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y refoluiófe en hazerlo: aun no me atiian de tener mas 
qac algunos Clérigos le luá coníigo. Eílo les hizo ma-
a dezit  ,  no conuenia ,  no cha fuerza^ alsi  te conclu-
aprouecho. Eran meneilec y ó cofa tan impórtate: que 
los votos de los Monps:al- todas, y todos han vifto cía 
gunas fe les hazla muy gra- ro ,  quan perdida auedaua 
ue, mas como me querian la cafa en hazee lo contra-
bien, l legáronte a las razo- rio.  O bendito fea el Señor,  
nes que yo les dezia :  en ef- que con tanto cuydado mi-
pecialel ver,  q faltando el ra lo que toca a fus ficruas, 
Obifpo, a quien la Orden por íiempre jamas. Amen, 
deuia tato, y yo quería,  que 

Todo lo contenido en efie Lib aqui, efe ri
to de letra de la rnefma T E R E S *  D E  

I E S V S  ,  en el Libro que e 
ciones, que con los demásmano,fe ha

llar a en la Librería que 
e n e l  ] \ / l o n a ¡ l e r i o d e § . L o  R E N C O  

cu-,'i d». Lo que deaqui 
M a d r e  k n * D B  I E S V S  :  
parecido, al déla Santa , l& 
mifma- pareció)ufio fe imaquí.. 

Fundación del Contento de S.fa.de Granada :  como tengo 
Iofcph de Granad*, § fiendotanta flaqueza de cabe^i,  

Treladv elT. Fr Gerónimoeftoy Un fin memoria,  que 
Gracia delajMadre deDiostno se ü fe me ha de acordar.-

mando ala Jiíadre <yina ded i  r  e  1 o q ue m e a co r da r e.  
Iefus fela efcriuiefje.El mes deOctubre de oche 

M" Andame V. R.efcriua'-  ta y cinco hizo quatio añxjs 
la fundación. ddU ca- qaacl Padre Et.Piego-cijr  \x 

Eí i -
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Trinidad {que e f i i : c n?' '0 '  
ría)  ftendo Vicario Proum-
cul iiorV.RifoeavifitMcl 
Conticnto de Veas ,  donde 
auia tres ,  ó quiero me.es 
que ya yo no era Priora ,  y 
cilaua muy enferma ;  y 5o n  

v e r m e  a f u  el Padre Viiua-
dor,  comento á taatar muy 
de vetas viniefl 'emos a fun
dar a Granada*, poique mu-
chas períonas graucs, y don 
pellas principales,  y ricas íe 
lo pedían,ofceciendole gra
des limofnas ;  A mi me pa
reció,que fu buena fee le ha 
xia creer ayudarían con al
go, y aísi  le dixe, que lo te
nia por palabras de cumpli
miento ,  y que no auria na
da de lo que dezian ,  ni el  
Ar^obiipo de alli  daria i i-
cencia para fundar Monaf-
ferio pobre, donde tantos 
auia de Monjas ,  que no fe 
podían íuftentar,  por eftat  
Granada deftruida,y fer los 
aáos muy efteriles.  Y aun
que el Padre via era verdad 
lo que le dexiaj con la gana 
que tenia de que fe hiziefle 
cfte Conucto,boluia a afir-
xnarfe en fus efperaa^as, di
ciendo: que el Licenciado 
Laguna Oidor de efta Au
diencia, le ama ofrecido de 
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fanoreccrlc mucho,y de fc-
creto el P,Saladar de la C6-
pañia de iefus,  dizíédo ,que 
ellos alcanzarían la l icencia 
del Ar^obifpo. Todo lo tu
ne por incierto ,  como lo 
fue: aunque de ver al  Padre 
poner tanto en ello ,  lo en-
comendaua mucho a Dios; 
y pedia a las Hermanas ie 
fuplicaffen nos diefle luz de 
íi  conucnia.Diónofla fu Ma 
gcft id bie clara,de que nin
guna comodidad ,  ni nuot 
humano a ir* a entóces .* mis 
cj como fe auia fundado o-
tras cafas en confianza de (a 
Diuina prouidcncia ,  fé fun-
dafle ctla i  que el la tomaría 
muy a fu cargo,y fe feruiria 
mucho en ella.  Q^ando fe 
me ofreció efto, acabaua de 
comulgar,y auia tres fema-
nas que el P. Vifitadorefla» 
ua alU ,  dando ,  y tomando 
en que fe hiziefle.  Y o có to
das las dudas, y eícufas que 
he dicho me refoiui en a-
quel puto, que acabé de co
mulgar,  y dixe a la Herma
na Beatriz de S.Miguel,que 
era Porrera,y tábié auia co
mulgado cómigo: E"4  c r e* 
cjue'l/tot quiere 

fa de Granada, 
meme alT.Fr Juan Cru^ 
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jj¿tY4 decirle [como 4 Confejjor) 
"lo que fu ¿Magfjlítddd-
do¿ entender.diziendofc-

loea confefsion al P.Fray 
luán de la Cruz, que era mi 
Cófefior,  le pareció dlefic-
mos quenta al P.  Viíitador 
que eftaua alli .para que lúe 
go fe efcrmieíle a V. P.para 

con fu licécia fe efe&uaf • 
íe.Y aquel mcfVno dia fe de 
terminó,! defpachó todo lo 
q para cito era menefter,  co 
gran cóteuto de los Padres,  
y de todo el Cóuento ,  que 
¿upo fe concertaua la fundí 
cion.Efcrinimos a V.P.-^ a 
nueftra S. Madre Terefade 
lefus,pidiendo quatro Mon 
jas de allá deCaíhlla para la 
f u n d a c i ó :  y  a  n u e ü r a  S . M i  
dre,q la vinicífe a hazer,  co 
jno iuamos tan cofiados en 
q fe auia de cúplir.  Procura 
inos q fueífc clP.Fr.Iuan de 
la Ctiis con ctroRcligiofo, 
y lleuiífe todo recado pata 
traer ias Monjas.  Y afsi fue 
defde Vea* a Auila a N. S. 
MadrcTerefa delcftis,ydef 
de alh cmbiaró va meníaje 
ro a Y.P-4 eftaua enSalamá 
ca. En viendo las cartas to
cedlo lo q pedíamos ̂ emi
tiendo a N.  S .  Madre dielíe 
Us Mojas q le pareeieüc de 
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las q deziamos eran racnefJ 
ter.  Dió fu Reuercncia dos 
de la cafa de Auila,a la Ma 
dreMatia de Chrifto,q aui* 
íido Priora alh cinco años» 
y a la HermanaAntonia del 
Efpiritu Santo, q era vna de 
iasquatto primeras q reci
bieron niteftro abito de Def 
cal£ js de S.Iofeph de Aui-
lajy de la cafa de Toledo a 
la Hermana Beatriz de le
fus * q cambien era antigua 
en Religió,y fobriaa de N. 
S.Madre.Su Reuerencia na 
pudo venir por eftardepar 
tida para la fundació deBu* 
gos,q íe hizo al mifmo tic-
po.-y auia mucho que me ef 
criuia íu Rcuerencia* qefto 
de Granada no auia de ve--
nir a ello quádofe hizieííe*. 
porq creia q qria Dios lo hi 
ziefle yo. A mi me pareció 
inapofsiblq verme fin fuRc-
uereRcia en ninguna funda 
cion .• y afsi  (enti  mucho el 
dia de la Cócepcion de nue 
ftraSeñora,que llegaron i¿s 
Monjas á Veas fin clla.Lei 
vna carta fu y a,  que me tra
ían ,  en que dezia ,  que por 
folñ mi contento quificra 
poder vcait ,  roas que au«-
ílro gran Dios maada>-1  

twwli,  que clla .cu C^ J u a  

mu í  
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muy cierta fe ama de hazec 
todo muy bien enGranada, 
y rae auia de ayudar fu Ma 
geftad mucho .* y aísi  fe co
mento a parecer luego en 
lo que fe l igue. 

El Padre Vicario Prouin 
cial Fray Diego de la Trini 
dad,mientras fueron aCaf-
tüla porlas Monjas,fe vino 
aGranada a negociar las co 
modidadcs (que de efperan 
^a tenia por ciertas) para ef 
criuir,  que quando las tu-
uiefle en obra, vinieííemos. 
El tanto deuio de trabajar 
harto,porqíe quajafle algo 
délo que le auun ofrecido, 
y alcanzar l icencia del Ar-
^obifpo: No tuuo remedio 
de que le le concedieííe na-
dajyenfe que la tenia bue
na ,  no hazia fino efcriuir a 
Veas muchas comodida-
des,de las que le ofrecían q 
auia.  Yo me reia.y le efcri-
uia no hizieífe cafo de aque 
ilo,  fino que nos alquilaíTe 
vna cafa qualquiera en que 
entrafiemos, porque era ya 
venidas las Hermanas de 
Caflil la. 'El pobre andaua fa 
t igado, porque ni aunefto 
hallauat y aunque auia ido 
a biblar al Arcobifpo,y ayu 
ídadoi? con el de dos Oido-
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res los mas antiguos, que 
eran Dó Luis de Mercado, 
y el LicenciadoLaguna,no 
auia orden de que ci Ar^o-
bifpo quifiefle admitir  nuef 
tra venida; antes moílraua 
mucho difgu (lo t  con pala
bras muy afperas.  Dczia,  q 
quiíiera deshazer quantos 
Monafterios de Monjas a-
uia:y que en tales años,que 
cofa era le quifieifíen traer 
mas Monjas ? viendo era la 
efterihdad de manera ,  que 
no fe podían fufterttar ,  y 
otros dichos harto dcígra-
c'ifcdos.Qued,auanlo mucho 
eftos Señores Oidotei que 
hablauan en ello,como vií  
lo mucho que elcriuiamos 
de Veas,dando pricíla,y di-
ziendo lo poco que nos baf 
taua para diez Mondas que 
auiamos de venir.De (ecre-
to ayudauan al Padre,y die 
ron fauor,para que vn luta
do de aqui le alquilafle vna 
cafa /  Quando la tuuo ,  nos 
eferiuio vinieffemos; harto 
afligido de vet uo tenia 
mas que aqueilo. En Veas 
cftauamos efperando, muy 
determinadas de -venirnos 
con qualquier palabra que 
el Padre dixefíe para poder 
lo hazct .• Afsi lo auiamos 

tra-
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tratado el P.Fray Inan de 1* 
Cruz ,  y las Hermanas que 
eftauanaíü a treze de Ene* 
ro. Y eíUndo con eíla efpe-
ran^a, entré á rezar a la ho
ra de Oración,que a hs tar
des acoíhimbramos tener,  
pefindo en aquelia palabra 
del Euangelio, que dize en 
ci Baptifmo Chriílo a San 
I  a a n: nafottos cor. u ten i 
cumplir tocla jufiicid ;  Y bien 
recocida el interior en eílo,  
y olu idada de la fundación, 
comineé a oir vna gran gri
tería de muchos alaridos 
juntos en cófuíion,y al pun
to me pareció eran demo
nios que hazian aquel fen-
timiento, porque deuia de 
llegar el  menfagero con re
cado para que viniefiemos 
a Granada :  y en eüa imagi
nación crecieron tanto los 
alaridos que oía,que me co 
meneo a dcifallecer el  na
tural;  y aísi  debili tada me 
llegué a la Madre Priora» 
que eíhua cerca de mi,  y 
ella penfando que era fla-
queea, comentó a pedir al
go que comieííe.Yo(hazien 
do feiías)dixe, que dexafien 
«queliOjy míraffen quien Ha 
mana al romo:fueron,y era 
ci  menfajero >que traia el  
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defpach© para que nospar-
tieflemos. 

Luego comenco a hazer 
tan terrible teraptftad ,  que 
parecía fe hundía todo el 
round© con agua ,  y piedíM 
y a mi me dio tan grá mal,  
que.parecía me moria :  los 
Médicos, y todos los que 
me vian ,  tenían por ímpof» 
fiblcpoderme poner enca
mino :  porque eran recífsi-
mos los dolores.y turbacio
nes fobrenaturalcs que pade 
cia: y efto me hazia tener 
mas animo, y dar mas prief 
Tapara que fe tomafl 'en las 
beftias,  y todo lo que era 
menefter para venirnos efto 
tro día ,que efte í iguientea 
la noche que el menfajero 
vino,era Domingo, y por el  
mucho mal no pude oír 
MiíTa ,  aunque eílaua el  
Coro bien cerca de la ccl-^ 
da.  

Con todo nos partimos el  
piopio Lunes a las tres de 
la mañana, con mucho coa 
tentó de todas las que ve
nían; que les parecía fe auia,  
de feruir nuelíro Señor mu^ 
cho en fu camino. Andu-i 
uimosle coa buen tiempo 
aunque de las tempeítadeé 
palladas eliaua tal ,  que las 

cc mú^j 
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muías no podían falir  de!.  
Llegamos baila Dayfuen-
tcs,tratando los Padres que 
venían có nofotras(que era 
el  Pad re Fr.Iuan de iaCruz, 
y el  Padre Fr.  Pedro de los 
Angeles) y yo ,  que medio 
tendríamos, para que el Ar-
^obifpo dieíTe l icencia,  y no 
eftuuieffe tan recio en admi 
timos.Y eíla nochefque era 
quado llegamos a Dayfnen-
tes)oimos vn trueno terribi 
l ifsimotcayó con el vn rayo 
en Granada en la propia ca
fa del Ar^obifpo, cerca de 
donde dormiasquemólc pac 
te de fu Librería,  y mató al
gunas befíias ,  y a el mcfmo 
atemorizó tanto ,  que de la 
turbación cayó malo: Elfo 
dizen le ablandó ,  que nof« 
acordauanen? tal  t iempo a-
uer vifto caer rayo en Gra
nada. 

Y eftemefmodia el que 
tenia alquilada la cafa al  Pa 
dreVicario,en que auiamos 
de entrar.fe quitó de la pala 
bra,y efcritura,que auia he
cho a Don Luis de Merca
do, y al Licéciado Laguna, 
diziendo 5 que no fabia era 
para Mónafterio, quando la 
d'xó:mas que aora que lo fa
bia > <lu c  n o  faldria della c!,  
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ni mucha gente que eíhua 
en ella,y aísi  lo luzo-.que no 
fueron parte ellos Señores,  
q de fecreto nos hazian mer 
ced, ni cincuenta mil duca * 
dos que le dauan de fiarais 
para que la defcmbara^aiVe. 
Como tupieron eftauamos 
ta cerca,que de ala dos dias 
auiamos de llegar,no fabian 
que íe hazer .• y acafo dixo 
D.Luis de Mercado a la Se
ñora Doña Ana de Pcñalo-
fa fu hermanifde quié fe a-
uia efeondido el Padre Vi
cario, y no dichole nada def 
to ) Hermana ,  bueno feria,  
pues ya eflán las Religiofas 
en el camino, que miraíTe ll  
podrán apearfe aqui en nuef 
tra cafa^ ,dándoles vn peda* 
90,en q eílfen de por fí ,  harta 
que hallen vn rincón en que 
meterfe.  La buena Señora, 
qae auia años quenofaiia 
de vn Oratorio, con grande 
fentimiento de fu viudez, y 
de la muerte de fola vna hi
ja que tenia,luego íe come-. 
£Ó a alentar ( fegun ella nos 
cuenta )  y con grande prief-
fa comentó á aderezar fu 
Cafa , y a componer todo lo 
neceíTario para la Igleíia , y 
nueílro acomodamiento ,  
que nos le hizo harto bue

no 
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no ,  aunque con cftrcchura, 
poc la poca cafa que auia.  
Llegamos día de S. Fabian, 
y S.Sebaítian a las tres de la 
nianana (que por el fecteto 
conuino venir a efta hora) 
hallamos a la finta Señora 
a la puerta déla calle,donde 
nos recibió con mucha dc-
uoció,y lagrimas. Nofotras 
l a s  derramamos, cantando 
vn Laúdate 'Dominum ,  con 
harta alegría deverla Igle-
fi3 j  y poftura que tenia en el 
portal 'aúque como no auia 
licencia del Anjo^ifpo, yo 
pedi te cerrafle ,  y a los Pa
dres que ellauan allí  con el 
P.Vicario ,  que notrataflen 
de tocat campana ,  ni dezir 
Miffa en publico,ni en fe-
creto hafla que tuuieflcmos 
el bcnepbcitodel Arqobií-
po, que efperaua en Dios lo 
d a r i i  luego. 

Embiele vn recaudo, di-
ziendo nueftra l legada, y fu 
pliwádole nos viniefle a dar 
fu bendición ,  y a poner el  
SintifsiraoSacraraento' .por 
quc(iunque era fie®fta)no oi 
riamos Mifla ,  halla que lo 
ordenafíe fuSeñoria.Refpó-
dió con mucho amor,  dizié 
do\Fíi(fJimo$ bitenidas,que 
elf; holgaua muc 
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fiera poda fe Icudtu 
4 dc\ir U trimerx 
que por cjtar maloen:h¿u¿tjtt 
Trouifor que la ¡n\uf 
fe todo lo qyoquijiejje. Y a i s i  
l legádo t i  Frouiior(que fue 
aquella mañana a hs fíete) 
le pedi dixefic Miffa,  y nos 
comulgafle a todas, dexádo 
nos puefto de fu mano el Sa
nísimo Saeramétoiel lo hi
zo luego con mucha foléni-
dad. Eftauan eftos Señores 
Oidores en nueílra Iglefia.y 
tanta gente,<jye era admira 
cióauerlo fabido tápreíloi 
porqa las ocho del mcfmo 
día que llegamos, ya eftaua 
puefto elSátifsimo Sacíame 
to,y diziendofe mas Miffas.  
Venia toda Granada, como 
fi vinieran a ganar It&ileoe 
y a vna voz deziá 3 eramos 
Santas»y que auia Dios viívs 
tado efta t ierra có nofotras,  
Efte mefmo día fue D. Luis 
de Mercado,y el Licéciado 
Laguna á vifitar alArcobif-
po ,  q cftaua malo de la tur» 
bació del rayo que auia cay 

•do dos noches auia,y hallá
ronle echando chiípas,  por
que auiamos venido, dixe-
ronlerque íi  táte le pefaua a 
fu*Señoria,para que auia da 
do licencia,que ya eftaua l>c 

cc 2 cho 
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cho el Monafterio? Refpon-
dió ,  no pude hazer menos*, 
que harto for$e mi condi
ción ,  porque no puedo ver 
Monjas :  mas no iaspienfo 
dar nada ,  que aun a las que 
tengo a mi cargo, no pue
do fuftentar.-y afsi  comenyi 
raos a gozar de dichos, y de 
hechos de nueftra pobreza. 
Porque aunque la Señora 
Doña Ana nos hazia l imof-
na, era có mucha limitado, 
y de los dema> ninguno acu 
dia por vernos en fu cafa.dó 
de acudian tantos pobres,  y 
fe dauan muchas limoínas a 
cafi  todos losMonaílerios,y 
Hofpitales defta t ierra,y af-
íi  entendían no pafíariamos 
nofo^ras ninguna necefsi -
dad: y paffauamosla de ma
nera |  que muchos dias no 
nos pudiéramos fuüétarco 
4o que eftaSeñora nos daua, 
ía delosMartires no nos ayu 
daran nueftros Padres Def-
cal^os con algún pan, y pef-
cado: aunque también ellos 
tenían poco, por fer año de 
tanta hambre, y efteril idad, 
que fe padecía én el A.nda-
]u7ia gtadífsima. Ropa para 
dormir,  teníamos ran poca, 
que nó auia mas de la q tta-
ximos por el camino: c tí ta 

poca, q folas dos, ó tres po
dían dormiren eüa;y afsi  an 
dauamos a noches, quedan-
dofe ¡as mas fobre vnas eíle 
ras que eftauan en el Cero*, 
y efto nos daua tanto córen-
to,que por gozarlo, noma-
nifcúauamos la necelsidad 
qae temamos, antes procu* 
rauamos ocultarla,  en efpe-
cial a efta Santa Señofi,  por 
110 cafarla: y ella como nos 
vía tan fíatísfechas, y conté • 
tas,  y nos tenia en figura de 
buenas,y penitentes,  noad-
uertia auíamos meriefter 
mas de lo que nes daua. Paf 
fainos afsi  lo mas del t iépo 
que eftuuirnos en fu caía ,  q 
fueron fíete mcfes.En todos 
ellos (defde el primerdia) 
tuuimos muchas vifitas de 
la gete mas grave,y Religio 
fos de todas las Ordenes: q 
no tratauá de otra cofa,lino 
de la temeridad,que era co
mentar eftas cafas con tan-
t3 pobreza, y fin fundamen" 
to de comodidades huma^ 
nas.Nofotras les deziamos» 
q por cfl 'o gozauamos mas 
de las diurnas* y que en con 
fianza de la experiencia del 
cuydado,y prouidencia de 
Dios q ta prouada teníamos 
en nueftros Ccnuentos.no 

nos 



D E  T A S  H E R M A !  
ñosdaua cuydado comen-
cirios afsj  .• antes defíeaua-
nios nofchiziefTe ninguno 
de otra manera :  porque te
níamos cita por la mas l 'egu 
ra.Reíanle muchos de oír
nos ,  y de verla fatisfacion 
con que eftauamos en tanta 
eftrechura: que por guardar 
nueftra claufura, eftauamos 
bien apretadas. ' tanto que el 
mefmoD. Luis de Mercado, 
que eftaua en 13 propia cafa» 
no nos vio jamas fin velo, 
ni ninguno pudo dar teñas 
de nofotras.  En cfto no ha-
ziamos mas de lo que pro-
felfa mos ííetnpre,mas hazen 
mucho cafo dello en cfta t ie 
ira.  Venian muchas perfo-
ñas de todas fuertes a pe
dir el habito, y entre mas de 
dozientas que trataron de
llo,  no haliauamos vna que 
nos parecieííe podíamos re
cibir conforme a nueftras 
Conftit iHiones, y por cito a 
muchas no queríamos lia. .  
blar,y á otras entretenía-
mos, diziendo era menefter 
íüpiefséprimeronueüro me 
do de viuír ,  y acá proba fie
mos los defieos/y q hafta ha 
llar cafa ,  no auia lugar para 
mas de las q eftauamos. Baf 
Ciuaoiosla có harta diligcn 
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cia,masni c6prada,ni alquí 
iada no auta medio de con
certa ríe ninguna. Yo en efte 
t iépo andaua con algún cuy 
dado de ver la poca ayuda 
que fe nos ofrecía entre efta 
gete •, y todas las vezes q lo 
aducrria,  me parecía oía lo 
que dixo Chrifto N.Señor a 
los Apoftoles: 
bie a predicar fin 
\apatosyfaltoosal^ofY mi al
ma rcfp5dra,No por cierto,  
có vna gran confianza, de q 
en lo efpiritual,  y temporal 
nos prouceria fu Magcftad 
muy cüplidaméte. Eta de ar 
te,q teníamos M>flas,  y Ser
mones de los mas afamados 
Sacerdorc*, y Predicadores 
que aquí auia,caíi  lm procit  
rarlo: Guftauá mucho de có 
£effarnos,y faber nueftra vi
da^ afsi de la feguridad in
terior que he dkho q Dios 
me daua ,de qno nos falta
ría nada ;  como fue de vna 
cofa q luego que aquí vine 
fe me ofreció* Fue que (con 
granpeío,o particularidad) 
oí interiormente aquel ver
lo, q d i z e t Scapults fuis obum 
bfialftt tihty.cy fttb 

fpcrábis .XZt cwntza mi Con 
fe flor,  que era el P.  Fr.  Iuan 
de la Cruz, y al P.  Maeftra 

ce lua$ 
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Ina-ó BiptiíH de Ribera de 
la Corneañia de leius,  con 
quien comunicaua todo lo 
que fe me ofrecía en confeí 
fio»,y fueia dellasy a entrá-
bos les pareció 1er eftas co
fas prendas ,  que nueftro Se
ñor datia>de que efta funda
ción fe hazia muy bien, co
mo harta a ora ,  que ha qua-
tro años fe ha hecho .• fea fu 
nombre bendito: q»c en to
do cite t iempo me aíirman 
las Hermanas que vinieron 
a la fundación .  tratan mas 
prefencia,  y mas comunica, 
cion de fu iViagcftad» que a* 
uiá fentido entoda íu vida. 

PareciafeleSíbicnen el l-
ptouechamiento con que 
andauan, y en el que caufa-
u an(al dicho de todos) con 
íuexemplo en los Monafte-
rios de Mon jas que a y aqui.  
Que del Preíidenre Don Pe
dro de Caftro fupc,.auia grá 
diferencia en ellos defpocs 
que venimos, digo en las 
Monjas de otras Ordenes, 
(que ay muchasenGranada) 
luftto có las mercedes ( que 
he dicho nos ha'zia nueilro 
Señor) gozauamos de vaa 
grandiísima ,  que era fentit  
hazernos compañía 1j per 
lona de nueftro Señor lefu 

F V N D A C I O N E S .  
Chrifto en felSanttfsimb Sa-
etamento del Alta.t ,  de mi» 
ñera que nos parecía viOble. 
el  fentir  fu prefencia corpo-
tíil .*y eflo era tan general,  y 
ordinario ,  que lo trataua-
mos entre nofotras} dizienfi  
do,5 nuca tal  eftfto parecía 
nos auia hecho elSátifsimo 
Sacramento eu ninguna pat 
te como aqui,  que tkí .dc el 
punto que le  puíieron,,  nos 
causó cfte coníuclo, y haíU 
aora dura en algunas, aun-,  
que no tan fenfible como en 
aquellos primeros í iete mc-
fcs. 

(guando fe cumplieron, 
hallamos vna caía alquila
da, donde(tfin que lo íupief-
fc fu dueño, porque la dexó 
vn morador,  que dentro cf-

-tauai,  defembars^ada j  nos 
pafsó con gran leereto V. 
Paternidad, que vino enton 
ees deíde Baeza a trabar 
nneftra comodíd* ,  no pu
do auer mas defta^híJl* que 
ai a diez mefes comentó 
nueftro Señor a mouer de 
•veras alguna* doncellas de 
las nías principales de aquí,  
q ayudadas de fus Confeflo-
res/m hcccia de fus padres,  
y deudos,quc no auia reme
dio fe la dieíícn para entrar 

en 



D E  L A S  H E R M A N A S  D E S C A L Z A S .  40/ 

¿n Orde ta eítrecha.fe vinic 
róenfecretoá tomar el ha
bito. Dimosle en pocos dias 
a feis eómucha folénidad,y 
harta turbación de fus deu
dos, y alboroto de Ii  Ciu
dad, que les parecía cofa te
rrible entrar aquí,  y afsi  an-
dauan ( fegun nos dezian) 
muchos con gran cuydado 
de guardar fus hijas: porque 
de la primera que recibimos 
(que es la Hermana Maria
na de Iefus) fe murió fu pa
dre ,  y fu madre luego que 
entro ,  y echaron fama que 
de penatá ella nunca fe le en 
tendió ninguna de aucr en
trado, fino mucho conten
to,  y agradecimiento déla 
merced que nueftro Señor 
la hizo en traerla a nueftra 
Orden;ha probado muy bié 
en ella,  y todas las que en
traron, y las demás que def-
pues fe han recibido. En pro 
feffando(con fus dotcs)pra-
curamos comprar cafa j  y 
aunque fe rrató de muchas' ,  
•tanto que fe l legó a hazer 

eferituras de algunas,no ht» 
uo remedio de cfc&uarfcU 
compra ,  ha fia que intenta
mos tomar las deí Duque de 
Seíh,que por Jas grandes di 
{lealtades que para vender-
fe tenia .nospareció difpa-
rate querer entrar en ella,  
y a quintos lo oían,lo pare-
cia ' .aunque era la mas a pro-
poííto t  y en el mejor puedo 
que ay en Granada. Deter
míneme á tratardeila ;  por
que auia mas de dos-años, 
me afirmóla Hermana Se-
crctana( que porque V. Pa
ternidad verá quien es,en la 
letra ñola non>bró)que tres 
vezes le auáa dado nuellro 
Señera entender,fe auia de 
aflentar en cíifl  cafa del Du
que el Cóiiéto,y có rita cer-
tificacionio entendió, que 
ninguna cofa feria parte pa
ra que dexaííc de fer,  y afsi  
fe efectuó,como V.Paterni
dad fabe, y eftamos en ella.  

^A>u di 
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