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EpílogoJHS 641

LIBRO DE LAS FUNDACIONES

Prólogo JHS 645
COMIENZA LA FUNDACIÓN DE SAN JOSÉ DE CARMEN DE

MEDINA DEL CAMPO 649

CAPÍTULO 1.— De los medios por donde se comenzó a
tratar de esta fundación y de las demás 649
CAPÍTULO 2.— Cómo nuestro padre General vino a Ávila,
y lo que de su venida sucedió 653
CAPÍTULO 3.— Por qué medios se comenzó a tratar de
hacer el monasterio de San José en Medina del
Campo 65 6
CAPÍTULO 4.— En que trata de algunas mercedes que el
Señor hace a las monjas de estos monasterios, y dase aviso
a las prioras de cómo se ha de haber en ellas 663
CAPÍTULO 5.— En que se dicen algunos avisos para cosas
de oración y revelaciones. Es muy provechoso para los
que andan en cosas activas 667
CAPÍTULO 6.— Avisa los daños que puede causar a gente
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espiritual no entender cuándo ha de resistir al espíritu.
Trata de los deseos que tiene el alma de comulgar. El
engaño que puede haber en esto. Hay cosas importan-
tes para las que gobiernan estas casas 6 75
CAPÍTULO 7.— De cómo se han de haber con las que tie-
nen melancolía. Es necesario para las preladas 684
CAPÍTULO 8.— Trata de algunos avisos para revelaciones
y visiones 689
CAPÍTULO 9.— Trata de cómo salió de Medina del
Campo para la fundación de San José de Malagón 69 3
CAPÍTULO 10.— En que se trata de la fundación de la
casa de Valladolid. Llámase este monasterio la Concep-
ción de Nuestra Señora del Carmen 695
CAPÍTULO 11.— Prosigúese en la materia comenzada del
orden que tuvo doña Casilda de Padilla para conseguir
sus santos deseos de entrar en religión 702
CAPÍTULO 12.— En que trata de la vida y muerte de una
religiosa que trajo Nuestro Señor a esta misma casa, lla-
mada Beatriz de la Encarnación, que fue en su vida de
tanta perfección, y su muerte tal, que es justo se haga
de ella memoria 707
CAPÍTULO 13.— En que trata cómo se comenzó la pri-
mera casa de la Regla primitiva, y por quién, de los Des-
calzos Carmelitas. Año de 1568 71 2
CAPÍTULO 14.— Prosigue en la fundación de la primera
casa de los Descalzos Carmelitas. Dice algo de la vida
que allí hacían, y del provecho que comenzó a hacer
Nuestro Señor en aquellos lugares, a honra y gloria de
Dios 7 16
CAPÍTULO 15.— En que se trata de la fundación del
monasterio del glorioso San José en la ciudad de Toledo,
que fue el año de 1569 721
CAPÍTULO 16.— En que se tratan algunas cosas sucedi-
das en este convento de San José de Toledo, para honra
y gloria de Dios 728
CAPÍTULO 17.— Que trata de la fundación de los monas-
terios de Pastrana, así de frailes como de monjas. Fue
en el mismo año de 1570, digo 1569 732
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CAPÍTULO 18.— Trata de la fundación del monasterio de
San José de Salamanca, que fue año de 1570. Trata de
algunos avisos para las prioras, importantes 739
CAPÍTULO 19.— Prosigue de la fundación del monaste-
rio de San José de la ciudad de Salamanca 745
CAPÍTULO 20.— En que se trata la fundación del monas-
terio de Nuestra Señora de la Anunciación, que está en
Alba de Tormes. Fue año de 1571 750
CAPÍTULO 21.— En que se trata la fundación del glorioso
San José del Carmen de Segovia. Fundóse el mismo día
de San José, año de 1574 757
CAPÍTULO 22.— En que se trata la fundación del glorioso
San José del Salvador, en el lugar de Beas, año de 1575,
día de Santo Matía 761
CAPÍTULO 23.— En que trata de la fundación del monas-
terio del glorioso San José del Carmen en la ciudad de
Sevilla. Díjose la primera misa día de la Santísima Tri-
nidad, en el año de 1575 770
CAPÍTULO 24.— Prosigue en la fundación de San José
del Carmen en la ciudad de Sevilla 775
CAPÍTULO 25.— Prosigúese en la fundación del glorioso
San José de Sevilla, y lo que se pasó en tener casa pro-
pia 78 2
CAPÍTULO 26.— Prosigue en la misma fundación del
monasterio de San José de la ciudad de Sevilla. Trata
algunas cosas de la primera monja que entró en él, que
son harto de notar 787
CAPÍTULO 27.— En que se trata de la fundación de la
villa de Caravaca. Púsose el Santísimo Sacramento, día
de Año Nuevo del mismo año de 1576. Es la vocación
del glorioso San José 793
CAPÍTULO 28.— La fundación de Villanueva de la Jara .. 8 0 2
CAPÍTULO 29.— Trátase de la fundación de San José de
Nuestra Señora de la Calle en Palencia, que fue año de
1580, día del Rey David 818
CAPÍTULO 30.— Comienza la fundación del monasterio
de la Santísima Trinidad en la ciudad de Soria. Fundóse
el año de 1581. Díjose la primera misa día de nuestro



padre San Eliseo 829
CAPÍTULO 31.— Comiénzase a tratar en este capítulo de
la fundación del glorioso San José de Santa Ana en la
ciudad de Burgos. Díjose la primera misa a 8 días del
mes de abril Octava de Pascua de Resurrección, año de
1582 835
Epílogo.JHS 855

POESÍAS

Líricas 859
Villancicos 8 72
Votivas 8 79
Familiares 88 3
Varias y dudosas 893


