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MVY NOBLE SEÑOR

DON ANTONIO

FRANCISCO AGUADO,

FERNANDEZ DE CORDOVA,

- SALAZAR , Y FONSECA,

CAVALLERO DEL ORDEN DE SAN

tiago, del Conſejo de ſu Mageſtad, y ſu Fiſcalen

el Real de las Ordenes, Colegial que fue en el ma

yor del Arçobifpo enla Univerfidad de Salaman

ca, Oidor Decano de la Audiencia de Sevilla,Re

gente interino, y Superintendente General de las

rentas Reales de aquella Provincia, de donde fue

elegido por Oidor para la nueva planta, y forma

cion de la Chancilleria que fe etableciò en ete

Reyno de Valencia; y al prefente Superintendente

General de lo Politico, Militar, y Real hazien

da dela Provincia de la Ciudad

de Soria.

=7iss VNº UEGO que logrè la fortuna de conoce

CŞSº 韃 à V.S. fiendo Oidor en efta Real Chan

¿ cilleria, y vi la gran caridad con que fa
(→ • 's a >

#####? vorecia à efte Convento de Nueftra Se

బ్స్క - |¿ ñora del Socorro (en que fe veneran las
º F, ﾘｰ - -

ੇ% Sagradas Reliquias del gran Padre de
::خاعمخناهنت*- pobres, y exemplo de Prelados Santoتححتخاندھخ"Taایند(ر

Thomàs de Villanueva, Argobiſpo de Valencia,ſu Patrono)

beneficiandole con continuas limonas, defeè eternizar eta
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ILib. IV. Øe la Hi/foria dola (Proyincia de Walencia;

El Con

vento de

Bocatré

te fe fun

dò en

lo. de

Oétubre

1556.

CAPITVLO X.

DE LA FVNDACION DEL CON

vento de la Virgen Santi/ima de los

Dolores de la Villa de Bocairente,yſus

excelentes bijas.

1 r". L Convento de nuetras Re

S, ligiofas de la Villa de Bo

cairente,confagrado à la Virgen San

tifsima de los Dolores, y à los Santos

Reyes Magos, le fundó vn devoto

Sacerdote, llamado Mofen Luis Fer

re, natural de la mifma Villa , el qual

para fundarle impetró primeramente

licencia del Provincial de eta Pr

vincia de Aragon (que lo era à l

zon el P.M.Fr. Onofre Carbó)enTo:

de Julio del año 1555.y otra del Ar

gobipo de Valencia, dada en 7. de

Octubre del mimo año. Depues en

6. de Febrero del figuiéte año 1556.

acceptò la Villa de Bocairéte la fun

dacion de dicho Monafterio, como

conta por auto recibido por Mel

chor Marco, Notario,dicho dia, mes,

y año. Tambien les fue concedida la

licencia, y amortizacion Real, como

conta por auto recibido por Franci.

co Juan Cardona, Notario, en 27.de

Mayo de dicho año 1556. Obteni

das todas etas licencias, el Padre

Provincial diò feis Religiofas graves,

y virtuofas del Convento de Nuetra

Señora de la Eperança de Valencia

para Fundadoras de ete de Bocai

rente, cuya Priora era la Madre Sor

| Bautifta Conques , Religiofa de gran

virtud, y Religion. Llegaron etas,

acompañadas de dos Religiofos de

la Orden, y algunos Ciudadanos de

Bocairente, à dicha Villa, y tomaron

pofesion del nuevo Convento en

1o. de O&tubre 1 556. encerrandofe

en vn honeto, y decente recluforio,

mientras e fabricavan las piezas, y

etancias para la habitacion del nue

vo Monafterio. Eftà el Convento

fundado fobre peñas, y en ellas fe

han fabricado muchas celdas, que re

preſentan à lo vivo la foledad, y de

fierto en que fundaron nuetros pri

mitivos Padres, por lo qual combida

ete Convento à oracion, y peniten

cia.Defde fus buenos principios que

dô fujeto à la Religion, como verda

deras hijas de N.P.S.Auguffin,y re

fiden en él treinta Religiofas de vida

muy exemplar, y recogida, guardan

do ſiempre a quella riguroſa, y primi

tiva obfervancia que plantaron en él

fus fantas Fundadoras.

2. Florecieron en ete deliciofo

Paraio de virtud muchas, y admira

bles flores de fingular belleza, q con

fu gran fragrancia llenaron el Orbe

Augutiniano de admiraciones, pues

quantos Prelados vifitan el Conven

to, fe hazen lenguas en fus alabáças,

viendo la paz, y ajuſtamiento à fus

leyes, con que viven tan obervantes

Religiofas..Y aunque en lo exterior,y

mirado por defuera, parece ete Mo

nafteriovna fеca foledad, vn monte

pelado, fin planta, ni flor de grande

za; pero en lo interior, y recondito

de fu clausura fe hallan las ricas mi

nas del oro, y plata de recogimiento,

amor, filencio, oracion, penitencia, y

demàs virtudes, que hazen grande,

rico, y excelente ete Santuario de la

Virgen de los Dolores. Por lo qual el

Padre Provincial el Maetro Fray

Gapar de Saona, defeádo la Ciudad

de Orihuela tener Convento de Re

ligiofas, les diò tres para Fundadoras

de ete de Bocairente, con cuyo exé

plo, y fanta obervancia fue cielo de

virtud el de Orihuela,como veremos.

Para ecrivir las Vidas de las que flo

recieron en efte Monafterio de Bo

cairente, era neceſſario libro a parte,

fife huviera tenido cuidado de efcri

vir fus virtudes;pero fue talla omifió

de las antiguas, que ocupadas folo en

hazer penitencia,y procurar la falva

cion de {us almas,no cuidaron de ef

CT1
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Madre

Sor Bau

tifta Có

ques

1566.

crivir lo fingular, y raro de fus gran

des, y admirables virtudes ;y aſsire

feriremos folo lo poco que nos han

adminitrado, como hemos hecho de

los otros Conventos.

3 La primera es fu Fundadora,

y primera Priora, la Madre Sor Bau

tita Conques.Fue eta gran Religio

fa natural de Valencia, hija de honra

dos, y piadofos padres, la qual de

feando confagrarfe toda à Dios, to

mòel Abito de N. P. S. Auguſtin en

el Convento de la Virgen de la E

perança de Valencia, donde fe criò

con el riego de la fanta Obervancia,

Planta tan frondoa, hermofa,y llena

de flores de exemplos, y frutos de

fantas obras, que poniendo en ella

los ojos el Prelado de eta Provincia,

Madre

Sor Ef.

colaſtica

Navarro

1614.

la eligió entre todas para Piedra fun

damétal del nuevo Edificio epiritual

que e avia de edificar en Bocairente,

y para primera Planta de aquel nue

vo Vergel del Señor, para que à fu

exemplo, yimitacion fe criaffen en èl

Arboles de admirables virtudes. Vi

vió la Madre Conques algunos años,

y ſiempre con gran opinion de ſanti

dad, hata que el Señor fe la llevó à

los eternos decanos. Fue fu muerte

feliz, depues de aver recibido los Sá

tos Sacramentos, y muy llorada de

fus Religiofas, pues en ella perdieron

vna Madre, que era el exemplo, y có.

fuelo de todas, y fue cerca los años

de 1566.

4 La Madre Sor Efcolatica Na

varro, hija de Gapar Navarro, y de

fu muger, cuyo nombre e ignora,

porque antiguamente no fe ponia el

nombre de la madre en el libro de las

profeſsiones. Naciò eſta Religioſa en

Bocairente, y atraida dela fragrácia

de virtud que repirava ete nuevo

Monaterio,y Jardin del Señor,tomó

en èl el Abito de N.P.S.Auguſtin, è

hizo fu profesióà 8. de Octubre del

año 1559. Referir los admirables

progreos que hizo en la Religion,

no es facil, porque fue fingularisima

en todo genero de virtud, à quien

miravan las Religiofas como Epejo

terfo de pureza, y Tallèr de perfec

ciones.Era tan dada à la oracion,que

quanto tiempo le ſobrava de las obe

diencias forgoas, todo le palava en

el Coro en altiſsima contemplacion

de los divinos Miterios,de donde fa

cava vnos incendios tan grandes, y

defeos de amar à Dios, con vna pre

ſencia tan viva de ſu divina Mageſ.

tad, que en jamàs la perdia; y lo ma

nifetava muy bien en fus palabras,

pues todas fe encaminavan à la ma

yor honra de Dios, y provecho de los

proximos. Su filencio era continuo:

nunca la vieron hablar palabra, ni en

los lugares, ni en las horas que tiene

feñaladas la Religion; y fuera de e

tas, era muy poco lo que hablava, y

fiempretan pao,y con tanta modef.

tia, que edificava à las Religiofas. Su

caridad fue peregrina, y fu humildad

tan profunda, que fe tenia por la me

nor de todas,y à todas queria fervir,

fingularmente à las enfermas. Su pe

nitencia, y abftinencia fueron afom

bro, fiendo continuos los ayunos,ci

licios,y difciplinas, con que macera

va fu delicado cuerpo; demanera, q

fu mayor cuidado era bucar trazas

como mortificarfe, y padecer por

amor de ſu Eſpoſo Jeſus. Conſidera

vae pobre de Chrito, y no queria

comer otra coa,fino los mendrugui

tos de pan que ſobravan à las Reli

giofas, diziendo, que aquello era fo

brado para ella; defuerte, que à vita

de fu exemplo,amavan las Religiofas

la mortificacion, y penitencia. Con

etos fantos exercicios, y otros que

no fabemos, corriò la Madre Eſco

latica la carrera de eta vida, hata q

llegó el plazo que tenia Dios deter

minado para darle el premio que me

recian fus trabajos. Cayô, pues, en

ferma, y aviendo recibido los Santos

Sacramentos, con gran paz, y fosie

go



320 Lib. IV. f)ela Hj/?oria de la (Provincia de Valencia;

Madre

Sor Jua

na Xi

Inenez

(162o.

go entregó fu alma en manos de fu

Criador a los 6. de Noviembre del

año 1614. dexandonos en fu muerte

gran olor de fantidad. -

5 La Madre Sor Juana Xime

nez fue natural de la Villa de Ayora,

hija de MiguelXimenez, y de Delfi

na Moratā, ambos virtuofos, y muy

buenos cafados; los quales criaron a

fu hija Juana en fantas, y loables co

tumbres, y fiendo de edad competé

te,defeando huir los peligros del mú

do,y er Epoa del divino Rey Chr.

to, tomò el Abito de N. P.S.Auguſ

tin en el Convento de Bocairente.

Hallavae à ete tiempo de vifita el

Argobipo de Valencia en dicha Vi

lla, y asitiò à la funcion de tomar el

Abito nuetra Juana, llevado de la

fama de fu virtud; y fue de gran edi

ficacion para toda eta Villa, y fingu

larmente à las Religioſas de efte Cő

vento. Colocada en la Religion la

fierva de Dios, es imponderable lo q

trabajó en adquirir virtudes , pues

aviendo recibido el velo de fu pro

fefsion dia dela Epifania à 6. de Ene

ro del año 1577. profiguió la carrera

de fus exercicios con tanto feryor , y

efpiritu, que llego à la cumbre de la

perfeccion. Tenia altifsima contem

placion, empleandofe en ete fanto

exercicio de la oracion dia y noche

fin cefar, de donde alia tan empapa

da en Dios,que no fabia hazer, ni de

zir otra cola à las Religiofas que en

contrava por la Cafa, fino Amemos à

Dios; Alabemos al Señor, Hermanas: pa

labras, que denotavan el gran defeo

que tenia en fu alma de qDios fuele

amado de todos, y la viva preencia

que fiempre llevava de fu divina Ma

geftad. No fe olvidò de hazer peni

tencia, pues ademàs de la mortifica.

cion interior,y continuorecogimien

to de fentidos que llevava, domava

ſu carne con aſperos cilicios de cer

'das, y dehierro, con rigurofos ayu

nos,vigilias,y fangrientasdifciplinas,

que tomava todas las noches. Dor-

mia poco, y el breve decanfo que

dava à fu fatigado cuerpo, era fobre

las duras tablas, fin averla podido ja

màs por ningun titulo reducir à que

durmiefe en cama, diziendo, que era

indigna de tanto regalo. Asi perfeve

ró hafta que cayó enferma, y cono

ciendo que fe llegava el termino de

fu partida recibiò los Sacramentos, y

haziendo fervorofos actos de amor,

entregó fu alma en manos de fu E

pofo,como creemos de fu fanta vida.

Fue u muerte por los años de 162o.

6 La Madre Sor Geronima Llo
Madre

piz fue natural de la Ciudad de Xati. Sor Ge

va, hija de padres honrados,y piado-ronima

fos, cuyos nombres e ignoran, como Llopiz

hallado en el libro de las profesio

nes. Eta V. Religioa aviendo toma

do el Abito de N.P.S.Auguſtin en el

Convento de Bocairente, es impon

derable lo que reſplandeciò en las

virtudes todas. Era (u oracion conti

nua » porgue empleava en efte {anto

exercicio todos los dias, y noches,

menos quatro horas que tomava pa

ra el decano de fu cuerpo. Fue fu

meditacion fiempre de la Pasion del

Señor; y folia dezir, que ninguna co

fa le gutava mas, ni arratrava tanto

fu atencion, como el amor con que

fu Epofo Chrito padeciò por el

hombre, fiendo ella vna criatura tan

vil. Tenia fiempre la oracion arrodi

llada, puetas las rodillas denudas

fobre la tierra; y quando etava fola,

fiempre la tenia en cruz, con gran

affombro de las Religiofas que lo pu

dieron ver, afechandola algunas por

las endrijas de la puerta del Coro, q

de ordinario cerrava; y por eto la

llamavan comunmente en el Convé

to, la Madre de los bragos de hierro.

Admiradas las Religiofas de verla tá

continuamente en cruz, le pregunta

ron muchas vezes: Madre, porquè

eſtà fiempre én cruz? mire que no lo

po

el dia de fu profesion, por no avere 1 629.
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podrà tolerar.Refpondia la fierva de

Dios: Etoy en cruz, porque mi E

pofo lo etuvo tres horas por mi, pa

deciendo terribles tormentos en la

Cruz; y ā fuimitacion bien lo podrè

paffar por fu amor.

7 Su penitencia fue pamofa:

nunca durmió en cama, fino fobre la

dura tierra;y fiendo yà muy anciana,

por orden de la Priora le componian

la cana, para que durmiele en ella,

pareciendole que no podria llevar

aquel rigor, y auftereza de vida; pe

ro la fierva de Dios decomponia la

cama para difimularlo, y fe acotava

fobre la tierra, y afsi perfeverö hafta

lo vltimo de u vida. odos los dias fe

difciplinava cố difciplinas de hierro,

regando el lugar donde lo hazia con

mucha fangre. Llevava de continuo

muchos cilicios : vnos con puntas

azeradas, que nunca fe quitava; y

otros de cerdas: y vnos y otros le ha

llaron en fu cuerpo depues de muer

ta. Ayunava todos los dias del año,

aunque fuee dia de Navidad del Se

ñor, y todos los Viernes à pá,y agua;

y con eta gran penitencia perfeverò

toda la vida. Su filencio fue eftrema

do,fu caridad peregrina, u humildad

profundisima,y fupaciencia admira

ble; nunca fe quexò, ni deplegô fus

labios contra nadie.Pues què dirè de

ſu riguroſa obſervancia? Guardò per

fectamente la Regla, y fagradas Có

tituciones , fin permitir jamàs q nin

guna Religiofa entrae en fu celda, ni

aun para barrerla,fiendo yà muy an

ciana, yetando ciega; y quando la

abria para entrar en ella, folo abria la

puerta lo que era precio para poder

entrar, y luego la bolvia a cerrar.

Premiòla Dios eta gran obervancia

con dos cofas bien maravillofas: la

vna es, que nunca dava la ropa à la

var, y iva tan limpia, que las demàs

Religiofas embidia van u limpieza.

La otra fue, que en jamàs barrió la

celda, y fiempre la confervó con grá

limpieza.

8 Otra coa bien digna de ad

miracion notaron las Religiofas en

eta gran fierva de Dios, y es, que

aviendole el Señor quitado la vita,

rezava en el Coro có la Comunidad,

fin errar vna ola palabra de todo el

Pfalterio; pues aun en las Ferias me

nos vadas, fiel Coro errava alguna

palabra, ô vero, al intante ella lo

corregia con admiracion de todas, q

lo tenían por milagro, atribuyendo à

que el Angel de fu guarda le dictava

lo que dezia, ô Dios le guiava fu len

gua. Y lo mimo que le fucedia en el

Coro rezando, è cantando, le acon

tecia caminando por la Caa; porque

fiendo todo el Convento vna monta

ña pedragoa, todo gradas, ubidas,y

baxadas, iva por la cafa à las obedié

cias fin guia alguna, y con mas def

embarazo que la Religioía de mejor

vita, por lo que fe peruadian las Re

ligiofas, que el Angel del Señor la

guiava. Tambien tenia tan gran co

nocimiento, que llevadas las niñas

que fe criavan en el Convento para

Religiofas, de la curioidad de verla

en cruz quando orava, ivan à afe

charla por los agujeros de la puerta

del Coro, decalgas, porque no las

fintiera, y todas las vezes que ivan

las conocia, y dezia: Què quieres hula

nica ve/fe , bija mia, 4 de/can/ar. De

fuerte, que conocia quien la afecha

va por la puerta, fin hablar, ni hazer

movimiento alguno.

9 Finalmente, tuvo revelacion

de la hora de fu muerte, porque el

me{mo dia que muriô, por la maña

na, etando buena , y con entera fa

lud, dixo à la Priora , y demàs Reli

giofas, que à las tres de la tarde de

aquel dia avia de morir; y afsi, que

dieffen orden fe le adminitraen los

Santos Sacramentos de la Comuniõ,

y Extrema Vncion. Penaró la Prio

ra, y Religiofas que era delirio, naci

do de fu vejez, y mucha edad, y à los

principios no hizieron cao; pero re

Ss pis
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pitiendo las infancias llamaron al

Medico para fatisfacere, el qualto

mandole el pulfo, dixo que no tenia

el menor accidente. Pero la fierva de

Dios fe puo fobre la cama, y pidió

otra vez los Sacramentos; y conocié

do las Religiofas fu gran virtud, en

tendieron fer revelacion de Dios.lla

maron al Confefor, que era el Padre

Fray Augutin Chaves, el qual la có:

fetsò, y adminiftrò el Viatico. Def

pues acercandoe la hora, le dió la

Extrema Vncion, y luego pidió, que

la encomendalen el alma, repon

diendo à todo con gran edificacion

de las Religioſas, à las quales dixo, q

fe le acercava mas la hora de fu

muerte (y eto fin tener vn pequeño

accidente). Empezó luego vna plati

ca à las Religioſas, exortandolas à la

obſervancia de la Regla,à la peniten

cia, oracion, y demàs virtudes con

tanto zelo, y tan (entidas palabras,

que quedaron todas bien admiradas.

Concluida fu exortació, buelta à vna

Imagen de vn Santo Crucifixo , dixo

aquellas palabras:ln manus tuas Domi

me commendo/piritum meum , y efpirò,

en el año 1629. Quedó fu V.cuerpo

tan tratable como fi viviera, claro,

hermofo, y replandeciente como vn

Angel. Ypara amortajarley vetirle

el Abito, fucedió vna coa bien rara,

y fue, que la alentaron obre la cama

fin ningun trabajo, porque la mima

difunta dexando caer las manos fo

bre la cama, y etribando en ella folo

los dedos pulgares, e etuvo tan fir

me,è inmoblecomo ſi eſtuviera viva:

levantavále el vn brago para ponerle

el jubon,y la faya del Abito, y luego

le bolvia à baxar, y cargar el pulgar

fobre la mima cama,para no caere;

y levantandole el otro braço, hizo lo

mimo.La cabeça la tuvo fiempre tan

inmoble, y drecha, que jamàs la in

clinó à ninguna parte, ni al pecho, ni

à las epaldas, lo que causó grande

admiracion à todaslas Religiofas 4

e hallaron prefentes. Fue fu muerte

felizisima conforme à fu vida, y con

aclamaciones de ſanta, acudiendo à

fu entierro todos los de aquella Villa,

para ver, y venerar u cuerpo. En

terraronla en la (epultura comun de

las Religiofas, y depues de muchos

años, abriendola, la hallaron tan en

tera, y freca, fin ratro de mal olor,

como fientonces acabae de epirar;

y oy dia perfevera en la mima ente

reza. Dixo {u Confeffor, que eran las

virtudes de eta V. Religioa tantas, y

tan admirables , que fe podia formar

vn buen libro de ellas; pero fue tan

omio, que ninguna ecrivió, lo que

aora nos haze notable falta para eta

Hifloria.

1 o La Madre Sor lfabel Men

doza fue natural de Valencia, hija de

Miguel Mendoza , y de Petronila

Hervàs, la qual defeando confagrar

fe à Dios en el eftado Religiofo, y vi

vir bien apartada del mundo, y de

los fuyos,tomó el Abito de la Orden

en el Convento de Bocairente,donde

aviendo cumplido el año de fu novi

ciado,hizo olemne profesió dia 28.

de Deziembre del año 1633. Ref

plandecið efta ſierva de Dios en mu

chas, y grandes virtudes, y fingular

mente en la humildad, que es el fun

damento de todas. Bufcava fiempre

las obediencias mas baxas del Con

vento, y las hazia cõ fingular alegria

de fu alma; y nunca mas contenta,

que quando era mas humildela obe

diencia. Iva fedienta por fervir à to

das; y acabadas fus obediencias, foli

citava cuidadofa el hazer las obedié

cias de las otras, ô à lo menos el ayu

darlas en ellas. Fue gran Corita, y

nunca faltó al Coro etando buena; y

por no faltar, fe quitava algunas ho

ras delfueño para hazer las obedien

cias que le encomendavan, yetar

deocupada para las horas de Coro.

Y no fe contentava con ir ella, fino

que exortava à las demàs que nofal:

- taffcn

Madre

Sor lſa

bel Men

doza

1670.
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tafen al Coro à las divinas alabáças:

Hermanas (dezia) /eamos devotas del

Coro, donde/e alaba a Dios; que alli /e

hazen/antas nuefras almas.No fue me

nos cuidadofa , y vigilante en morti

ficar u cuerpo con ayunos, difcipli

nas, effimulos, vigilias, y cilicios de

diferentesefpecies, de que vfava fre

quentemente; demanera, que buíca

va quantos modos podia para cati

gar, y mortificar ſu carne ſuietando

la a la razon, y epiritu. Y vino à te

ner tan fujetos los apetitos de la ira

cible, y concupiſcible, que noſentia

de la carne; y fi le hazian algun agra

vio, alintante bufcava à la Religiofa

que la avia agraviado, y poſtrada à

fus pies le pedia perdon con profun

da humildad, diziendo, que ella con

ſu mal natural avia ſido cauſa de ſu

inquietud; y asi, que la perdonae:

de que quedavan no poco edificadas

las Religioas.Y diziendola en cierta

ocaſion: Madre còmo haze eſſo,ſi V.

R. es la agraviada? Repondia: Her

manas, que nos hemos de falvar, y

Dios quiere que nos humillemos.Fue

devotisima de las Almas béditas del

Purgatorio: rezava mucho por ellas;

comulgava por ellas; las aplicava fus

ayunos,y penitencias, à fin de que el

Señor las facae de aquellas terribles

penas. Y era en tanto extremo, que:

como queria emprender à fu cargo

todas las obediencias del Convento,

quedava muchos dias tan rendida,

que no e acordava de rezar el Oficio

de difuntos por las Almas; y fiquan

do etava para acotarfe fe acordava,

febolvia à vetir para rezarle. Y pre

guntandole vn dia la compañera,co

mo no fe acotava, pues yà etava

denuda, repondió: Primero fon las

Almas que no yo; y luego e puo à

rezar el Oficio, como acotumbrava.

Con eta fanta devocion vivió fiem

pre, y con ella acabó fu vida. Cayô

enferma, y aviendo yà recebido los

Sacramentos todos, y dicho la reco

mendacion del alma, refpondiendo à

todo con admiracion, y edificacion

de las Religiofas que la asitian, ef

tando yà para eſpirar tocaron à la

Oracion de las Almas, y buelta al

Confeor, y Religiofas que alli eta

van,dixo:Dexenme dezir vn Refpon

fo por las Almas, y depues le diràn

VV. RR. por mi Alma. Y asi fue,

porque acabado el Reponfo luego

epiró, quedando fu V. cuerpo her

mofo como vn Serafin, y fu alma bo

lò à los eternos defcanfos,para rece

bir del Epoo el premio de fus traba

jos. Fue fu tranito feliz por los años

de 1670, >

1 La Madre Sor Paula García,

Religiofa de la Obediencia, naciò en

la Villa de Ontiniente;ſupadre ſella

mó Miguel Garcia, y fu madre Eco

latica Bas. Criaronla defde niña en

fanto temor, y amor de Dios; y fien

do de edad competente, temiendo

naufragar en el borracofo mar del

mundo, fe retiró al Convento de Bo

cairente, donde tomó el Abito de la

Augutiniana Religion; y paado el

tiempo de fu aprobacion,e confagrò

à Dios por medio de los tres votos en

folemne profeſsion à los 5. de No

viembre del año 1637.Toda fu vida,

de de que entró en la Religion, hafta

que murió, fe emerò en obervar la

Regla,è Intitutos de la Orden: repa

rava en los apices,y en los pútos mas

menudos de obtervancia, diziendo,

器 asi como las hojas del arbol có

ervan la fruta, porque no fe gate;af

filas obervancias Religiofas confer

vavan el alma pura, y fanta. Era en

tanta manera, que las Religiofas que

ignoravan algunos puntos de Regla,

y Contituciones, olo con atender à

fus acciones, fabian lo que avian de

obrar; porque quanto hazia, y obra

va, iva anivelado fegun la Regla de

fu Santo Padre Auguſtino. Tratò aſ

peramente fu delicado cuerpo,maee

randole con aperisimos cilicios; y

Ss 2. ri:

Madre

Sor Pau

la Gar

cia

1672.
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rigurofisimas difciplinas, que toma

Madre

Sor Frá

ciſca Ca

latayud

1682.

va todas las noches, meditädo en los

crueles agotes que padeció u Epofo

Jefus amarrado à la Coluna. Y era en

tanta manera lo que amava la peni

tencia, que etando enferma de fuvl

tima enfermedad, fin podere levan

tar de la cama, fe arrodillava fobre

ella , y fe dava rigurofasdifciplinas

por todo fu cuerpo, tan reciamente,

que difpertandofe alruido delos aço

tes algunas Religiofas vezinas à fu

celda, fe levantavan, y llenas de ca

ridad paſſavan à ſu celda,y le dezian:

Hermana, porquè haze eto,etando

tan enferma? Repondia: Dexenme,

Madres, hazer penitencia aora, antes que

me muera, que foy gran petadora. Y no

la pudieron reducir à que dexaffe la

mortificacion. Era devotiſsima de la

Pasion de Chrifto Señor nuetro, y

de ordinario meditava en ella, derra

mando copiofas lagrimas , confide

rando lo mucho que el Señor avia

padecido por fu amor. En ete fanto

exercicio empleava cada dia muchas

horas, asi de dia, como de noche.

Las vigilias eran continuas, y muy

poco el decano que dava à fu fati

gado cuerpo.Su humildad profundif

tima , fu caridad fervorofa, y fu pa

ciencia imponderable; porque nunca

fe quexó, por mas injurias que la ha

zian. Fue fu vida exemplarisima, y

conforme à ella fue fu muerte; pues

podemos dezir que murió con la pe

nitencia, porque acabó la vida con

ella; y fu alma bolò à los eternos def.

canfos de la Gloria, recibidos los Sá

tos Sacramentos, para recebir la co

rona de virgen de mano de fu Epo

fo. Fue fu tranfito por los años de

1672. -

12. La Madre Sor Francica Ca

latayud fue natural de Valencia, hija

de Don Francifco Calatayud, la qual

inclinada aletado Religiofo, atrai

da,como mitica abeja, del buen olor

de fantidad que repirava el Conven

to de Bocairente, fe fue bolando à èl,

para tomar el agrado Abito de N.P.

Auguftino; y cumplido el año de fu

aprobacion, recibió el velo de la pro

feſsion con gran gozo de ſu alma.Co

locada entre las Epofas de Chrito,

todo fu cuidado fue emaltar fu No

bleza con varias flores de virtudes,

copiando folicita quantas admirava

en las demàs Religiofas. Primera

mente echó las zanjas tan profundas

de la humildad,que era admiracion à

todo el Convento, viendo la alegria

con que hazia los miniterios mas hu

mildes de la Cafa,teniendofe por vna

vil pecadora, y por lo defechado del

Convento.Queria fervir à todas,por

que fe cófiderava la menor de todas;

y nunca mas contenta, que quando

mas depreciada, y abatida. En la

obediencia fue tan puntual, que à fu

exemplo las Religiofas de pocos años

andavan muy folicitas en el cumpli

miento defus obediencias.Y folia de

zirlas,que en fer obedientes confiftia

el fer buenas Religiofas;porqla Reli

gion (dezia) ſe conſerva en ſu punto,

como la obediencia no fe resfrie. El

filencio le guardó có tanto rigor, que

nunca advirtieron que le rompiele;

porque en los lugares, y horas de fi

lencio nunca habló palabra. Su pa

ciencia fue afombro; porque pade

ció muchos años grandes, y conti

nuas enfermedades, con tanta refig

nacion, y tolerancia, que nunca def

plegó fus labios para quexare, fino

para alabar à Dios, y darle gracias

por la merced que le hazia en acor

dare de ella. Y aunque fiempre en

fermiza, no por effo olvidõ la peni

tencia, llevando afperos cilicios à fus

horas feñaladas, con orden de u Có

feor, y tomando muchas dicipli

nas, y otras mortificaciones que ha

Z13.

1 3 Era devotifsima del Santif

fimo Sacramento, y le recibia todos

los dias con ternura,y devocion, der

fd
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ramando abundantes lagrimas; y pa

ra recebirle dignamente, fe difponia

con vna hora de oracion mental; y

depues para dar gracias por tan grá

beneficio,tenia otra hora de oracion.

Tambien era muy devota de la Pa

fion del Señor; y ademàs de la ora

cion de la Comunidad, y las dos ho

ras de la Comunion, acabadala Mif

ía Conventual, que en aquel Con

vento fe fuele dezir à las nueve horas,

fe quedava en el Coro otra hora en

oracion;y por la tarde,depues de los

Maytines, tenia otra hora; y fiempre

meditando en la Pasion , con tanta

abundancia de lagrimas, que de ordi

nario falia del Coro con los ojos hin

chados de tanto llorar. Dezianla al

gunas Religiofas, que porque llorava

tanto; y repondia:Madres dexenme

llorar, que por mucho que llore, no

ferà batante para las muchas ofenas

que tengo cometidas contra el Epo

fo Jeus. Toda u vida fue muy afi

cionada à oir Sermones, entanto ex

tremo, que asi como llegava algun,

Religiofo, ô Clerigo de virtud, y le

tras à fu Convento, luego le fuplica

va les hiziee alguna Platica, para

alentar à la virtud, y perfeccion. Y

quando iva el Padre Provincial à vi

fita, fuplicava lo mimo à los Com

pañeros; y al ver la voluntad,y afec

to con que lo pedia, y el fin tan fanto

que tenia de que todas amafen à

Dios, y crecieffen en virtud, con faci

lidad fe vencian, y predicavan los

Sermones , y Platicas que les pedia.

Demanera, que era incanfable en oir

la palabra de Dios; y folia dezir à las

Religiofas: Hermanas, oygamos fié

pre que podamos la divina palabra,

que fiempre fe faca algun fruto. Y le

facava tan grande la fierva de Dios,

que no ola cofa de virtud , que no

procuraße imitarla.

14. Sobre todas las virtudes, la

que mas refplandeciò en eta V.Reli

gioa, fue la caridad, y con ella la mi

fericordia con los pobres. Ardia fu

pecho en amor de Dios, y de los pro

ximos; y fe extendia fu gran caridad

no folo à las Religiofas, fino tambien

à los de fuera. Tenia muy buena ren

ta, que le dexaron fus padres, y con

ella acudia,con licencia de los Prela

dos, al focorro de los necesitados

con tanta liberalidad, que no llegò

meneterofo al Convento,que no re

mediae. A las Religiofas pobres fo

corria, à vnas con Abitos, à otras có

tocas, y à otras con otros vetidos,

fegun pedia la nece{sidad de cada

vna. A los pobres de fuera con dine

ro, y con vetidos; y no pocas vezes

fe quitò las fayas , y eljubon , y les

dió a pobrecitas mugeres; y ā otras

dava camiſas,quitandoſelo de fu me

neter, y padeciendo hambre, y de

nudez, por dar à comer,yvetir à los

pobres de Chrifto. Y quando yà no

tenia ni ropa, ni dinero para dar, con

licencia de la Prelada recogia por el

Refitorio los mendruguitos de pan q

fobravan à las Religiofas,para poder

les focorrer. En fin, toda fu renta, y

quanto tenia confumia en hazer li

monas à los pobres. Tambien fue

muy caritativa có las Altmas del Pur

gatorio: todos los dias les rezava el

Oficio de los finados, les ofrecia las

Comuniones, tomava muchas dici

plinas por ellas, y les aplicava quan

tas buenas obras hazia. Có etos fan

tos exercicios corriò la carrera de ef

ta vida, hata que enfermö para mo

rir. Recibió los Sacramentos có gran

gozo de fu alma, y confuelo de las

Religiofas, viendola con fingulares

feñales de fu falvacion; y toda abraa

da en amor de Dios diò {u alma en

manos de fu Epofo por los años de

1682. Fue fu muerte muy entida, y

llorada de todos; y à fu entierro acu

diò gran multitud de gente de aque

lla Villa, y los pobres llorando, por

que dezian les faltava la que era Ma

dre, y confuelo de los pobres.

La



z 26 ILib. IV. T)ela Hj/oria data (Provincia de Valencia;

Madre

Sor Feli

cia Zar

çuela

1675.

1 5 La Madre Sor Felicia Zar

zuela tuvo u nacimiento en la Ciu

dad de Valencia, de padres Nobles:

ſu padre ſe llamò D. Felix Zarzuela,

el de la madre fe ignora, por no e

tar en el libro de las profesiones.

Tomò el Abito en eſte Convento de

Bocairente,y profefsö á 1 5.de Enero

de 1641. Efta ſierva de Dios, ſiendo

gran Señora, fue en extremo humil

disima, y procuró por todos cami

nos ocuparíe en las obediencias mas

baxas del Convento con tanto guto,

y contento de fu alma, que cauava

admiracion. Serviafe de folo vn bra

go, porque en el otro le dió pamo, y

con ola vna manobarria todo el Có

vento por u voluntad; y fi algunas

Religioas fe alian de las celdas para

algunas ocupaciones, ella fe las bar

rla, y las dexava con gran limpieza,y

afeo; motrando en eto gran gozo,

porque fervia à las Efpofas de Jefus.

A las enfermas, aunque no le tocafe

por obediencia, las fervia à todas; y

fuplicava à las Enfermeras e las de

xaffen fervir,y ellas por no decono

larla lo permitian.Iva fiempre atraba

jada por hazer las obediencias de to

das; y fue en tanto extremo, que fe

rompió vna vena de tanto trabajar,y

por la pena en que lo hazia con folo

wn braço. En vna ocaſion faltola Re

fitolera, y e fue à la Priora à fupli

carle le dieffe aquella obediencia.Re

hufavalo la Prelada, yà por el impe

dimento delbraço, yà porque entrò

con mayor dote que las otras, y por

lo tanto etava exempta de todas las

obediencias; pero fueron tales los

ruegos, que fe puo à llorar, y por no

deconfolarla la Prelada le diò el em

pleo del Refitorio; y fe admiraron las

Religiofas, afsi de ver fu humildad,

como de ver que con vn folo braço

hazia todo lo que fe ofrece en aquella

oficina. A las Sacritanas les rogava

tambien le dieen que trabajar, y les

limpiava los candeleros con clavna

mano, dexandoles tan limpios como

fi fueran de oro. Demanera,que nun

ca fe vió atisfecha de obediencias; y

era tanta fu humildad, y abatimien

to, que nunca fe podra batantemen

te ponderar.

16 No fue menor en eta fierva

de Dios la caridad, y piedad que tu

vo con los necesitados, pues les fo

corria con muchas limonas. Comia

muy poco, y fe quitava los bocados

de la boca, como otro Job, para dar

los à los pobres,y no pocas vezes los

vetidos; demanera, que padecia há

bre, y denudez, porque ellos tuvie

ran que comer, y que vetir. De los

pobres niños tenia mas compasion,

fingularmente viendoles denudos; y

à etos, como piadofa madre,les vef>

tia, y dava de comer,con licencia de

ſus Prelados. Yaſsi, quando muriò

eta V Religioa, quio Dios premiar

fuslimoínas, difponiendo, que à fu

entierro acudieffen todos los pobres

del Lugar, y con epecialidad los ni

ños, y niñas, todos llorando u pèr

dida, pues les faltava la que era ver

dadera Madre de los pobres.Y enter

neciò à todos ver à los pobrecitos ní

ños, y niñas como fe arrodillaron có

gran devocion en la Igleia del Con

vento,y rezavan repetidas oraciones

al Señor, para focorrer difunta, fi

lo avia meneſter,à la que les focorriò

en vida.

17 Fue devotisima de la Vir

gen Santiſsima de los Dolores, y de

N. P. S.Auguftin;y folia dezir de or

dinario, que la Virgen,y nuetro San

to Padre la avian de amparar en ſu

muerte. Tambien fue muy devota de

las Almas del Purgatorio: todos los

dias les rezava vn Oficio de difun

tos, y otras devociones. Y la vipera

de los finados, con vna fola mano q

tenia, tocava toda la noche la cam

pana por fu devocion. A todas las Re

ligiofas que murieron en utiempo,

las firvió en fus enfermedades; y def

pticSو
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pues, aunque e intiefe de ganada,

las velava toda la noche, con gran

exemplo de las demàs. Siempre fue

muy aficionada al Coro, y divinas

alabanças, fiendo la primera que en

cebir la corona de fus trabajos. Mu

rió por los años de 1675.

18 La Madre Sor Augutina Madre

Juan, hija de Bartholomé Juan, y de Sor Au

Eufemia Vicent, vezinos de la Villa guftina

trava en él, y la vltima que falia. Su

oracion era todo el tiempo que le fo

brava de las obediencias, quitando

muy pocas horas para fu decanfo.

Las noches de Navidad del Señor, y

Paqua de Refurreccion, las paflava

todas de claro en oracion en el Coro;

y viendola algunas Religioas tan de

mañana en el Coro, le dezian, que

porquê no defcanfava vn rato; à que

repondia la fierva de Dios: Quiero

dar las albricias à Maria Santifsima

del Nacimiento, y Refurreccion de

fu Hijo mi Señor Jefus. Del culto di

vino fue zelofisima; y folia dar à las

Sacritanas del Convento largas li

monas para olores, y adorno de los

Altares. Guardò fiempre fu pureza

en alma, y cuerpo con gran vigilan

cia, en tanto extremo, que era epejo

de limpieza à toda la Comunidad,af.

fi en fus obras, como en fus conver

faciones, que todas eran del Cielo; y

jamás notaron en ella palabra, ni

obra, que no manifeftaffe la gran pu

reza que tenia en fu alma.Y para có.

fervarla, guardó fiempre mucho fi

lencio, aun quando etava ocupada

con otras Religiofas en exercicios

trabajofos, y humildes; y macerava

fu cuerpo, aunque cafi fiempre enfer

miza, con cilicios, y muchas difcipli

nas que tomava. Dotòla Dios de vn

claro entendimiento; y aunque toca

da de paímo, afirman {us Confeffo

res, que las cofas de fu conciencia na

die las declarava mejor, ni adelgaza

va mas que ella, reparádo en atomos

en materia de ofenſas de Dios, è im

perfecciones.Llegada por fin la hora

de fu muerte, recibió los Sacramen

tos con fingular devocion,y llena de

gozo, y alegria epirò, bolando fu al

ma à los eternos alcazares, para re

de Onil, tomó el Abito en ete Con- Juan

vento de la Virgen de los Dolores de

Bocairente, y profeísö à 21. de Se

tiembre de 1655. Fue eta fierva de

Dios dede fus primeros años muy

dada à la virtud, y criada de fus pa

dres en anto amor, y temor de Dios.

Luego que tuvo vfo de razon comé

çò à frequétar la Sagrada Comunion

con licencia de fu Padre epiritual,

con muchos exercicios de mortifica

cion, penitencia, y oracion, retiro, y

foledad. Antes de tomar el Abito yà

comulgava todos los dias, y eta fan

ta devocion profiguiò en la Religió;

y fiempre fe preparó para la Sagrada

Comunion con vna hora de oracion

mental, y otra para dar gracias def

pues de aver recibido à tan alto Se

ñor. Era hermofa, y tenia muy bue

nas conveniencias, y todo lo meno

preció por er Epofa del divino Rey.

Por conejo de u Confefor tomó el

Abito en eſte Convento de Bocairé

te, donde emprendió el exercicio de

las virtudes con tanto fervor, y epi

ritu, que muy en breve e hizo Taller

de perfecciones.Era ſingularla devo

cion que tenia à N. P. S. Auguftin, y

tan grande el aprecio que hazia del

etado Religiofo, que iva edienta por

el adelantamiento de la obervancia

Regular. Fue muy humilde,y folici

tava cuidadofa las obediencias mas

baxas de la Cafa, en que fe exercita

va con tanto guſto, y alegria de ſu

eípiritu, que etava mas contenta en

ellas, que la Reyna de Epaña con

fu Corona. Es la paciencia hija de la

humildad; y al palo que fue humil

de, fue paciente,tolerando injurias,y

falos tetimonios que la levantaron.

En vna ocaſion hizieron vn falſo in

forme al Prelado contra ella, y fe

por

1699.
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portò con tanta paciencia, y edifica

cion de las Religiofas, que haziendo

la cargo el Prelado, fe potro, y oyó

la reprehenſion, fin deſplegar fus la

bios, nibolver por fi, fino que tolerò

aquella injuria por amor del Señor:

lo que causò no poca admiracion à

las Religiofas que fe hallaron prefen

tes, abiendo depues la verdad del

hecho.

19 De la penitencia fue tan a

madora, afsi fecular, como Religio

fa,que ademàs de los ayunos ordina

rios de la Religion, ayunava los Lu

nes, Miercoles, y Viernes à pan y

agua; y lo mimo hazia todas las vi

peras de las Fetividades de Chrito,

de la Virgen, de los Apotoles,y San

tos de la Orden. Y todos etos dias, q

ayunava à pan, yagua, tomava vna

riguroa difciplina;y dormia fobre las

duras tablas, y vn tronco por cabece.

ra. Sin etas penitencias, añadia otras

mortificaciones, como era privarfe

de beyer en el difcuro del dia, aun

que tuviefe mucha fed, y guardar

perpetuo filencio, viviendo en fumo

recogimiento. Los cilicios eran cafi

continuos,y muy rigurofos: vnos dias

les llevava de hierro con puntas aze

radas; y otros días de cerdas,à modo

de camia, que le cubrian todo el

cuerpo. Su oració era de muchas ho

ras; y todos los dias tenía vna hora

de meditacion obre la memoria de

la muerte, arrodillada fobre la lofa,

de la fepultura en que la avian de en

terrar: las demàs horas la tenia en el

Coro; y en etas eguia todos los pa

fos de la Pafsion de fu Efpofo Jefus,

con gran ternura, y copiofas lagri

mas. Llevava fiemprevna dulce pre

fencia de Dios, y de ordinario era de

la Pasion del Señor; y fe conocia

muy bien en las pocas cóveraciones

que tenia, pues todo era hablar de

Dios, y de cofas devotas, fingular.

mente de las penas, y dolores de fu

Amado, con que fervorizava los co

raçones de todos; y no pocas vezes,

hablando de etas cofas, advirtieron

las Religioas que fe le encendia el

rotro, y quedava como aborta.

2o Fue muy puntual en la asif

tencia al Coro, tanto, que etando

buena, nunca fe advirtió que faltafe

jamàs à ninguna Hora. Quitòle Dios

la vita con vn grave accidente, y no

por efo faltò al Coro, fino que iva -à

todas las Horas con gran devocion,

y exemplo de las Religiofas; y para

aninarlas à tan ſanta obediencia, les

folia dezir: Hermanas dexadlo todo,

y no dexeis el Coro, porque alli el

Eſpoſo haze grandes favores à ſus

Epofas, y fe regala con ellas. Nueve

mefes etuvo enferma de vna penofa

enfermedad, que tolerò con invenci

ble paciencia; y à la Religiofa que la

aſsiſtia le rogava que fueſſe ſiempre

alCoro, que mas etimava quedar fo

la, y fin fu asitencia,que no que de

xafe el Coro.Y fila Enfermera le de

zia, que no podia dexarla, porq avia

de cuidar de ella, repondia: Vaya

hermana al Coro,que entretanto que

alaba à Dios, el Señor cuidarà de mi.

Encomendava mucho à las Religio

fas jovenes que guardalen filencio, y

lo enfeñava con obras, y exemplos.

Con los pobres fue tambien muy ca

ritativa: davales ſu pitanga quando

ayunava à pan, yagua;y quando no

ayunava, cercenava de ella todos los

dias para tener que darles. A las en

fermas vifitava con frequencia,y cố

folava con fantas palabras; y andava

muy folicita con las Preladas,porque

no les faltae ninguna cofa. Fue muy

devota del Santiſsimo Sacramento:

recibiale todos los dias, como queda

dicho; y en fu vltima, y prolixa en

fermedad, no pudiendole recibir to

dos los dias acramentalmente,lo fen

tia mucho; pero refignada en la vo

luntad de Dios, fe preparava para la

Comunion có la mima hora de ora

cion, como fietuviera buena, y le

rę

l
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recebia epiritualmente; y por con

folarla le dieron muchas vezes en el

difcurfo de la enferinedad la Sagrada

Comunion. Finalméte,llena de años,

y merecimientos diò fin à los traba

jos de eta vida, para gozar los de

canfos eternos. Fue fu muerte muy

feliz à los 3. de Enero del año 1699.

2 i La Madre Sor Catalina Bel

da, natural de Bocairente,hija de Vi

cente Belda,y de Petronila Affenfio,

tomò el Abito de N. P. S. Auguſtin,

para Religiofa de la Obediencia, en

el Convento de ſu propria Patria; V

cumplido el año de u noviciado, hizo

folemne profesion dia 5. de Febrero

del año 1644.Fue eta Religioa ver

daderamente humilde, porque nun

ca repugnò à la obediencia, ſino que

fiempre inclinò fu cabeça à los pre

ceptos de las Preladas,haziendo quấ

to le mandavan con fuma humildad,

y alegria de fu alma. Yaunque em

pleada en los miniterios humildes de

la Cafa, tenia todos los dias muchas .

horas de cracion, y hazia gran peni

tencia. Madrugava mucho, y fe iva

al Coro muchas horas antes del dia,

para tenerla; y depues, vna hora, ô

dos antes de amanecer, e iva a di

pertar à las Religiofas jovenes, y las

conducia al Coro, y perſeverava con

ellas otra vez en la oracion.Demane

ra, que no fe contentava la fierva de

Dios con tener ella oracion, fino que

alentava à las demàs para que la tu

vieen; y las folia dezir muchas grá

dezas de efte (anto exercicio. Todos

los dias oia quantas Mifas fe dezian

en el Convento; y quando avia mu

chas, entonces fe motrava mas con

tenta;y efto fin faltar jamàs à fu obe

diencia. Todos los dias comulgava

con gran devocion,y ternura, facan

do foberanos frutos de la Sagrada

Comunion. Nunca dexô de oir ningú

Sermon,ni Platica de quantas fe pre

dicaron en fu tiempo en el Conven

ίO.

22. Su penitencia fue pamofa:

levava continuamente vna Cruz de

hierro, llena de agudas puntas, en las

epaldas, que le tomava de ombro

à ombro hata la cintura. Todos los

Miercoles,y Viernes ayunava à pan,

y agua;y lo mimo hazia las viperas

de las Fetividades de Chrito, de la

Virgen, de los Apotoles,y Santos de

la Religion. Hazia todos los Viernes

el Via Crucis por la huerta del Con

vento, que es todovna apera mon

taña, con las rodillas denudas por el

fuelo, derramando copioas lagrimas,

y fintiendo en fu coraçon las penas,y

dolores de fu Amado. Fue fiempre

muy obediente à fus Confeffores, de

tal manera, que en las cofas mas mi

nimas no queria obrar fin licécia del

Padre epiritual; y todo lo hazia por

no tener en nada propria voluntad.

Era tan fufrida, y paciente, que no fe

contentava con ſufrirafrentas, è in

jurias, fino que quando alguna Reli

iofa le hazia algun agravio, ó dezia

algunas palabras afrentofas, fe potra

va à fus pies, y fe los befava,y le de

zia con profunda humildad: Perdo

ne, Hermana, que foy muy miera

ble; y à eta la fervia con mas cuida

do,y hazia al Señor particular oració

por ella. Llegada la hora de fu muer

te, fe dipufo con vna buena confe

fion; y recibidos todos los Sacramé

tos, repitiendo aćtos de amor,entre

gò fu alma en manos de fu Criador

por los años de 1694. -

23 La MadreSor Jofepha Bel

da naciò en la Villa de Bocairente de

padres honrados, y virtuofos; el pa

dre fe llamò Joſeph Belda, y la ma

dre Lucia Belda. Criaronla en fanta

educacion, y ella de de niña motrò

fingular inclinacion à la virtud; y

fiendo de edad para tomar etado,

defeando huir los peligros del mun

do, tomò el Abito de San Auguſtin

para Religiofa de la Obediencia en

el Convento de fumifma tierra, y fe

Tt con
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conſagrò à Dios conſolemne profeſ

fion à 1 1. de Abril del año 1666.

Replandeciò eta fierva de Dios en

el Eremitico defierto del grande Au

gutino, en muchas, y admirables vir

tudes. En la humildad echó tan pro

fundas razes,que fe tenia por la cria

tura mas ingrata, y mayor pecadora

del mundo;y de al le nacian vnos de

feostan grandes de fervir à todas las

Religioas, y hazer todas las obedien

cias del Convento, que le parecia q

le eran devidas de juticia; y asi, va

rias vezes fuplicò con profunda hu

mildad à la Prelada, que ſe las encar

gaffe todas à ella, diziendo: Señora

Priora, yo ſoy Religioſa dela Obe

diencia,y aſsi V. R. mandeme à mi

todas las obediencias de la Cafa, que

yo las harè todas con mucho guto:

no máde cofa alguna à otra Religio

fa, que yo lo harè todo; que fervir à

todas es mi obligacion, y para eto

he entrado en la Religion. Y fue en

tanto extremo el pedir eto, que mu

chas vezes, por no defconfolarla, fe

lo mandaron todo; y lo hazia tan

bien, y con tanta alegria de fu alma,

que caufava admiracion ver como

componia el tiempo para todas las

obediencias, fin faltar à ninguna, y

el contento con que las hazia. Cayó

enferma, y abiendo que la Prelada

le queria quitar las obediencias,fe pu

fo à llorar, y con gran rendimiento

le dixo: Madre, no me quite las obe

diencias, que Dios me darà fuerças

para ello. Permitiólo la Prelada, por

darle confuelo,y enferma como eta

va las hazia todas con gran perfec
ᏓᏆ1Oín ,

24. Y aunque ocupada con el

encargo de tantas obediencias, era

rara la vez que faltava al Coro, y de

màs actos de Comunidad; y vn af

fombro la penitencia que hazia, y

oracion que tenia. Macerava fu cuer

po con etimulos, cilicios, y muchas

difciplinas,que tomava cafitodos los

dias.Ayunava à pan yagua todos los

Miercoles, y Viernes, y eto le duró

toda la vida hata que murió; y lo

mas que folia hazer por precepto de

las Preladas,era comer el pan con vn

poco de fal, y azeyte. En la medita

cion de la Pasion del Señor emplea

va la mayor parte de la noche en el

Coro, pueta de rodillas, y muchos

ratos con los bragos en cruz. Abi

mavafe en fus Santiſsimas Llagas, y

al mirarle tan maltratado, y dolori

do,eran fus ojos dos fuentes de lagri

mas, que derramava con abundácia.

Era devotifsima de Santa Clara de

Montefalto,y al verlatan favorecida

con todas las infignias de la Pasion,

que etampó el Redentor en fu cora

çon, le pedia continuamente interce

diele con el Señor, para que le diee

à ſentir, y eſtampaſſe en el ſuyo to

clas las penas, y dolores que padeciô

en ſu Paſsion. Rogavaſelo con gran

fervor, y afecto, y vino à confeguir

vna prefencia tan continua dela Paf.

fion, que caminando por Cafa, Eca

leras, y Dormitorios , fiempre iva

acompanada de ſu Eſpoſo Jeſus, ſin

perderle vn punto de vita. Vivia tan

olvidada de todas las cofas del mun

do, que en nada hallava guto fino en

las Llagas de Jeus; y asi iva cafi

fiempre abforta, y extatica, pendien

te de aquellas Santisimas Heridas de

fu Epofo. Todo el tiempo que le fo

brava de las obediencias, vivia en

cerrada en fu celda en la meditacion

de la Pasion; y jamàs pudo notar

ninguna Religioa, averla vito en

converacion con otra, ni hablar mas

de lo precio, ni romper ninguna

vez el filencio que manda la Orden.

Y era tan fufrida, y callada, que fi al

guna vez le dixeron algunas palabras

peadas, no deplegô fus labios, nife

quexò, fino que callava, y fufria por

amor de fu Epofo, imitando aquel

filencio que el Señor,iendo tan mal

tratado, guardò en fu Pafsion , y ro

gân
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gandole por aquellas que la avian

ofendido. .

25 Fue devotisima de la Vir

gen, yà expenſasſuyas, ſiendo aſsi

que era muy pobre, ponia luzes de

lante de fu Imagen, para dezir el Ro

fario la Comunidad todas las noches.

Enfermó de fuvltima enfermedad, y

etando yà para morir, recibidos los

Sacramentos, advirtió vna de las Re

ligiofas, que etava la enferma algo

triſte, y deſconſolada: preguntôle,

què tenia, que le dixeffe fu pena ; y

repondió, que entia mucho, que en

muriendo ella no le pondrian yà lu

zes à fu querida Madre Maria Santif

fima. Dixole la Religiofa, que defcan

fae, y etuviee conolada, que ella

fe obligava toda u vida à poner las

luzes mientras fe dezia el Roario.

Confolòfe la fierva de Dios con eta

promea, y parandofe furotro her

moío, y alegre, como de vn Angel,

entregó fu alma en manos de u Ef.

pofo, como creemos piamente, dia

del glorioſo Arcangel San Miguel, è

los 29. de Setiembre del año 17oo.

CAPITVLo XI. ∞
-

*

-

DE LA FVNDACION DEL CON

... vento de SanSeba/?ian de Orihuela,y

- de fus e/clarecidas hijas.

I Vera de la Ciudad de Ori.

- T huela, en el Arrabal de San

Augutin, llamado asi por etar en el

el Cóvento de N.P.S.Augutin, fun

· dò nueſtra Provincia de Aragon, à

peticion de la Ciudad, y de D. Fran

ciſco Deſpuig y Perez, natural de

Orihuela, y Sacrita de fu Cathedral,

vn Monafterio de Religiofas Augufti

nas Obfervantes, en vna Ermita de

dicada al gloriofo Martir San Sebat

tian. Para eta fundacion facò el Pa

dre Provincial el Maetro Fray Gaf.

par de Sahona, del Cóvento de nueſ

tra Señora de los Dolores de la Villa

de Bocairente, tres Religiofas, que

fueron: la Madre Sor Madalena Mo

lina, por Priora; la Madre Sor Gero

nima Francès,por Supriora;y la Ma

dre Sor Catalina Sahona por Torne

ra; todas tres de fingular virtud, y

Religion.Salieron las Fundadoras de

ſu Convento de Bocairente,yacom

pañadas de algunos Religiofos gra

ves de la Orden,y de algunos Ciuda

danos de Orihuela, llegaron à dicha

Ciudad dia 5. de Octubre del año

1 592. donde fueron recebidas con

mucho aplaufo, y vniveral regozijo

de todos; y apeando en la Iglefia del

Convento de N.P.S.Augutin,de alli

fueron llevadas à la de S. Setatian,

y aviendo hecho oracional Santo, fe

entraron en la clausüra, y tomaron?

poſſeſsion de ſu nuevo Convento di

cho dia, mes, y año, quedando el

Convento con el mimo titulo de San

Sebaſtian.' ' tº ,

2 Es la Ciudad Patrona dei di

cha Iglefia de San Sebatian, y todos

los años folemnizan en ella las fieftas

de San Sebaftian , yS. Roque en fus

proprios dias, Patronos menores de

dicha Ciudad,votados por la pete. Y

la vipera de las fietas fe llevan los

Santos del Convento à la Cathedral

con mufica, y luzes, y el dia figuien

te por la mañana vá en folemne Pro

ceſsion entrambos Cabildos, Ecle

fiatico, y Secular, y fe celebra Mia

folemne, que dize vn Canonigo, con

muſica, y Sermon. -

3 Colocadas las Religiofas en fu

nuevo Monaſterio, començaron à eſ

parcir tantos rayos de virtud, y tan

fuave olor de fantidad, que con la

fragrancia de fu exemplo atraxeron

muchas nobles donzellas de aquella

infigne Ciudad, que bolando como

abejas, ivan à aquel fagrado Jardin

à vetir el Abito del grande Auguti

no, y vivir entre las flores de tan ad

mirables Religioas. Demanera, que

muy enbreve fe poblò aquel Huerto
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