo, quevha-v 
rían tres ? yendo a.hei'mofeir de nuevo.aquel: Cid¡o del Carmelo?. 
Evandricó , al que fi avian turbado las nubes tempelfucEiS, fe- 
recompenfaba con lo apacible de tres Arcos,  que a no tener nu-; 
bes opacas ,150 los viéramos , 00 las áftpras > coloridos ds,trjpFea^ 
.da belleza, Ni el firmamento.feynbrado de. Eftrella5<vjuzgór 
Ariftoteles ¿xento de «citas ImprefsiQnes peregriñas r diziendo 
que el máximo c i r c u l o e r a  formado de vna niebla, que en 
aquella figura »y litio fervia de; faxa |;_;a 1 ' ; . reŝ ¿ ■

i#.

pata atribuirles:, qñe ;pór los- polosq y no jpctf .otra parte aban de¿.A— " ' :■ : %  '■■■ abra-’



'•kbra?a¿ evaporaciones.’ Mejor f¿ atribuye a
que él cuerpocelelteíe hizo fu Autor ñiasdenfoen tqda ’aquella 
porción ,^que.en ella colpcó mas numero de ellrellas, que por 
;muy ynidas entre si, tan.diílances de: nofotros, forman á nuef- 
tra villa aquella cinta; de luz. Retrato de lo que fuccedió en lo 
qtíe vamos refiriendo; pues viniendo las. placentinas antorchas 
á las Talaverienfes luzes ,fe formo.en el Cielo de la Religión, vn 
crecido'refplandór de mucha vnion,paz,y obediencia. Execu- 
taronfe los mandatos de el Prelado i diofe la profefsion folemne á 
la virtuofa Novicia, y como no ay imán tan atra¿tivo como el 
vivir bien, toda la averíion, que la tuvieron fe troco en inclina
ción, y ya naturalmente empezaron todas á quererla, realzando 
la fineza hada los quilates de la Calidad. Todo lo bueno, y me
jor ¡ promovían.-mucho las tres Madres Reformadoras con fu 
exemplo:, y fu converfacion finta, y agradable, rindiendo muy 
copiofo iluto en aquellos corazones, donde lucia mas refulgente 
el Sol de la gracia, defpues de el nublado de la pafsion. Cinco 
anos ,y  cinco mefes ,duru la eílancia en Talayera, que fe cum
plieron el ano de quarenta y dos, que dieron buelta las Madres .i, 
fuCafa de Plafencia, y en ella mientras les duro la vida tuvieron 
para alabar á Dios materia bailante en lo que vieron,y admira
ron , de la mucha Religión de las Talaveiienfes. Refcrian, que 
también ellas gozaban el indulto milagrofo de todas las demas 
Deí’calcas, en quanco.a no fentir, ni tener la perillán, que cauían 
los parientes de las pulgas. Ambas Cafas travaron vna amiílad, 
y correfpondencia muy cariñofa :. comunicandofe reciproca
mente las fragrancias de fus muchas virtudes, por medio de car
tas familiares. Y  la feliz Novicia, fue vna Carmelita de impor
tancia, y llegó a fer Priora de aquel Manafterio, que otro tiempo 
la juzgo por inútil, y aimperjiiílicial. Afsi la providencia de Dios, ; 
haze fe revelen los penfamientos de muchos corazones. Sigueíle: ¡ 
vna fundación en Madrid j peroi antes .Importa bqlyemos al ano 
i r 70. para comprobar^ que gfte Convento Gomplutenfe es la : 
Efcueladelafugecionaí:Ordinario. ¡ ; . i r i . / i  ;- \
s; 150  ̂ l:a Villa deVallecas, Municipio, deenya anti
güedad ,y excelencias diiíjmos enfapr,ÍmeraRarted©eíla Hifto- 

:*ia;de Cúmpluto tenía vnMonañerió:de;MqnÍas.,|^;elOrdeng

Madrid;; ■■ oy en fu
Nna-H^mta de Señora de Id Piedad i titmaEHe i  Cafa.v
' • Y " : ~ \ : '' Men-

varmeio rejormauu



.̂ iHápnafe;,¿fta mpraeíon en .víia Efcritura.,'de pieíónato ,;y fencordía;con FrancifcoDlaz-Npguérol ĝue -óEoi-gt> eífe Con;i; ivento:avicia lieenrfa de él Lie. Bulto de Villegas , Governadory;: 
f  GefterálAdmiñifitadorde efté.Areobifpadó'̂ que;dÍQ̂ ii‘ caico;:,:' ídejulioefe milqufeénÉOs y- leteñta y qudtroañoŝ QnpéiJuande
- -— — -  — v i   ̂  ̂ # * y  ■* i ■ ~ ’  ■ ~ v r - ¡ T  * **v  5 * **

Madre Elvira de : Santiago; bien -¿ que a la fa;zbri no era ; ella lá" 
Superiora. Y  jinVó años anees la novedad ¿ que las Religiofas 
empezaron a fer deiel Oífden Cífteféfenfe., que llamamos de San 

íBernardo, como al ptófeotcdofoniy én vna parediíel Cíonventñ 
lázia la calle, que és la de Alcala, cienen vna inícripdon , que 
¡dize : Piedad Bernarda,fignificañddél titulo áñtiguo de Nuef- 
ira Señora de la Piedadv y; él nuevo inftküto nionaftícode el 
íCifler > Congregación de éiSanco Patriarca Benito i que lláman 
¿de losBldncot, por elcqtor déla Cogulla, que es él negro1 en los» 
:demás:MongesBenedi0 inosd^iIgafmentellaman deltas'Mon-
jas las Vadee as , y al litio, en que eftdn traxovn Devoto, fegun 
p illee  Quintana, laTtnagen ds'Nueflra Señora de los Peligros  ̂
por lo que dos calles de aquél barrio fe dizen de e fe  nombré, 
yná alta, y otra baxa. El año 15 $ y .. paffarotí dé vil iaíKcatqái 
■ .otro , fujetandofe al Ordinario. Todos faben , que defde la 
¿Puerta-de Guadalaxara.j Iiafta la dé Alcalá, én cuyo intermedio 
iivemos el Monafterio, fon nuevos edificios., aumentados al anti- 
¿guo Madrid, que era de fuerte , peto no grande circuito. La Éfi i 
fetkuramencionada fe guarda en el Archivo de la Cafaque ha 
rfriífóy y noticiadome de ella pcrfona.de toda fatisfaccion ;;-y dize, 
¿que da entender, como la traslación a Madrid avia fido pocos : 
años antes yqüeel de 1574¿Péto Quintana ckadoenla HiRdria 
de Madrid la atribuye al Cardenal Silíceo, el and MS^vVt- ■ ■ ■;

Gon todo lo qual , tiene gran cóhereflcfelo referido en 
íavifíta, y .eleéciondé''ój6c.iosdect;d l a : , í é l s d é , a ñ o  ay 71:. 
donfelá Madre Elvira de Sariciago y |u n i^ ^ te ii ^ 4%^S?iveri 
Señora (aisi dize) Dona Luifa Sarmiento, confta cftqyicron en 
nueftro Convento defde Abril deeíaño antecedeñtéyíyo.; ¡harta 

í que la Madre Tlvira fue poí Abadefade las Vallcqas>elífíguiente 
de 7 1. potmandátodefu Señdria,cftoesf,deel'Séñor Goverúa' 
dorde el Arcobifpadó 'Bufto de Villegüs-i que como ral, y que 

ytarnbren eraínquifidor^teriiaaqiieltratamiento^ nd’el Canóni
go, y- Vifitador Gencor, que vifitaba noeftra Cafa, por comifion 

■ -v. ‘- r u Y  , y ; y  Z i  ■ , . a  -  de1 * l  -
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r'k Ĵde el ^avg[niadbr , fégun;:es evidei1te en aquel tiempo 'V que 
•reynaban tanta lasPormalxíadesV et.auetas de el Rey Felipe 
Segundo ikiúy;oqy&dó{d^ü#éftuhÍ^ por mínimas
M ue fbcíTen ,cn fu lugar. £1 Convento de Madrid", bien vimos1  > >i .  r f .  • . .  ^  _ k . .  . . i  í  ______ • » _ . n  .

dril trahet aqdb fido cíe las
Fráneiídas en Valléis>y í|^ ta $  alg<|>KÍen, y áfsl en Aléala! fe 
>lesi iérácp con mucha eftimac'iqn , haziendolás Prefidenras , ó 
Prioras, como antes avia reatado con efta íurftifsion á Santa Te- 

! , laV .h ’andádora ,m asprontafiempted obedecer^ queno
d mandár.' Afsi eon alguna íenieianca en nüeftros días Id Señora 
©drénela entablo en fti -Múriafterio de la «Salle de Alcalak, err Ma- 
;drid=lddbbfervahciadekOtden:C ^ ^ p o n  Fun- 
dad'0i-aS,y Preladas yquacro Prinitarks ©eícalcas ,y  lo afirma 
ehíii Tedamento /que citamoyagres, enlósanos i tíáo. Lo qual , 
fáoeahónada,dequeeheGonvehcó (que llaroamlelai^bwfyk) 
le fundd'Tugetó atOrdinarlo; y en tal cafoyno ay itiódo de hallar 
Alonjás , 'que fean dé otra obediencia, y afsi traben las que fon de 
lá'.fuya , aunque dévReligiún diferente/vÉl Señor Governador 

:;ViUegas'íj îic moy exaftoen drCamplirnienÉo.de-íu 
v^h^éla6;vde:q ^ ^ d é^ ' prtíeba bailante s putís; vimos, qügjvino 
á efta Giudad , y vibró por (tí mifma perfona efte fu Monaílerio 
é¡afío 7y. Efte de yr. que varnosdiziendoyera elnovenoide fu 

-:̂ n^íén'yy:^ll^l(gl'ófas'fátn perfédtas, qüéfe'eligid iñli Mcfh 
naílkdopórvn Stíperidr tan atenta,en orden día ardua empre® t

l:^;^ñl!^Vi^ron^Éitárin-yii Gonvtfntoky- cte5dtverfo*Pí!^|Q^i 
infHtuto,la novedadde pallar lasManjasdevña1 jimfdiceioná 
■ •btrá díllíiídla ¡perdiendo cambien fu antigüedad elConvenco-;
■1 G q ^ e a  Alvar Garcl •

Dbaz LleRiVacjmcyra jMaefkefalade ;■!■■■
' ! Jl ’£ Í l ; í :l:!/i 1 EnriqueQuarto.: v ,->kk-

' ■5¡!'!, ' ;v 
■ í:k  ̂ k . y ■■:■

. ■ kv ;-'T 'ky. r?%S~ ■'■;%;■>■ kk',-■■■■ ■’ .kk!
, k :^-k'=■ • r  ̂ ^ ^ " kkr"P;N f
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De fres 'Religiofas nusflraitMy exempiares , j>  de ■ 

: la Reformación ,  yete Uzierofc
en M adrid* ■

•-1 51 1  bu en orden para la meior inteligencia p ife , que
: no feparemos en lanaeracipn: tres Monjaiinyg-t. 

;JL ¿*  nes s Reformadoras en Madrkl j-y vna de ellas '
. " -Fundadora también con otras dos j que díremb^.-

- devn Convento en Haadilla.La Madre Julta Tsrefa de la Aílim 
rcien.-ytieneFir Jpmt-aimfnto al fol. 45«enella forma : :*• t la s u  
;milfelfc¡entos y veinte y quatto , entró en elte Convento ? y erá; 
vecina de ella Villa de Alcela, no tenemos noticias de fus-Padresi 
Ftievna Reugiofa muy obfervante 3 y de mucha capacidad, y 

'po^rlargot¡empo.Mae(lra de'Novicias, quefueron>l>uenamueF* 
'tra^de fu gran: Religión. Murió el año de cinqyenta y ocho,/d 
veinte y cinco de Abril. *  Dtze , queFalió dos vezes Priora , y i 

-Ja vna es ádos de Mayo de el año treinta-y fíete, afslíh’endo a 
-efta elección el Rúftrifsiírto Señor- Callejón.y Fonfeca, Gaver*; 
nadórde elleAfcobifpádo. La otra-yfe hizoel año quarenta y - 
nueve , poco defpties de avet venido de Madrid ¿ como diremos. ■ 
l a  Madre Ana de Sanlraneifco , fegtm- les nVifmos. Apunta*: :: 
mientas * eta vecina de la Villa de ParacndlosTpocodifí:aúteíaf ' 
Norte de AlcaÍLVjhifa legitima de Juan Delgado ,y A n a ! Rodri-: 
guez ., y-yíno aeítaCafa el año mil felfeíeñtos y veintey quatró: v 

■ ÉxadlifskiKi fue fu feligioíá obferva ncia, y afpér tfsitóra Fu eofporái , 
penitencia. Parecíale muy blando-el jergon de la Ordenpata 
dormir , y hechabá encima donde:■ v: Su ;
abftlnenciasfé 'mantenía petpéroajfcente de :
ayunos, quelósdíe la RegUCarnáelicana. la s  dfeipíiilíis' Cpipti- , ; 
nuas, y cada noche andaba convidando a efta Colación, ya :l , 
vnas, yd a otras, quefe admiraban huviefle cuerpoduimanoca- 

I paz de tanro llério cfe ázotes. Andaba denoche por los cía úfeos, - 
; no pocas horascon vr# Cruz d cuefesmuy pellada .Acompaña- ¡: f i  

bala en efte é-Xetciclo la Madre Margarita de el Sandísimo 
- i. ' - • Sa- ;á : =



reto
Sacramento, ya .referida, y éftafe poftraba en el fuelo los braa :
¿os tendidos, y hechandofe. encima la^Ctuz, eltaba afsi muchas 
horas. A diezy ocho de Julio de el añb dnquenta y dos, la vo 
taron Priora> defpuesdebueltade la ;ReFdrma,y efte_ mifmo 
aho fe vióiel Convento (Spyna, fonaa crtmche? 4e medios,, y es 
muy de eftranarfpór qhe db%  Íél\Pño qbarénti y feis, denla la 
Miera de Toledo, lâ  fienes de el EmlnentifsimoSeñpr Mofcofoy 
Sandoval,cuyos fenos de mifericordía ílieton ínfondábles. Eftá 
.grave aflicción de nuéftra MadreTrióra, debió de fer guadaña 
afuyida, que feneció a los treze mefesdé fü cargo, el diez y 
^K*ho delÁgtfftódé.elráSo'GÍb$ü$ncá^tices. Petó faTíl^oria _yá' 
dixo el granfocorro, que embió eí Señora fus Efpofaselañocin- 
qnerica y clnco .coñqíueeniugarpnlas rííuchas lagrimaScvertidas 
jen la muerte de fu Prelado, en ti<:mpq,rah.ápretado:
' i j t  La tetCéra enW'^efoirma;.jptípuaclá ¿fijs'lifcMa* 
dre Mirla Barbara de la Concepción, hermana entera de la 
Madte juliana de el Efpiricu Santo, dé quien pata mas claridad 
.pondremos anees lo que fe eferibé en los Apuntamientos, fol. 4y.
*  Entróen elte' Convenco el año de mil feífeientos y veinte y 
¿chola Madre juliana, hija legitima de Felipe Delgado, y Ma- 

''Mí  Gabriela, vecinos de la Villa de Madrid  ̂ Fnc vna Religlofa
■pi iy obfervance, ypuntuaíen codas fus ob’ígaaones; muy peni
tente , y acompañaba a las de arriba en las diciplinas., y traher la 
:Gruz a epeflas. Murió de fefenca y ochó años (afs¡ leo) y halla 
•cífe día obfervó los ayunos de la Orden, y otros muchos. Quan- 
do por fus graves achaques la mandaba la Prelada comer carne, 
la editaba hartas lagrimas , por que no quería tener alivio ningu- 
íno en ia vida, teniendo fíémpre .mu y prefente la muerte , y la 
. qüenca, que hemos dé dar. Falleció el año mil feífeientos y deten
ta y nueve, que es en el que eftamos, primer día de Febrero. *  
fPróílgue diziéndo,que la entrada de fu hermana Mariá Barbara 
Vcn éíta' Cafa, fue el m'fmo año ,que el de Ianroféfsíoñdg la Ma- 
diré TUliaiiá:t y efla j a fo dicho, tenia diez y fléte años,, quando 

;;7iTiftiS'.idl.Jiáiyt(Eí el añode veinte y ocho j y afsi profeíTaná. el íi- 
guiente dd 19: y eñttó!la Madre hídria. A la qual elogian mucho 

dos Apufíram'éntós en el fol. 45 .y  en él 10 1. fu g ronde obfervan-
• óia. i penitencia, fileñcio, oración V vigiUís, levantándoíre;dos., y 
‘tres hotats añiles, 'jfjiie féjitziéfíe íbnal pbr la  mañanaadaptación 
de Comunidad,jen-que ladmicaban la Madrió; Ana de; SámFián- 
¿ifeó, y la Hermana Lega Geronymade ’ San Elias.. Ponderan,

" •" !v? ' ■ -  -  : ' ' • ■■ - - y
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f  aPos? quandola embiaroh
aj a î fupheAçio la mucha virtud'ïa  poci ;
edad , k) ̂ ual|u0el anp,de quarenta y  quatre, yufsidç tatorzeif ' 
a.quinze anos.yino.a,la Religion, y fenos yiene anofocros à lai 
manos referir eítarqformacioíi ,fegun hemos ofrecido. -
KT a  1 ^  -■  ;  ,mï î '  R eligioío, y exempiar Convento de
Nuefeahenovade las M ara^ llasd e  C orn etas R e c o l é  d j  
Madrid, tuvo fu p jner origen de vn Colegio de Doncellas 
pobres, y bien nachas, que en la Calle de Foncerai fundó Doña 
Juana de Baraona, vecina de Cuenca, en virtud de yn D e fp J"  
Cv ° tri}X0 de Roma , para cumplir vn voto, que avía h ¿ I  
cho de edificar vnConyento de Religiofas Carmelitas, vaíiendofe 
para la execucion de la autoridad, y dirección dd el R m o .R jv S  
Fr. Antonio Perez, Provincial de los Carmelitas Obfervantes '

I.

por el ano mil íeifcientos y treze , quien dio el habito de fia. 
Orden , con coda fblemnidad a fels Doncellas, que fe augmenta^ 
ron hafta doze, aunque la Cafa era muy eftrecha,, y feñalo va 
Religiofo, a quien mando afsiftirlas con rodo cuidado en la ad-í 
miniílracion de los Santos Sacramentos. Pallaron algunos años, 
en la Calle de Foncarral, hafta el de feifeientosy diez y feis > u el; 
diez y fíete t y por judos vrgentes motivos tnudaron de fitío ali 
queaaratienenfyera entonces vna Hérmita de $an Antonia 
Abad, quedes negocióla buena diligencia de los Padres Ptoyin-j, 
cial, y ConfeíTor, y las mantuvo la ̂ piedad de Doña María dq;. - 
Gafca y Vega (cuya (anta vidaeferivia D. Manuel de Hinojofa) 
muger de. D. Francifco de Contreras, Prelidente de el Cpnfejo 
Real dg Cartilla Mayor, y masfoberano favor lograron, quando 
el año de 17 . fe coloco eli hlglefía de eñe Convento la devotif- 
fima Imagen de Nuejl'ra Señora, de tas M aravillas, que dio a la. 
Cafafiititulo/hafta el día de oy. Confia lo referidorte vn í-íbrot 
antiguo Tdonde, la Madre Sor Mádálena dé San Jpfeph , pufo 
ellas noticias,»y las firmo de fu norpbreí el año mil feifciehtosyi , 
quarenta y tres ¿.que fe colige claramente cíe, otras exprpfsíones. '
En el qual Libro ay varias notas de el Padrei Fr.; Pablo Ca rra feo, ■ ' i 
el Confertor fin duda ¿queya dÍximos,.y efte afir nía, qu eel Pa
dre Provincial Fr. Antonio >al datías el habitó ̂ fue.de Bidias á^ 
;lajpf4 eb_ry: quinta la prlnkra de tedias éftas a lá referida Sor Ma* 
dalena de Sañ Joíeph. v  , t : I- D

.154 ..Cpnloquáf vienempy Fienfóque Rallarnos, en el
'Libro de Apuntamientos de efta Caíade Alcalá * foL ¿7 , y e ir  r.;.

otros'
- r ; r /



otros muchos, que el año' mil fe’fcientos y quarenta y quatto ■
':i';:ifuerbáa reformar;yentablaí: el inftitutode ReligíofasCarmeli-,
‘ cas, la Madre Juila Terefá, pbr Priora , la Madre Ana, por 

Suprlorá ,ylá  Madre Maria Barbara , por Maefíra dé Novicias.
- Eàquefe ve » huvo dos novedades, pallar las de las Maravillas 

de Beatas i  Religíofas, y dar la obediencia aí Órdinarió. de To- 
Icdo- En erte año, yá fe disco al nurn. 7^  que fe acabo de labrar 
la lglefia nueva, y añadimos , afsiíHó ¿1 Cabildo de la Magiílral, 
á fu Dedicación. Luciòfc muy bien en ella venida la virtud, y  
Religión de vnas, y otras, que en el efpació de .eres anos el Con
vento de las Maravillaste confticuyòRelìgiofo Carmelo deRcco- 
coletas, mucho ‘retiro, continua Oración , y fin tener criadas 
Teglares, y el año quarenta y fíete bolvieron rnuy contentas las 

; Reformadoras à fu Convento de Alcalá. Y  foto nos reda profe- 
i guir la Santa vida de la Madre María Barbara,que continuando 
fus grandes penitencian, vigilias ,y  Oración »llego al añofefenta 
y nueve, en quelite eíedta Priora à primero,de Setiembre, y por 
que fuccedip entonces ir à la fundación de Boadilla ; daremos 

' noticia de dos Religlofas , que-llevó configo. Vna es , la Madre 
' Catalina de Santa Ines , en el figlo Catalina de Fuentes, hija le

gitima de Mateo Fuentes ,y  María JaComé , vecinos de Madrid:
: 'Vino à ella Cafa el año íéifcienros y cinquenta y cinco el dia dos 

de Febrero, y la profefsion , comò confia de e'la , el dia cinco del 
mifmo mes fabado de el año cinquenta y feis. El de fetenta y nòe-1 
v e , à onze de Julio bolvip de Boadilla à fü Convento de Alcalá, 
yen  el fue Priora, defie diez y mueve de Ágofto de el año de 
ochenta ; y fegunda vez, défilé veinte y tres de Setiembre de el 
año ochenta y ocho 5 y otra vez , dcfde ‘el mifmo día de el año 
noventa y quatro. En elle fegundo Priorato, la quitó Nueftro 

. Señor el fentdo tan amable de la villa » quedando de eltodo cíe- 
; ga en el cuerpo, però en el efpíritu , qual otro viejo Tobías, muy 
■ perlpicaz ,y alumbrada de la. luz celeílialde-la Oración., cuyas;,: 
Efcuelas avia curiado fiempre en vigilias matutinas. Ni parò en 
ello ,fino que eí vltimó año de fu rejigiofifsimavidala, tuvo el 
Señor pollrada.envria cama,potro en que padecló eontinuos 
tormentos de vivCauerò. en el vientre, donde obfervando pun
to al lis horas de el.filencio', rlgurofa mordaza ,

: hablar, fino.aun para ni fufpirdr, à esfuercos deímedltacibij fobttr: ' 
' ‘ rinuá fe leyantajbafoHfesí 4 fopSiendo à fervores eÍÁIñaá:,. loque; BV-1

a dolores ellaba debilitado el ¡cuerpo,volando aquellaá líB maflb¡!|É
' 1 ai I-'afede

* f-b-' J.'S.U-



de fu Criador, el afío noventa y ocfío, 1  nueve'. ü diez dé
Abril. ' V  V  ; i

i | 5  v ..X-íi HermanaCatallnacíe;iSan P<Mro , hljái 
íegírimade Tomás.Carnicero,y de Ana de Efparca > vecinosd©! 
la Villa de Yebra, en la Alcarria -i- vino á eíía Cafa el año mif 
íeifcientosy cinquénta y ocho , a principios de Marco, a los 5 a. 
de edad ,.y fu profefsion, como confía de ella, fue ádosde Agof. 
ro de cinquénta y nueve; Lega , que jamáí Íaíió de el Coto, pues 
tuvo vnacontinua prefeñeía de Dios, y haZld lugar dq Oración 
a qualquiera donde fe hallaífe, y fiendo el de la Cocina precifo jfc 
fu minifterio, pero ocaíionadoaque el fifeñCipTe dijpenfe álli;

• recurrióyndía ala Madre Priora , rogándola que la Atondado 
traer pendiente al cuello vna campanilla, con cuya lengua dura 
quitaíle el movimiento alas de blandura indomable, intimándo
las el orden de la obediencia de que cailaiTen. La corporal peni
tencia es vna difppficion, y medio ipara la medicación atenta, y, 
afsi nueftra Hermana, fue penitentlfsima al páíTo, que fuma- 
menre agradable, y fervidal con todas, y de muy grande caridad 
Yon las Enfermas, afsiftiédolas a codas horas incanfable. Virtudes 
que la conclliaron vna común benevolencia,y muy efpecial- 
mente la de fu Emlncntilfslrnó Prelado el Señor Aragón ,y afsi la. 
cfglp con la Madre Cacalina 5 por compañera de la Madre María. 
Barbara , Priora de el nuevo Monafterio , donde murió la Her
mana Catalina, y cambíenla M. María; Vámonos, pues, allá en fu. 
feguimieilto.

15 <5 • En BoadllIa,V,Ílla vnas tres leguas diftante de Madrid, 
(oreasBoadillasluibó,que'eftán ya’defpobladasla nuefíralláman 
Bobadilla algunos ¡nftrumentos antiguos ) tenia vna Cafa de re- 
.cteaciqn el lluftrifsínjo Señor D. Juan Gbncalez de Vzqucta, 
deelCppfeio, y Camara de el:Realfy'Supreñio de Cafti.lla,jr, 
decerminó fundar vnConvento , á cuya fabrica dio principio, y 

! murió.' Heredóle en efte intento piadofo fu digna conforte la 
i -imüy iluítré Señor a Doña. Mad© '.’Vera ‘ de •Jai- y Vareó*:
| ( llegando á perfección el edificio, y cerrandpfe la Claufura vifpé- 
| ra de nueftra Madre Santa Terefa d¿ el ano mil feifciéntós y fe- 
i ‘¿terrea. Yá eftaban bpfged^dás
,-:':/as CarrricUtas; las tr<».t é r i t n \ A l c a l á ,
; ^éyiláem Qs non¿brtd*j£.y ¡fui© éíéfíl» jPri^ide,cÍ b^|vó- Cótt?;

ventó la MadreMariaBarbara', y Sacriftana laiMadre Caraliná,; 
y  para fu minifterio de Lega , la HcrmaQa CatáEna. El Monafte-



' p̂ íe- mtlttilô dfe la Encarnacion dé el Hito dé Dios > y  fia ínftku K> 
;déjGar^eíitáS;p^calcas. Vinieron cambien. de el Monafterío!

jé ía  Carené/ * , la M^dré Babel
n  ¡'.fe  i f e ; . - f e  ■ : ■ , r* ¿ •  > ■ t -s r  *rfe  ■ . t *  , '■  i  i f e

T ornera; y el mlfmo dia entraron cinco Novicias, que cod.iss 
dnzé en procefslon fuérqn condncldasal M onaferio, autorizam- 
~dp e fe  función el Emineñofsifeo PiéladÓ füy.o et Señor Carde
nal Aragón, .que llébaba de la m afe á' la Madre Priora, y  las? 
grandés Señoras , que vinieron de la Corre Uebaban aísla Jas 
otras Madres, y a las Novicias fus Madrinas , afsiftiendo con el 
gufto, que puede reconocerle la Señora Fundadora ,que ve:a 
elbueníogrodefu liberalidad,y de fu marido ya difunto,con 
que dotaron efh fundación en quatró mil ditcadosdc Juros, y 
Alcabalas ,y pufieron dos Capellanes para la admlniífecion de 
los Santos Sacramentos ,y  govierno de aquellas dichofas Almas. 
A otro dia immediatamente ,:fe celebróla primera Mida , colo
cando.en fu Tabernáculo al Sacro Santo Eucariftico Pan vivo, 
que fe apacienta entre las Azuzenas de el Carmelo , y las apa
cienta;a ellas en aquella nueva Cafa ,luftrofa en lo; material, y 
mas en lo efpintual. v

§. XXXII,
Dé la Vundaeion en la Villa de BoaUlla, y de f  ¿s 

Fundadoras \ en que fe  profigue 
el §. 31.

É A M O S; aora como fe portaron en Boadilla 
nucí! ras tres Fundadoras, para lo qual pedimos

y dize afsüa Madre María de el Patrocinio, en 
vna carta ■: *\ El dia ,que yo tomé el Santo Habito f  hazla vn 
ano, que vinieron ¡as Madres Fundadoras, y afsl las conocí. La 

^an^Barbaya de' la Concepción ,ya no era Pribra , í|fre 
fílud lo avía renunciado-j y-tenia el p f ic ife

■! ■ ■ ' mor-?



. ¡¿mortificaba mucho a la,Madre María Barbara, que lo llebaba 
íleon grande huniildadyy paciencia : no obítante, que la Matri- 
Fenieera vna ReligíoJa de gran virtud. Seguía con gran tcfón la 
■ vida Regular. , quaxitolo permitía fu poca (alud, la Madre María, 

fue neceHano , que el Eminentífsinio Señor Aragón ,:hucft'ro 
Prelado, la^mandaíle comer carne , informado de lo que decían 

- los'Médicos , eftaba en conciencia obligada a executatloafsl; 
pero el puchero avia de fer fin tocino ,ni fa l,, pretextando que 
eíto conducía á.fus achaques. Lo que parecía fu alimento , jr 

. medicina era el eftarfe de rpdíllas en el Coro con gran tefón, y 

. no menor aliento de las no enfermas, a vida de tal exemplo. 
■?: Tuvo vna muerte como ¡/na Santa, muy refignada en la volun- 
: tad de el Señor, hum Jlandofe tanto, que folo fentia no aver pa- 
i decido, ni hecho nada para fervir á fu Dueño. *

158 Oigamos aora ala Madre Lucia Maria de San 
; Juan Evange’ifta , que de nueftvas eres Fundadoras eferibe: 

A todas tres las veneré por Santas lamí’ Madre Maria Bar- 
bata , que vino por Priora, y trabajó mucho en cita Fundación, 

; como las otras dos, la llevó Nueftro Señor, por el camiño de 
Cruz, no folo ejercitándola con muchos achaques, fino también 

. con la contradicción de criaturas,que vno,yo!.ro llebaba en 
■ fuma paciencia, y prudencia. Yo la fervia en la Celda, y nunca 
,v la oí palabra de murmuración, ni quexa, Tenia mucha Oración, 
~;y los dias de Fieíta , quando yo iba d fu Celda , 1a bailaba de 1*0- 
. dillas como vn marmol. Comía carne por mandato de el Señor 

Cardenal Aragón , por que fu Reverencia no quería fino guar- 
f dar la Santa Regla , pero eorniala de manera, qife fuellé mas 
. mortificación, mandando la iiiziefien puchero .fin fal, fin tocino,- 
ni garbancos. SI comía pefeado, avia de fer cocÍdo , n Q  :hechan- 

r do azeyte", ni vinagre y todo pifo quería a^tbwí?lp;^;:|3^br.jeta; 
proveehofo para fus males. Era de gray<j:afpeStó; ; y.

i corté?, pablaba de Dios con gran duÍ$u!;aY^

L‘H r>7Í.-ypie mny aJncnudo,quelQs pies,fé-los;lavallé¡vdizíendo era 
- íípara qugn^Elá.díe.ífét] la Santa 
Yclxay fin vketid,¡me canfabay.y

f p e ^ : ' niap<̂  l!ega( círo por gracia) y

'itfenfe. §¿XXXll. ,j ís 7
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buenof to quaí nó |ucce*3 .á ^ess;pór--<iue'ain!á Énuclías* 
fuentesy effcabi mal húmorada, y fe ciaban á feotlr los humores, 
y mas ál entrar porlas mañanas. DIxela : Madre m ía, como no 

r feviíte Y  ine tefpondió': hija, me fiento muy mala • dirás mé 
'llamen a! medico. Vino ,.;y al puntóle ordenó,-red virios Santos 

•Sacramentos,y la dixo ¿ que fe moría ; á que refpondió: Dios le 
: pague á Vmd. la buena noticia ,que me ha dado. Recibidos 
1 con gran devoción ,y  ternura; y para la Santa Vncion , fe incor
poró en la cama, y me pidió agua manos, lavandofe la cara, y 
tocandofe, como fi hubiera de baxar al Coro. Y  o lloraba fin con- 

' íuelo, y ella fe reía , dándome muchos confe jos, que yo he malo- 
‘ grado. Y  por que creamos, que quando Dios quiere vivan fus*
‘ Siervos mortificados, aun hafta la.muerte, fucedió, que amando* 
yo tiernamente a mi Madre , y aviendo Con todo cuvdado hecho 
la vltima fultaneia, que la-di, rio podía pafarla, dé lo mucho que 
amargaba, y la . probe por alentarla, y vi fer verdad; baxé á la 
cocina , y Lupe, avian cocido vnos ajen jos con vino en el cacito, 
quéyo tome, y eítaba pueflo ázia baxo , fin reparar nada con la 
pilla, qtieiba. Que lo he llorado no poco. Eftedia, que fue el 
diez y ocho de Febrero de fetenta y fiéte, murió con vn Santo 
Crucifixo én vna mano, y en'la otra, vna candela, fin mas movi
miento, que vnas lagrimas, que corrían por fu roftro. Efpiró, 
quedando hermofa, fin cánfarnos de befar pies, y manos, que las • 
tenia cómo fi efhibieffe viva, y exalaba buen olor1. Sefenta y tres 
años era fu edad, y folos tres dias' duró efta vltima enferme
dad. *

159 Debe ponderarfe en lo referido, que anunció fu 
muerte,y preparó fu cuerpo para él Sepulcro, previniendófe á la 
Vncion Extrema, con tanta devoción , y aseo corporal, buen 
índice de la efpincual pureza, que adornaba fu Alma. Profigue 
la Madre Lucía , dizíendo : *  Mi Madre Santa Ines, fue muy 
obfervante, zelofa, y humilde , y bien mortificada, y¿traba jó 
mucho en efta Cafa. Era muy amante de el Niño Jesvs, toda fe 
derretía ,’conlo otro San Antonio de Padua. *  Contefta la Ma- 
;¡dré Patrocinio, én ló mífmo, y que hizo muy bien el oficio ,que 
llevó de' Saciiftana, y querquando fe bolvió a fú Convento dej , 
Alcalá., j. tenía el de Supriora en Boadillai Lo demásde fu vidajQ 
;ya lo hemos referidótfólo reíf a la Hermana Catalina de S. Pedro, 
yqiíe nos digandas dos-Madres * la vida, que fiizoen el nueyo Mo* ¿i 
’halterio ; dondemujíió. La Madre Suprioiá, dize;fucintamente,,*i!;;

#N uefQ
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p  Nueílra Hermana San Pedro ,.era vnaSanta, dé raro filen-í:;r ■ «
cío. Trabajó mucho afsh en euíeñar alas Hermanas, como e a ': :

• no efcufaríe de nada. Su conciencia ta l, que no hallaban de que ;
-abfolverla. Tenar mucha'Oración, * : T)ilatalTe mas en lo que ^
efcrive la Madre Patrocinio, diziendo de ella Hermana.

160 ■* Fuede muy particular.virtud , y fiemprc la 
tuvimos todas por Santa -.muy humilde, y obediente, muy dada ' 
■ alaOración. Guardaba grande filencio 5 y fiendo yo Provifora, ’ 
admirada de verla callar tanto, la pregunté vn.dia, fi la avia cof- 
tado mucho trabajo el adquirirla virtud de el filencio? y me ref> 
pondió, que fi , y muchas-. lagrimas. Tuvo gran caridad con las 
Novicias, que como eramos tantas ,1a dimos bien, en que exer- 
dtar la paciencia., Acerca de la. Santa Pobreza, fue muy extre
mada. Olmos decir muchas vezes al ConfélTor, que lo era va 
hombre muy doílo, y de gran juizio, que quando la reconcilia- • 
b a , ja decia, fe acufaile de las quacro vlrimas mentiras de 1a vida 
paitada; y- le replicaba, que no f¿ acordaba averias dicho, y fi no. 
chitante podría confeíTarfe de ellas ? Fue muy fuñida , y pa
ciente, afsi en fu falta de falud, que fue grande, como ¿nías

■ mortificaciones, que fe .ofrecían. En la ylcima enfermedad pader - 
ció mucho, que fe la dio el Señor penofifsima , y la toleró coa- 
fuma paciencia,a que íirvió de corona vna muerte precióla, 
como de vna Santa, en el año ochenta y vno a los veinte yfeisde 
Oéfcubre, que era fu edad cinquenta y feis. Cortelbuenexetnr 
plojy enfeñancade eftas Madres,ha ávido aquí Religiofasde 
mucha virtud/y obfervancia. *

1 61 Afsi es de creer , pero no les ha parecido a las 
Madres de Boadilla, decirnos en particular nada'de ellas, tet- ■ 
naíendo quizá, que al referir las virtudes de vnas , fe nos trasluz
can las de otras, que como decia Plinío el mozo, ninguno acier
ta bien á pintar vna buena vida, que no fepa por experiencia lo 
que ella es. Y  como aun las difuntas fon tan modernas, que no 
pueden paflar de quarcntá y feis años, pues no los haze hafta 
Oélubre i que vendrá de efta prefente año de fetecientosv diez
y feis, la Fundación de efte florido, quanto fértil Carmelo, rece- : 
Jarán las vivas, no haga eco!pn sVpropras las heroicas obras dê  las 
muertas.: QuedaTe-, pires, alpEefente en el feno de; el ficticio el 
concepto, que cada vno deve hazer, decantas gracias, y virtu
des , como fe depofitan en aquel Relicario, que por mas cerrado, y 
que pcctenda eftár, ferá con vidrieras de chriftal, por donde los ;

7 ■ ra?



tatyos, fe ©fparcan mas refinados, y vlgorofos, y à los ojos no 
puedan fer ©(torvo, (ino antes auxilio paredes, queno fon op a-. 
casamuros qoe como diáfanos.dos penetre la viltà, con gran 
deferte fuyo , y à peifar de ellos. Aunque liendo tan ingen.ofa, 
como es , la humildad , al pallo que' fuere profunda, fe puede 

-■ temer vlque imitará lainduftria, para el recato de las pequeñas 
guanto admirab!es AveJas,que defeando la curioíklad ocjofa de 
ivn póderofo regiftrar el modo con que labran fus panales, y los 
•colman de miel, fabricó vna colmena de materia trafpareute; 
•pero lásAvecillas, fue lo primero, que hizieron dar vn vano tal 
á las paredes de aquella fu nueva Cafa, que no pudiéfíe á lo inri.

: má petietrárla yiftádyafsifruftraron los intentos, que penfaron 
ddr afalto a fu ocultó' fetico, én el quii fin teliigo alguno, pufie- 
ton mano d fu obra, dexando al tiempo la oportunidad, de apro- 
vecharfeel mundo de fu licor dulce, yblanca cera.

Y 16 1  AñadaíTe, que en vna eferitura de cambio, el 
Bmpèradòr de Efpana D. Alónfo Ramondez,dáporla Villa de 
Melcas, al Obifpo de Segovia D. Vicente, la de Aguilafuente, 
y  l i  db: Bbliadllla, que la liaman en Latin Bobadella, en laDio- 
:tbfisdé Toledo ; y la fecha correfponde al año de Ghriftd 1 1 14 .
^  Ips' 1 1 .  de Marco. Cuyo texto Latinó, pufo en niieítro vulgar 
«1 Conde de Mora , referido de vn moderno, y traducen las 
lBoadillas cú plural. Pero el inítrumento, habla de nueítra Koba- 
riilía (alsi antiguamente) en Angular. Enn*e erta Villa ¿ y la de 
Odpn V que llaman Villaviclofe, eftaii' Herñaiía -de Sin : Babtlès, 
Marcyr, Obifpo de Pamplona, abogado de los niños quebrados,
?á quien martyrizaron los Moros, cort vnos ochenta muchachos, 
^beid Santo ertfeñabi à leer, retirado en eíta mifma Líetmlta,
' recien gañada Pamplona, de aquellos Infieles. Veaíle todo 
' ^^'^oi^Oitíá'cI'Martyrólogio'Iii'rpaño y i4 .de 

; ^^ero. Et P. Argaiz, dize ,£ftàatlì etcuerpo i //'' - '.'y ' : ; de el Santo, tom. t. de la ■ ■■•. y- ■
■ Soled.fol.i66* Y" - ' ....r' ;
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§, XXXIÍI. -

fié  las Madres Eufemia de San Antonio, María 
de San Aguflin, Margarita de San,Andrest 

Franeifca de San Antonio, y otras»

A  Madre Eufemia de San Antonio, entró en e&if
Cafa , obtenida licencia para .ello de el ¿mineo-', 
tifsuno Señor Arcobifpo Sandoval y Roxas„ 
dada en Alcalá. á veinte y nue ve de Enero de el 

ano mil feifcientos y doze adonde fe d ízeera vecina de Torre-> 
jon de Velafco., y fus Padres el Doctor Eíteban López de Yela„ 
y Doña Cacerina de Mefa ,cuya hija fe llamaba en el figlo Doña, 
Eufemia de Mefa •, de quien dizen los Apuntamientos ( que na, 
mencionan efte defpacho ?inÍel tiempo de fu entrada ) *  Futí, 
muy obfervante en todo, y'en particular en el filenclo. Murió el 
año feifcientos y treinta y fíete, por el mes de Abril. Mereció,., 
queíehaltaííeen fu entierro la.Madpe Ana de San Geronymo, 
aviendo tres a ños, que era muerta ( luegohizo mal epafignar ft̂  
muertede la M .Ana al año 3 3.) AFsI lo certificó el Mro. Lozano, 
Racionero de San Ju fto , que afsifí ió al entierro, y conoció muy,' 
bien en vida Lia Madre Ana , y dixola vio entre lasdemas Mqq-, 
jas, y que por tener levantado el velo, le causó novedad .,y fixao. 
do los ojos en ella ,1a conoció difHntamente, y que hechólaben-., 
diclon ala feputeura, donde avian metido á la Madre Eufemia, 
y bendiciendo a tas otras defapareció.

1Ó4 El año mil feifcientos y veinte y nueve, fegiin lo$ 
Apuntamientos, entró la Madre María de;San Aguftin, en ¿L 
figlo Doña María de Catiro, hija legitima de D. Pedro dcCafc:; 
tro, y Doña María Martel, nobles vecinos de Alcalá. Hizóla el 
Señor con fu gracia’ inclinadifsima al .C oro ,y rpuy puntual en 
todosloFai^ps de Comunidad. Llígáñdo á lpsráños mayores fe 
pufo .tiiljíÜa, y artaflrando con vna -xnuleta, era tamafeíftpnfe, 
como la quemas cor-uh. .
conformidad con laívoluntad dlviná, fe .defcar|Ó dbel' Cuerppfii ;
jal6pcado«̂ riitL̂ .'î 0;feGê -̂ pchb, díade jaE^elfopon de ¡



Nueftra Señora, que llaman vulgarmente de la O . El año mil 
feifeientos y treinta y tres, dexóel imindo porel Cielo Carmeli
tano la Madre Margarita de San Andrés ¿hija legitima de Don 
Alvaro de; Concretas ,.y Doña Ana de la Camara,, nobles ciuda
danos de Álcali , en la temprana edad de caeorzeaños.- Dorola 
Nueftro Señor de gran talento, y agilidad, que, empleó en la 
exafta obfcrvancia déla Regla, y Conílituciones, y en vna cari
tativa efclavipud con las Enfermas, dexando fu cama por no de- 
xarlas, aunque fuefíen muchas noches. En varios oficios de la 
Obediencia, fe portó con grande cuidado, y efmero; por que 
Iá omifsion eneftos Oficios, es cometer el pecado de inobedien
cia ,.y en alguhas materias muy per judicial a codo el Convento, 
afsi en lo efpiritual, por que es vana la Religión1, dé la que no 
cumple con fus efpclales. obligaciones del encargo , que cieñe, 
como cambien en lo temporal* que-fia ello falcara ia Comunidad, 
ó la QbfetVancia, que es peor. En el de Suprior!, halló ala Ma
dre Margarita la vltima enfertnendad, que- fue penoíifsima, y 
de muy acerbos dolores,, tolerados con admirable paciencia, la 
qualqulfo coronar Nueftro Señor á quinze de Diziembre de el 
año fefenta y tres, de quarenta y quatro dé edad,y treinta de 

, Carra dita Defcalga.
165 A la parte Auftral de Alcalá, fe nos retira la Villa 

. dt Alcocer, hafta mas alia de el dorado T a jo , compitiendoentre 
si, las dos Regiones de la Alcarria, y la Mancha ,fobreaqual 
de ellas pertenece ella luftrofa Población, cuyo nombre Alcocer, 
de aora, fe deriva quiza de Alcázar, vocablo Arábigo, que' 
ísgnifica Cafa R ea l, ó Palacio, donde le tendrían algunos de los 
muchos, y muy diferentes Reyes, que por nueflros pecados, 

i;ha; padecido EfpaSa. Ya propríamente es Alcocer Alcázar, 
de.fde que en el vio de el mundo lá luz, la V. Señora Doña Fran> 
cifca Braba de la Torre , fiettdofus nobles ,y  felices Padres Don 
Juan Brabo de la Torre , y Doña Valeria Falcon de Oviedo, 
vecinas dé aquella Villa ¿ que el año mil feifeientos y diez y fíete, 
lograron tener efta hija í-eiftre ótro§, y fingular entre fus herma
nos, y hermanas. Creció la. N iña, y defde la infancia, creció con 
ella la njlfeiicordia; corad de si mifmo lo dizeelSanto Job.Tódo 
ío eomefttble de fu C^fa .quieta muy opulenta y lo expÓniS: guf*; 

* tofa ai piltágc de los pobteS > y  payecieñdole cenia la  fuya *p<acas.. 
puertas,y .a vezes- guardadas , quebrantó vna pared' de otra.; 
yecicti



(que noble » que' chrlíriano!) quanco podía íce de foeorro á los 
necefitados ,af#i de comida, como de vertidos ,lpquaíqüién pifa 
diendo no fe lo d i , elle íi qu e íe 16 hu rea j dü ro ladrón de fosee«* 
foros de Dios» que puede muy bien fu providencia hazer ricos 4  

. los pobres, por si mimo. ; pero convino que los ricos, íéan relo
jeros de los pobres. Tenia en fu cafa'Doñl Francifca, vnahuer«’ 
ra, y la conítituyo hofpiclo de mngeres menefteroías, á las qua- - 
les limpiaba, y efpulgaba fus vertidos roeos, y ü la rotura carecí*;- 
de remedio en remiendos»fe defpofaba de los fuyos proprios, 
quanco permitía la honcfttchd<>Si daba lugar el tiempo,y que no 
Ja cogieren las efpias, que en feme jantes calos fuete prevenir, e ív 
que llaman,buen govlerno econotnínorexcrcitabalaeíplríiiaf 5:. 

; mlferlcbrdiá , enfeñandoles ia doctrina Chriflíana, lo que ellos 
Huelen pedir menos»y necefitár mas¿,como gente , queala foml 
; bra de la necefstdad, que carece (en ciertos cafos) de ley»viverí

C&n̂ Iuíaife. §. XJóZtil,

■■rV.'V
iSS Bde% nio de los PadtésdeDona Francifcav e r a ií  :

i colocada en el eftadode el finco, y peílado" matrimonio, á qüelji

’J a  oido f yjli3|d:á pú-ptodálefcrltu rarfeiascayiruláciq^ 
lV;;CayalforbbeJgbab^ lbgrqiidé'lbiÉS;
'«lifjiefpofpituí&ieftinitátó

que;fü'yn^p:i^píb;avia de fervnfólo Dios. Defpoió fu elierpbÉf ;¡ 
í̂asgal^céicíeiNQreíí que. nunciipitfaen ;fuc<^^ 

//l(iiíanehes:fuyñyel^ , ydiípufq jque;.ívnvftéllgiolí^^
Carmelita Calcado de el Convento de yatde<dk|^ÍAi|^^ét<^¡.::

: miniíhaCionde lps Sacramcntos , y al fin pufo públicamente eíd;:;! 
■■■.-; ;1 va pío ̂ dí^qüe ;artiibY&¿Í:v itfo^nemfbl'dé el dm nóífnori^C^
. fe embrabecló el J^inónfosJl^
: :: tural ,y  t¿íbn’a¡tivb :de1:Dbtí :JUanfBfabo4 eJi:Tbrj:e”, Jé/hizofa:;:
-■ ifSciifode^Iiifcrño^^orm^
-1' íê ptiae-s líiiyia.otrr q>s,: ií ajíddígos -y: jit ai gens! ;í̂ Ejünfí<y ;;

f;!-: l:qu.<5:PáV-yicj|̂ i£Íe‘ellbti:e;n:fe¿ñ.37;le|T.-G<bj|ĵ fÍ̂ é:;pê ÍL|'̂ ^̂
atreveí^Sásifeei ;-€ofa-de el . tiritó y ̂ ite^lcí os ■; lô íí ■, 1 ■;

■ 1 ■/■*'*'■ 1 ■ 1 - i  . -  . ' - ' . J Z l ' -  ’ T - -  ■' t  ■:V - '* ' . ■ U Í r 1 ■ -V ' ''«•>- ■ Üf ■’ iV T - r -  ¿v* ' f S l  ^  Í Í - — < *  !; :
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ácfcnde i  b^:f;^ :" IFrancífca^ muy i;
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ó a r Ñ é l o  x e f t i t m f o

¡$¿l¡e¡oft>A fu Inteníó fervor, y álii recibía los SircrhmentÓs, yf¿ 
:j|blVÍs afu cafa, anees qué fus Padres la fihcíéflen. - Elfos diligéír* 
liasdcfalirTé fti quejo vean ,nifcpári , dlgtmasotraslas Mziéran 
íior cafarfe, y le Calieran con elloá pfeffikdé- el Mundo. G ‘ que 
jtiecia, que imprudente viqiéncía es , la que fe haze, fobre qual 
pifado han de tomar los hijos! No fe olvidaba Doña Francifca, 
-^e fus pobres, aunque fuelle, fi avia ocafion, ir a férvidos al Hóf- 
%itaí, ó atvérgue, y haziendofe Madre fuya, fecundifsima de 
|óbf as de milericordia, y portándole cómo dignifsimapiecéndien- 
|íe dé 1er Efpofa de fu amantifsimó Jesvs , gozó de tanto 
IJueneneña Cafa de la Virgen Sandísima Carmelo de Alcala. 
|Sd profefsión be vlftó ,y dize el papel la hizo apoftreros de 
;|ft,gofto de el año mil feifciencos y quarenta y cinco, renunciando 
ípnliis Padres, que los nombra, y lo firma la Madre Priora María ■

: í|de San Alberto^ V afei contaba entonces de fu edad veinte y ¿ 
'.id^choanos i y jyatei-ccm(fec;pr<pféífáw año de fu entrada ,que % 
v]^olai¿mb^.roni>'&ioqué' VivíS qrtinze años en elle Coñvenco de i

:i íipadeciendoj truchas enfermedades, halla el año cinquenta y 
ifinueve yeñ ¡qcíei-^ür^o: ŷ'p.céníar v̂s'árenta ■ y-d9s.'.de iaver vivido í$ 
¡ m  mpriendo ) y que lagovernó, como Padre Efpintual el P. |  

;aMro. Camuñas , Carmelita Calcado. Afsí 3
.Jgfol. 5¿. : i.vi; ' . : vi; y,:..; i.i ;■ ''i, i!
J p  1 6-7 ;' j;. Pero tenemos de buena parte algunas mas noticias 
f ipinuy fidedignas,, que hemos yA dicho vnas pocas, y otras réftan. 
íptFavorecio el Señor a fu Sierva, con lá gracia ( vn i de las que, 
‘llllarnan Grati} datás):¿£ la profecía,y cónóCinnento: de Inoculto.: í¡ 
ií|jEl;P, Mro. Qamuñas (quien fin duda cícribifia muchas colas de p  
::|^a Madre Prancifca, afsi Ijw bufearap fus parientes) refirió en 
||confianca jiehñrp otros fiíécelíps j á Vp Cavalleró de eftá Ciudad s 
' ^páuyyjtcuÓK ,̂ y ; pariente de la Madre, que ¿ña le dixb vn día, 

como hablándola Nueftro Señorenvna ^parición ,1a mandó, 
Ilíi-jle ’a |u, CphíelTor, dexara aquél defeo, pereque noldconve-' 

l^n ia Pxeditó fu embajada ¿ que fue apláudida como deyn Reli*: i 
|||;giplb tan dp£todándola vna feverifsima reprehenfion para hu- , 
í^jinlllaria ;y  con eiíó ej Señor , yá fe v e , que no avtadefufpender 

jpñtc.sifepieiQlpa^i^iP' í)^ft '̂'d¿siV'e¿es:̂ qüépc^^®,i:;'
,:|y¿aqueltá émprella , que no le convenía. F.I qual viendo repetirfe 

eñe recaudo >tarefpondió, que a otro dia vendría al C o n ven to
í a  decir Milla, y que la, mandabapiáieííeat5 e í ^ r ¿ l i r ^

í  ' , ■ ■ ■ . lo
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fo que avia 4c p.enfar é l, quando aleaba la Sagrada HoíHa, en 
feñal de que las antecedences revelaciones avian fíelo de Dios. A  
trueque de que las criaturas fean.obedienres, fueíe hazer de ei 
¡obediente el Criador. Dixofe i a Miíía,, y liamandodeípuesala 
confeíTada, al punto le manifeílo fu penfamiento, que aviáfído 

•Jen la cruel bofetada, que dieron aChrlífo Señor Nueftro,en 
¡cafa de Anas,, tide Caifas. 'Conqueé%biÍá4 e'Pr<jifc^ife.calÍ¿:' 
jco Prqfeclfa. A  dos Señoras, fobrinas fuyas, y entre fí hermanas^
Jas prenunció avian de fer Relbiofas , como lo dixo el fucceífo, 

dque lánrña lo fue, en el Carmelitano Colegió 
la  Ciudad de Guadalaxara, fundación de elle Conventode Al- 

dígala.? y la otra es, la muy' f^etigioía,y J^éyetefíd^ ̂ d^'VlteéiaJvZ,¡; 
;?|pe jfesys , Priora 5 que ha ficta, de eí exempiarltanioMonaftenQ *’í 
[didle Aguftbasrle Santa :-Mafia d^agdalena;de^
/./tadv í £ *  V ‘ "■ M “l .''...'-"•■i".* "k [\ V  ' :  *  ̂ ■ ■ a  -‘i M.¡dáeftas noticias. . ,_ ,.v_
:;,sï ■ 168 No es maravilla, que aya Profetas eñ el Carmelo,

/pero íerá pocasMe?esyift<di que yna iEfoíet^ comüiiiqué;díe-|íd'S 
/glares , e l  d o n  ddprófetizár, La Madre Fnmcifca - tenia e m A l - l l t a '
- ... ¿  \  r- i ¿ . fl*  . ,. , ■■t f  í - 1  ■ 't  '  . y  ; V i  .- ' 11 ■■ 1 v ' - ■

M i?
la 'Jdadre^i|M' ' J ' i - a*».' • * rivïjr̂ 'J rfM

I T«nlA/a ■ 'Í.'Vré.íd.t':-

, peala ynpariénte/ GáYal!ír d 4e íá 0 rdq h d|e Santí agó 
?!f||fcpbo,G)itóóífj.3í.fe •ílain.ába¡ ¿0* ’Jfcia$ Cdtdy/IP^inpie 
'.:¡;̂ que atendl¿0ei, fía^fe?Wpób^^di"ef l̂ bfamibbtp'1 coñyehe-$tata

di.i' le. amenazaba ¡él,Tu^
pl|dricí ‘ A' A'lcn4i%, i Cóírc rpitóje îi^^Qa '̂de.! lAllgVSche./'̂ 'íí?
?i|i|prQpufp; cón. gran viveza?vfi; le ibtóan ladrones jal értquentro,Jífkta ;'/.|hazIénclole;tal 'fuér̂a.eltó
|||yallo , y pueílo de rodillas, bizó vn adto de contrlcíqñ'f que 
: .•-mecefitaba como muchos qué vlenen déla Corte) y rezo ynaM í/ 

%?$alpe .A’bípeífraseñora de tas Maravillas.. Paíró'adelante/y 
Je pocos partos > que dio , lerodcaron qqatrp'falreadores ,:LcoaX-:_ 

,ir< JaqueíiarfiiIbien fabidá demanda de la bolfa, ó la vida. ÁíargpleSg|;/ 
M$at:punco yn bolfo, ¡en que traía como mil Reales,:y< dníeron^/d 
1 '//matémosleJqt!c parece nos ha conocidopero vno falioala de- d 
^■ fenfi/eftor^ iqtentq,.y íe ofrecijñ: _ jiara/acómpamr^
’|¿háfta^lP8Í4y4omoJb hizo;, y D; Juan entro enfíi?éaía;<^:y^ 
^aunquet;fipNiñero. A petiíjs amaneció ,quandO’ giñp^^
Íl.lbtnara !d!pdertaeoo vnrecatido debí Madre San AñtóbOj^pc? 
JíTe dexafre ver quanto antes. Mandó D. Juan, la refpóndléAen, 

que no.avia venido aun de Madrid. Pero repUcólela;Madre con 
-MjíegundÓ'recado,que ella fabiacomoaviayeñidq,y aisi,que fe 
; /?  Jevantafíejy fuefíéf Li?ég?a que íe pufó en pféíencbde lá pd-^ni^

BbM  ; 1 íe

d;ff

■;b



i 5># Cárdelo te forte aio
fe refirió ella, lo fuced'clo la noche antes , y fine entonces ó 
aquel!]a hora eítaba en Oradon en el Coro, y que María Sant'f- 
lima intercedió con D iospara que no Ic quicaíFen la vida , y 
BuylefTeperdido la crema j'y.-que"fe enmendaífe. Lo qiral cxecu- 
¿ó el reílo de fu vida,no incurriendo en aquel genero de peccadr . 
Semejante a eñe cafo huvo otro en quahto a imaginar lo que en 
realidadácontecia ; por que teniendo Don Jüan.vria hermana 

: cafada^que yivia en Alcocer, le acometió vn penfamiento, de 
Jque ÍTif;%^^na:r^^rVlileria C aray, eftaha en la agonía de 
la muerte, dando feñas de vn Santo Cnicifixo, que It pcínianen 

ílas manos¿ y de eFMIcíffiilP; > ̂ lí& U ayudába á bietr morir. En 
ello l'egó vn propi io con el avifo de el peligro de fu hermana, v 

^arciendqiEk;|qatf a j a j i l a  :3eiAlcócer deíde > expen- > 
idhehtp'Iii: yeldad dfeíbiquémdadt^ la muerte i: i
,de efla Señora, que luego fuccilíó immediatamcnte. Y  fe ha de 
■ í-apCar; ¡jetiE • ■ ;
i;r^iailddéitpiaju paríenfC^í/Ií^ eílé favor , aún con mayor.i 

c;igwa'^dó.ld^^s¡: 1¿>S; Pí§te¿díhizi^ fu
cafo por medio

atetu-y;;|fe|^)í|fbgÓ;d;fiíÍpjiqpér|Biz^|aÍá;|ía: Madre Francifca, fe yf 
^;|¡bjdiál^tei4l^^;Br^aímefd^fíÓ;jés%; iydtazíeñdó;labp^^

c í é ^ í r o ^ i b s i  y,?4?í
í;ife]eH^mbs^¿fqípeCKad^^

Itiiñáya c ^  fliyriia Ápte.ció porjashotíelas;, quede layMádmS^ 
FIApifpril,̂  yilfelJ ŷiá á̂rtrcm Cíl. M ra Camuñas, que crin ad- ;
'mÍrables.ii'ddH.V:;':r.i/MM-F; Cd.áyMI 'VrMC'p/Cy-j

/-Mi EaMadre CeciliadeiaEncarriacion , hija legiti
ma. dePedro- Fernandez Maiagrancasyy Mana Fernandez,“; 
^ecinqsdeda ^ilta^de Sántorcazy nació para la B^ligipñypües ? 
muy nida no pudo recavarle con elja , ni por medio dé los azotes, 

sfc^fl^e|edqs!y^ííídicos, que eptí algiifta mae gala tenla hechos 
paradlas feípvos.Pero recavofe efto yon eí!a,dlziendpta era á 
fin' de que fueífe , a que la enfenara a leer, y efcribir el Sacriítan, 
p or'qu e e demedio conocióera conducentCpara eleítadode Re- 
liglQia, el qu al abr a zpen ella ¡Cafa el año mil feifefeotos y qua- 
renta y mieve; y páífa'do fu noviciado -anu al , profeflo en veinte 
y tres de Qáubre de el áño cInquenta . Para las demas Gofas era 
vntopa, pero en lasefpHcuales vñ lincpiDe luimlldad pfofuada, --■
de obediencia ciega, y tanto, qué á:

las
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fas para etto de la Prelado, La penitencia aufterilslma > fíenda 
configo mlfma muy rigurofa }pero con las Enfermas -pladofa en 
eftremo, á quien fe combidaba áfervic'dias, y noches , fietòfe 
ìncanfable. Compróle Dios fu mifericordia en las enferhacSadies 
agenas, en la paciencia con,las luyas .propria^ Enpé||isdai¡ife^; 
tía no feutirlas can à folás, que no fupieííé nadie, fi acàlnpadbcìai 
Remitió à efte filenclo religiofbyperfè&ò vnávap0 ¿i¿á^óuí 
fe le empezó à quaxdr en vn c.irrillpi y fií diGmulo nd pttdo lo- 
igcaríe de el todo, por elHrel mal tan a la ylfta í  perd ya fihb 
tarderei Cirujano patada,euracÌon,:yfà^ 
miración en tantapaciéneiav Eívféímbidk
fue éltrcze de ¡A brìi d e e la  ño íétentá'y' eincqy enl que “dazia 
'quaterna y cfosde ecjad, y dfeHabito veinteiycihcÒ^rhédiÓ. : i:

17 0  . - .-I i \ t ; ; 
iDpnlCl^ónyna||b^ ;
xinosde-eia: :
■milí; ísíiicsle£ î^s:íy^ü|ír^c î;yl:cré^

$$Í®é^kyÍEÍ$í£fj^^
qíi ÍS^odas c rl|llgÍQfS¿ ■
agradoC ycoriapafivas entrañas , qúeácbihpanaba: fia Buen ta-

1 y "
m e i m a s m a K m

yidá el g lótìó^:^ ii^n^hìò Abad y pud muriti 
" enfüdia.jañode qchenta , á)os cin- ;

.’■ dos de fu fi
-■i’' . nacimiento. 1 - ■ !-I C : i,;!

? ' 7 «¿ft Tlf ^ l ' 1S v' f ̂ ímTV íf^

W § m

'Ct¥ * * *
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itírés Keligtof <ts f efpm dm enB
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O  Ö O  lo que demos eleaáo haíla a^ttl de el tibí® 
de J^rnttä^ie titos , !o efcnvio (  fégun dfaen* 
menos algo) la¿Madre Cacalina de Beien ,y no 
falco Religiofa que pufiefTe allí fus noticias á 

continuación;, v lasdc otras Mon IasdeeftaCafa. Precióla aia|a& 
®ue craxo coriítgo la V M ad re ínes dc San Jofeph , fuelaMadtc

i' V¿<áÍ3ip̂  'ííei'- {a Villa de Saagim, 
y : Guzmab ̂ poaa;.G ctóriyrña" .de; 

;t;édy¿ hija viftió efte Sanco Habito a  ylcimo de Mayo 
4emiÍfiifciencps y treÍntay cres,hazÍendo laemifsionfolcrnne 

, v̂ á¿c« EKÍefp»-i'fcÍBí.''!

punnial , y fe jeyiftióde
p orO; iííp . a l̂iHIíd a¿l¡ ma^yv í:a drcicui 

■ graafeiEup^eytíti^íií^^c: el Auguíto Sacraméntodcel Altar, 
vylomanlfeílabaenobras , fiendó Sacriftanamayorfcuyooficio, 
;ydosdemis,eoitid naüy acentaa loque debia hazer en ellos, y 
ia Obediencia.la obligabaj arrimando el Hombro al dé Ptiota, el 

¿ano fefenta y íeis, ‘Su eníetmedad víttma duro cinco meíes 
cama, con;el penoío acidentede vn Cirro e o las entrañas, y Je; 

^lleh^^^U^^;fu^ei$o 'K ¿Huyo feñales; de 'fu cercana muerte, 
^ncaviendopaíTado cal Purgatorio,fucedió vnmartesrrezede 
Abril;, ,a las ocho, y media de la mañana, el año de ochenta y 
jppl^^ndp¿fur,dlad' fetenca>:fnénos cinco dejpidío fu
difunto cuerpo malolor algunom iencras eftuvo en .lá Celda, 
lia ítalas díezdeel d¡a,nihaífca queda encecraronálas cinco-de 
Ja tarde ,qiteeíhivo encíGoro, Omicenfe Otras, muchas cofas 
por evitar pt^Iixidad. d V V ; ' dV-,' ’''.1 -.b-;¿ 1 'd: ./b r 'd : / 

»7 *- La Madre BernardadeSanJóíe^
Fue b  ja de Diego 

. Habito a diez
eres, y profeíTo $  ;Y



ocho de Junio, que afsi efti en el papel de la profefsion, Cin- 
quertta y cinco años, qué fue Rclig.ofa, fe empleó en los oficios 
mas humildes,y crabaxofos, y en el de enfermera vnos veinte 
años. Por la aufencia d Boadllla de la Madre Priora María Bar
bara , la hizieron Prefidénta. Enlazaba con la mortificación de fí 
mifma la caridad con los pobres , refcrvando para ellos fu ración 
de pan, y tomando los mendrugos, que dexaban otras. Por afsif- 
slr a vna Enferma , halló vna noche cerrado ya el dormitorio, fe ,  

j *gun fe acoftumbra, y por no inquietar con muchos golpes, fe 
| quedó a la puerta en el dcfcanfo de vna efcalera, fícndo tiempo 

de-mucho frió. Aunque padeció varias enfermedades, vsó de 
túnica de eftameña fiempre halla morir;, que era muy obediente,

| afsí á la Regla efcrlta, cómo a la viva de fus Preladas, rea ¡cando 
I con eftas virtudes k  gran capacidad, con que Dios la dotó, líe- 

vandola para si a los fetehta y fíete dé fu edad el dia quatro de 
Febrero de el año noventa y ochó. / *;

175 Veciña de Alcala fue también 5la Madre María 
: 'de Santa Terefa, hija de Alonfo Gracia de Gracíalonfo, y de 
i Doña Catalina de Buencalante. El año mil felfcientos y quarenta 
i y feis, á veinté y vno de Oulubré, refólvió veñitfe al Carmelo, y 

el figuiénte de quarenta y fíete, a veinte y ciiicb de: Noviembre,
| proferto fu Regla primitiva fin mitigación harta la muerte, cómo 
I las demasCarmeíItas Defcalcas. En erta Regla , y las Conftitu- 
| dones curio toda la vida a pelar de la poca Talud, que fiempre 
I dé -eftétrabajó') fin efeufarfe de el que

traben configo los oficios de la Obediencia, y tuvo dos vezes el de 
i Prelada^tvha, él afio de fecéntá y fíete; Otra , el año de ochenta 
; y feís , harta elde ochenta y ocho , en que fus muchos achaques 

la obligaron a renunciar la Prelacia, y los dos años que la firvió, 
padeció calentura continua, y fe hizo Pellica, -accidente, que con 

! fu moleftia perturbara á otra , que no eftuviera tan pra ¿tica en 
i elfufrimiento de gravifsirnas enfermedades ,y  a? fin rindió fu ef- 

piritu vn lunéS veinte y nueve de Noviembre a las onze y quarto 
j de la noche el año dé ochenta y ocho; para cuya vldma hora te

dia muchos obfequiosde fu devoción al Sandísimo Chrifto de el
i Defamparo, hechuradfvota, que atefpraefta Cafa, cuya Fiefta
| corteóalgunosdños 0  pót veinte y dos, fue Camarera de Nuef- 
| tra S'eñorade la Concepción , y en todo muy hija de N-Madre 
¡ Santa Terefa. Quandovino dla Rcl'gion era de qumze añ o sy  
| murió de cinquenta y fíete ,tres m efesy trece 'días.



■\jáe La Madre Geronyma Bernabeìa de San Andrés j 
lillade Don Chridoval de Llanos y Jarava,yde Doña Beatriz 
Ferrei y Torres ̂  vecinos de Madrid , pero originarios de Oca; 
ñit, y de Monte Rey ; Gend o de yS. años d e edad, fe hizo opera- 
ria de la Viña de el Carmelo à catorze de Jimio de mil feifeiencos 
y fefenta y ocho ,y al año ludo fue admitida à la profefsion. 
Sobre fer enferma por feneòlud, fe la acrecieron continuas ¿ y 
graves dolencias, en efpecial debilidad de fuercas, y de edoma- 
go ,á  qué armada deelrigor de fia indicato fe oponía con la abf 
tihencia perpetua, y multiplicados ay unos de la Defcalcéz Car
melitana , fúpliendo la flaqueza de el cuerpo, la prontitud de fu 
efpiritü , con el que abrazaba también var/os oficios ,haz¡endo 
én ellos mas de aquello., que podía, y eíTa es la gracia. El anodo

ále. Agofto fado Priora vy en el 
tidéniode le ̂ uebróda muñeca de Ig d^echa iBano , padeciendo 
los gravifsimos dolores de la quiebra, y dé fu curación. Mas de 
idoze anos tuvo lepra en muchas partes de el cuerpo, y la dio 
bien , en que merecér , y quifola Nucdro Señor premiar viernes j 
diez y nueve deAgofto, alas quatto y media de la truñana, año 
deochentay nueye,de misdefetenta de edad. • . - i

; La Madre Catalina Marcela de San Gabriel >:hija
de Juan debí PozovydcAgudinaMolleda,vcclnosde Madrid, 
Vino à ella Cafa à diez y nueve de Marco de i el año,treinta y 
ocho, y cèlebròifu profefsion .1 tres de M%o de: tml ®0encos y, 
treinta y ituevc años. ExpEcicadlfsima vivió eda blíédia R¿lÍgiofa 
en todo genero de trabajos. Tuvo_el la
hizo rao1 ella a los Confeirores, y ellos à étlkxWor ;eayói^h;'gracia: 
a las hermanas , y la trataban con fcquedid;. 'ÍPeítb-''t§&^Valtiísi-:

. murefugio de vna continua Oración, en qtíe; llóraniid coíi Dios,' 
facaba tal esfuerco, que ella mifnu era la mayor peTeguidora 
d̂s sì propria ,Gn que d  fobreŷ nirisi. ••pehofáS'icóflmWc.d̂ dét »-»«t 
hizieílé de poner, el r igor de fus yddnKyúas;|^i^^ '
lo recavaron fus muchos años r ni la falta $c ¿1

■ tolo ciega ,pero á tiento fe encamíbib.i, y fe.dIclpílnabn cbn la 
Comunidad. Ayunar a pan, y igualo házia, e§n'.;ÌÉ£$p'èn6Ìa y £ 
en efpecial tas vifpetas de fieftas de la Virgen. No vfaba cáicas, y 
lodcmis de el Hibito.muy pobre, ydepoco.abr^ 
taba en carnai, y velaba Gendo en el Coro.de jas primera .
juizio de Dios cobró cal temor fque tembtaba at acordaífe avla 
de morir. Viendofe, que ya la mandaban fé dftuvleííc eia. la
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Enfermería 5 clavó, dos efcarpias-, como pudo, a diílancia caiae 
fu cama »-que pudieffe'.pn ellaspoiierfe en Cruz ,quc avía víadq 
Ccmpre nnicuo de cite- exercicio. fanco. Diez inefes antes d¿T 
morir, repararon en ocafiones, que a penas podía moverfe, ut ' 
para muy poco, que quifieile andar, y apretándola, dixeíle la 
caufa, conociendo era fufridifsfma , hallaron padecía vna porte-, 
ma en ia rod.lla, que reconocida por el Cirujano, no daba efpe- 
ran^as de remedio; pero fe íuv:ó Nueltro Señor fanarla3 yde; 
allí á poco tiempo llevarfela al ererno défcahfo martes líete de, 
Oftubteáias tres de la noche , año de ochenta y vn o ,y  fu 
edad fetenta y vno, fu vida Rdigiofa quarenta__y quatro.

170 La Madre María de. la Cruz , virtió el Santo 
Habito a diez y fe.s de Agofto de rail feifeientos y treinta y ocho, 
fus Padres D. Juan Calderón, y Catalina de San Juan , vecinos 
de Madrid; fu prufefsion d día de la Natividad de Nueflra Se
ñora , de el año treinta y nueve. Anduvo fietnpte en prefencia 
de Dios, y Oración muy continua, y cada día empleaba en ella 
por devoción particular aquellas tres- horas inmediatasdefpues 
de comer, dos en el Coro,, y Vna en la Celda, por fus achaques, 
que aun la tenían efeufada de fegu’r el Coro , en memoria de las ’ 
tres horas, que Nuelho Señor efttivo pendiente en la Cruz def- 
de medio día, harta las tres de la tarde , que efpiró. Pareció pre
mio de tani penofo exercicio , el que llegando vna Rdigiofa, a 
que encomendarte á Dios vna hermana fuya , que efiaba en Ma* 
duid muy a peligro de muerte1, en oca fon , que la Madre Cruz, 
jba a tener fu tres horas; falló defpues, y muy en fecreto la dixo, 
que la enferma eftaba ya fuera de- rleigo, y fe verificófer afsi. * 
De fus votos religiofos fue muy obfervante, ocaílonandola gra
ves incomodidades ella perfección en los de obediencia,y pobie- 
za., Padecía en el eílomago grande hartio, fin confentir la dief- ■ 
fen Otra vianda fino la de Comunidad , Afiigióla pon efteemo ll? 
fed, por que tubqhydropesia, y para no beber le yaftaba decirla,; 
que afsi loimandaba la Prelada. Era vn fbl de caridad, vniverfal 
a todas, a quienes cosía lóí hábitos, y fe ofrecía a ello, y dehazee 
los oficios todos de humildad, aun enjugar de las mozas, quan- 
do y á era muy anciana. Defdc el año cínquentay tres, al de cin* 
quenta y.oehoi,fue de tal modo Maeftra de Novicias, que fe 
bolvió a l tiempo,que 1q era, dizieñdog,qfle el exempla tenia 
tola la juelrca de -el mandato; y efto háziia fididq. juntamente

Años' continuas, en lo§ qujajes refiíc.tó el Conn 
1 ......... . v Ce : '' vento



ventó á nuetá vida , hazicndo la Señora Barón efa aquellas íurf. 
^cáoñés tári ̂ antítífas> quandó el aprieto llego a lovlt'mo. Lio- 
taba con tas que vela llorar de adigidas,y .i que no pudielTe darlas 

:< otro cdhíuéto; Gón efto fe hizo muy amable j alpafloqueobfcr- 
vanrifslmá. Surtía p,i2 goZó al morir, aunque era de ingenio ,y  

■ genio muy vivo : contaba (Fe el vltimo dq Agoíto lunes a las 
qciátro menos quaftode la mañana de el ano ochenta y dos > que 
era éldetenta y vnodefu fanta vida, y el quarenta y quacto de fu 
entrada en la Religión.

1 El cadáver eftaba como fino lo fuera, tan blando, y ma
nejable, que las manos fe le abrían , y cerraban , qual de vn 
Cuerpo vivo. Tenia la vóca abierta en la forma, que quaiido 
agonizaba, que fue por algún tiempo, y quifo cerrarfeh quien 
& amortajaba, pero viendo no podía ,lad ixo : Madre mia pues 
en vida fuifte tan obediente,obedeced aora en componer la voca. 
,Y al punto la cerró, como fi eftuvíera viva.

S. xxxv.
V e  t a s  M a d r e s  G e r o n y m a  d e  S a n  A l b e r t o  , T t r e f a  

K o f a  d e  J e s * v s , y  M a r í a  T e h f a  d e ::

San Francifco.

377 "ST A Madre Geronyma de San Alberto,hija de Don 
I  Leonardo Marcos Pacheco, y Doña Terefa Soria,

■* 1 ■ a vecinos de Madrid, entró el año mil.feifeientos y 
fetenca y-ocho, a vente y feis de Setlempre; pro

feso a! año en quinze de O ¿tabre. Podíamos decir que h  guar
da délos tres votos, eftubo en ella como en fu centro. Su cáítif- 
fimo cuerpo fue tan caftigadifsimo, que cada dia era dicipllnado, 
y muchos no vna vez fola, y las mas cón diciplirr&sdefangre con 
tanto extremo, que eransformandofe el cutis en callo duro, fe 

J  «izo meapaz de el golpe, fino es como {obre la ropa. -Vna cota 
jodian formar los filicios, y entre ellos vnaCruz en las efpáldas a 
;fteinpos,Lás noches de losViemeís tomaba‘alhombró vna pefada 
rCruz.jIa que abra cita en el Clauftroalcp, y andaba con ella 
dfeí^es tfe recogida la &munidad ¿y  coa tes «Lf<#ai5:

r' ■■ “  \  ' "  def-
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ddoaTeos, renovando los rigores primitivos, en ¡que fe fundó éfta
Cafo , yelfo no obrtatire ttefer pequeña, y delicada, lobrefalien- 
domasíugrapde elpiritu.Deipuesíe iba adefeanrt recortándote 
fobreel puro fuclo muchas vezqs; que prohibiéndolo la Prelada/ 
fe valió fu indullria de poner en fu cania vna tabla de tal hechu
ra,que recortarle lobre ella, era mas penofo, que fobre la tierra; 
H alb  aqui de la cartidad, virtud parecida d-lacartaña, a quien 
guarda el erizo de fus puntas. La pobreza de efpir.'tn fe abriga 
en el nido de la afpereza de el cuerpo, y fue en,aquella tan exac* 
ta la Madre Gerony ma, que no aceptó vn fOcotto , que fu Padre 
quifo ÍItuatla)djZÍendo, que la Prelada eran fu Padre, y fu Madre, 
logrando con ello d vezes aquella .honda, alegría,, que el efpiritu 
de pobreza enquentra en laocaílon , que todo íe falta. £1 voto 
de la Obediencia era todo fu recreo , y fer mandada de todas, 
quanto mas de las Preladas,.como vqa fiervahumildifsírna.

17S Con ellos eombulllbles ardía en fu pecho vn volcan 
de caridad, fiendo muy afable, y afsiftiendo continuamente a 
las enfermas, ya por oficio,que le pretendía, y .i fin oficio; pero 
que le executava , qukandofelo de fu voca el regallto , que dar a 
fus'hernianas,y dquantas en fu tiempo murieron no las dexó 
hartd el fepulcro. Llegarte el tiempo de quitarla Dios la fallid, y 
la dio vna Ceática, cuyos dolores recavaron de ella , qué vna 
noche fe quexaíle algo, y ella fe acufó de ello a! Confertbr, y la 
mandó fuerte de Celda- en Celda con vn palo, pidiendo perdón 
de el mal exemplo, y fi reparafen que llevaba aquel palo, dixeíTe 
lé avia menefter para fu mucho mal. Cofas mas difíciles hizo por 
obedicúbia. Pérdiólafaludtotakiientealos vltimds años,y, pa
deció entre; otros remedios mu y dolorofos,el cue llaman Apof- , 
toles, qné la puficroh á punto de morir. Mas la apretó el Señor, 
que fe quedó como fatua por dos años, fin otro pensamiento, 
que el de imaginar vivamente era cierta fu condenacion, y- no 
avia por <> mde.le hechaíTen fuera ni Confefíores s ni Preladas, 
por que avia Dios -cerrado laspuertasdé las ̂ potencias,Landos 

■ fuerces candadosdé aquella limpieza, y fatuidad. Solollévarla a 
vjfitar alguna énférma , la recreaba en algo , y la reíLtuia para 
fervir ala enferma fu iuieío. Siguiorte a ello él año vtñroo de fu 
vida, en qüe como dispertando de vn tetsrgo , 1a colocó el Se ñor 

■ en vna fegloñ de paz, y ella fe dio afus antiguos guftm de fer 
Enfermera v Nueltvo Señor fin duda lo feria fuyó en fes v’timos

i- i .  7 L  .  .  .  ■ ^  1 a  j*v ii . _dias, que recibidos todoslos-Sacramentos ,defcanfo en-los brazos
......  : Ce 2, "  de;:
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Defcálca antes de falif eie là cafa de fus Padres , y aunque fueron 
anteriores a ella tres Legas de elle Convento ; pero nos pareció 
hablar antes de efta, y otra Religiofa, que fueron de Velo negro, 
y continuarlas con las antecedentes de el mifmo grem io, de que 

-hemos eferito hafta aquí. Tenemos, buelvoá decir, vna hija 
aobilifsirna de Alcalá, que en el (iglò (dixe m al, pues nunca vivió 
como en el mundo fe vive) era Doña Terefa Rofa de la Carna
t a , hija de O . Andrés de la Cattura,y de fu digna conforte Doña 
Ana de Villalobos, dé nobleza, y virtud-notoria en efta Ciudad 
de Alcalá. Defde los treze años de edad, baílalos diez-y nueve, 
íe metió efta feñora á fer Carmelita Defcalca , y no fin llamar
la , por que la embió Dios vna fuerte vacación, al paffo que la 
hecho vna cadena à la exccucion de-fus vivos defeos, afslporque 
fe dilatò aver plaza en elle -Convento de la Concepción ", donde 
ella andaba, como eh difponer los temporales medios. No per- 

. dió tiempo mientras Carito, finó.antes ganó mucho de lo eterno, 
fíendo en las obras verdadera Carmelita, vfando tunica de efta- 
m eña, mortificando el cuerpo eón abftineneias, ayunos, filíelos, 
y vigilias ; y recreando el Alma con lafrequencia de Sacramen
tos, y exercicio de Oración mental, y vocal. Aviendoafsihecho 
Carmelo fu Cafa ? vino finalmente a la Cafa de efte Defcalco 
Religíofo Carmelo, el dia dos de Julio dé el a ño mil felfcientos y  

, nobenta y tres. Fue Novicia en el nombre, y mny exercinda 
én los hechos, hafta cacorze de-Julio, en elqual dia prdfefto al 
año la Madre Terefa Rofa de Jesvs, de Velo negro. AufterHad, 
claufura, y fugecion no hlzieron novedad alguna d la que tuvo ; 
enfu buenai'Madre vna Priora perpetua, à la que fe encerró, y 
aun encarceló voluntaria en vn apofentodefu cafa, y à la que fu i 
Confeftor, y Parroco el Do&or D. Francifco Bravo Tamargo, 
nueftro Dignidad de Maeftre-Efcuela, prohibió varios íhftru- 
«ientosde mortificación, que intentaba llevar configo al Con
vento i y tenial'osáfe&o ¿ comò à1 joyas de fa juventud. - , Vj

í 8 ‘ Los primeros cita n e  anos de Retigiofa, la dió eT g
: Señof sel caudal preciofo de la falud-ácenío , de què; pagó i
pujituál crecidos reditos de petfeecian en el ¿jmipkmiento de
V  ^  ‘ 1 *  ‘■ ' • X . i ' * 'tres
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eres votos jefTencbles, y en todo lo dem.is que maridaba la R ¿gf$¿ 
y las Conftku dones. ¿1 añoferec.'entos y fíetele .redimiaefle 
pical, quitándola Dios la ía lu d ó  bien bolviendofela a Dios ella, 
en virtud de fu penitencia continua. V n fltixo de fangre a la voca 
fue dogal á fu vida, no pronto, lino prolixo en feis años, que : la 
eftuvo ahogando jConfumiendola el cuerpo, halla dexarla en 
los huellos , que fe tenían en !a piel, como experimentó el Santó 
Jo b , y fe vieífe vi i Alma, que vivía dentro de ran extf aordinarió 
ataúd. Pocos eran fus dias, pero decía a las Madres , no-p’dief- 
fen que viviera , pues mientras menos vividle, menos ofenderla 
a Dios. Con elle fanto temor filial clamabaal Medico dixeíTe, íi 
era tiempo de recibir los Sacramentos de la Iglefia , fio poner fu 
eonfianca en los medicamentos de el Arte. Dos mefes avia eílado 
en cama , hcchada de vn lado , con vn mortal haftio , y gran 
quebrantamiento de huefos, quando comulgó por devoción ,, y 
ruegos fuyos eldia ocho de Diziembre , y el onze la fufocóvn" 
golpe de fangre repentino, que no la quitó con la vida el quedar 
hermofa: era el año fetecientos y creze. 1

i 8 i La Madre María TerefadeSanFrancifco,murió J  
el año de catorze , y por efto ¡a pofponemos á la precedente,; J  
aunque fu entrada en Religión fue el año mil feífeientos y fefen- I I  
ta y fíete, a ocho de Setiembre , y profello alañopuntual. Era- l\ 
hija de D. Damian de Monterrofo , Veinte y quatro de Sevilla,' -% 
y de Doña Maria NuñezVela de Quiñones, vecinos de Ma
drid. Efmerofe mucho en el cumplimiento de fus tres votos. No: 
dío tanto lugar, como ella quifiera, fu complexion delicada a 
penitencias muy afperas, pero lo fuplia en mortificaciones defa- , 
bridas, que vna era tomar el Viernes Santo. A las .tres de la tarde 
media taza de vinagre, y fal, cofas de que fu paladar era enenú- 
guifsimo. En lafantá pobreza fe le numenrabafu natural alegría, 
que tenia fiempre, y no era fu calcado, ni habito aun el que perr- 
míren las Conftituciones, puesde puro viejos, ya merecían eftar : 
jubilados?pero ella decía la eran mas ligeros,y que para tener poco 
frío era linda traza traher poca ropa, pues Dios dad frío confor
me la lana. ©hediente fue en eftremo ,y  acceptó pronta todos 
lbs oficios »y paflába güftofa devnos fuperipres aotrosiiifeSiores» 
fin alegatos algunos, en efpecial empleaba fu nativo, agrado p a r a : 
el alivio de las enfermas, fin dexar elconíuelo, y recreación de : í 
otras, que eftubieííén afligida^ EL año noventa y fíete entro á ^  
ier Priora ay  ofreciofe querer él Prelado: mortificar yna Religiofa,.

X id::.:



■ y con gran caridad, jr no menor humildad, dilculpo la fubdU
iltai, culpándole á sr propia, y  pCmcicndoíeá la pena , que fe hu- 
I &eilé;tticrecido,y tantoia afutro el riefgi», en t^ievioáfu Monja, 
que la-poltro vn grave accidente, y aun la ocaliono otro mortal,
¡quediremos. ' - .. r y . . . ■ .
; t$ A p e  dos cofas jamas fe acordaba i Ifj vna, que avia 
víidp Piltra ^  póteaba como>Movicía,y-áí vezes coiho 
JLega , ocupándole etj haziepdas tnyy humi|des j y olvidandofe 
también , que era antigua; teníale por moza, y muy moza, hu
yendo ios privilegios de vieja, que fon regañar mucho, y no hazct 
nada. Con Nueftra Señora fe entendia a Novenas perpetuas, 
que la rezaba todo el año, velando en el Coro, harta media no- 

Iche en íus devociones i j i  todaŝ  horas fue muy afírteñtua él, y 
de linda voz, y mucha inteligencia de Rubricas de el divino ofi
cio, en que aliviaba mucho á la Comunidad. Y tambiénen las 
! quehtas de lá hazicúda, que iodo importa. Yn Zaratea en et 
pecho fue el cuchillo de fu vida, y cuchillo de palo, por que fin 
decir nada le padeció con gran diñando trece años, que llegando 
i  Medicd, y Cirujano, fe pafmaron dental futrimlénto, y
paeieimcíaCEn eftedifatefo de tiempo padecí© muchas diftpm 

:'<;la^iqúe.l^^edÍ£dseti'iU: Idngtta llaman Erífipetas. &quel hu
mor maligno fepufa en el corazón * y pufo termino á fu exem* 
^arifúma vida el 17 . de Enero, el año fetecientósy cacorze, 
alanasheeer, de fefénta y feis de edad ,y  de íl̂ eljgionrqUateñta 
y:fiete.-"Las acciones *de las Rcligiofas ordinariamente 4áp tañ 
vtófbrEnes, que vafte referir cada vnacte aquellas :,que;!p©ftene;'í 
cen?a ynavittud, ct^osa£tos repetidos, y fláasdmintenfosspro-'
J ....  vna facilidad , que llamamos Hábito adquiridoJégunel'

kregularmente fe obra ¿ pero libremente. El quebbía 
: malfejlena de vicicKi qué le inclinan alo maló* 1 

T ~ ña Dmna eftá,.pronta : t
para todos. - ■ ■ •• ■■ >■■■ V- •’ i
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XXX Ví,
De la Madre María de el Santifsmo Sacramento 

y de dos infignes Legas, Catalina de San 
\nan xy María de San Pable,

O R  lo que decíamos, quan poco diferentes 
entre s i , quanco a lo exterior las Religiofas, ferá? 
poco, pero muy bueno, lo que pongamos de la 
Madre Maria.de el Sandísimo Sacramento vque> 

vino de Madrid á efta Cafa el año mil feifcientos y fefenca, defj 
pues de aver tenido otro citado, y proferto el de Carmelita .el di» 
déla Natividad de la Virgen jal año figuientede fefenca y vncw 
Sus Padres fueron Chriltovalde la Serna,y Bernabela de Mon- 
jaraz, fu legitima muger. Exercitofe mucho en la humildad, fir-. 
viendo el oficio de Enfermera largo tiempo , y otros penofos, y  
era vn yunque para el trabajo, y en avlendo quiebra en las Legas, ’ 
fuplia ella con fumo gufto la falca; fin tenerla jamasen afsiftir al 
Coro, aun antes qne la predicarte la campana. No tuvo enfer
medad alguna , fino de la que murió, y fue muy fenfible, porque; 
todo etxuerpo fe le hizo-vna llaga. Gran paciencia, y tolerancia 
moftró; buen premio alcanzarla, el din veinte y quatro de Na- 

; viembre de el año feteclentos y ocho, de fu edad fetcnca y feis, 
®n que murió.

1S4 Tratemos ya de las tres Hermanas de Velo 
blanco, que hemos querido vayan herttianadas.Se» la primera,y 
mas breve Catalina de S. Juan , hija legitima de Alonfo Sánchez,: 
y de Cacalina Perez, vecinos de Valhermofo de Tajuña, que es 
el Rio Tagonio de Plutarco, quando celebra en lá vfda de Ser- 
torio la indultria, de que vfaron fus Rivereños contra efteCa, 
pitan, y el contra ellos. Traxeronla áefta Cafa el día de Enero ; : 
primero, y eftubo de feglar ( fegun es coítumbre en las Legas^ 
nafta primero de Marco, de el año mil feifclento&y fefenca; a 
que fe figuió la profeísion en Agoílo, de el año fefenca y vno.
Vna efclava fue dé fu mínífterio humilde efta Efpofa de Chrifto? 
y por que no la efeufaran de íii tarea,  difimulo quinzc años vna.

' ' ' - poí-i



~ poftema, que llego a tal punto, que avíendo de abrirfelacl Ciru
jano ;i tixcra, fe hizo vn.i caverna, de dos palmas de la mano, jr ' 
¡alaiqdo. que en el martytío de Santa Ines, decía San Arobrofioj ■ 
todos los demas temblando en el peligro ageno, pero la paciente, 
¡nada temía en ,elTuyo propio; y necefsicó hazer cama mes,y 
xnedlo, por qué fe avian podridolos nervios en la paite doliente. 
Notable aprecio de el padecer! comprar con vn trabajo, otro 
mayor; atropellar por el derecho déla naturaleza, por la codicia 
de ateforar paciencia; (aerificar falud, y vida al empleo, que la 
avia dado la Obediencia, en la qual virtud, en la humildad, en 
la gratitud, en la aufteridad, en la abíHnencia de carnes fue efme- 
radlfslma, pues folamente enla enfermedad de la poftema, y en 
vn tabardillo , que tubo, comió de carne. En fus años poftreros, 
fiechaba el pan en agua para poder comerlo , y anadia vina
gre. Se cree , la provino el accidente vltitno de fu vida,por 
aveu callado otra poftema, que en efpacio de qu atro horas la 
arrebató de la Cocina, ala cama, y de efta al Cielo ,.con muy. 
poco tiempo de Purgatorio, fegun dlxo perfona fidedigna. Era el 

¡ano mil fetecicntos y cinco, á diez de Agoíto, quando murió, de 
edad fetenta.

185 Vn teforo efeondido en el Campo Carmelita va
mos a referir, con que no podrá fer mucho, lo que digamos; 
pero en realidad de verdad avia muchifsimo, qu e decir. Madrid, 
quellamó Mantua el Italiano fu Fundador ,ye l Arabe, que la :¡ 
dominó quifo apellidar Maredit, efto es, Ciudad de el Sol, ó 
Madre de las Ciencias, óluzes, produxo vna hija de la luz, la . 
Hermana María de San Pablo , cuyos, Padres fueron Alonfo 
de Linares, y fu conforte. Ifabel Fernandez, y fu venida al Car- ; 
nielo de Alcalá , fue el año mil feifeientos y cinquenta y qu atro, 
día de el Evangelista San Mareos, y avíendo ¿ítadode feglari 
quatro mefes, fe hecho al hombro la fagrada melota.de Elias, á: 
fines de Agoíto, y profeífo fu inftituto "Mariano el día tres de 
Mayo , de el año cinquenta y feis. Gran Cocinera fallo ! No, 
quebraba las vainas, antes bien fiendo de fetmna, y aviendo* 
puefto vna olla grande de comida fobre vna arca, para ir facando i: 
porciones, con no pequeño impulío dio contra la pared lavafija, 
detrás de ¿larca, haziendofe pedazos »pero la Hermana la tonaó|¡¡¡i,; 
en fus manos, y iio. fédefperdicíó lo que tenia dentro, y aun.firvió 
:para gu.Cit en ella algunos años. Efecto corríefpondlente, á que 
efta guifandera no tanto al fuego material »qiiántd al efpiritualf !¡ 

; - ■ :
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defu caridad ardentísima fazonò fieroprè la vJaftda,, y en él|ec3aì|if 
para las Enfermas, d quienes ella mifipá; trdhíá dé^bóhiéjy 
zíéndo miríainetes, tallsque parece adivinaba el vario guftqdevi 
la doliente, y fi fu defgana era tanta ,que np vafíaban 
dios, fe ponía a llorar, y fe moria ella de qüe la Enferma no cd-lÍ; 
nv’eíTe , quien minoraba también fu ración mucho, por dar 
acuello mas d las otras. En el-vellido hazla Ió propio , trocando-'i 
el nuevo por otro viejo, y d vezes fin trueque àlgiirio, padécien- ¡ 
do gran defabrigo. Su pobreza de efpiritu fue fuma , péro rdn; tica;1 
para elfocorro ageno, que afsi el Convento , como los de fuera 
experimentaron, qué es quien nada cieñe, como el que todo lo 
pólice. - '

< i8.$ El Pan vivo , baxado de el Cielo, era en el qye ; i
foló vivía : y en vna ocafion la Forma Sagrada y volò de las ttìanoS v 
de.él Sacerdote,y fe vino por el ayredintrpducirfeenfu vacarí 
no fapo el Miniftro entonces, d que Monja, de las que Comul- ' 
gabá, aviafucedido,pero lo declaró la Hermana, cercana d fu ™ 
muerte al Capellán mayor del Convento, que la affilila, yernos''; 
cada día, que lá luz de vna vela, brinca al pavilo de otra apa-, % 
ga.ia, por la buena difpoficìon de ella , para elfcár encendida.

: Abrafada en el amor de fu Criador, alcancuban las chifpas aun d, i 
los animalillos irracionales, y mandaba d los gatos no fe cbrnieP;/ 
; fén los paxaríllós con pluma, que los haría inai, y afsi ellos fê  los--"
; trdhian, á quilos,pelarte y y entonces los comían.: En fu/vidimai' 
enfermedad, quería vngaco acompañarla , péro ella le mando-'; 
no entrarte mas allí, y él obedeció. El año noventa y tres por fu- 
larga edad, y vnagrañ calda, en quelle torció Vn pie, la jiibprptt ; 
deej^Kibajoy conno pocas lagrimas íuyas , de que fuSpee^cwíryt^ 
hazian indigna de feguli la-Comiiriidad. Elenofe fuicuetpdd^/; 
Ilagasíantes de morir, y decía ella , que vna Monja muyherrnofa 

con vnas flores en la'mano la afsilVtá. Conocióle eníi-g.ráü;‘
• .pazcónquemarmò él;añoÍereéier^siydels0i 
o ■■ -1 1'--1 veinte V dos de Febrero,defu èdad :s i ? i i
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Winelo nfsfmao 

§.. XXXVII.
■ tói

l* Zf‘ Hermana Marta de 
Chiflo,  fu Patria,  Padres fjy 

A y A ’ : nacimiento, -

O M O quiíiera yo , que en la Efcuela de vna 
fínceridad Chriítianifsima, en la qual hemos vi lio 
regentar fus Cathedrasacantasmugercs íabia- 

Á, mente idiotas, viniera a oir, y aprender el mo-
i?jidctno jaqíenifta, que vomítalas ciento y vn Proporciones, con- 
¡; denadas, y prohibidas por N .M . S. P. Clemente Vndecimo, en 

fu ^ñvíhíVnigeni tus. Dat. Roma. Año 17x3 . Setiembre a 8, y aora 
pretendemos añadir-por corona vna Serrana piftorcica, que en- 
,:feñd Con las obras la verdadera doctrina a cerca de la Divina 
'Gracia ,;deda-s tres Virtudes Theologales, y de la fumifsion,y 
jobedienciai, que fe debe a los Superiores.; Sin leer en Sócrates, 
Platón, ni Áriiloteles conocieron muy bien ,que el hombre por ¡. ; i 

i.'ífu ñaturaieza, y íubífancía no tiene el que el apetito fenfual, efle d i 
fujctoal efpiricual, y a la razón defuerte, que fin fu licencia no i 
■ prorrumpa en primeros movimientos contra ella , y afsi es necef-I 
rio para ello vn efpecial, y liberal privilegio. Pero ¡a Divina gra-1 1 
cia, dy.ifeaU habicual, que nos-haze participantes de la nucura- , 
leza Divina, julios, hilos de Dios ,.y herederos de fu Gloria ;ó, 
ya fea la. adpal, o auxiliante, que a los que tienen vfo de razón,• 

f Ies dafuerc.as para los adfcos fobrenaturales, conque, d ¡fe difpon-A 
gán paraja habitual, y el perdón de: fus culpas, ó ya obtenida lail 
aumenten, y merezcan la Gloria, como C orona,fonvna, y : ■ 

Ciptra qualídades de orden fuperior, y afsi gratuitas. dy(nodébidasdv 
¿ ¿ni al Angel, ni al Hombre, ayan, o no ayan incurrido en pecado. ;; 
'Por lo qual las Almas buepas conciben vn fumo aprecio de li;¿  i 
■ 'gracia, y aunque ignoren los términos de la Theología, bien
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teleftuaiUaunque fucilé perfé;&¡(srma en: lo natural,y aunque' i 
.-Rohubieíle caído aun en la culpa;;PorC e l ‘perdón de eíia, ya íeab; 

ginal, ó yajas peifonaies, aplico Nuclbo Redentor Jesvs 
éticos infinitos,.y cond.gna fatlsfacciqn fuya:haíh fu muer- >
: Adan ,y todosfus hijos fin excluir a ninguno, fino {ola- 

mente el modo. fue díverfo, porque du Redención copíofapara 
fu Santiísima Madre la Virgen María Señora Nueftra, no fue 
m as, que Prefervativa , deque no incurrieíTe jamas en culpa 
alguna , ni la original , exceptuándola de fer incluida en aquella 
ley , ó paito de que Adan fuelle cabeza moral- fu ya en orden a 
nada {Salvador de los Angeles buenos llamó á Chrífto San Ber-C 
nardo, Serm. i. de Circumds, y debe entenderfe Prefe,'vativo) 
empero para rodos los otros hombres, fue por modo de Reden- - 
clon Sanativa f alva fiempre la humaría liocrtacK a la qual, y. 
■ no al Dios-Hombre fu Medico, fe ha de imputar el quelas me
dicinas no obren fu eterna falwd. Y-tanto los que la configuen, 
quanto los que la pierden no es ni por violencia, ni tanpocó por 
necefidad, fino porque la gracia no esde aquella calidad , que ■; 
'hiziera impecables ( como Cbriítolofue por naturaleza , y fu 
Madre Sandísima a titulo, de la Maternidad) ni fue de píte gene-' 
ro la de Adan, aun antes de la culpa , y en el eílado aldfsimo. de 
la integridad, y de la inociencia, en.que Dios le crió, fin deberlo - 
hazer afsi,puCs lo hizo liberal, y graciofamcnte como darle 
-Ciencia infufa, y el que ni padecieíTc, ni murieíle'; todo efto con f 1 
la condición de que no comiera de el Arbol vedado ( Ley pueíta " 
por Dios en vtilidad de el hombre fin duda , pero el gu ardarla , le. 
quitaría confervarfe en paz con fu muger, y no por eíío Adan la 
difpenfó configo, ni pódia; pero el Janfenifta frenético , defen- 
frenado, qualquiera Divina Ley , 1a juzga difpenfajde en tal cafo)
Es de fe , que comió de el > réfiftiendo ala gracia interior abun- 
.Aantiísimameiicefuficiénte , que tuvo para evitar aquella gravif- - 

>-íima- defobed'encía, y poner vna.obedienciaperfeítíLima;; y. a 
demas de efta; gracia interior, afsi aétual, como habitual, que \ 

Cambas en fu modo,. ayudan para el buen obrar fobrenatural,
C ayudabantamblen la integridad, y pocener el fomiredM pegado,■■ 

ó rebeldía deel fenfua! apetito , y los otros privilegios  ̂referidos,! 
los quales perdió para si proprioal puntó ^qoeqncurcioen aque-y

totices noíobós pécáMo'eá: Adjiri vR¿í4í.ni05 táraóien los pyvif
■ .b"i-..rl:..Cg;y‘ ;C ¡̂C;.:Cy.:C,yyC:üd:ir Cyy:C:¡.Cy;C . . legios
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tlegìós'¡''y gracias ; bien qu c Nm eftro Señor, no quitarte à  nueftro ; t 
Jprímer Padre la Ciencia infufa'de lo.nátural; En concia fiori la. ; . ;j 
?|Wacia dé Adiri te dexó poder Khreraence obrar bien, y mal., fia ;;: 
¡¡Iqiie fu natuíaleza le necesitarte al mal, ni tampoco la gracia le 
iiitieceísijtaíls al bien, ni !e h;z:eilé impecable. t 
riv 38 Su defobediencia , y nueftra, que hizo > Def- 
"trñyplo quc es pura naturaleza jólo oebido connatural a ella ? 

¿iNo por cierto; fino {olamente la pufo eneleftado mlfero de 
riteaída, privada de todo lo gratuito, y vulnerada en lo natural, 
Je fto  es, debilitada, y deípolada de la Integridad, aquel dòn grá- 
ifcioíb, y no connatural, de que el apetito no fuerte rebelde. Cuya 
dÉebeldia conoció muy bien Ariftoteles por la experiencia , y no 
:í|por érto dixo, ni que la naturaleza, en quanto tal , carecía dé. 
falgo debido-, y connatural á ella, ni menosdixo vq.irela natura
leza no debia oponerfe con la razón, y virtud á efta reveldla bru- 

d ial, antes fus Libros Lthicos enfeñan hazerlo afsi, infirmando en 
Cellos,de baxo de el nombré de Fortuna , que Dios ayuda con 
¡i'¡cípeciaüdad d vnos, ya'en orden á las Ciencias,.ya en orden à las 
i^roorales Virtudes j fin qus ni por imaginación fe le oamieific, 
‘dque efteayuddr fuelle necefsicar, ni él fe quexd, de que fe fentia 
Vmeceísitádo a Ió malo, aün d i and o oprimido de el pecado Orí- : 
i’lginál, que no fabia,y de otros perfonales, que no ignoraba.

Bien, que no Lipidié-, quan neccifaria era al hombre la Divina 
ií gracia. Ni menosfe jado de eítdr neoeísitado à io bueno en nin- :
, guna ocafion , fino fiempre libre , fupuefto elvfo de la razón, y : 
fiempre conpoteftad alo bueno, y d lo malo de linea moral na
tural. Si acafo fuetan dichofo ( como dizen algunos ) que en lo 
vii imo de fu vida confintieílé, y no refiftiefte d los auxilies fobee- 

'4 naturales de la gracia , que en el difeurfo de fu vida refiftió ra ntosri 
: como tubo ,y tienen todos , aunque fean Infieles ( fino es quei 
los defmerezcan pofitivamente por el quebrantamiento de la|; : : 
Ley natural,por quanto fi la obfervan, los .alumbrará. Dios por fni ;1 
mifericordia , fegun Santo Tomás ) prorrumpió con fu ayuda en 
Ados'de Fe divina fobrenatural, creyendo en vn folo Dios Ver-r 1 

ladero , R emunerador, Salvador, y en ello mifino Redentor de| l| 
ftodoslos hombres fin excluir à ninguno en lo fuficience:; y-■ dhim-í§:| 
•brado con efta luz admirable, y nuevos auxilios de la igrapia ,Íe|§g 
éxercitó en aquel ado j  Caufa delas Caufas yten m fin cd^ ade^ f  
W  > ' cuyas vozes lignificando, el que ‘realmentéléfiViéíT^Cpi^^ 
-tricion peifeda de fus culpas , ypor configuiente amog fdbrena-JtS-H-b
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á rural de Dios íobre codas las cofas, fe le infundio la gracíahabi-
tual fantlfícantc .y.remifiva de ios pecados , qriantós lia(baaílf!

: tenia, y el original, falvandofe con ltr final perfe veranda, ydadd 
ficafo, que bolviendo a pecar naortalmente (perdiefa lá'^grap%'S 

pero fe falvarn , fi fe bolviera al verdadero arrepentimiento fue!
' le pecado de infidelidad , que íolo ella expele la te , ó fucile otro 
qualquier pencado. Y  liana muy fantamerite en hazer a&os 
temor de. Dios por las penas eternas vde aborrecer el pecado por 
fu fealdad ,de artelar ala etema;Gloria ,de exercitár la prudenÍ! 
■ cía, Juítícia, Fortaleza, y Templanca, con las que fe incíuyed 
en ellas, por que todo acto de qualquier Virtud , esa Didsiagra^ * 
dable , y en el qne fe baila en gt acia, es meritorio de vida eterna, 
tiendo iobrenatural. Di fentir á ello no pide otra impugnación‘i?, 
que la de el caítigo. ■

i 189 En nueftras Heroínas de el Carmelo, y en rodos 
losdemás, que fon de el tiempo de la Nueva Ley de Gracia, ref* . 
plandecen las verdades dichas, y otras efpeciales de el Evangelio,
A  los que fomos, por la gracia de Dios, Chríltianos Carbólicos, 
en llegando al vfo.de la razón nos inftruyen, que fuimos tan feli
ces, que nos adminiftiaron el Santo Sacramento de el Bautifino, 
precien nacidos, el qual nos lavo de la.vmca culpa, que es la ori
ginal , por que no teníamos, ni eramos entonces capaces de per- , 
Tonal alguna ,<in que necefsitemos de otra mas diligencia ,pará 
'elperdon dequantoesen si el original pecado, el qual fino hu
biera fido, tendríamos muchos privilegios; pero el masvt¡l,y 
;neceíTarío para nueítrafalvacion eselrecuperar la Gracia, Vir
tudes, y.Dones de el Efpiritu Santo, lo qual hemos logrado los , 
Bautizados , y folo relia defpues de el vio de la razón el obrarid 
chriítíanamente exeicitarido actos de las tres Virtudes Theolp^¿ 
gales, ylas quatro Cardinales; que para ello la Divina gracia'ii;; 
no falta a nadie i, fino antes oofótros faltamos a ella > refifiiéO£%i| i  

fy fru litando laque es muy íiificienre, y nos da poreítád deha^sNíii 
;moshijos de Dios,y también deperfeverar enferlova^adat^tóií 
iy firviendole, que de ningún modo nos marida cofas itpp0fiSis>?ir. 
pues nos da fuercas ñtfidefttespara lb.íbbr^AtnraÍ, qriari^q|noí' \

■ obliga, y entonces debemos hazeiias eficaces, pues .podemos-, y . 
eftaelno difentír ,enmano denueftro librealvedrío.Y aunque*, 

Imuehóf Gatb^íppTdiziirtj quetodageada eficaz esíifréí^^leíán-^
»porque;!^

-i;. ’ A. qu|?tqdá;|rS¿fa'¿Si
-fí.- V*' Vi,

t í ; : i  ■ ' ■ L l ,f
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s,jp r 4  Cirmchrc,
':; ií|és eficaz,y añaden (paca fàlvar,;iò libre.que es de fè) qfu efieácía ' 

f  ;:íjntrínféeá" nd impone neccfsldad, ni priva de poder hazer, y no 
u i^Ttazei-’v ^pte^dq ftipòne, y'folamente aplicando predetermina

t àéft^  Mqlnnrad libre àvno de los' extremos. Al fin Ves muy 
.cuítuelmodo de obrar la gracia en nofotros,y con nofotros,

■:3jl!f: pi^,arttorcba de la F è , nos alumbra ,̂ que fu influxo, aunque 
yfl|fcaefié^QMnio ,no es violentando, ni necefsitando, fino ayu. 
i ii^ ^ ^ ^ d ib 'e r ta d , y dandola poder obrar con merito, y quando 

;$e obra', cambien fe verifica, que le dio el mifmo ohrar. 
v |  . i  ̂ o Admirable es Dios,en fus Sancos, que aunque
: ¡algunos no tengan literatura enfeñan eftas verdades con la ener* 
rgía rriaravillofa de fu F è , y buenas obras. En eftas van caminan- 

V l|po  >:no'Con vana fiucia, y confianza, fino con temor, y temblor 
îri-Hjaios, febiendo que Dios anadieneceísita ,m neceisita 

cj .-de nadie. Jamás fe quexan, queja Ley Divina es itnpofsible de 
obfervar, ni hechan menos, el que las Santas Efcrituras no eftén 

.¡••.'.•dJenfu idioma vulgar, fino- en Larin ( eftudie Latin, fi qnifiere, 
todo Carbólico, que efto no fe prohíbe) ni eftrañan , que los 

A predicadores, y ConfeíTores digan algo en lengua, latina,que:
; ¡ ¡¡luego explican en la vulgar ; antes las Religiofas fe obligarla re- ' 

AAlML'cl'Dficio Divino en Latin , y crea el Janfenifta hubiera en 
pfpaña, quien fupicra bolver en Efpañol Biblia, Mifal, y Brevia- 

; r ^río ,fida Santa Iglefia, congregada en el Concilio de Trento 
( à quien atropellan los Janfeniftas ) lo quifiera,que como en
tendemos la Lengua Janfenifta, meior penetráramos la Romana, 
.que no quiere él oir, ni entendèr, fino que hafta las mugercillas 
Lean Efcriturarias, Maeftras, è Interpretes de laTalabra de Dios, 
y  luego podían fundar lasVniverfidades,en que fe gradmíTen de 
Maeftras,y Doctoras. ¡No es para todas effo , fino para la, Efpa-; 
ñola Fénix nueftra Madre Santa Terefa, a quien corono con ja 
blanca Borla la Atenas Leonina , Salmanticenfe Académia, . 
Tempre grande , y cathoíicifsima, Caftillo roquero contra el 

-.v pervicáz, y difimulado Jaiifenifmo. Las Carmelitas sì,,quecomoy 
: cotras muchas, hazen mediante Dios los impofibles pofiblcs, obli- 

; . ' gandofe voluntariamente à los tres votos folemnes ,d vna Regla 
; cftrecha, y vnas; Confticuciones rigidas, que todo lo ¡cumpleny 
; : exaétifsimameñte. Y  fi ̂ el Superior les tòma juramento, è , les«; 

;.Ki, tnabda algo pena de Excomunión, lo reciben muy bien, ni alegan 
1; que fe ha de juntar algún Synodo, ni Concillo general ,para vfarf. 

3e las Ceníuras, pues el luminarias toca á-la:
A A  ■ ’ ; ' AAAv.tóTèrioÉI
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'miento de el Cuerpo, ni los miembros fulminado^. Ni el véráa-’, 
dero Chrilluno negara la dominación legitima , por queledef- ' 
cierren, opriman, ó caftlgiren." Finalmente no .cceera, qu!¿ : e f JrF 
camino de el Cielo coníl/ta fojo en la F e , y las Preces ,.u Üracioj 
nes, que eftasenel Janfeniftafon, que todos los Supctiores, v 
Soberanosfean Janíeniftas, para que los que lp fon no; tengan' 
Superior , ni Rey , ni L e y , y el Vicario de Chrifto calle, y ha
blen ellos. Efperenfe.para ello,que venga el Antc-Chrilto, y 
trácenlo con é l , fi fe podra efectuar, y mientras tanto, ya que 
niegan al Papa la poteítad de definir, obedezcanlc en la qué tiene 
deprohlolr fu dodrina, y de mandarles callar.. ' ■

191 Hable , bable la V. Hermana de Chrirto , lj: 
'Bailarina de D/<v,quc como N. P. S. Felipe ÑeriatenibióifesF ; " 
ella abayles indicaba los movimientos de fu efpiriEu , caufados de 
la gracia. Nació el año mil feifciencos y quarenta y cinco, a diez.
‘de Febrero en la Villa de Fuerte Efcufa, déla Diocéíis de Cu en-1 
c a , y a vemee y dos de el mifmo mes, renació de el Agua Rautif- 
mal, y de el Efpincu Santo en la Iglefia Parroquial de S. Martin.'
Sus naturales, y legitimas Padres fueron Juan López Peralejos, y 
Mana Solanilla ,que pulieron ít eíia fu hija por nombre Mana,'
aunque avia nacido el día de Santa Efcolalhica Virgen. Fue pri
mo de. fu Madre el V. P. Fr. Sebaftian de. Santa María ,ú d e ' ‘ 
Fuertefcufa, fu Patria, que vivió algunos años, y murió en eíta 

’ Ciudad el de 159 y. en fu Convento de.el Santo Angel de los Pía- > 
dres Francifcos Defcalcos, Lego , de quien eran difcipulos los 
Maeftros de cita Vniveríidad, milagrofo en vida, y muerte, que 
yaze colocado en vna pared de la Capilla Mayor de fu Convento, 
con anuencia-de los Superiores. V eaíTe la Chronica delta Orden, 
rom. 1. lib. 3. cap; í , De muy pocos,años quedó huérfana de Pa
ire , y Madre , éncafgandofede ella vnos pariéntes, quelá ocu- : 
paron en la guarda de vna manadillade;Oye)as.Enaquel,cijnipQ;: 
avia vna Hérmira de Nrai Señora a donde fe ibala Zagalica ¿  
reM t?y  álp i^^0a;,,yentonc^s. encomendaba a la Virgen San.

r e t ó n b ^ l q u í ; " 
’ráña:sfeni:;Íĥ |dM¿sSÍfe i: cléfb ac 1 ct/ECiés ^
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D e f p u e s  de a-ver f  erguido en Madrid ¡entra 

Religiof <t Lega de efla 
Cafa,

■ w

N  cite tiempo de Paítora , intenta vn hombre 
viéndola tan fola concraftar fu honeftidad ,pero 
ella clamó á D ios, y á la Virgen Santlfsíma fu 

* devota, y quedó libre fu efpiritu del mas mínimo 
confentimiento, y fu cuerpo con el adorno de la pureza virgi
nal. Las Oraciones, y ayunos ,en que fe avia exercitado, no' 
comiendo fus paítoriíes migas aquellos dias, que diximos ,halla 
la hora regular de la comida, firvieron como a los Soldados el 
exercicio militar antes, que fe vean en el conflicto de la batalla. ;i- 
Decía ella defpues a las Relígiófas, que fe le apareció fu parlen-i 
te el V. P. Fr. Sebaftian en aquel conflióto; y fiendo ya Religiofa ' 
la llevó Dios en efpiritu á vificar fu fepúlcro en el Convento dé el 
Santo Angel, y daba las feñas individuales de el, fin averie viftoi; 
.anees. El fexto divino Mandamiento, obligó a fu obfervancia en 
aquel cafo tan eftrecho, que fe víó la Paílorcita; afsiflióla Dios ■ 
con el auxilio de fu gracia , á que ella cooperó libremente fin he- ‘ 
cefsida.l alguna. Por que a quien fe le ha de ocurrir, fi ella eh fui 
faiK> iuizio,aunque fea vn Infiel,que en tales circunllancias es ne-, 
cellar ¡o,y no libre,q vna Niña fin faber tnas,de que csmugér,bien 
queChriitiana, reíiffca, rehufe, abomine el mayor deley te de 
los feníibles ? Ni que Catholico ha de penfar, que fi en lugar de 
ave* refíftido, huviera confentido, fuera verdad decir ,qqe 1 éfi§<.'. 
aquel calo era ímpoísiblefercafta ,y  obfervat eííe^ó ífenda-íi 
miento ? Con que también al hombre láfcÍy&:,'^'til^T0lléilQ;i 
dixera le fue impofsible dexarlo de hazer. Y  áfsi ni efte merece- , 
ria caíligode fu hecho ,ni ella mereció premio en el fuyo ,por<; 

.queaunquebueno-, lehizo necefsicadadela graeiá-Eftó
i;leL;JÍ|feqidág;per6 le;haradif3rhfadia‘aqüal|u

vn !^ábometahb!L | u ^

tÍLJ T ':C ■ ■ .r-rJr': '■ :v-- iV'ivÉ’' i
■■ ■ ■ ?? ■ i : v'r:r r '■
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fefaibicramos la vida , y virtudes de algunos ,íi todo ío bueno fe 
reduce, á que Dios con fu omnipotente virtud lo haze necdT
no.

í l i S . *s;’.
193 Siendo ya nUcftra María de diez y ocho años, vi# 

pariente ñiyo Religioíb Francifco Defcaíco, trató de llevarla** 
para fervir en Madrid, y la acomodó eñ cafa de Vna mercadela * 
de la Puerta de Guadalaxa, donde padeció mucho, afsjfh’endo 
continuamente a vn enfermo Etico, y Tilico , harta que efte 
murió. El ama , 1a atareaba muy demafíado,ylacaftigababa-? 
nando'a en fangre la voca , y ella lo toleraba con paciencia, y 
fulo no podía fufrir, que el ama folia hecharla maldiciones, que ‘ 
le cortaban á la criada paitar llorando las noches enteras, y no fe * 
atrevía falirfe por refpe&o de el R eligióla, fu pariente. Difpufo 
Nueftro Señor, que vna Reata Carmelita muy exerr.plar tratarte ’ 
á nuertra Maria, y ella fe llamaba Maria de Ghrirto.fque murió5 
■ en grande opinión el año pallado de 99.) y la facó de en cafa de 
la mercadela , movida de laftima ,vufcandootra mejor, que era 
la de el Secretario de el Confeio de la Santa Cruzada, D. Aguf 
tin Rodriguez de la Gala, que la recibieron con agrado , y parto 
en breve á fer veneración. Defde erte tiempo iba a vezes nuci
era María al Convento de el Carmen Cateado, y comunicaba fu5 
alma con el R.P.Mro.Fr.Jofeph de Huerra , Varón Apoftolico, 
ConfeíTor de la Reata dicha. Vn día, en cafa de el Secretario fu 
amo , eftando hilandoa la rueca ,fe pufo a penfar en lo queavía.

‘ oido , que Dios eftá en todas partes por EíTencia , Pretenda, y 
Potencia , fe quedó vn rato fufpenfa,y oyó difuntamente vna 
vo z , que la dixo : Por ejfenda, que todolo llena ; por Preferida, ; 
que todo lo v e ; per Patena a , que todo lo obra. Y  defde aquel punto! 
toda fu vida fe le quedaron muy impreflas en l#a memoria con vn? 
efpecial conocimiento de las perfecciones divinas ,qi.efelema- 

¡ nifeftaban como en vn efpajo. El día, que Comulgaba hazla len-g
*t¡mIeóbj |  acafóla;Sagrada Forma no avia rtdoenrerajydedavnolíi
lígboraba^eftabf-Chyirto emqualqaiet parreettadeella apero que 
f:feq4qÍR<#i|Í^ tener al Señor

realmente porrnas tiempo. Levó elle cuidado en nuertra Madre

decirle
-j  . v u / í r v t ' . « . i -  u-t  V * ' '  v-n ■. - '  *  •
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id ;T^t^i»@'r.lá,VocaéioP:áe R e lg o fa , pero le deterirS; la fumafalta, - 
medios,víSlo obftanre, in.it aba la inípiracioitdivina ,y.aís¡ te- b  

 ̂ ífolvíó el P. que fe lo dixefle a fu amo, que deieaba Ter Monja. S 
|-^^«ui.:cncoatj^-iwy-búc)áá prueba, dándole el amo por íentdo 
H l|¿qujiib^dex:arron^yupretexto,que no cenia hechura ;pero 

Sm ^eíiftib ella  ̂ahces bien filaba algunos ratos alas tareas do. 
i ihelbcas para ir diligenciando fii dote > y a/si los arnos comando 
$  iy la  ocafióp I4 clefpidieron. Dio quciscad fu Confeííor de el cafo, ¡

y cfte hizo;,ique la Beata María'de Chriíto , 1a tuvieíle en fo 
compañía, y también eítuvo con vna parienta de lías amos, y 
tpdosle aplicaron d recavar Umofnas halla lo inficiente, que ne* 

'■ 'i'íiitefsitaban.." Dios puede, y fabc mecerla mimo en qualquier vol- 
filio que quifiere; y afsi el dote le compufo , y contribuyeron 

i Bienios amos de nueftra M aría, que eran tnuy.virtuofos , y en 
Ccrtificandofe por losifuceíTos de ¡a voluntad divina, defdé efle;

' punto por toda la vida, y en la muerte de fu buena criada María 
la afsiflieron ,.y focorrieron, y aun defpucs de muerta fe heredo 

lele Padres , a •hilos vna devoción grande a ella Comunidad, que: 
j dura halla-oy , gtangeada de lo bien, que los avia férvido nuellra 

María, quefupomuydiellra, finfaber nadadlo de el mundo , 
i; Bar al Ccfar lo que era de el Cefar,y a Dios lo que era de Dios, i 

ftrviendo d fus amos como vna efclava al pallo que arndba mu- ¡ 
'■b- cho al Señor. Aísi focede,fi es verdadera virtud,

-; rp4 -  Ofreclófe el año de feténca la fundación en .Boa- -
'dilla, que diximos, y que fallò para ella de ella Cafa la Herma
na Catalimde Sani Pedro, Lega, lo qual fabiendo el P. Mro. 
partió para Aléala , trayendo configo d nuellra Maria, y propufo 
a ja Comunidad , que fupueílo avia plaza de Velo blanco, el te* ; 
mia quien dignamente la ocupaíH:. Vinó la pretendience al Con
vello  de la Imagen à vidas, y en el afpe&o exterior, nien íiv 
yconverfacion no fe hazla muy recomendable t èpa ciomh fostpf* i 
eos Sacyrosde aquel R ey , que dentro de ellos tenia efeóhdulas 
■ fas joyas de mayor precio. La dificultad prihc¡pal éra , que la| 
Comunidad aviadado yd palabraparayndi eríad d d e^ h ^ h P ^ S  
bienhechora déla Calai Pcro clpf Mro. iHueM Ì ciu ib ;gt



litardabà fós orejas ; entrò en el aprifec de el Carmelo Refòiv 
rnado Complutenfe d'and mil feifciencos y fetenta,à los veinte ^  
feis defu edad, aunque no cumplidos, y llegado el dia de el Pa¿ 
triarca San Jofeph de d  año fetentay vno, fedefpojóde fa V.eí*: 
tidofeglar jcubriendoféde el pardo vdion, mas preciofo que eí- 
vellocino de oro. Tembló rahiofo Lucifer , y fus Demonios^ 
luego que vieron à María Lopez, llamarle, y no en vano Mana- 
de Chñflo, armada con el peto, y efpalciár <¡fc el Efbapulario dei 
là Virgen Sandísima de el Carmen, y encaítiliada en efta Cafa; 
que es con efpeelalidad de Maria, pues mandó que fe le h'zieífe. 
La Regla de San Alperro, y las Conítiniciones de Santa Terefifc 
leía Maria de Chrifto ( que'yá'ayla-.aprendído;á-leePi iegoh díxí-. 
tnos, en Madrid) y las iba’ trasladando en fu corazón, cómo 
con el fmeèl en vna lapida. Leyó ¡a obligación de ios tres votos 
Religiofos, la perpetua abífcinencia de carne, la multitud al año 
de los ayunos, él filencio profundo, la Oración continua * la 
prohibición de veftir Heneo, la cama pobre, elfueño parco, y 
el Coro largo ; y todo efto fe le hizo poco. Apretofe filíelos fin» 
grientos contra la blandura, que le parecía', de la tunica de efta¿ 
mena, aumentò el numero à los ayunos, y rigor al modo común 
de ellos, y i  las diciplinas , cerceno elfueño , alargó las horas de 
O ración ,'vufcó; éfmerosal filencio , y fe hizo vn yunque al tra» 
bajo en el fervido de la Comunidad, y de cada vna de las Monjas» 
haziendofe cargo ávia venido á fervir, y de ningún mòdo afee 
de nadie fervida. El feftivo día de el Patriarca, Efpofo digno de 
ila Madre de Dios dé el año fetenta y dos, traxo fumo gozo àia 
,• Hermana’ M aria, y á toda la Comunidad , en el qtial profcíTótos 
tres votos, y la primitiva Regla la fervorofa Novicia, que avia 
Diosllamado al eftado Religiofo, que es de caminar à la perfec
ción , con vna vocadon tan claramente fuy a,-convolo calificaron 
lós referidos fúcceíTós, que hubo dcfde el punto, que empezó^ 
Continuó el tenor, y rigor deefte modóde vida por quinze anoc* 
que h -lz o ^ e ^ < íe flá '^ e ;i^h&nta y fière yèn elqual-fe kdéfeoi 

1 yunto vna cadera. Pufofe en cama, éxecutátón várips remedios*

? Complutenfe, %.X%XmL tip

logró fu Alma gran colmo de hacienda, pero en el cuerpo tan



ffátf m en ead as las.Almasppras, y eHasftbrmpcmdérar, cotftG 
po qiíedariatan calía paciente, Ño deXq por, cito el corporal 
llrabaja, pues en la cocina era eterna' fregandera* y codos, los 
Ip a s  m-\d^gfl^411aimi;',la^CpmnnldaA al poro , focando las 
1|aW illasy defpuesroda ja nw'ñaqa.arsiftia icnmoble, y A en el 
$tio fob & ^  ya en el alto, que firve a las Én-
llbrmas, y oiá quaiitas Millas fe dixeifen > y al fin fu continuo paf, 
p í , y medicina era )a meditación y.vocal Oración. £1 año de 
Ochenta y ocho, traxeron á efte .Convento yna: pintura de,Nuef- 

: p a  Señora de el Carmen, que la llaman la cautiva, por lo que 
| f e o  la Hiftorla, y e,Lde ochenta y nueve, que .- .fe  pufo en el 
’'•liftiítar mayor, eftahdo laComuníclad en el Reficorlo ,quifo Ma- 
fipa .deCímílo, Jiázc?ta;VDa vifita Afolas, en'que lapidídlafanafe : 
. p  convenia, para fer de alivio ,.yno de gravamen alas Monjas,: 

como por fu impedimento lo era. Oyó fus ruegos ja Madre da- 
piedad, y alcaneóde fu Hilóla falud para María de Chrifto; ella 
“entonces déxañdo las muletas, fallo corriendo de el Coro por los 
Claníh'oS, eílendidos los brazos en Cruz, amoratado el roflro,
'y los oíos levantados al Cielo; Las Monjas, .que vieron calexpecLI'.:;' • 

V ráculo, dexaron' elReñtorio, y empezaron A correr en fguimien* 
to de la tullida ¡»que en mas. de vn quauto de liosa, no cello de 
correr; y aviendola alcancado, no hubo fuercas para vaxatle los 
bracos, por que fe los pufo Dios como vn arco de bronce , que 
decía David de ios fuyos: el Color de los ojos, que llebaba. bien 
abiertos, fe bolviói azul, fiendo ellos de otro color. Ello paró/ 
en que la Comunidad fe fue al Coro, y rindió las debidas gracias? 
a la Virgen Santifsimadeel Carmen por el milagro fo favor, hecho 
á Mana de Chrifto, y A todo el Conventoen ella. Por ellos años 
la con felfee! Rmo. P. Mro. Fr. Dionyíio de Zayas, Carmelita, 
y Cathsdratico de Prima de Theologia en pila Vniverfidad, quer 
murió por Febrero de al ano de noventa. Sabeílé, que efte P .; ' 
Mro. para probar fu obediencia, y efpinru la. mando, no !eye(ícs; , . 

' los Libros de SanraTerefa, donde ella decía, hallaba rodo fot-i di 
confuelo ,y  luz para fus dudas. El ConfelTor quifo-expenmend :;,; 
t ír  ,1Í con ja fuma candidez de la Penitente ,lfogaba;eHa apei>Í||!i 
iíiiadirfo, le fucedia^lo mifmo qiie kia. y  confeguido candif^;¿ 
treto, y íiinto ñn; pues ella obedeció, aunque can ;lumo lentL|;|¡

: miento, y Nueftro Señor la díxo , qúe fo cpníHáífo » que nadidjid; 
podía quitarle a fu Mageftad ,1a quaf merced ncMprocedió 5c|^4 
tib ro f? fino de abftencrfocJe cRos epeonegi pot pbedecer, k p f



;'$atéaroíi • efte precepto, y 
Adoctrina celeiHal, con gr Alma. -N

■ Qá cebarfé en aquel pafín de 
a n  fru to  de fu efoirfcu, y gordura &  fu

j i 9$ Aquí notara el Janfenifta, que los Cathojicos ni í I 
íáun por prueba megan-j rii dilatan la Abíoludon bícramental a - 
los bien d.Tpueftos, ó por que no han pecado morta.'mente, ó por 
que tienen Atrición fobrenatural, yá-que no Contrición de u« 
¡¡culpas>y que folo vna diabólica aftiicia pudo diétór.'que es buen 
¡medio para tener verdadera penitencia, y penetrar lo que es el 
’pecado, eítane defpacío en ei, y que el Minidro de Dios no , 
Aplique la medicina al doliente, hafta que largo tiem'pofeaya 
¡radicado la enfermedad. O Paftoradnptebie d Lobo ! Nitam.- 
poco al Pecador fe le ha de prohibir oiga Mida, ni efperar para 
ifeflb, que fu convevfion, y penitencia fuba hada el grado décimo' 
quarco^ Que nos querrá decir ede Eañacico Fantadicb Janfe- 
nifta ? Los Philofophos para explicar la inreníion Juma de jas
qualidades naturales, dizen , edán en el grado oóhvo. Es aíst

. que la Gracia, Caridad , y todas las otras Virtudes fiempre debe- , 
i ^ o s  Vayan en aumento i y Ti ynodixéra han fubidd al gfado'deá v 

cimo quarco, fu era como decir, fer tanta fu incenfion , guanta 
; feria la del Caler de catorze grados,refpe&o delCalo'r del Fuego, yj. 

que es de ocho no más ; y afsí tuviera.el vno al otro la Razón 
Supertriparciente-quartas , que d.ze el Mathematico ( no fe j 
hinche el Janfenida ,fd a calo lo fuere) Alabo el artificio , que; I 
tendrá, para faber los grados, que tienen las Virtudes en cádqi;! 
vno Su intención depravada, y fraudulenta ciene muchifsimos, 
no fequanros, pues con el pretexto de la Penitencia, y conver-i y 
Ton dé el Pecador, que tanto zela, retrahe fiieitemence de el 
Sacramento de la Penitencia, y de el Sacro-Santo vnico Sacrífi- 

! cío de la Iglefia, que es la MiíTa. Yo íedigo, que entré los Mi-
[ niftros Catholicos ay mndios ;quecón fojo el primer grado de;
| Ibbrenatural Atriéion , concebida por el temor de el jlnfiefnoi ;

Í
 abfolverán al punto en la Cbnfefsion Sacramental, fin eiperar a

más, fino que el dolor tenga mueftras dé verdadero, y vn firrtier 
pfópofitd de láentniénda, aunque fea vn Janfenifta ,eftó€5, Cify ■ ! ; 
marico, y Hérege, que fon cafos rcferyados ( pot éfto dixe mu-

' cbos,no tQdos) y'con otLasenoi:mes cúlpas^que mucliosfenti^ ;
mos, y no las ignoramos. Y  la penitencia > p fatrsfácgion. ha de¡ ;;; 

* incluir, qué oiga tres Miflas cada día vilano entero. Y  efpera^ : ,:; 
mgg eniDip^ que ¿A t é í t á .  fu-¿rá.tla poí el S^craixipi^P <3e,; y -i



¿Penitencia, perfevetando en ejercita:?: a&os\dé yiftudes, fea 
jas TheoUigales,,y también las. Cardinales^ dado, éafo que no 
alcaneaíte fino el primer grado dé Gracia, quaijdo fe coiifefío, 
íubiríkl ' gradó' decimó’qdatto ^ f deélfinieri^ino á obos mu- 
chos, mediante los divinos auxilios^ Y  en e.ífe vcnturolb eftado 
^onoceca profundamente bo abominable-,qije«set JaUÍémíimo, 
ihjuridíb años Sacramentos de el' Bautifmo,;y penitencia, a la 
Santa Mifia i a la Gracia, y á:la Naturaleza*. ali góvicrap. Eclc- 
fíaftico, ySecuíar ,y  álaschriftianascoftumbres.

§. XXXIX.
V  . 1 v í

Fervores fttyos defde Profejfit , ira 
y  mercedes de Dios*

i$ 6  .TEI K  prueba de fu, hija; efp¿ritual, que hizo fu do&o 
ConfcfTor, confuena con Id que.dizen los Efcricos 
délas Religiofas, que défde.la milagrofá curación 
denueftra María , fueron mas al défcubierto las 

nyercedes, que la concedía; el Señor ; pues aquella prueba fe 
dirigid a certifícarfe eran verdaderas; Y  como eRé ConféíTor no, 
púdo paíFár de el Febrero de npyenta en afsiftlrlaí, pues mimó; 
en adelante lo fue el Rmo. P.Er. Juan de la Natividad, Merce
nario Defcalco, Le&or entonces ue fu Colegio de Alcalá, y def- 
pugsProvincial por que nos dizea,.qué fue;fu tercero Confefibr, 
Y  duró haftaél'áaoinoyentay feis, en qu;e d iR.iiíQ» P? Mto. Pr; 
Melchor; .Pérez ,,dc los Fd^néifcpis' îoiti^s&d^ppapíeóc'éll'cdníéf- 
farla.vy gpyé.roarla > cuya.és ynacárci;píl|^jl:piq\ie tengo, aora 
en mi.poder ,fu fecha enVAlcala ,;z8 .; de Mayo dé i y 1 5 vcafi dos 

kños.de lá muerte de;nü.e(Fra Maria, donde con las protellas de
bidas , pone la claufula figúrente; Convengo también con el 

: ;Rmp.P.; Natividad, que aquella noticia interior de moritfe para 
el día de Nueftra Señora de la Preíentacíon ,.fue maleñ’xndida 
de,e(ta fieiva de Dios , potfu fencilléz,, y no d i ¡cernir el fe.ntido 
¿de ella ¿legítimo . Y  no lo eílraño., qu e vna éracia es .tenerla, % 
o.tra entenderla , y otra eldaBerlaéxpliHri ^  .pcm;|kfeierlber^¡ 
íendíudichaJlmo.P.. en lo que dize eníucatca; por ¡quéeoínu-



nleandornedicha Maria;de_Chrirto,elle cafo, el averla dexndo 
cite CollieíFor ( por lo que èi mifmo dize) y otras muchas uibw¿ 
laciones,.pifias , y aflicciones^ que de ello ,y  por tfta noticia  ̂
que propalò,y no fe cumplió, padeció en aquella oenfion ra 
examiné píPÜxqmente acerca de los efe&os, que focó de eha en-‘ 
fcrmedad, y trabajos v me d¡xo , avia falldo con vna gran deínqi 
dézde las aficiones fenfibles ( aunque no malas ) a" criaturas, 
baita dé fus mifmas Hermanas lasReligiofas, fin fcntir dichas 
aficiones, y que la parecían como vnos vultos, fin di (haberla , ni 
embarazarla en lo interior , para el trato con Dios. L  e que lu'ze 
juizio probable ,fue verdadera dicha luz en dTemido , que dize 
el Rmo. P .Natividad ; y murió á ellas aficiones íenfibles, que la 
•eran impedimento á la vnion* con Dios ; y difumo Dios lo per- ' 
nució , para darla , mediante efta purlficacion, efta defnudcz de 
criaturas 5 que es vn gran beneficio hallarle fin ellos movimien
tos en tranquilidad, y paz interior , en mayor, y mas intima pre- 
fencía de Dios. Ni por ello quiero decir, no quedafle masque1: 
purgar, y purificar en aquel tiempo : no es nfsi,que efta fiefta 
de la Purificación, como dize mi Santo Sales,no tiene oááva.1: 
Ay otras dos defnudezes mas dificultólas, de nófotros mifmos ,y  
délos dones de Dios > ù de la afición, y apego ajos dones de Dios ; 
¡de confuelos, y regalos. Y  alisi en aquel tiempo«) grano de fus 
buenos defeos, tenia pajas, y alverjitas, que limpiar; y hazian 
los fentimientos interiores ,al parecer fobrenaturálesypréfDén ; 
el natural fendilo, y animo candido fuyo, fin malicia, ni dolp i 
en lo que hacia, y decía, corno conila à ?ffà ReUgìofa Cómuni-
dad. *   ̂ ...  ̂ i;'. ■'

' 197 Con rari folida, y clara dottrina viene bienio i} 
que folla decir nueftra Maria : Amor furo,¡uro yfuro. Yi quej 
ts Puro ì Sin mezcla de ningún afedo pecamirofo , ni pofitiva- 
méntéimperfetto ; pero los afettos de las Viííffdes.í^']iéü'l6^-^ 
flavamente imperfectos ? Nò ,que fololph defigùàfitieji^e; 
feàos. Là mas noble, y de mayor perfección de fuyò entre las 
Virtúdes es la Caridad, que en ei Cielo de el Alma c$ el ^ol/, y 
■ alsi còrno el pèqueho Planeta Mercuno, anda fiempreirpdeandq 
I al Sol, afsi el Temor de Dios firve, y rodea infeparablèmènrc a.;
; la Caridad, fea el puramente reverencial, ó fea el que fe concibe

peiq bie^;cíítf ̂ fi$s? 
exóifcá';



íexorta a temerlas, fino es , que en alguna defas verfionés, ópet- 
yecíiones Tuyas de la Biblia , en vulgar , lo ayan quitado, y por 
'tííólas aprecia mucho él Janfenifta, con que pueda cada vno 
formar i  fu guftovn Evangelio.. Comparemos iaFé á la Luna, y 
ia  Efpcranca al Lucero, á quien llaman Venus ; acafo es defori 
midad, qué aya todos ellos Planetas > N iyodirc eíTo, refpondc 
;-jpl Janfenifta, querrato ( pero que bien í ) d elaFeyy dekEfpc. 
ra°?a > Y exp relio cierta F i¿lucia ( si, que la aprendió de Lucero, 
Y ¿alv ino) Aora, pues, entienda el Janfenifta, que afsi como 
él mayor Luminar no excluye al menor, ni á M ercurio, ni á 
Venus, tampoco a Saturno, Júpiter, y M arte, que fon los otros 
¿es  Planetas, ni ai numero innumerable de Eftrellas, que lucen 
¡en el Firmamento; y a efte modo la Caridad ¿afsi como la her- 
jmofean la F e , y la Efpcranca; también lo hazen el Temor de 
jDios, que junto con las. innumerables Eftrellas de otros varios 
aélos de Virtud, queda vn Alma hermofa como la Luna, efeo- 
gida como el So l, efpautofa a los! Enemigos, como vn exerclro 
■ de bien ordenados batallones de Infantería , y efquadronesde 
Cavalleria. Avifanos, que Dios no corona, fino la Caridad; es

g! iuy falfo , que fi los Romanos tenían para varias hazañas varias 
, otoñas,Civil, Mural, y Óbfidional, mejor cuidara Dios, de 

pique correfponda d  premio á cada Virtud, con ta l, que para la 
:¡|YÍda eterna, íc aya excrcicado cneftadode gracia , y Caridad. 
V  no lo dize él e¡í cfte fentído, que es el verdadero. Y afsi Amor 

¡^itro ¡pura ,puri , esEn agua de imperfecciones pofirivas; pero íi 
á efté fuego le hechareñ azeite,y refina de Virtudes quaíefquiera 
arderá mas , y mis.

ts>8 Poíitiva imperfección (a lo rneuos) cometió nuef- 
tra María en vna ocafipn, que comía con efpecial guftovnos 
Itigos, que ay en el Convento de mucha fazon. Reprehendióla 

pNueftfo Señor interiormente, y en mas de veinte años,que 
'vivió, no los bolvip a probar. Decianla, como era aquella nove- : 
dad, y fefponlía la avian coftado muy cato los lugos. La eníbr-! 
medad, que la carta de arriba menciona, pudo fer vna poftema, 

pque fe le hizo en vna rodilla de vn golpe, que fe dio contra vna 
ípiedra, ynó quifo decir nada ; peto cómo fe fue agravando el 
mal,hubo necefsídadde hazer cam a,y  venir.íosjd^edicps, 

pvefólvieromera menefter abrirla,! Ya eftaba a efte!%  todo pre-1. 
'Vemdo por el Cirujano,  y entonces llamq iilá Madre Prlpra la 
!j6níéana, x la dlxo, etade parecer no la abricíFen la poftema,: 
t  - a - ; ; -  ■■■■■■■:■ ■ ' ■ " ’ ■ 1 ' V’ -'Y¡



" y  aSfhqüe 3à Prelada ̂ x e n ia  étto-' èMneohyeole^dè
¿bq&fcepdìp y-y á b í^ ^ ‘aírCIruj(^d^J; 

?pero mandad la Enferma, èndbedleiiciaypìdiefiéia Dio* laftiia4  :
. rfe ¿fiíonvéniai • :Afs'Hofhik>. ̂ ps^irnA''4 l'gónos;iè4V;-;y $ $ $  jfclaffd 
^Priora-,- que ya eftaba bucna,y fin alguna feñalde aver tenida- 
femejante achaque, 1 :

, J 99 Veamos aora lo que depone eE P.< Mro, Perez, & £, 
h  ekada carta deelxlempo, qq¿ laronifcflB y^ùc’ifue dcfde et ’ 
año noventa y feis, balta et 9 9 .  * Y  por cite conocimiento^’ 
’que tuve ,.me apliqué todo, à quefedefnudaííe de eftascolas, yp 
4 a mandé, no dixdTe nada á las Réligfofas, fuera de lo ordlnárto¿y 
% natural de el trato Religiofó, y que; fi -( fin poderlo remediar)^ 
Éiziefie, iidixeííe algo extraórdinárÍo.-,:fe ruefEe - íi dixelFe, no’i 1: 
-hizieííen caflo. Y  tengo noticia obedeció en el reftq de íu vidaXi;; 
Xomo lo házia-también , quando lá Prelada, o Cbñfeflbrla njan-> 
daban à efte fin callar, y ¡quietarle. Y  afsí no hize cafo de algunas ' 
’¡ñorecillas; aunque de alguna bàlie fundamento exterior, cominci 
-y general ¡epéíta Ciudad, para’hazeritiiziáprobabfe era de Dios: d 

' cómo fue elalboirozo interior de b  dicha de vnR eo, que lleba- 
lbanalítf]$iaó;dela horca ; y fuepublico ,y degiaudeedificacion 
<-íu bü^na:’.aifpóGbl9n; v . y Y  de la elección de vty 1 
fugeco en Prelado fupcrlor de Vna Religión , mucho tienipo an-\ 
tes, qué fuccedieffè i ,  yfue elección muy dílputíida; ,y conboyer-v 
tidà ,y  dependiente'detà‘yòrtihcad^delóshombrès,entó^ :
Acordes, que feUnieron a ili tiempoetíla eleccionde diebó (iigCtoi-.; 
Pero riobonfiíiierido en ello la virtud , fino en la guarda de là 
Ley Santa de Dios, y obligaciones de et.eftgdbi,. refiftird las.mU- 
ías propénfiones de el natural , y tentaciones ; à eíLo.apiíquè codo,: 
■ mi. cuidado,;.én qué.iba; aprovechandqfe. Y  comò ladcxè;de t 

í̂siftlrlporelísaiETó de noventa y nueve,poco «nasyp menos, no . 
r?puedb^p:ófitTvo:decititìds.'i maY'óirtaé.nte''rioía aviéüdo esp iri.-



.■I- ti'Ffv-^-Ioítíleto' cí>3o al Juizlo de ,1a Sanca ígleíla, -y’de varones doc^
COS. '*  , ' :/• ,: :̂  iop ; May'-b’en llama ■ Plom ilU t el’P.Mro. Jo tocanteá< gracias, que ilamm Gratis dut.e,u titulo je  nofer libre el te»i'S' ifcilas, oxa^en u  criatura necelíarlamence,L';b:refp£&o. de. ella-, y lo eltamble es',. que fon regularmente 1.. d'iftáselo ele das Virtudes,y .ellas'en grado heroico. Añadamos, hríl^ics/ocro Cafo'de p rd e c il, 'o conocí tulenco ’de lo oculto. H 'feroalcodléel Convento eíti muy dlltancede el baxo, donde .■ ffisííle laG?íñhnldad.' % qusftra María efe Le el alto labia, que IVShtravaénel b.axo.alguba'i^eng'.oIa, y ai puntof¿ ponía á vallar,

Camelo reforntaho

:fv i -
quieia ¡a tnirapa, ‘yajajiia^ puno, ¿vAonia alguna imitar • 

i- ;.§<pCÍIosmdyiníieñt^ aunque nuef-
: ¿ a  Baytadora íe Redaba Reñíanla hlzielíe ta-

1 'i íes demoaílráciones } aqueteí^hdiaJ,fe ;ale5raba elSeñor canco 
yl ¿le cada vna ,qúe:enq'düa',qb3 élíáalo Ib.podía remediar. En : 
; la'.taiiclis^lpñ^pesl _'
' VayWiyñbtnbítcq^édaqí-if^^ decir y: :

1:' ñl Señor adiémonos quedaros, rjuehosieñíranl Sú Mageltad \ : 
en. vna ocañon b  djixq fcjuelfi vno tenligulfódelllenard^e agua 
yn vañj,yluegohechanen;i;Vsv p()rqneTebolíalIc, yfe fnlIcíTe de 

. ¡el vaíüyquelnñdiedfedq^ a la '
Sagrada Comunión, bien fe da ¿‘ entender, corno vayláña , pero ;

- pon'endola-penaydeqilelaprivarlandeella >-la hizierotv Itega/íe 
arn foñego ataj a ^  Eltñnáó'parente-el-Sañci6imo Sacramértto;

• todo fuanelo era irfeálClúróalt6,y enaqüel redro fornadr la 
r danza ai Señbr,cona;>elR ey David,bay lo publicamente en pre->
1 ;s..yfét&ia.;de e t d a ' ^ i y l t ' í "No St^qUiennofé rnueré] • 

efleSenar, ya me muerode árrtnr puro , puro , puro. T  amblen / 
¿jjcpñ ponderación, y íagrlmasdeclaavezes \Sfta.es\a Cafa, de ¡a -1- 

■ J$rrecbnyenian, comben í a ^ 5oiwú¿ñ fe quietaba, Wd
: ; hnqpñtftra$s^a^nes> que la Prelada ,y  Confeílbr fe lo tenían 
a.- y! ̂ J ípyy^nt^d



Compltítaifi. § . XXXIX. — ~

jo definió ia Santidad de Innocenéío X í. contra e! Doft. Molinos; 
ju}o de perdición, que llama el Pontífice. . ■*

Zi? r j  i ^ra. M̂c<í-ra- _M.iria af<?¿hfs;ma^ai Sacramento1 
Augnfto,y deloque tema cfpecial cuidado , era no eftuvleílc

>in7 a5Cr ̂ í'ft01530' noc ,̂e »es nías; contingente»íe ibar
adesíiSM »y'fe defveiaba por el mayofi rnltó: de ítí -«é&& A v0 ! 
menefter rogarle ,Ja dexafle.dqraiií, como íp; hazla San Felipe 
b e ri, y ella fentia a poco rato de fiieño la daban en el corazón 
vn golpe , y la diíperraban , disertando a otras ccn ei grito .que 

»febre *3Ue llovían contra ella muchas mortificaciones. Vn 
^ a d e ^ íie s^ a v e r  Comulgado , eftando en el.Goro'elíá, y ía 
'Ptebcía a diftaticia, fue ella a íofegar los moviniicnros que-v. - - .liôiecno ioitiidtas elcavcüp>ci roitroencarnado, y vcilicio vnatunlcela, ñ quien yendo á dar vn abrazo , fe ledefaparecid;

" Xasyezes,^ue laconíeiuimcntrar al .Oficio Divino con las ■
Juégiiy JipííQrlci íilxr; porqije erídlsünaypalabttó. ;jd¡ífej; bienquenofa%Datin. Oyendo en -

;d^^^^neV.yer(d,dó-cl-P'fe'te.p,118, V ia m  t h M d a t ó r iir n  

; ; f i XÍ Tbí í e ¿ o ; ; ^i icqi  ¿ c f c c k ^ :
pir ¿Ibqu ei J aXíiy a id ti-Ap 'dixSyíe feelfeDPaííoííb': ";CóísV-í b tfenbel.im'fma} formo 'en.íii 

n̂;ip̂ r>í̂ eptciti;ác obediéóciacon effepenf?mien-■ 
í t ( ¡h e d ie n t e Jo  c é f j c i p ¿d j b ^ á i ^ a j e ^ h ¡ é r Í 0.

elDoro ,fin mas.diligencia. Quilo Nueítxó 
•^l^^jjWriar'á^rfti obediencia grande y que'fiéínpré  ̂ 1

.tyjan«aua.,ypaíy9 g ic .^ i*B ^ ^
■; yídfi<|fta:p0pi;D n i^ ^ y iX i '',::d':;

.xi.iy,' ;i. ■ ¿íldt-ddcjnftáb^m
iQyuo ropa en ■ dt;' ■. v̂ -bgyí̂ r̂̂ hvv1:--

■ ' .--i -..T.r-; V - ;;■■■ p V  ■■■ ■".; , < J J  ¡ - »7 .;4 »T *-& £%  ió t' 'h . : 1 >



ru* -

V.;fc

í¿b £

=;■*

3 y  fvW ó n és ¡ y  U

■:¿ ■? i : co0 tít£ & 1 Mfáejtro . Ssñoi' aSj
¡t* mano, :■■ ' ■ \

S S I S T I E H 'D  O en d  Caro al Oficio en otra 
: ocafioh vrépaíó la prelada en" las alegrias, que 

. : hacia ,’y ¿que;andaba:in¿neañ^c> vria muletica,
: ' v que tralvia,y:pÉe|u[¡Eada;  dixo : fe le avia puef-
; ,íó cerca de ja¿vna;m anadlEadé'í^^ princi-

i;J%iajn¿go eran iiátqrálesyy;í j ^  palito; pero ̂
■ - ^eiicóncesla , ŷ íe' defa^arecie-

v ■" ; L .  -  . L . '  1  u  J  .  Y ..  . _  .  / ‘S ,  ,  A * - »  A 1  ‘ f ~ T « s V W v ' n  r ' ^ r t  x r ' r t  ^  m  x-t  f l *  *  ■

í;M|e"en Lengua Latina, y no ande en la vulgar de cada nación;
" ¿ p u e s l p s ; D a v i n c o s « ' l l e n o s  de vn licor efpiritual,
■v giíc.pafticijbxiri' Íó$;̂ fié̂ icKVcÍ(¿v¡d̂  'î ñ̂'éĵ ri;̂ 2Éi>ijqiTné ;no !■.

feüari abrirlos; que eftóno toca á todos, fin6;a:lds0(^Ores, que. 
tiene pa ra sito la Santadgiéfia/ lió' ‘m.fioó d'go ds toi'k) lo nemas 

"cbnteóldpen Ia í$a ^ q íLEícjÍturay berfla:̂ rddícidn Apoítolieá. 
Y  pues limita él los Redimidos ,ai corto numero de los que fort 
Heles, y el fec miembros, ¿hijosdelaígléíia aí numero ,qti e es 
aun.mer.oL- j de los que fon jirftos, yéftan en gracia, como es tan 
:inconfigu¡£Íh^ ienñtéligentes IH dejo
profundo., que Dios lia revelado , a quintos tuvieren no mas, 
'quela.Dpioá.peendatabl;^

\ algunas n<á¡cia$.d§ Artc^jil5e | Í Í £ ^
y..;clque quifiere eniíeñarj qug afsi efta obligado , para no tentar a 

íPips ,.y pajra.qpeií  ̂corauniqneíuluza viva fegun mandan, y¿



SB?' 1 ' •

! nado 79;. Proporciones fuyas San Pie* V . eUfio i 567. y Grego» 
rio XIII- el de i 5 79- las retrato , y detefió luego el año' 1580. &

; 14r.de M ap^ 'Y  pingun Janfeniíla ha excedido al P o&qk Bayó^-
finó es enda Qbftinaóion. _ d-.-

10 3  Acciones corporalesy exteriores pertenece»,y : 
á vezes'de precepto a la vida Chriftiáná, por muy péife&a , ’íjtte. 
fea; pues el hombre es vn coropuefto. admirable, colocado en 
los confines de el Angel, y el bruto ;_no deítruye, fino pérficiona 
la Gracia á la Naturaleza, y aísi la vida efpliitual confiíle:en ope
raciones Tantas de las tres nobilifslrnas, y efpiriruales Potencias 

'Entendimiento, Memoria, y Voluntad j las guales en eí hom
bre á diíHnclon de el Angel fe acompañan ,y  fe firven de los 5'en- 

■ tidos- interiores, y exteriores, y de el fenfitiv© Apetitos vafíalla 
ahfin, aunque rebelde■; de la Razofí fuperiov; y en efte abrebiaw 

;rdo:iúiindó , en elle Reyno poderofo, que lo es mucho-con las;

cías,m Sentidos, como quena el necio,y obíceno Do&i Miguel! 
de Molinos; fino antes quefu exercicio lea el nías coutirAsq ̂ qfie'; 
fe pueda, con tal que nueftra Razón fuperior obedezca áDios,' 
arreglandoa fu Ley , y Gónlejostodo fu entender jy quéf« ,ua^ ■ 
fando.de aqui á mandar fus oficios correfpQridieotes yque fon fus 
¿propriás operaciones, a todas jas demás potencias ,;y fúercas,<jue 
je  comunicó fu Criador,y primer principio erfordén ;iqíte cámid 
.nafTe con veloz movimiento,vivo,y verctódeMá el niifmb origeí? 
luyo,cómo á fu vltimofin. Pues en qtiantoalas acciones cor
porales exteriores no ay duda fuele Dióscaufár alpnasextraórA 
flínarias , y aun milagrofas , como leyantar en elayrc 
y  efio-con lo mu ravUlofo fuele refrenar la eontfadipóipn^ 
las exterioridades, no tienen m asyiíp :,quede/v^ 
libres,ócafíonán fofpecha-,por que á l ^ . j y Jí 
Cielo debemos defear; nos vengan en carta^ ̂ eino tri
hreferitó '

Aeel$a;n|ó& fyiüayid , y! bn^dsfióhésdi^bí^í^
fu Corbzpnje:al||£^



fe pierde, lo que fe vierte, antes avia muchas, y  varias ganan; 

* ¿04 La ganancia primera en nue.ft.ra Hermana, era la
..cías

FC O ^'LllbS ta iV v J  yr*** j W i  ^  u j  v ■ ,, ¡ ^ V J^  VJ1"

...... 'untaHps^y'paflancló por el gran rubor deque la regiftraíléa
: ^ i i j a r ^  ,que aísi lo; difpufo la' obaiicncia, para ver fi avia 

v ; %ígü&:|emedÍo.'á íó ii&ppdid», que eftaba , que la ponia imiril á 
''’-̂ ::®s^íiÍil|enQS, Trunque, íeguiireferimos ̂ íanopor mcerceíion

^elonwUIdav'que fe hallaba entonces, pero 
y ;i1|i9-ceííarpti 'líR rnuchos ̂ plores., queaviatenido. También diré. 
;; ; ^1^ ji^ínaentqs^,qiie padeció , por facár algunas - 
- iiTbî Jíxiáisi rtótel io?Í3i4n4t>.elIa en si las penas, Pero efto

lp atribulada ,que la tuvo vr. Con- 
; : ' ||f.■ '.i«rplt;icu aquellos.,
:: ::|thdvimÍienros ,y  dcmoíl|:aciones e,nlp exterior. Pero mas fuaves,

* ' i !0s ■ :̂ ?Uqsí? iyi ̂ itia s:. apretó do
ineeTueeídcndentendérbiénlí aquella luz interior

eílaieító f̂mdoSte Íia; c6 mi? vimos

-■:;-'>Í^S^^tM0;0r^tií^f| î^rt^^C^ü©T^¿í&''faí£a?hcî f'á'iy no lo dcfttuye 
■■ -fliq;ryc?rjro..ac .Voluntad,
‘ fia error, ni

vri ConfeíTor,
''J '"^uintosruvo j.hizoeípeciairepugninciai.y no íingrave fun-:

" ,é . . V / V Yrj- ; '.V*' ' L''T^^ ^ ; Vil4#IaVq v J  ^ U írllí J- L j[t,l J   ̂Vj U  O líW W p.f V V '^ f  v

nmehcp en; fíi. <^n01ada Ydvháturalea^ tefle;
£°nfeílbr , que tuvo de.d Con -

'; i  ^  d^^o^ Perez'Merino;, quien .pufo por
■; ‘f 4̂ u&de5 ird<r-iu' obferpr de fu

Í3t— '$'| ^ | ¿ ^ í í e £ 5d ^ ó s y o r |2^,yi{perT 
> , f en9c'a’ * Y



- . - - -  --- —  -hadeíer?h a ^ A
- de.%., pues ais, lo-quiere kh tfpoípv Y  imd'<*¡ííd^5á-ack,;^f;^p;'l ^  
A viendo vuelto la vifpetadé el Apottol Sabto Yemas-} pig' retfff'’'---' 
tó  io m'.fmo, y efcufandoBic,'me dixo: V .^mdyUpTecaflfe jiuéi-'' 
es la voluntad de el Señor el que V . md me afsifta.el poct>r v 
«lempo, que tengo de vida. Por io quál ; procure lldzbr;j qiáiriteí i 
fpexle mi parte , por que nolefaltáileefteeoníueld j qüe páreciál 
nioítrar rener.'- La amevlfpera de Navidad entre 4 í¿l.ávteiJ;a'' :'
muriion; :y entonces me hizo 'relao:ÓQ.^ealgÜRa$:-^b/^4iiJ 1¿Í 
avianducedido y y  favores, que avia recibido de'ifúv^Ésdffím^4.1 1 
■ £|jiofb, a quien Íiempre avia; ceñido¡prGpÍcip »Íiüiiíiem^rio e|a»: 
Entre lasqúales me dixo, qne el dia que fu Eípofoyaeompañada1  
de María Sendísima, y de i
via:celebrado fu defpoforio , le mereció el qué íádhfeífeié'Wüjft'á;, 
ttdranoavias merecido ejbfavor, V : -M:r;f--i’- d . t ; ' . - . :

- Y  que el dia;de Revese! añodenpVehra^ydueVéSÍ 
eflahdb en el Coro baxo,patahazerla renov4óípdidéivpi|^:;síéjf'/ 
hallaba ta Afuera de sqquehi pronunciar podía de tensor, habría 
cu mplido con ellos, fegu n fu Lfpofo er a .agrada^yy:enibnce¿!' -; . ■ 
quedandofe >a fu parear jXomoLneí^ntps v íf^ ^  ip ^ ^ iq ^ í^  i : q 
dbcéíFe ■ No temas, pues mucho me agradas. Qué: pida eftá VQZ>. • i 
bplvipen st, yel corazón la paréela- fe ■ }■
prórruniplr eri vGzes ¿que fe moría deamor  ̂pirro. Yú^irepé¿| . 
-tidás víStas dé Nueñro Señor, ííi Santiísima'Madre 
MarIáMagí,ia|érifl:d.e Pazis. ■  ̂ ’.¿i 'iBfbb

:'i^ :':^ ;í^rO raeioñ íli e contínu a.,. pues efl a n¿fo, impe^uña|’ ; 
enda'cabsL^émpre la tuvo : y ya que no ía■ píádia.'

Kwm? ■ - 

■ * !!?£



ím

CÍfsimo Efpáfa dós-vezes; queda vna ( fáganme dixó) fue eldlá 
AfcfcnfioiJid.^diéíetíceientos^ §ta&, que y o m  pude ir, . 

por-ocupación, quetuve ; yav¡endo ¿breado ddatfcla dos-dias 
dsíbues,, irte d&o: juzgara; Tradítmeel^otrpdia^Cdtnulguéí v 

;Í^W ha4e labet, que hallándome •füiña¡mC;^\p8|SÍda-',.por,,Yci 
hd pbdiaV. rad. darme la^Comanión aquel día-, para mi tan. 
grande recurrí á nti átnántifsimo Efpoíq, pidiéndole , que ya que 
hopodiafer,el retívkfe'SaqcAtttcqÉálfeenté, medietie gracia, 
para que efpiritualmente le reci vieffe en m¡ corazón 5 y-al mitán- ■ 
té fenci en él Via alborozo con las_ mofleas que 01a , que me que- 
dé como fuera de mi ,^prorrumpiendo en gritos^ de'queme rao- 
ría de ámpE puyo * y de allí a p.oco fe me mapifeftó .rni, Ejpofo 

^|»ectífóf^iiád^-yie*ácóaat>án¿bk fu Madr¿i$aiátiiSíni¿ ̂ ású'éhos; 
^ngeíeyyque cáncabanr yrnae dio la Cómunion, diziendome 
'itnuchaS cofas,queme firviérondegran cqpfuelo. T en  efto fe 

bolvid a quédat fuera de si ,y  dando fus bayíes i  ppr lo qual no la 
pregunté, que era lo que fu Mageftad 1a avia dicKo. Dlxome en 
iyn4 beatón, que' aviendofele olvidado vina mañana el baxar 

í;í||^3p^|(¿iíi^^ldá-;^'-Coro para da Oracioif vü Jatirifsimo; 
y^lÉmt^qué'trahia en el pecho, y no lo hecho menos harta que ■ 

•;V|^éftá|k en él Coro. Empezó á cbntriílarfele fu corazón, y mas 
^ppnfid^i^do.lpimpedida;, que fe hallaba parabolver áfubir á la 
yípeldir ¿Procuró recogerle, y pedir á fu: Mageftad perdón de 
ykqueldefcuidorfintiendoferirnoofsible tener quietud en la Ora

ción sexelamó con tiernos afectos, los qualcs la hizieron pror
rumpir ¿a los bayles aeoftumbrados • y luego que bplvíó de ellos,

. halló la Imagen fobrefu Efcapu!ar¡Q. ;• = '
zop': En otra ocarton mucho antes de-efto tenia yb vna

pretenSpnmn Madrid-niuy fácil, y breve de fer coñfcguida ,y 
defpidiendome de 1¿ V ; Hermana'para mi viage ¿me dixo: V-r 
md* no yaya aora, por que á masdé-no traher lo que pretende,' 
na de venirmrlo; dexelo pita otra qcdfíoQ.^fo.qualsyi» n<̂ iÍZ®»S: 
qi1c no tenía entQneestanto.conpcimieritb delaHermaba, y me 
hizoimasfuerca1 el .tener difpuefto el-viaeo i v la tocahíeguridad»:



* *  Adviértale, efto;

■ 0^tá&:£:'2$»r ê \ Ágoflo de l j l $,,
romu^

J í o . ’l^ ^ O S I G V E  el papel atado de fu ConfeíTor, ydizéí 
■;;;f l¿ # «  ^^M erecio, que fa NÍagdlad la particípate pa* 

- pofimichifslmás Almas de el Purgatorio, 55.
defpues fe las manifeftaba gloriofas : como fuce- 

HlatólpíÉá'He!él ■ Apo.ftot San,-Bartolomé de ei año íetecien- 
tos,y doze^ que me dñcoy no avia cefado de pedir pqr ei anilla 
de vnóque. yo la avia encargado, que aunque a mi parecef 
avia itnu^tó--¿lenv-idi(pÚJ&fto , •aefpues fupe vna claufula de fu 
Tefhmento que me dio ludo, y eíta cii-cunftancia no le aviayo 
u.cho a la Hermana y ella en cfta ocaíion profiguió di- 
íie n d q í^ ||í|tf® iÍÍ^ -^  md. eíHr confolado , por que cita 
nocherpbísinl^
E^dfefj|^^néed(eraél padecer porc! aliviodc aquella Alma
de,:,íul:;érfóm^ efto fupl’caba repetldas^ezéí^íy que-

-'.l1! __ ''Ve l"J'c í.fjí.?: - - í" -' v#*;1' ¿ *:  - '  ■,IH - 1 ‘ _ *  -1 * ^ « «  í  - A-- » 4  e»« v i 1 1 /» Ía  / v  ^ 11

HMUU* JJ'A X O IO C  * U U lC r C a  p'wU i f í *  » * *v.a v5
de que fu Mageftací me convidaíTe a ran gran biea; y leyan- 
tartdomeM  ?cnof, jme¡ dixo ; quicrote



fen tíd ^ ,l:YÍj4! ^ ^

¿nu y í a ^ ^ s  v - ^ J ® S l í í ) ^ 6 j ?  Á t ^ í f a
de' mandado' beiD ios,■ y dlegbndoíba m ^ o g ^ a q ^ y .'''’ ’ ' i;'■ 
fenti

® e  qu ¡callenta piéU inr îormenre
vn ardor can vehemente , que L ropa in^ofendia. Pedia 
Nuefh'o Señor con mqehas airaayx queiTjen^íie foitakza vy
que ya que '¿re c > ■■■ -3f=%IS ’. fú¿r-

.q as.tE d ep ad e^ fd Í|^ i|^ ^ -j|d ^ fS?í^ ^ élv^d;Íy$É irSdrad
-di principia.}1 y y y i i - l a  
mano., me encr4 :d&yn;:^j|^;^d)f®:»Wí^4 ^i^él!W0^rd a la 
Sandísimo Hiiqy yrj\í ̂ ifiaióK)! fĉ itadici¿idd̂ rtícrcme» dé; mageítad, 
y en fus manos el .Alma , porquien le tenia pedido, Y afsi 
V . md. puede eftac oQpfolado > y quitadele él epidado de. la 
;,jclairfiila de el il^ítameniK^mijfe :tnt--^n^ñaî d ip y ': imííericor’
,diofo. *  •■' ... K^);) :-: ¡¡i,?;.; - i d  :-¿--dib^b'? ¡vii...d- --,■ '

1 1 1  -Viene con efto lo que eferiben las Madree; 
.qpeja mando en cierta opafion la Rrelada jrepavdííe cop Dios 
.pidiéndole la (alvacipn deT ara Alma y 3unqud;&eíle rn^ 
padecer por ella, íi citaba en el Purgatorio. Afsi lo hizo nuef- 
tia Hermana , y alcanco.de Nueftro Señor a coila de pro- 
¡pdas penas , que fe le êmIcíicsi&̂ -Ar|ia:«|̂ ó>̂ «;jiáácÍa':’ ŷ-, fuelle 
d gozar de Dios. Pero viendo laiSuperiora>,err jasfeñales de 
el cuerpo lo terrible í que; debió de fer¿ lo que .padeció nueftra 
Hermana j 'e _üend de cal compaísion, que^laizoi propoíito no 
59!ver jamiyd prec¡rarlayqu,e. To,maíre en si pena$ tani-acervaSj

■ ,>■”  - r r v ^ ' . u  * v 1 i w y ;. u v u v i a  1 1  w p - a p ; V ^ i í ^ ‘ : r

aufence , y con ü\ gran finceHdad .fblídl|:|^0ñ||^^|pi¿ell^. 
en el Santp; Purgatorio. lluego fe verifíoabaiia^}'rimú erro 

.aquel fugeco, por carras , d- notícia-y-que 
Y O: pu edo dec.r d e m.u chos fuceílbs, que me acontecieron con 
ella a efte refpefto j ’pero evitando prolixidad folo diré,vno,y 
bienparricular,. ... i-.,;,,, ,, ■ . ;

■,,-. .,v ,.Y eS j que hallandofe predo vn Señor 
ín  P^mptQnajy fiendo grande el, íentimisntode iyn?;patíepií
11 v? "' .. ; '  ’ • " ‘ - ~ " ' fuya



i" i uuuuj 'ji "iffffin iiiiiH |i||| ji|

, qtte yós€fllmlhü ■ mucho, me mfovi á dec;r á?iíi V¿. Herh 
-¿el-b ̂ i t ; c m p m  amella dependen* 

c i  sy  <J^edíiíre/libre el ptdííb. QueduíieíiilpGhfu vn gran rato
^ í ^ d í ' í ¥ 4 ;i)6 !:lacrtccndi

J.LIW ■ —  ----------. w

a/»ás<? " r Í T  -f"
yodada, ni acordarme- por enEoRreí ^f' -,̂  ^ i ° ’ V 1 ,̂ ecu^

poL'^K ■ a mande eaüaííe

—J  ? ^n orra ocaíion tuvcvrn ^  a  d t
Jofepb:':W ^ e W ^ ig íó fo !- j jé hit0 f^ ic ü ¡0 a? ¿  r  P’ í r *

a , i , c i

a i 1^ vetado Mana de
f  f e f e  ^ : :AIcsr̂ »  y -®é ha confolaoo mucho»
ydicho ^ m . |ie; de moEir en breve. Delpues que tuve ella

y2  encrcadS-la
la - C o m w ^ y f e  'ípféguncd^ #  conocía á la referida: RelHoídí

■ -  ̂ *
RefpondiótnC con: ítiaehos baylcs : Ella noche ha marchado*
•y-yíd;":e:fEn;:̂ íC:©Ŝ %dt-triCrÎ ©fp'Ĉ  ̂ Quedóle como acoílumbraba,
porloqiiah no dadiizé' mas -preguriEas. Con ello el miiino día 
¿•qiie.íÉe^^í^^^^írécéfdé-0 9 :iibre-de fetecientosy doze)

\  V - v  _ _  . .

palsM 'íd^E^lipfÉíal Religíojoy con lo 
ŷ dJchp•3l ^ ^ ^ p :̂ idlfe f̂',̂ ■ iliéP4 ía:3al■^

»• cotí lo que me avia pallado,* i> - •/•*.-■ ._ ____fmo re c¡v 1 otra carta
■ c l ' C ' í s ^ i á i s - - m t í t i t í t o la noche antecedente
¡-¿m ái.M ’tífíM .'fs. «5áoU6£&! * -*-vÍ rr» JJíÍ -ík ̂ t'VjO*'“ rt i *>i T i \7 - 1-4 a vtví 'tn  -y- di frfiiS s i*
^ Í | | Í ^ ^ í ^ t M e s , ó; qnafroyezesy^ :;

^  p lfiíd d K /r  DKome/|iéÉlÍfc■ —  -V'-i'£.*<.■  .. ■ -...i- ■ ¿  t  i  ¿  ¡ f í  \
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tiempo hafra.el ella ele fumuerce fe verificó, pues Toe grande la 
dsfolaeroü y que padeció;, junto con muchos:-' tormentos, que ci 
ErtemigQ l a L ^ t í í h d b l & d é ' l a  dama- cor* ihdeceneia.
dexafidólai4 /;4^ P ó í^ P ;;̂
vna-parÉédc^lí ntre:
las Religioíhsvtbíhab^lY|^ia| |m s::vekesib ívÉ  y ,otras
y la sm a s^ & E h fe# ^  ' -

n  5 > .iFódpd íO;'^picioiíal;lé::fáltó ^ígünós mefe
antes de fu m uétt& í;éílo |i^  delasRdi-
glofas ; pero lc teiíía ;pa ;ra^p ^ ííar;, y t ^  ello
puede teftifioat :e f'$^ Q ^ Ífán p ;X S d p f c F a l - F r a n c i í c o  
de el Calillo y Albáí añéz - pues . v'icodqla las 'Refi can 
Otra,y tan incapazveu¿.tEató,’y soMíi^^cioti'-»-ettipezaróa a 
dudar , como podiayó darla el Señor Sacrarhentado , y no 
obftante, que yo citaba iéguro , qUe podia' hazerlo , por lo 
que experimentaba eh la Conljcfsiofr"w-á^iiéciár'ide el codo, 
loque me tenia adyéftido)"dí:;̂ ü'c'a^iié'5fen$f^ié3riü de lo 
que decíanlasRehgFdíaSLy de ló tjtie ŷO’CXtfcl^tencafea r poir 
lo qtial decerm'nó como buen Pi'eiadopaíTara ver jfî  e afs ? 
y aviendola coníeíIaHo ¿ .'mfei.-iModór prtífigtill'Bí :crr:darla> la 
Comunión. A pbeps dias bolvip ila miftna inquietud en la 
Comunidad, y préciflado de eílaqí aecjrdé fewá; bueno" la; exa- 
minaíle e lR m o -P . Fr. Pedro Moreda', dé la obfervanda de 
N. P. S. Francifco, f- Pr^feá'doT^^a^jélsícüatíi'ft^éte'S.- Diego 
dé ella Ciudad, tan yépládd e a í t e m ó  es 
notorio. Exedttofc aísi,y-avief|í^a c#^§adópih¿oyde^iTesde 
algunas; exclamaciones , bienlfede ?puede‘ dar la Comunión. 
Con elfo cesacodo e ícru p jó jl^ éálb gé  
 ̂ : i*  6 yDosdias:antesdelüm^ Madrid

a dependencias:, ydé. rep|ht'é^^h^'éíl^S^:hi ‘nî Î%'cií’feífSe'ciaí 
alguno, quífe bolyer á efta tdYi^
me avifaron las* -Madres y ;qüeda|Hérrná na1 - éftófed ‘ muysióÉa^y 
que fiiefTe al ConvehÉpi Yo nórftéacordabadelo queme tenía 
dichos y aviendo entrado averia , me dixo : íí,w d ¿ 0 $  !¡0Madó 
de que manan a me he de morir, b nó'iocree puesfepaV:md.qitehit 
dejer , y afsi no me dexe. Fuefele agravandodu nial-,-y me eftuyé 
alh codo el dia. Llegó el figuiente, y hafta eflodé l&S dozé-de e! 
día eftubo con muchas fatigas , y fin habla,-'Paredome^ que 
citando á folas, podría fér me háblafléaísuna -cofa, y pedia-las 
Mpdrcsfe falieran ,y  adpunto bolviücnsiWÉnfermajy-njed
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fu llego h ra y m g o a  mi vijiaÁ mi Madre Santifsima j  a 
tíueftrA Medre S ant a M  arta Magdalena yv michas Abeles lp m  
(MewiettdeméJ[-fé¿MhL Señor,^mé_ la ha ga l a Santa Comunidad 
p er$& fr:*m rtm rm o .»«• fe  vfejmque m^fc'ábtó'jy.yoJa fi.feeí

* ukapcayde elfeú or feaiticmpo ,quefea 
Coniunitlad no lakede a qui, ni a IfebCgación de el Coro En 1®  
quai ^unqye.^a:í3n fónüdos ^parece ofedecife pp«sdióiu*ará 
codos los actos de Comunidad , y cipero a la liora mas de- 
fc ití bara zsi el ¿i,, p ¿u* ̂  Iss Rc!-g,ofíis3^uc fue en punro de tas ucs 
de la carde:.paracncvegaiíu Aimaafu Criado rellane! o toda la 
Comunidad lunfa, cantando el Píafeo i h t e ypomine ,JheravL 
Era el vc.firc y tres cíe A ,̂oíto de el ano m.l fctecicntos v 
treze. ■ : .. - -.fe,- - ,, ..

. Deípu§s;al r^ p y q p e l^ e r^ E íe  llepóde vna fragran
cia muy ^ ^ 9. h  pereivieron las R eli
giólas, y yo i h ^ualduíq por el Convento halla , que le . le dio 
tierra. h  encargaban, los que las pade
cían , luego haliábanfel alivio; y ele e fe  puedo decir, que todas 
fas ífe(;mapasj;tfefepn: experiepeja^enyida jy  muerte ,: pues 
muchas .ccfes^^íS! 1$ [banpedfe yÍnterceda;cpnel Señor, fe han 
recauadofegumel d^feó-'Cxferimente en ella vna negación, y 
deffafóí&iertta.' ̂ a f e ^ ^ í? .  lo gnal puedo decir, y lo fujetoa 
Nueífen- Sa.bti;, Í ^ ‘dí<éuigíe^3i>y--al juicio ds hombres doéloSj, 
de bafei$efef«§fcefe^ *  ■.[

.; 2. J7  i! • ■ Haftaaqui ene vi timo ConfeíTor fu y o, y cofe 
pruebandasl^dresfe que afirma de fu interceísion de la %  
Hermana,; púes.háHandofe el Convento fin dineros para fu enr 
tierro yáEpigfe^hibláTpn vn íocorro en aquella.fazoíp.S í quaUí>

femejante,s aprietes , cemofi fuera la 
rlca.-'m i^^i^ligfpfas, y si io era d é te , aunqi^yappubred lp 
de el mundo, como de los Apollóles dize vnO dc eljos Santiagos 
fea el Menor , o el Mayor, nueftro Patrón. Y por la eílimaeioDj 
que fiempre bizo,dq ellaíu amo ya referido, y fu- ma Doña Clara 
Díaz de Jai Tur reyoontinuaron fus l'inofnascon ella Cafa , cuya 
piedad:, y aprecio de nueílra Hermana heredó, y execnta haua 
oy vna hija de ellos Señores, que refide en Madrid , 1a Señora 
Doña Mima de la G J a , por cuyo dicho, y el de vna panenta 
de nueflra Hermana /pulimos aquel parentefeo con el v . H H? 
Sebaftian deiacacfeüÉ»- Aora pondremosvnos fragmenfefe*
dos corsas deptrosfes Cqnfefetes feo s  ; pero
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iV K Q -V  ^ P^diérá caüfartíie dolor el fallecí» 
fer m eato ele nucltra amada María de Chrifto, 

r íetem pla', mucho con el confuelo , y la 
buena efperanca de que paíTó á mejor 

Heyno, én donde para ¿ , y para noiotros es meior, y mayor 
a V-*;;R-.la diga en ordenáfu vida,
nterior : a que refpondo en breves r. zonesVque tengamos 
paciencia , y aguardemos , a que el Señor de el Cielo diga, 
como fabe decir en ius fiervos.Lo que yo puedo decir es,lo 
que roda eíTaSanca Comunidad ha experimentado muchos años; 
humildad profunda .. obediencia grande , amor , y temor de 
Dios notable fírtiucha caridad con codas, y todos ; paciente, 
fufrida , trabaxadora aun fuera de íu obl.gacen ,y de fus ft-er- 
cas.mtíy ami¿á de la Q ^ciqp ^lro í^iqeqiieste  * yJsp&m  
nenteenella-hltq 
vna granTt^bÉibbS; 
para todo lo.
fon parafíátU-.-.p-------^  «Sf *, ,*..
el .Señor, que iíabe^y engañado, ños
manijleftefii íbntiís/ma: voluhfarb;;.Y^U^píayt mos, qt c es tan 
honradqbidedqsbfuyrjSy, tengamos paciencia , y agLiaroernos, 
que Dios nunca tarda. Confuiré V. R . cón el R.. P. lector 
Fr. Melchor P erez , que esfujeto do£to, y prudente, y eltaen 
dTe nueftro Convento de Señora Santa Ana , y tana ten 
afsiílió a la difunta muchos dias, y fu confeio fe puede feguircoii 
toda fatisfaceíon,: .«  Por efto nofotros í > fimos y* arriba todoin 
eícrltOj. Siguiófe/á.«ftos dos Cofeffores el Rmo, P^Fraij&c •
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R.cy;y Colegie d e ^
cfta G:ïïiàâ^|ye etivnà c a d a : à 17.de 
A ^oiíoíd&ri&AÎ4 lzé afsi,, hiblandQ Cojî vnaGpnfcfladaTuya
Religlofa decita Cafa. ' ‘ ' ' '■ m:-:carta
el día veinte,.y doSjdiziendQme’iqucM aiH Y (. qt¡e
de Díos.i§pzc:)fe(Mbí:C9« Í ^ ^  San
Bartolomé por la ituñaaa y cartero pun
tual, es fin duda, ^ e ih U v íc e í '^
pues no citaba n q u iá o iá 'ó ^ ^ P fo # i^ i;;:^ .fo ,:y a :n o  tiene 
hechura. Yo quedo mpyfenttdo :l..^^»y>̂ ^rób:.l;;ííi.uy'- fencldo, 
por que codos de vemos feotir, elqué Dio^aparte los buenos de 
nueftra compañía ,;y.laíp3bre yiejeéiradéíde tu cama haziala 
tan buena, que folo fe conocerá aórá bien, por arver faltado. 
Quedo muy gazofp, por queyale iercurUpBj^ti fus anfias de 
cantos-días, y años, de ver; pdrfe^ai^ántc, y fin: eitorvo alguno 
aquclSeñor que tenia tan encrañado en fu corazón,y én fu Alma. 
Afsi lo devemps creer p i a d o f a i c t a e h c ^ l d ? ^ - , y 
de fu Alma tan pura ¿y ¡fin..• mocante;-?dichpf¿;.';<á% mil yezeá 
y dichoíbs dos ;que ftiplefémos , imitarla, para, aprender á vivir 
con feguridadldeÁlma, y conciencia.:;- El Señor la pallo en ella 
Vida- (como a Jos. júílás )por ciyueg'b de la tribulación ,‘y  Por 
él aguí de-los trabajos, y :dolór¿S'iy;la:'|ic5 -;d̂ :.'eptrfr iiofotros, 
para darla el refrigerio. Hija ,yb ts digo , qucprocurss aprove
charte con la confideracioii de lo que has ylíÍQ*, y tocado, pues 
te fervira de mocho alivio ,.parjayaycr.dIéya^Io^tíabaxiflos, que 

* vi ifíi 3USÍ- -- .ahí f;í édi oY: ̂ id ix-̂ cúls a la Madre
Priora de mi parte:'i,

-confegulr de (11' Rsverehcií^h ̂ á n í í K S " e 
■ Mafia:. de Chritlo trailla coofigo , para traherle yo en la

210 Ejta$ aprobaciones 'tancalificada* , y  cumplidasitu vo 
él efpiritu, y vida de la V. Mermaría, fin que en lo tocante à Jo 
'fuftancial,que(eonfiÍííe co la perfección de:Ibis 
Théologales, ù Divinas , como Morales, que fe i redúcela. jas 
quacro Cardinales, huvieífe Confeflbr alguno, que no afsin- 
ácíFe á ello , ni tampoco el que fe opúfo 'ceta. e f p é d .^ ^ 1 » T 

^rim onia;i  las exterioridades de aquellos movimientos,? 
: :á m ^ e í  immo de bàÿles ya referidos. Tambien fe opuñeron
tada. la Comunidad , r el Sçnoc Vicaj3p:i á e É i ^ í i í ‘P á 6 l^

■ que
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^ue' lwvlccon^fó^cedef .i las; repetidas experichcias', con que. 
vieron era Dios, quien lo haz;a, y la criatura lo padecía Su 
jvlageflali es Author de la Naturaleza , y de h Gracia, y ella 
aunque de orden fobrenatural,es vn accidente, vna qualidad 
que fe rccive en la racional fuihncia, y al paito que la per/i- 
ciona , y eleva , también fe modifica , y acoihoda al fugeto en lo 
que de ftiyo es md,fes ente , convenciendo al Alamqueo ,que 
fe perfuadia pudieífe aver malicia por mera necefsidad de 
naturaleza. Ahteav, y  Cuerpo vmdos conílituyen la criatura 
humana; y en aquella ay vnas operaciones, que haze Dios
fin ella, que ion las iluitraciones,e;nfpiraciones, que fe llaman
gracia auxiliante a¿tual , que nos dan vna potcílad vpor la qual 
mediante la Omnipotencia , fomos fuftciences para todo lo 
bueno , cuya eleccioq es nuc-llra, haziendob principalmente 
Dios en nofetros conñofótros, fin neccfsicarnos á ella. A elle 
modo puede canfiderátfe f que en las acciones corporales, vnas 
dexa- Dios al,¡mp£í*iq delay oluntad: pero otras Cuele hazer, fin 
dexar libercaci - para, ellas; En lo qual recompenfuia permifsion, 
que da al Demonio, para que cáufe tormentos, maltratando 
los cuerpos de fus fiervos , como fucedia,y hemos dicho de 
mteílra Hermana. El mifmo Señor, que al cuerpo de el Santo 
]ob le hizo todo vna-llaga, movió el de el Real Profeta David, 
á que dancaíTe publicamente delante de el Arca de el Telia- 
mentó, y-aieada fnó fusproprías mugeres calumniaron ; la de 
Jo b , fu naife ti a? y la de David, fu alegría. Ellos fuceílos, y 
reinitas de ellos , que Dios repartió entre ellos dos antiguos 
amigos Cuyos jqúííb renovarlos, y juntarlos en nueftra V. Her
mana, quedándOicedificadoS-, ialsi en vida con varios, y riguro* 
fes e^mehesijóqíhbífendülmiter£e, que-de la reveló Nueflro 
Señor vn añoicaiáhMtcs yfeilaedo yvpoflí'ada en la cama j®
apareció en; Madfid a í á ; B, e í i , ' ¿ referimos: verificándote 
halla o y ’;yIcímo ConfcíTbr luyo , que fa
voreció fin vidd;!y ;enímifefte:a lós que fe ie encomlendan, pues 
en elle añodequinze próximo paíbdo, llevando vna mu Ictica C u y a  á vna mtrger.yyecina de efta Ciudad, que padecía vn reco 
paito, y llegó fuatitlTa gran peligro, al panto falto de el aprieto, 
como ella , y fn ®  d. Y en fetntfim buena le ,y

Dios mei'^ffe cant



Car meló reformad®
ae vino , que fe les avia maleado , y affi perdíanla venta de fus 
cofechas : aplicaron cada vnaá las valijas viras quentas de 
Rofario,quctrahlalaV. Hermana,y otras cofas de efte ge. 
jjero, con lo qual paíío el Vino a íer tan generólo,como lo 
díxo el nwy pronto defpacho ,qUé tuvieron ; de que agrade- 
eidas hizo cada vna fu limofña al Convento, refiriendo el
jf-Xl C€ fl̂ Q

2,11 De ella materia , pues, tofea , y rada en 
quanto á la naturaleza, bien que dócil, y candida, no incapaz, 
formò la gracia vna hermofa Imagen de las Virtudes cn la 
Hermana María de Cirrifío. Los primeros colotes pufo Dios 
por el admirable Sacramento dé eí BáÜtifmó, en que fe infun
dieron a la dichofa Niña la gracia Habitual con las Vmudes, y 
Dones, que llegando a fu, tiempo el vfo de la razón , es de
c re e r fe  aprovechofin tardanca de los fóíarenaturales auxilios, 
con que excita, y mueve Dios las pqtenfíáS',y fus Hábitos a los 
ados buénos , y mentónos. Aunque l i  gracia baiitiimal no 
tiene por efedo el hazer. impecables y como Epeira el janfenilta 
ien fu Propoficion 43. de láse ¡dón^njadas:i;'BciVien£k)íe de 
Hereje loco, y juzgando lo cftamos todos 5 pata perfuadlrnos, 
que fi llegamos a pecar , aun venialmente , que no efiamos 
baüticados, ò que perdemos la gracia bautifmal. Aprovechofe 
de ella la Paftorcira defde fu puericia,exercitapdo varias virtu
des > j  à effe paffo aum'ènrandplas jiintamentócoñ la |uftificante 
gracia, raíz de todds ellas, y naturaleza de dondé dimanan, 
como participación formal de là divini. Aumentóla, y la forta
leció mas en ella el Sacramento dé la Confirmación; pero ni 
efte, ni otro alguno, tienen por prlmèr ¿fed o , ìli vírimo tam
poco, el que los recipientes qtiedéhtanjmüértoi al péceado, 
como lo ella vn cuerpo muerto i, que éftfi tómpáracion aplica 
¿1 Janfenifta a! Baut.fino. El Auguífo Sacramento dé la 
Eucarlftia pide mas difefécien, que; la; de fiefe años de edad, 
cn Io conni n ; pero efta es la vaftance para el petado, aun el 
mortal , y afsi algunos años antes de comulgar i-eciben los 
'Fieles el Sacramento de la Confeffion, que llamaron IosSantos 
Padres : Segunda tabla def Pues de el nauf ragio ; por que pue- 
<fe naufragar en graves culpas , no folo elque ya recivioel 
|& p rifo o ,y^Iàvòdeìa’òngitpÌ mantlrá 
«á reincidir



€cn'phít(tif ?. %.XXXXÌÌ. MS(que puede íiicedcr) no por elfo le avrandexado can incapaz 
de pecar, como lo cita vn cadáver. Viva , viva citaba nueííra 
Hermana quando pafscq de la Aldea a vivir en la Coree litio 
capaz de hazer abrirlos ojos, á los mas inocctesrpao írequenddo 
Sacramentos , y ̂ cxcrcitsndo Virtudes , Te umacn,*i en gracia 
de Oíos. Los Libios de Santa Tciefa de Je$vs,quc oyó leer 
d fus arno ,̂ la quadraron tanto f que fe aplicó a faber leer s y 
lo configuro , p,ira al,mentar fu efpincu con aquella doófrina. 
celeíliali y allí fe hallan las Santas Efcncuras, proporcionadas 
ala vtilidad, y necefsidad de gente Lega; y lo mifrno fe en
tiende de otros Libros efpirituales,yde los Sermones,en que 
explican al Pueblo el Evangelio, que fe ha dicho en el Sacro- 
Sátiro Sacrificio dd la?íyíiíía »añadiendo otros textos Sagrados, 
que vienen al afíunto. Clon que eíht Alma, ni otras femeian- 
tes no !Uzgaron,que por no faber Latín, y afsi no entender 
enteramente la Biblia •»■les haría falta, para guardarla Divina 
Ley con perfección. Y  eftuvomuy lexos fu penfamiento de que 
la Biblia fe pufidífe epTii lengua materna; en que canto infiíle el 
Janfe.nin^r^^Yió l̂>dotja-adclg!^a maliciofa porfía de Lutcro,jr 
de Calvino. -rit . A

izz  , ; . Siguiendo :ía vocación de Dios , fe vino 
Madrid.• á..Ál.Caíá-.ijáariqi ' ■ dc.-Ghrillo , y eligiendo la mejor 
parte en eheftaclo ite R eligí oía, fe ató con los tres votos de 
Pobreza ., Cafti^Ly.Obediencia-; tres efeaIones para fubir 
àia mayor aìiut|fle las. tres; Divinas Virtudes Fe, Lfperanca, 
y Caridad r  aunque, fegun habla de eftas el Janfemfta quiere 
fuban à  ellas como volando por e! ayre , y que fe mantenga 
en ellas eleípiritmrilGh poner ei pie en el temor de Dios, ni en 
rotta algúniv#intilB „ introduciendo con. título de Amor puro, 
y l i m p i o : hediondas,de todas las heregias , y vicios. 
-Pero à-roffèii;q^;?fei.liania: el (y a  otros como el ) Predicadores 
de la ' vérdadí;»;^por.;eítb''perfegu;dos , yd contrapufimos el 
cantar de la V. Hermana , que baylando decia : Me ahaje 
de artior puro puro. El qual fue el impulfo , con que abrazo 
varias vezes iás penas, y tormentos propriqs , por los pecados 
ajenos de los que citaban en el Purgatorio, fegun referirnos, 
definmtièndò là iBrópoficiou condenada de el janicnilta, 
■que Dios nunca. afligeios inocentes , y que las aflicoones 

>rg w àààa iftfc lllà t ' í̂álilpecado-, o purificar àir .'s, i \:I H h  n
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Necia blasfemia contra la fcntcnci.a > que pronunc.o Dios 
favor de el Santo Job , contra fus cjiiatro aniegos > qug f¡»' 
empeñaron en defender e fe ' mXmg. Ptbpoficion de el jan fe- 
■ ñifla, y el por-injuriar al paci^Msnno Rey ,_y; défmentir á 
D io s , la renueva aora r  atropellando-también-por lo que 
rNueárp Señor jefu-Chrife'dlxo , de aquel Ciego .de. naci- 
liuento y  no averie Vertido ;efe^ aflicción en caftigo de peca, 
dos Tuyos, ni de fus Padres; Y  'que le parece al Ja-nfenife de 
iChnfto Señor Nnefee.TquéTg e Varón de ̂ dolores ? Le argüirá 
por eíTo de pcccado ? Antes" bien le deberá creer vniverfal 
Redentor de todb^ íos pecfdores , f e  "aquella excepción can

, impía, que él pone 'tán copióla,
que fe extendió ¿/fer
Virgen Madre , y Uego á fef yrid exéefiVá y y._nimia Caridad, 
dize el Apoftol,para con todos-,deféanclo fedamence^y p > 
nlendo la falvacion en la poté'fed de cada vno. Y  en. imitación 
de efte amor de Chrifto , fe ofrecen mucltos , y muchas a 
padecer por las culpasdeXus próximos, como lo ejecutaba la 

- V . Hermana iP^i-árirP-'Kiticdílto., ;fticga ^^uelfü ijántas obras 
la gradúan de muy inficiente D ó fera  para refñtiü, y confun
dir los torpes errores- de el Jfefénifmo : Luna' llena de varia 
Taftarda , y nueva , no luz ^ fe o ; fóm bra, que al punto de 
nacer en la Iglciia, como Soldé la verdad, el Santo Concilio 
vmverfal de Trento., nos-quita; p i p i a r c t i y l n a , que tanto 
ofende al Principe de las tinieblas jpcrfeguidür de Chriilo en fu 
Vicario, . iVtaíY'í'íd .

A fq^ftíóijíÉsrl fígucit'afl«- hijos
de la Sobervii ; afsr ellos Saulos fe convirtieran en Pablos, 
con Jos auxihoSi'deJa'^ilciiiLque aican^ara|^.de' Djos las 
oraciones de algún Eítevan. Arg'irnentos ::corirra{ellos de auto- 
fidaa, y razón fon tantos, y ■ tales', que prueban , no es Ra
cional el que pertinaz no fe convence ,y '^tí^iés reTerVadoá 
D.os el que a fu Fe fe convierta. En mi ¿Cuodlibeto Comphttexfe 
impugné la expoficion á vnos textos de Efcritura , por el R* 
Lam y, Presbytero de el Oratorio de el Señor Jesvs, en París; 
perq el P. Quefnel , que es de el mifmo Secular ínftltuto, 
obftmado en Ja, difipacion de, la Ley de Dios eferibio vnas 

.Notillas^ reprobas, y reprobadas notoriamente.Yafsiben mí 
; í g jta  m> merecen-feo hecbarla^ vaas g l í ^ y  pm o
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«remidas afquas ; efpecialmente hi/li n r r
anees iíiéiíaciores, efe-wban -aÍs;o mievA fus/cguídores A
por yitlñml m y  bdfo. Los’ e l S S
V m gM tits^TurlM K jxnp^ „:otí r  ^ 0,N ° s  ja

fnpentia eorum devórala ejl, Ffn!m t L  A ' t ’ & m m s  
piden , para moleftár.Ja ígfefía Cathoüca General
engañar , ;p m o  decía, San AguftJn.á los P4 ?  * no’;W ^  
dientes a los Papas. Ceda todo ¡ó efr,-í„ J S ncs> det ó  
Dios Vno en la eíTencia , y Trino J  i * rna) 0r §Wia de 

yhgeñ Santifs.'rna'Madre de Dios M n r t \ ^ {oa^  ’ k  
«onceblda en Grick ,  de el A r c t ó S

Matriz Ecc/eji¿,
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