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Resumen.- Báguena es una localidad turolense situada en la margen derecha del río Jiloca. 
En 1612 se fundd aill el monasterio de San Valentln de monjas Franciscanas Clarisas. Las 
Fundadoras vinieron del Convento de Santa María de Jerusalén (de Zaragoza). 
El articulo frata de los antecedentes histdricos de dicha fundación y de la vida de las tres 
primeras fundadoras: M. Isabel SAnchez, Sor María Clemencia F4riiz y Sor Margarita Xímenez. 
Fueron eximias por su santidad y entrega a la Iglesia dentro de la vida contemplativa. 

Summ8ry.- Baguena is a small village on the righf side of the Ji lm n'ver. Here the Monastery 
of St. Valentin was iounded N7 1612. The Foundress -Franciscan Clarisas Sisters- carne to 
8 a g ~ e ~ a  from the St. Maria Convenro of Jerusalem (Zaragoza). This arlide is about the origin 
of fhe monastery and the life oí !he lirst three Sislers: Mother Isabel Sánchex, Sister M.a 
Clemencia Fkrriz and Sister Margafila P4rez. 

Me encanta Asis. Una Ciudad de la Umbría italiana, recostada a los pies del 
monte Subasio, que se extiende a lo largo de un valle fecundo. Asis es la cuna del 
franciscanismo. 

La naturaleza le ha dotado de encantos. El arte se da cita allí. Pero sobre todo, 
en el ánimo de los turistas que visitan esta ciudad centroitaliana, se refleja una fasci- 
nante atracción: la de su santidad. No en vano nacieron aquI Francisco y Clara'. 

'. Canbnigo magistral de Teruel. 
l .  Cuando Juan XXlll visitb Asic el 4 de octubre de 1562, peregrinando a la iurnba da S. Francisco dila 

en un discurso alll pronunciado: 'QUI wn S. Francesw, qui siamo alle porte del paradiso". 
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En la historia de la espiritualidad ambos nombres aparecen indisolublemente uni- 
dos. Clara es la primera mujer cautivada por Francisco de Asís. Crece como una 
"piantitaW2 -así se denomina ella- en la cercanía del Poverello y el carisma francis- 
cano, que hermano a los dos hijos más ilustres de la Ciudad de Asís, es aquel 
fenómeno religioso-social que dejo huellas profundas en ta vida eclesial y ciudadana 
de aquella epoca. Huellas que siguen teniendo actualidad hoy, porque tarnbibn hoy 
hay hombres y mujeres que tienen por norma el evangelio. En su sencillez y pobreza 
son transparencia, estimulo, reto para nuestros tiempos. 

CLARA DE ASIS 

Corría el año 11 933 cuando Clara abre los ojos a la luz de este mundo. Su padre, 
Favarone di Oíireduccio pertenecía a una de las familias linajudas de Asis. Y noble 
también era su madre Ortolana, dotada ademhs de un profundo sentido cristiano de 
la vida. La casa que habitaban era propiamente un palacio seííorial, cerca de la Porta 
Vecchia, en la plaza de San Rufino que es como el corazón de la Ciudad. 

Clara reune todas las condiciones para ser esposa de cualquiera de los nobles 
señores de Asis, pero rehusa contraer matrimonio. las sugerencias de sus padres 
en este sentido no encuentran eco en su joven corazbn. Elh desea conservar su 
virginidad para el Señor. 

El ardor evangdlico de Francisco, que acaba de poner en marcha la nueva frater- 
nidad la subyuga. Y a su compaisano se confía en totalidad. Hay una fecha clave en 
este encuentro: la noche del 18 al 19 de marzo de 1212. Clara ha abandonado 
secretamente el palacio paterno; ha airavesado la Ciudad para llegar a la Porciuncula4 
donde es admitida en religibn, recibiendo el velo de manos del Santo5. 

Inmediatamente después Clara se inicia en la vida religiosa en el monastedo 
benedictino de S. Pablo de las Abadesas, cerca de Asis. Más tarde regresará a su 
Ciudad natal, junto a la pequeña Iglesia de S. Damian donde nacerh para bien de la 

2. Ya en el capltuio 19 de la Regla donde se trazan los rasgos lundamentat~s de su vida que consiste 
en 'Quardar el sanlo evangelio de nvestrti S. Jesucristo, viviendo en dosapropio, en obediencia y en castidad" 
se llama 'indigna slerva de Crls!o y plantlta del beatlsimo Padre Francisw" (Regla 1, 2-3). 

3. Los biógrafos no atan plenamente de acuerdo en el año de su nacimiento pero se indinan hacia el 
1193. Por lo que este afio 1992-1993 se ha tomado como punto de parlida para celebrar el  octavo centenario 
de su nacimienio. 

4. "Porciiincula" como el nombre indica es una "porcibn pequeiía"da algo. En la terminología franciscana 
esta "pequetía Igtesia" juwa un papel dechivo. Es la cuna. MI se fundan la tres brdenes de signo franciscaw. 
De afli partiran sus Ifailes y el mismo SerAfico Padre para las misrones. 

A la "Porcilincula" llega Clara para iniciar una vida de sacri!icio y de pobreza junto a Francisoo. 
5 Clara conocía el lugar que disia aproximsdamenfe 3 km. de Asls. La Porciúncula hoy está insertada 

dentro de la Basílica de Santa Marla de los Angeles. 
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Iglesia la experiencia de las "Damas pobres" o "ClarisacM6. Como los franciscanos, 
viven en una gran pobreza. 

La vida de esta comunidad femenina era similar, a la de los "Hermanos Menoresq 
Francisco incluso era su guía espiritual y hasta velaba en lo material por las hemanas, 
a las que les había proporcionado una 'Yorma vitae" en la que se les exigía "vivir segun 
la perfeoci6n del santo evangelio'". Este era el ideal y la meta a los que Clara aspira, 
Cuanto mas pobre mas abierta y disponible para el Espíritu en la radicalidad evangb- 
lica. 

Clara, que tiene que convertirse sin pretenderlo en Abadesa, recaba del Pontífice 
lnocencio Ill el llamado "privilegium pa~pertatis'~. En virtud de el, nadie podia forzarles 
a admitir posesiones o rentas. Posteriormente sería confirmado por lnacencio IV y de 
este modo la regla franciscana es fundamentalmente la base canbnica de su vida. Al 
mismo tiempo se consideran las monjas como "segunda Orden" reconociendo como 
Fundador a San Francisco. Clara sera la Madre espiritual de la Comunidad naciente 
que ve incrementar rápidamente el número de sus hijasi0. 

El 11 de agosto de 1253 muere en Asis tras una larga y serena agonía. En el lecho 
de muerte recibe la confirmación papal tan deseadati, por la que la Regia que la 
Santa ha querido para si y para sus hermanas sera una realidad gozosa. De ahí que 
la muerte haya perdido su aguijdn para Clara. Es la hora del tránsito, del encuentro 
definitivo con el Amado, del supremo gozo. 

i Q ~ 6  magníficamente resuenan estas palabras de su Testamentol "Os amonesto 
y exhorto en el Sefior Jesucristo a todas mis hermanas, así presentes como veni- 
deras, que se esmeren por seguir siempre el camino de la santa sencillez, humildad 
y pobreza, y por guardar el decoro de una vida santa, así como desde el principio de 
nuestra conversi6n a Jesucristo nos lo enseñó nuestro Padre San Francisco"12. 

6. La fuga de Clara de la casa paterna habla succitado revuelo. Pero su opcibn era irrevocable. Dieciseis 
dlas despukc se le unira su hermana mas joven, Inés, oonvirlibndose as¡ en la primera seguidora de Clara en 
la pobreza de Cristo. 

Andando el tiempo sa pondrán tambien bajo su obediencia su misma madre Ortolana, al quedar viuda (1226) 
y su hermana pequeha Bealriz ( 1  129). Las monjas de la segunda Orden fundada por Francisco van aumentando 
con rapidez. 

7. Asi se siguen llamando tMavía hoy los seguidores de Francisco, aunque nosolros les oonotcamos bajo 
el nombre de 'Franciscanw". El los quería disponibles y libres para el servicio. Sabia muy bien que 'hermano" 
segOn el evangelio equivalla a cumplir la tarea de la cervicialidad desde los últimos pueslos. 

8. Esta es la idea dominante del franciscanismo, que quiere seguir a Cristo desde la phclica herbica de 
la pobreza. Santa Clara lo recuerda en su Testamento': 'Oespu8s.n~~ dio por escrito una forma de vida, en 
la cual nos ancarecia que perseverhsemos siempre en ¡a santa pobreza" (Testamenlo, 33). 

9. Es el "privilegio de la pobreza", o la blisqueda de la pobreza voluntaria, que conlleva una expropiacibn 
Jectiva. Supone no solamente un desapego de las wsac sino también dsl propio 'yo", y por tanto, una 
oportunidad para la gracia. 

10. Incluso hoy las Clarisas 'Torman la familia más nurnerRa entre las monjas contemplativas. Cuentan 
oon 830 monasterios y wn 18.400 religiosasm (Francisco Garnissanc en 'Clara de Asís" phg. 11 1). 

11. Asl sucedib efeciivamente. El 10 de agosto, uno de los Hermanos le hace llegar la Bula 'Solet 
mnuere" que firmada el dla anterior en Asís cantenía la aprobaubn ponllicia. 

12. Testamento de Santa Clara 56-57. 
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Fachada principal del Monasterio de S. Valentin (Báguena). 

Por eso podemos afirmar que las Glarisas son corno la perfecta versibn femenina 
del franciscanisrno. Apropiándose rasgo a rasgo la espiritualidad del Seráfico Padre 
florecen en fraternidades de vida evangélico-contemplativa. La "sierva de Cristo y 
plantita del beatisimo padre 'Francis~o"~~ sigue germinando y manifestando savia fe- 
cundai4. 

Dos años después de su muerle -exactamente el 13 de agosto de 1255- Clara 
fue canonizada por el Papa Alejandro FV. Su vida había sido -corno la de Francisco- 
una vivencia de evangelio sin glosas, sin comentarios. Desde la pobreza, desde la 
sencillez, desde la entrega incondicional a Dios en la fraternidad, habían gritado am- 
bos el evangelio con su propia vida. 

A lo largo del año 1993 se va a celebrar en todo el mundo el octavo centenario 
del nacimiento de la Santa de Asís. Se esrán planeando muchos acontecimientos 
evocadores de Santa Clara. Como homenaje silencioso desde las páginas de "XI- 
LOCA", yo he querido asomarme a sus Hijas que viven siguiendo sus huellas en el 
monasterio de San Vatentin de Báguena. 

13. 'Ancilla Christi et plantula haticsimi Patris Francrsci" dice el texto latino. Tltulo recogido en Regla c.1; 
en Testamento", 11 y en la "Bendición" de Santa Clara. 

14. De esta manera la que había hecho opcibn par la virgrnidad, se convierte en madre. Fue en el año 
1263, cuando el Papa Urbano V unifica los nombes y decreb que se llamasen sus seguidoras 'Orden de Santa 
Clara". En el proceso de beatificacion se lee: "Las hermanas, tamo en vida corno despuhs de muerta, la 
reverenciaban corno a santa y la tuvieron siempre por "madre de toda la orden". 
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LA VILLA DE BAGUENA'~ 

Quienes desde Teruel se dirigen a Zaragoza tienen que atravesar la localidad 
turolense de Bhguena. Situada en el margen derecho del rlo Jiloca, pasa por el 
corazbn del pueblo la carretera nacional 234 de Sagunto a Burgos. Dado el estrecha- 
miento de la. carretera, que es calle al mismo tiempo, se producen dificultades frecuen- 
tes en el tralioo. Por lo demhs esth emplazada en un valle fértil y fecundo donde 
Ilorecen Arboles frutales y hortalizas, quedando los cereales como cultivos exclusivos 
en la parte montaiiosa. 

Su origen primitivo hay que situarlo en una especie de promontmio situado hacia 
el este, del que aún se conservan -por lo que al castillo se refiere, importantes 
restos. Pronto el núcleo urbano fue descendiendo hacia el valle. "Como era costumbre 
en aquella bpoca, adosadas al Castillo, se fueron levantando edificios y viviendas, las 
cuales dieron origon al pueblo. Igualmente se construy6 la Iglesia al amparo del 
pequeño castillo-fortaleza y encima de 6sta la airosa torre que todavía existe. Nuevos 
moradores acudieron atraídos por la frondosidad de aquel lugar; las viviendas se 
multiplicaron y el primitivo nombre de "El Vago*, hubo de convertirse en "Vaguena", 
como está escrito en antiguos documentos, hasta llegar a escribirse por corrupción 
con el de BCiguena, que es el actual"I6. 

La época de mayor esplendor sin duda fue la de los siglos XVI al XVIII, al menos 
en lo referente al patrimonio arquitectónico. La Iglesia parroquial, dedicada a la Asun- 
ción de Nuestra Señora, es obra del siglo XVI y la torre -bellísima en su conjunto- 
debib construirse posteriormente entre 1608 y 161 1 17. Es un magnlfico ejemplar del 
mud6jar -frecuente por otro lado en el valle del Jiloca-, con ingeniosa y fina decora- 
can. 

A la sombra de esa torre, recién estrenada entonces, vendrán las Hijas de Santa 
Clara al pueblo turolense, para fijar su morada en el Convento de San Valentín. El 
espiritu de Francisco de Asís y de Clara se enraizaba así en la villa de Báguena, 
vivido en una Comunidad fraterna de monjas contemplativas. De ellas nos vamos a 
ocupar fundamentalmante, al mismo tiempo que agradecemos su presencia ya tricen- 
tenaria en nuestra turolense tierrala. 

15. D. Eusebio Monterde, amante de las tradiciones de su pueblo recopilb con acierio daios y apuntes 
sobre Baguena y su historia. Fueron publicados en XILOCA 3 pág. 71-89 (ano 1989) bajo el tltulo: ' la  villa de 
Bgguena: Orígenes, historia y Generalidades". En dichas páginas me inspiro para recDger estos brww datos. 

16. Así escribía H.S. en un anlculo del peribdm 'Accibn" de Teruel. Aparecib pubtiicado el 21 de enero 
de 1933. En el mapa 'Novissirna Artigoniae Regni Tabula* del portugués Juan Bautista Lavaha, impreso en 
1620, todavla figurara con el nombre de Vaquena. 

17. Gonalo Borrás. Catedrhiloo de Historia del Arte de la Un~ersidad de Zaragoza y gran wnocedor del 
"rnvdbjaf destaca la calldad ds la ornamentacibn de la torre baguenense con estas palabras: Tbcnicamente 
se maneja el ladrillo resaltado oon enorme vigor y dentro de la mejor tradicibn de la escuela de Calatayud". 

18. D. Eucebio Monterde finaliza su artlculo diciendo: "Dignas de mencih son la Iglesia Parrquial con 
una torre mudbjar octcqonal muy esbelta oonstruida sobre la primitiva forialeza de los Caballeros Templarios, 
el Convento de Religiosas Clarisas y algunas viviendas sefioriales antiguas, que desgraciadamente estan casi 
abandonadas" [XILOCA a.c. pAg. 68). 
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UN BELLO SONETO COMO "PORTíCO" 

El 16 de mayo de 1673 Fr. Jos4 Antonio de Hebrera escribió,un poema en torno 
al monasterio baguenense. Es un soneto con sabor de dedicatoria. Partiendo del 
primitivo castillo y evocando sus antiguas almenas, el ilustre hijo de San Francisco 
mencionarh un "alc8zar" diferente. Las viciorias en él obtenidas tienen otro signo, no 
menos despreciable. Están escritas en el Libro de Dios, al filo de los días. Y protago- 
nistas de estas gestas en el terrsno del espíritu son las MM. Clarisas. 

El soneto dice: 

"Este de la virtud AlcAzar fuerte 
dulce presidio de almas religiosas 
batiendo esta con valas iwvorosas 
las lúgubres almenas de la muerte. 
Mejora en el su venturosa suede 
la que viene a vivir con las esposas 
de Cristo nuestro bien; y en amorosas 
Ihgrirnas de dolor su pecho vierte. 
Viva eterno castilio tan famoso 
y coronado viva de las glorias 
que gana por lo santo y religioso. 
Y para que eternicen sus memorias 
escriba en este libro decoroso 
de los tres enemignc, sus vict~rias'"~. 

De la Religiosa que consigna por escrito los origenes del dicho Convento, ignora- 
mos el nombre20. Tiene conocimiento de causa, pues escribe en el año 1648 y afirma 
expresamente haber cunvivido con las Fundadoras2'. Escribe por obediencia, aunque 
maneja muy bien la pluma y en sus páginas hay frecuentes citas latinas, que nos traen 
ecos biblicos de Antiguo y Nuevo Testamento. 

Es humilde y Consciente de sus limitaciones empieza este trabajo desigual a mis 
fuerzas" -dice-, movida por el agradecimiento y la ejemplaridad de aquellas primeras 
moradoras. Y la finalidad pretendida es clara: 'la mayor honra y gtoria de Dios que 
acude con su gracia para sacar de lo que mBs convenga de todo"22. Al mismo tiempo 
podrá servir de ejemplar teccion para las que posteriormente pidan su ingreso en este 
monasterio de Clarisas. 

19. Era corriente en la b p m  hacer este tipo de dedicatorias. Incluso se insertan adema$ dos decimas 
en "alavanza de la bistoria de la fundacibn del religioskirno convento de S. Valentln de BAguena*, en las que 
se juega en cuan$ al lbxico wn las parhbolas del evangelio que hablan del "tecoro' escondido en el campo, 
o de la precma "margarna". 

Cuando citemos el manusciio respefaremos escrupuiosamente la odagrafia. 
20. En el 'Epllogo" que ella pone curiosamente al principio se confiesa sencillamente "La aulwa". 
21. ReRriQndoce al contacto con las Fundadoras da gracias a Dios porque el Sefíor le hizo 'rnerc~d, de 

que las gozara veintidos allos que vivl en su mmpañla ..." (Epllogo). 
22. Y en el capllulo 24 dice expresamente: 'Y el fh de quien lo escribe es para conseguir eso mkmo (se 

refiere a la ejamplaridad de vrda) en las que vayan viniendo y entiendan para squir las pisadas de las 
Fundadoras y Madres de esta casa es necesaria muy grande perfeccibn". 
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ANTECEDENTES DE LA FUNDACI~N BAGUENENSE 

En la noble fachada del actual Convento de San Valentin manierista-, sobre la 
puerta misma de acceso hay un escudo en medio de un frontón partido. Y una inscrip- 
cibn latina en la que podemos leer "Comrnunitas Darocae", que explica el origen de 
la Fundación. 

Fue el 17 de septiembre del año 161 1 cuando el Consejo de dicha Comunidad, 
reunido en BurbAguena, determina fundar un Convento de monjas y darles rentas con 
que vivir para que "ífuese Dios nuestro Seiior servido y alavado y las hijas de la 
Comunidad fuesen recibidasm. 

Es ejemplarizante el deseo de ofrecerles acogida. CarirTena, Azuara, Burbáguena 
y otros lugares de la Comunidad se hubieran alegrado con haber sido lugar concreto 
de la Fundación. Y generosos se prestan a ayudar a la fabrica de la casa y convento 
para las Religiosas venideras. Pero la oferta del "sitio y templo de S. Válentin con sus 
altares y capillas, sitio para la casa y huerta"24 parecib la mhs ideal a los componentes 
de dicho Consejo. Tras una votación -en la que s61o hubo un voto discordant~, se 
procedió ya a nombrar unos Regidores para que concertasen la obra y se procediera 
oon la mayor rapidez posible25. 

De hecho una semana mAs tarde -el 24 de sepiiembre de 161 1-, y en la misma 
localidad de Burbhguena, se confirma la decisi6n. Y se concreta ya la renta que habia 
de tener el Convento de monjas, a la que colaborarían con gusto los pueblos de la 
Comunidad de Daroca. Pero ahora se da un paso mas. En esta "plega" se determinó 
que "las religiosas que habian de traher que habían de ser de Nuestra Madre Santa 
Clara del habito de N.P. San Franc isc~ '~~.  . 

Es ahora cuando la Comunidad de Daroca se pone en contacto con el P. Fr. Diego 
Murillo, Predicador General de la Orden y Ministro Provincial de Aragon para hacerle 
saber la determinación suya en la elección de las monjas de su religión y orden. 
Gustoso accedib a la súplica, enviando al P. Fray Martin de A i n ~ i a ~ ~  para que se 
entrevistaran en Báguena. Se dieron cita allí el 27 de noviembre de 161 1. Fray Diego 
habia venido acompañado de dos Guardianes, Fr. Domingo Ferrer del Convento de 
Daroca y Fr. Pedro Martinez de la Comunidad de Santa Catalina de Cariñena. 

23. La finalidad es doble y hermosa. Glorificar a Dios y poder ofrecer un oasis de vida contemplativa en 
la zona. 

24. Capitulo 1. Al no aparecer numerado el cuaderno, wpia del manuscriito original, no podemos ofrecer 
el número de la pigina. 

25. Fuamn nombrados 6 regidores de los que sabsmos el nombre y la procedencia: Martln de Zeblac de 
Carih~na, Martln Hernando de BBguena. Hemando Gbmez de Bello, Gaspar Vioente de Calamocha, Gaspar 
Salas de Caminreal y Antonio GonzMz de Cicia de Monreal. Todos deseaban que se edificase lo antes posible 
el dicho Convento. 

26. Pedro Lbpez de Huesca es quten lo testifica en un acta. 
27 Con anterioridad habia sido Provinoial y habia ejercido loablemente su cargo. 
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Puerta principal del monasterio baguenense. 

En la fiesta de San Andrés Apiistol se firmó -muy a gusto de todosn refiere la 
cronista-, el concierto y la capitulación, de lo que se kvantaría la correspondiente 
actaza. Deberían venir Clarisas, pero ¿De que monasterio concreto? 

Se pensó primeramente en las Clarisas de TeruelZ8. Y pareció muy bien la pro- 
puesta por "ser aquel convento de mucha religión y de sujetos de mucha virtud para 
el propósito de fundadorasM2$. Incluso pronto corrió la noticia de que saldrían 4 Religio- 

28. Las Hilas de Santa Clara fuemn las pioneras de la vida contemplativa en Teruel. Debieron vivir un 
par de años en el llamado Campo de Santa Catalrna, extramuros de la Ciudad. Pero el Rey Pedro IV de Aragbn 
y su esposa Leonor -en 1369- les concedieron su palacio, que fue transformado en cunvento. Todavía lo 
habitan hoy en la cemnia del Seminario 

29. O.C. cap. 4. 
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Amamiento histdrico a las Clarisas de BAguena (1)  

sas del convento turolense con esta finalidad fundacional. Pero no sería as¡. Las 
primeras moradoras del Convento de S. Valentin provendrían de Zaragoza. 

Ya antes de su Hegada se procede a la tama de posesibn de la Iglesia de S. 
Valentin y'del sitio para el Convento. Fue el dla 1 de junio de 1612. La relatora del 
acontecimiento puntualiza: "..Se presentó en la Iglesia de S. Valentin de 0Aguena el 
I3.P.Fr. Domingo Ferrer, Guardidn del Convento de S. Francisoo nuestra Padre de la 
Ciudad de Daroca, acompañado de dos padres de su convenio y llamando a los 
jurados del pueblo Martin Hernando y Juan Giral y Domingo de Fuertes procurador, 
les dijo: Que traía comisión del Comisario Provincial el M.R.P.Fr. Martin de Aincia para 
tomar posesión de la lglesia de S. Valentín y del sitio del Convento, que se simiesen 
dársela conforme la capitulacibn que se había hecho entre la provincia y la Cornuni- 
dad"30. 

Todo se reatiz6 con sumo gozo. Incluso se celebró una Misa solemne en la que 
estaban presentes los clbrigos del pueblo, los señores jurados y gran parte del pueblo. 
Tras la celebracidn eucaristica se hizo una pequeda procesi6n por los contornos del 
futuro convento. Y en los cuatro ángulos se colocaron las primeras piedras, insertando 
en ellas 4 reliquias "las cuales puso por su mano el dicho P. Guardián para gloria de 
Dios Nuestro Señor, de su Santísima Madre y de N. Patrón San Valentin'Qt. 

Baguena ansiaba que llegaran pronto sus monjas. Un mes más tarde de la "torna 
de posesidn" mencionada, se presenta en BAguena Fr. Juan Calderón, Definidor de 
la Provincia. Trae un mensaje y una supPca: deben dejar en sus manos la eleccidn 
de las Fundadoras. Procurarlan que fueran "religiosas de mucho valor y virtuda y 
ellos conocían los diferentes Conventos de la Provincia. Se acepto la propuesta no 
sin cierta repugnancia "por hallarse muy prendados u obligados a la palabra que 
hablan dado a las de TerueP3. 

Se produjo un cierto revuelo en el pueblo. Fueron días de inquietud para los 
habitantes de la villa. Como suete suceder siempre se propagaban noticias sin dema- 
siado fundamento y se barajaban nombres de diversos monasterios. Y hasta opinaban 
en torno a la conveniencia de uno y de otro. ¿Vendrían por fin de Teruel o de Zara- 

30. 0.C. cap. 5. 
31. 0.c. cap. 5. Como la lglesia estaba dedicada a San Valentln, era lbglco que pasara a ser el titular 

del Convento. Fue un rnArtlr romano (muerto hacia 273), muy venerado. Ya en iiempo del Papa Julio (muerto 
el 352) tiene consagradas a su nombre una Basllica y un cementerio en la Vla Fiaminia. 

Pcsteriormente su memoria no se supo disociar durante algún tiempo de otro San Valedfo, cuya fiesta se 
wlebraba el mlsrno día y que fue Obispo de Temi. 

La leyenda, que probablemente surge en Inglaterra, ha popularizado la figura de San Valentín haabndole 
patrbn de los enamorados. En el calendario cristiano hay otros santos desfgnados wn este nombre. 

32. Fr. Juan Cakierbn reunid ai Asistente y a los 6 regidores para comunicarles la deusibn de la Provincia. 
O.C. cap. 6. 

33. 0.c. cap. 6. 
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goza? Si procedían de esta última Ciudad, de cual de los Conventos: Jerusalén, Santa 
Catalina o Altabás? ¿O habría que buscarlas en "Monte Santo"?34. 

Esta preocupación era indicio claro de que Bhguena deseaba la llegada de las 
monjas. No tardó mucho en solucionarse el problema. La tristeza y la pena por la 
dilacíbn de' las fundadoras se traco en gozo cuando se anunció la llegada definitiva 
de las Fundadoras. En los anales baguenenses esa fecha se escribe con mayúscula. 
Era el 18 de agosto de 161 2. 

LLEGADA DE LAS MM. FUNDADORAS 

La guardan celosamente las Clarisas de BEiguena. Es una imagen' del Ecce 
Homo, en la que Cristo aparece maniatado, Var6n de Dolores. Estd coronado de 
espinas y tiene impactantes manchas de sangre, Se guarda en una amplia Sala que 
sirve de museo. 

La imagen -ademAs de significativa- tiene gran valor histdrico, pues está de algbn 
modo relacionada con la Fundacidn baguenensa. Segun una tradicidn la mandaron 
hacer las Fundadoras dando normas concretas para su iconografla. Junto a la imagen 
venerada, existe una tablilla enmarcada en la que se leen ,los nombres de las Clarisas, 
que llegaron en 161 2 a Baguena desde Zaragoza. Este es el orden en que aparecen: 

M. Sor Isabel de !a Conoepcibn y Sanchez 
Sor Maria de Jesh y FBrriz 
Sor Margarita de la Santísima Trinidad y Ximénez 
Sor Isabel del Santisirno Sacramento y MuAoz 
Sor Justa de Jesús y PBrez 

Era un shbado. El 18 de agosto del aiio 1612 exactamente. Hacia las 9 de la 
noche hacían su entrada en Báguena, donde fueron recibidas can júbilo. Adernas de 
los a~ornpañantes~~, que desde Zaragoza vinieron con ellas, se dieron cita en Ba- 
guena otras muchas personalidades: clerigas, regidores de la Comunidad.. 

Muchas personas del pueblo se pusieron en camino en dirección a Anenio para 
darles la bienvenida y como signo de acogida calurosa llevaban antorchas encendidas 

34. Resultan curiosos los oomentarius de la gente. Las del Convento ds Jerusalbn les pareclan exce- 
sivamente rígidas "pues todo su Irato había de ser triste y de recoletas que por este riombre les Ilarnaban". Las 
de Santa Catalina no les agradaban porque "decían eran zaragozanas hachas a regalo y gue agul lo hecharían . . - . .  . 
de menos': 

Tampm las de Altabas les pareclan bien, porque decían "eran monjas do mucho tono que no se hallarlan 
bien en esta aldea: Tampoco la$ de Monte Santo les cuadraban parque 'declan eran del misrnri rigor y aspereza 
que las de Jerwlbn". . , 

Estas ultimas debían proceder al parecer de Villarluengo. AIII hubo durante 3 sigbs en la cima de un monte 
un Convento de Religiosas franciscanas de la Tercera orden. Exactamenie el 12 de octubre de 1540 vinieron 
a lundado religiosas de la Puridad de Valencia y el  Convento dejb de existir con la primera guerra carlista. Los 
seguidores de Cabrera obligaron a sus moradoras a abandonar el soilario cenobio para ulllizarlo mmo forlaleza 
en aqubt sitio esiratbgico, a cuyos pies se recuesta y extiende la bella localidad tumiense de Villarluengo. 

35. Entre ellos Viraban el P. Comisario Fr. Martln de Aincia, Fr. Antonio h p e s ,  P. de Provincia, Fr. Juan 
Barra, Guardián de? Convento de Hlra. Sra. de Jesbs de Zaragoza y el P. Eccorihuela, con!asor del mismo 
convento. 
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en sus manos. "Había muchas hogueras por las calles y luminarias por las ventanas 
y torre de la Iglesia y las campanas se tañían con grandes muestras de alegría, y en 
toda la gente tan grande gozo y regocijo que no se puede decir'ianota optimistamente 
la cr0nista3~. 

Se les había preparado la casa de Martin Hernando y Juana Gonzalo donde 
serían hospedadas hasta que estuviera terminado el monasterio. Este seria inaugu- 
rado 5 años mas tarde. La vida comunitaria bajo la regla de Santa Clara comienza 
ya en este domicilio particular, que se siente honrado con la presencia de tan "santas 
hd~pedas"3~. 

El P. Felix Vallés y Asensio con la propiedad de la lengua latina nos dirá en su 
obra? "Monasterium S. Valentini Villae de Vaguena Recollectarum S. Clarae a Daro- 
censi Communitate in Diocesi Cesaraugustana erectum an. 1612. Sic R.P. Hebrera 
in initio 3.~01. et ex libro antiquo Provincia fol. 43 constat. Manuscriptum vero originale 
tom 2. infol. Archiviir Chronologici Cesaraus. Seraphici fol. 162 adducit erectionem ad 
ann. 161 7. Et omnes in veritatem conveniunt quia ad. 1612 usque al 161 7 fundatrices 
ex monasterio S. Mariae in Jerusatem venientes nirnis recollectae et stricte in particu- 
lar¡ domicilio vitam egerunt1'3g. 

Tras el merecido descanso -el viaje desde Zaragoza habla durado dos días-, 
acompañan los habitantes del pueblo a las Fundadoras a la Iglesia de S. Valentln, 
que pasaría despues a ser Conventual una vez edificado el monasterio. La mejor 
manera de celebrar el acontecimiento fue la Misa que can solemnidad y musica se 
hacia por vez primera alll, estando presentes las Fundadoras. Ocupo la sagrada 
catedra el P. Fr. Francisco Collantes, Guardihn del Convento de Calatayud40. Las 
Madres estuvieron delante de la grada del Altar mayor y finalizada la celebracion las 
llevaron a la posada con el mismo acompañamiento. 

Por la tarde visitaron el sitio del nuevo convento, acompafiadas de algunos Pa- 
dres. Y de Daroca se llegaron tambibn hasta la posada para darles la bienvenida 
personas ilustres. La primera jornada en Báguena había sido un tanto ajetreada, 
distinta sin duda a las de clausura que seguirían después. Había estado marcada por 
la novedad y el gozo recíproco. El pueblo manifestaba abiertamente su alegría por 
tener ya entre ellos a las Religiosas que tanto habian deseado. 

36. O.C. cap. 9. 
37. 0.c. cap. 9. 
38. Se trata de un manusciio oonciso y breve, pero sumamente interesante. Parte del decreto "Oilectis 

Filiis" que di6 en Roma el Papa lnocencio 111 el 26 de marzo de 1722. El P. FBlin Vatlbs y Asensib lo presentb 
en un capítulo general celebrado en Roma el 15 de mayo de 1723, haciendo una slntesis magnilica de los 
monaslerios donde late el espíritu franciscano. 

El tllulo de la obra es: "Nova et vetera S. Provinciari Aragoniae Regutaris ObSe~anlia8 S.P.N.S. Francisci. 
Monumenta Historia ab omni prorcus errore castigata, et rn quatuor librosdistributa, clarisimoque calamo dispo- 
sita". 

39. Lo referente al monasterio de Baguena está fundamentalmente r e c ~ i d n  bala el no 50 en el manus- 
crito anteriormente citado. 

40. Debia ser un hombre celoso y erudito. Siempre que en el manuscrl~ aparece se le designa así. En 
asta ocasibn se dice 'predicb tan aleciuosa como eruditamente" (0.c. cap. 10). 
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Al día siguiente -lestividad de S. Bernardo-, se acompaña a las monjas de nuevo 
hasta la Iglesia parroquial. Pera en esta ocasibn para proceder al traslado del Santí- 
sima Sacramento hasta la "casa que tenía dispuesta y aparejada la Comunidad para 
que estubiesen mientras se acababa la obra de S. Valenlln'ql. 

Fue ya en este lugar donde se celebro la Santa Misa en la que predicó el P. Fr. 
Juan Barra. Ya estaba todo lo esencial: el Sagrario, el coro, Ia clausura ... Allí "se 
encerraron" dirA la cronista42 y se les asigna como confesor al P. Fr. Juan Diest, 
Guardián de M ~ n l o r a ~ ~ .  

FLORECIMIENTO DE VOCACIONES E INAUGURACI~N 
DEL NUEVO CONVENTO 

Si hubiéramos de trazar una semblanza general de las Fundadoras baguenenses 
podríamos compararlas a las "vírgenes prudentes", mencionadas en la parhbola del 
evangelio. Vigilantes y activas, disponibles y volcadas hacia el Safior; fieles al segui- 
miento dentro de la vida oonfemplativa. Vocacionadas en una palabra para vivir con 
hondura la exigencia del bautismo desde la renuncia monástica. 

Se consideran indignas de haber sido designadas para la Fundación, pero se 
ponen en marcha confiando en la providencia. "Dejaron a Dios en Jerusalbn de Zara- 
goza d i r á  atinadamente la cronista-44 y sin perderle de vista le hallaron en San 
Valentln de Baguena ..." 

De algún modo la santidad contagia. Subyuga y seduce en el mejor sentido de 
la palabra. Y el influjo bienhechor de sus virtudes pronto se dejb sentir en torno a las 
Fundadoras. En menos de 5 anos que estuvieron en la Casa, fueron 36 las jóvenes 
que solicitaron ingresar en la naciente Comunidad. En austeridad y pobreza vivian 
siguiendo el carisma franciscano. Eran "poco amigas de cansarna se nos dice. Sabían 
que las horas supremas de renuncia son tarnbibn horas supremas de alegría. Y la 
alegría es eminentemente contagiosa. 

Llegó e! día ansiado: la traslaci6n al nuevo Convento. Fue el 2 de mayo de 1617, 
domingo de la Santlsima Trinidad. Se hace solemne traslado del Santísimo Sacra- 
mento hasta el Convento de S. Vatentin. Fue una demostración dwpiedad y de rego- 
cijo. Y hubo acompañamiento multitudinario. 

Las primeras vísperas solemnes fueron entonadas por el Venerable P. Fr. Pedro 
Ssllera~~~ "que no fue la circunstancia de que creo se agrado menos el 

41. Oc. cap. 10. 
42. "Se enoerramn y fueron luego al coro" afirma la frase completa. Indica bien el esplrlu rnonastlco 6 

retiro, clausura y oracibn sin lbs que seria inteligible su vida. 
43. El Convento -bajo el nombre de Nueslra S8R0ra de Monlora- ostaba situado en Luna (Zaragoza). 

En el santuario hay unas bellas esculturas en madera policmmada pertenecientes al s. XVlll de los SS. Martires 
S. Juan de Perugia y S. Pedro de Sacoferfato, que enviados directamente pw S. FrancEsoo y pretendiendo 
marchar al reino moro de Valencia para su evangelizacibn, llegaron el ano 1220 a Teruel, iniciando junlo a la 
ermita antigua de S. Bartolomh uno de los primeros conventos franciscanos de toda EspaAa. 

44. 0.c. cap. 11. 
45. 0.c. cap. I I .  
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La Santa Misa -como despedida y agradecimiento- se celebro en la Igtesia parro- 
quial del pueblo actuando de preste el Provincial, Fr. Martín Guillen. La predicación 
corri6 a cargo de Fr. Juan Francisco Coilantes, quien supo enfervorizar a todos. 

Cerca del altar mayor estaban las Religiosas. Fue una Eucaristía vibrante y so- 
lemne. "Con grandísima música" -nos refiere la cronistad8. Tras ella serían de nuevo 
conducidas las monjas a la clausura. "...Llegando a la nueva casa entraron en ella 
las dichas religiosas como a su descanso y centro, si bien aquel día por devoción de 
las personas seglares y satisfacer su deseo no se puso clausura, dando lugar a que 
segun su devocibn vieran y comunicaran a las religiosas de lo cual no quedaron poco 
edificados los seg la re^''^^. 

Ahora a florecer de puertas adentro para Dios en la soledad del claustro. Y a 
sentirse solidarias con los problemas del mundo, aunque ellas esten apartadas del 
mundo. Por eso en la oracidn silenciosa y frecuente de las contemplativas caben 
todos. Est6 abierta a los demás y desde esos cacis retirados, brota para la Iglesia 
benhfico influjo. 

Es nuestro intento acercarnos ahora a las primeras moradoras del Convento de 
S. Valentín. Lo hacemos con admiración y respeto. Seguir de cerca sus huellas es 
redescubrir para nuestro bien el espíritu sencillo de Clara y de Francisco. Ya en la 
breve nota que el P. Felix Valles y Assensio hace de nuestro monasterio, despues 
de nombrar a las MM. Fundadoras, consigna: "Qua omnes certatim, et avide novas 
virgineas Plantulas, in omnimoda sanctitate, virtute et períectione radicaruntWw. 

Por aso dentro de la semblanza biogrhfica de cada una de ellas, insistiremos en 
las cualidades específicas que las distinguieron. Y dejaremos constancia de su ejem- 
plaridad en su paso por el Convento. 

MADRE SOR ISABEL DE LA PURISIMA CONCEPCION Y sANCHEZS' 

Esta Religiosa inicia siempre la lista ds las Fundadoras. No en vano fue destinada 
a Báguena como Abadesa de la comunidad y por tanto como primera Fundadora. 

Así nos transmite el P. FBlix Valles la noticia: "Anno a Virgineo partu 1612. Divino 
afllante numine ad erectionem monasterii Recollectarurn S. Clara, subtitulo Sancti 

46. Nos consta que fue un exoelente prdicador. Ll~mado "Arca del A ~ ~ ~ Q u D  Testamento" por sus cono- 
cimientos bfblicos, recorrló muchísimas locatiidades aragonesas, predicando el evangelio. Era natural de Torre 
los Negros (Teruel) donde se le considera oomo el hijo m& ilulre de la localidad. 

A tinales de febrero se le hace todos los aAos una heSta. Y se saca en procecibn una imagen del mismo. 
que existe en la parroquia junto a la reliquia insigne de su pie incorrupto. 

47. O.C. cap. 12. 
48. Otros 'dos padres graves", cuyos nombres ignoramos wncelebraron con el Provincial Fr. Martln 

Guillen en esta ocasibn solernnkima. Del P. Collantes, que ocupb la sagrada catedra se dice que lo hizo con 
"su aoostumbrado espíritu y devoúbn' (0.c. cap. 12). 

49. O.C. cap. 12. 
50. "Nova et vetera ...' manuscrito cilado bajo ijol parralo 142. 

51. Ha sido siempre costumbre en la mayoria de las Ordenes rnonásticas cambiar de nombre cuando se 
hace la profesibn. O tomar algún apelativo caracierlstico anadido al nombre de pila. La Madre Isabel SBnchez 
adoptaría un nombre mariano 'de la Purisirna Concepcibn' de quien era devotísima. 
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Valentini Episcopi, in villa de Vaguena, Goesaraug Dioec. et Darocensis Communita- 
tis, in Fundatrices fuerunt electae, destinatae et constitutae VV. Matres, Elisabeth 
Sanchet in Abbatissam, Maria Ferriz in Vicariam, Margarita Ximenez, in vitiarum Ma- 
gistram, Elisabeth Muiior el Justa P e r e ~ " ~ ~ .  

La M. Isabel había nacido en Zaragoza en el seno de una cristiana familia. Sus 
padres fueron Miguel Sánchez e Isabel Gisbert. Despierla e inteligente, fue centro de 
atencibn y de aprecia en su hogar. De temprana edad entrd en el convento de Santa 
María de Jerusalén de su ciudad natal. Sus padres sintieroil la decisión de la hija 
aunque no se opusieron a ello. 

Sin precisar la edad de su toma de hábito, se nos dice que lo hizo "co~iociendo 
bien lo que hacía, de edad que pudo ofrecerse con toda su voluntad y gusto a ser 
religiosa, sin queja de voluntad agena pues la propia estuvo dispuesta a seguir en 
todo la divina..."". 

Vive con hondura su consagración religiosa. "Sirvib a la religión con incansabilidad 
y con~iancia"~~ se nos dirá de ella. Pronto le confieren uno de los cargos de mayor 
responsabilidad dentro de las Comunidades, el de Maestra de novicias. Lo ejerce 
entregándose ilusionadamente a la forrnacibn de las futuras religiosas. 

Despues seria elegida Abadesa55 por espacio de un trienio, como es costumbre 
entre las Clarisas. Volvió a ser reelegida para otro tiempo similar, pero dejarA dicho 
cargo cuando es designada para salir a fundar el Convento de S. Valentin en Ba- 
guena. Tanto en el Convento donde hizo la profesión como en el que despubs regiría 
en e! pueblo turolense, era sumamente consciente de que la autoridad tiene que ser 
primordialmente "servicio" a la comunidad. Y como "servidora" la tenemos siempre. 
"La Última en las comodidades, pues jamAs querla tratar de tenerlas''56. 

S610 desde la caridad se explica una actitud tal, pues el nombre concreto de esta 
virtud teologal es "servicio". El que ama, sirve, y es perspicaz para descubrir los 
pequdos detalles. Del amor verdadero en sentido evangélico brotan siempre servicia- 
les iniciativas. Esto le ocurría a la M. Isabel, de quien se nos dice acertadamente, que 
se distinguió particularmente en "la dicha caridad, y como esta es la reina de todas 
(virtudes) con ella fue enlazándolas de suerte, que todas las tenia en la observan- 
~ i a " 5 ~ .  

Fue austera y penitente. A ello se había acostumbrado desde su juventud y las 
asperezas voluntarias e involuntarias que pueden surgir al filo de las días en la vida 

52. "Nova et vetera ...' ib. pirrafo 142, 
53. Oc. cap. 14. 
54. He ahl dos cualidades expresadas de modo adverbial que son hondamente significativas. 
55. La redactora habla aqul de la eleccibn canbnica y añade esta simpAtica apostilla: '...que mostraba 

bien asistía sn ella el Espititu Santo' (D.C. cap 14). 

56. "Y aunque wn los d o s  podla tener o gozar alguna escepcibn en esla jamis la  quiso o admlib ..." 
decla tambi4n el texto. (0.c. cap. 14) Obsewb regularmente hasta su muerte las normas conventuales sin 
obstaculizar la vida comunitaria. 

57. oc. cap. 14. 
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Uno de los claustros interiores del Monaslerio de Franciscanas Clarisas (Báguena). 

monhstica, nunca la sorprendieron. Más, las supo afrontar con ejemplaridad mani- 
fiesta. 

Pero todo esto no es posible sin vida de oración. Es ahi donde nuestra prota- 
gonista encuentra vigorosa fuerza. Una oración que no esth colocada al margen de 
la vida, sino que tiene repercusiones concretas sobre ella. Y desde luego nunca está 
cerrada a otros que se.confian a su plegaria. Nos queda constancia de su fidelidad 
a la oración, pues se levantaba puntualmente todas las noches a maitines e incluso 
prolongaba este encuentro con el SeTior despues del rezo coral. Y cuando por raz6n 
de edad se le aconsejaba que marchase a descansar, solía hacerlo, aunque no era 
infrecuente el volver despues silenciosamente a la Capilla5B. 

Era "devotísima del Santisirno Sa~rarnento"~~. ¡Cuan significativo es el detalle de 
su "danza" delante de la custodia, corno expresión de su alegría! Debi6 de ser ya poco 
antes de su muerte. En la octava del misterio de la Asunción de Nuestra Señora. Las 
monjas subieron en procesión una imagen de la Purísima Concepción del coro bajo 
a la capilla del claustro alto. 

58. Se afirma de la misma manera que le recibió "mucho tiempo con mucha frecuencia y devocibn, 
venerando, amando y teniendo este divino tesoro, teniendo solo librado en 81 I d o  su consuela" (o.c. cap. 14). 
Es todo un elogio de acendrado amor eucarlstico. 

59. 0.c. cap. 14. 
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Dejemos a la cronista describir con gracia el acompaAamiento de la M. Isabel, en 
estos tbrminos: "...subib esta señora como absorta danzando delante del arca del 
divino Sacramento como otro David, sin reparar en gravedad, ni edad mostrando tanta 
agilidad como si la tuviera ..."60. 

Su vida debió extinguirse ya a los pocos dias de este suceso. Y aunque no con 
la precisión que nos gustaría consignamos el dato ... "pues para la festividad de la 
Natividad de la Virgen Santísima creemos la premi6 el SeAor por haber muerto en 
septiembre del 

Digamos finalmente que mandb hacer algunas ímhgenes, que todavía pueden ser 
contempladas en el Convento. Entre otras las de la Virgen del Santísimo Rosario y 
las de S. Mlguel y San José, de quienes era especialmente devotae2. No deja de ser 
admirable el que desde la pobreza y austeridad no se tenga inconveniente en entregar 
para el culto los pequenos ahorrillos de que disponía, 

M. SOR MAR~A CLEMENCIA DE J E S ~  Y F ~ R R I Z ~ ~  

Fue enviada a la nueva Fundacibn baguenense como Vicaria. Era tambibn zara- 
gozana y sus padres -Pedro Férriz y Luisa Lopez-, perteneclan a una distinguida 
familia, conocida además por su religiosidad. En el hogar de los F4rriz-López se vivia 
consecuentemente la fe cristiana. Y los hijos son considerados como bendición en la 
familia. 

De su madre dice expresamente la relación "era puntualísima en las obligaciones 
de su estado y familia y sobre todo fidelisima cristiana y sierva del Señor, mostrando 
esta verdad en todas sus accionesa4. Cuando le llega la muerte, deja tres hijos y dos 
hijas. La futura Sor María Clemencia contaba entonces 6 anos de edad. Deseo mani- 
fiesto de su madre era que se inclinase por la vida religiosa. 

Lo cierto es que muy pronto -todavía adolescente-65 la vemos en el Convento de 
Santa María de Jenisalem de Zaragoza. Tendrá que pasar nueve años en el noviciado 
antes de ser admitida a la proiesidn y durante ese tiempo se prepara y forma conve- 
nientemente para la vida religiosa. 

Un 5 de diciembreg, viernes y fiesta del célebre eremita San Sabas, profesa en 
dicho monasterio de Zaragoza. Nos consta que durante 3 afios ejercid como Maestra 

60. La imagen del Rey David bailando delante del Arca de la Alianza le resultaba conocida. Oc. cap. 14. 
61. La fuente no concreta m8s (0.c. cap. 14). 
62. O.C. cap. 14. 
63. 'Maria FBrriz' dice el texto latino-, pero se conocer& en religibn como 'María Clemencia de Jeslis y 

FBrriz. 
M. O.C. cap. t 5. 
65. No ara infrecuente entrar entonces en monasterios a una edad en la que no es posible hacer una 

opcidn por la vida religiosa. La opcibn vendría despubs. De María Férriz se indica que enlrb a la edad de 7 anos 
(0.c. cap. 15). No extrafia que aprendiera a leer en el Convento. 

E&. Se dan varios detalles de su profsjbn pero no se consigna el año (0.c. cap. 15). Probab4emente lo 
hiciera en viernes a peticibn suya, pues tenía gran devocibn a la pasibn del Seiior, que se recuerda especial- 
mente en este dla. ¿O fue tal vez por oelebrarse la fiesta de San Sabas? 
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de novicias67 y cuando se decidió la fundacibn baguenense ocupaba el puesto de 
tornera principal. Cuando se piensa en ella para Vicaria y segunda de a bordo, debió 
manifestar abiertamente sus reparos. Ella no se consideraba digna de tal misión y por 
otro lado habla encontrado su centro en aquella comunidad en la que convivía. Reco- 
nocida después la voluntad de Dios en la decisión de sus superiores, vendría a tierras 
turolenses con obediencia notoria. 

En el Convento de S. Valentín ejeroería tambibn durante 6 afios como Maestra 
de novicias y despues de la M. Isabel de la Purísima Conoepcibn y SAnchez fue 
elegida como Abadesa, cargo que supo desempefiar con ecuanimidad y prudencia68. 

Entre sus virtudes habria que destacar en primer lugar la pobreza. Cuando más 
pobre, más alegre vive. Al estilo de Francisco de Asis, que encuentra en la "dama 
pobreza" la mejor acompañante de su vida. Se gozaba en ltevar siempre lo peor y 
según su opinidn, el hábito remendado era lo que mejor le cuadraba, Hasta se piensa 
que debi6 prometer no ponerse cosa nueva, "sino que ya fuera hecha de pedazos"6Q. 

Contribuyó sin embargo -junto con la M. Margarita70- a fundar la capilla de la 
lnmaculada Concepción que todavía se encuentra en el claustro alto y que frecuen- 
temente limpiaba del polvo y barría. 

Entre sus devociones preferidas figura la de la Santísima Virgen, a quien le gus- 
taba invocarla como Madre de misericordia. En la construccibn de la capilla antes 
mencionada había puesto ilusidn y cariño, por tratarse de una capilla mariana. 

Y con la devocibn mariana, corría pareja la devocidn eucarística. De nuevo la 
pedagogla prhctica en los planes de Dios se cumple: la Virgen siempre lleva a Jesús. 
Ella nos lo trajo humanado en Belén de Juda y nunca es obstáculo para ir al Hijo. Esta 
anolacidn refleja bien su amor a la Eucaristía: "Acostumbr6 muchos afios y a la verdad 
todos los que estubo en salud estar delante del Santísimo Sacramento mucha parte 
de la noche, antes y despuds de maitines, para que las últimas y primeras del día se 
empleasen con particularidad en servicio del Señor ...'vi. 

Ya no extraña que por disposicibn del P. Aparicio se le permitiera comulgar los 
siete Últimos años de su vida todos los 

Celebraba con singular alegría la fiesta de la Circuncisión del Señor y fue también 
devotisima de la almas del Purgatorio. Con sus sufragios intentaba aminorar esa 
chrcel de penas y recordaba que es deber agradable a Dios orar por los difuntos. Este 
detalle testimonia abundantemente esta faceta: "Decía todos los días que le era posi- 

67. "Fue Maestra de novicias 9 ahos, en Jeiusalbn 3 y en este convenlo 6 y de protesas tres mostrando 
todo este tiempo en su educacibn el truto de las vinudw dichas' -continuaba el lexío (0 . c .  16) 

68. Incluso durante este tiempo manifestb su sencillez y humildad, diciendo que 'fue tan obediente en todo 
lo que sin faltar a la obligacibn de Prelada era posible" ... ( 0 . c .  wp.1 5). 

69. O.C. cap. 15. 
70. De ella haliaremos m& tarde. Es la tercera de las Fundadoras que vino a Baguena como Maestra 

de novicias. 
71. O.C. cap. 15. 
72. Extraha esta disposicibn desde nuestra perspectiva iitbrgica actual, ya que lo Ibgim es comulgar en 

cada eucarislía si se tienen las condiciones debidas (0.c. cap.! 6). 
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ble el oficio de Difuntos y pmcuraba ganarles muchas indulgencias, en las cuales tubo 
particular fe por reconocer en ellas e! tesoro de la sangre de Jes~cristo"~~. Se nos dice 
tarnbibn que durante muchos años "lo que sacb de sus manos era para hacerles decir 
misas"74. 

Sor Isabel fue por lo demás sometida a la prueba. La enfermedad y el dolor 
hicieron presa en ella. "Tuvo muchas y graves enferrnedade~"~~, pero intentó con 
todas sus fuerzas seguir tras de Cristo que camina con la cruz a cuestas. Y en ese 
sufrimiento maduro hondamente. Del dolor y del sacrificio, del mismo modo que de 
la tentacidn o de la prueba, ella supo sacar siempre lo que el Señor pretendía. Sabía 
muy bien que la última palabra no la tiene el sufrimiento sino la g\oria definitiva. Nada 
que se hace por Dios o se acepta por 41. queda sin recompensa. 

Su muerte fue serena. Como serena habia sido su exislencia. Realizaba su trán- 
sito al Padre e1 16 de agosto de i635, entre las diez y once de la nochex, un jueves. 
Exactamente al día siguiente en que la liturgia cebbra el misterio de triunfo en la vida 
de la Virgen, Asunta a los cielos. La que tantas veces habia invocado a la Virgen 
como madre misericordiosa y había repetido muchísimas veces "ruega por nosotros 
ahora y en la hora de nuestra muerte", dejaba nuestro mundo, y estoy convencido de 
que Santa Maria habia acudido fiel a la cita. 

Su difunto cuerpo fue conducido ante el altar de la capilla de la lnmaculada Con- 
cepcgn y allí se dijo la primera misa por el eterno descanso de su alma. Con ello se 
daba cumplimiento a un deseo que la M. Isabel de la Purísima Concepción y Sánchez 
habia manifestado en vida77. 

En la comunidad baguenense debi6 producirse entonces una especie de gozo y 
de pena al mismo tiempo. Gozo por su santa vida, por haberla tenido tan cerca. Y 
pena por su irreparable pérdida. Pongo punto final a su breve semblanza esta nota 
necrolbgica: "Sintibse luego en el convento un general desamparo, fue muy llorada 
de todas y quien mostr~ mayor sentimiento fueron las dos madres fundadoras ..."78. 

M. MARGARITA DE LA CANT(SIMA TRINIDAD XIMENEP 

Es la tercera 'piedra fundamenfal de esta casa*a0. Una piedra, por seguir la 
imagen, finamente tallada por el  Artista Supremo. O una flor sugerente, que hace 
honor a su nombre de Margarita. En la historia de la Fundacidn del Convento bague- 

73. O.C. cap. 16. 
74. 0.c. cap. 16. 
75. No se nombran cuales fueran Bstas; lo que es clerto que nunca las ponla como pretexto para exlmirse 

de la asistencia a los actos de comunidad (0.c. cap. 16). 
76. Es sorprendente en esta ocasibnla cantidad de deiailes que se acumulan para determinar su despe- 

dida de esta tierra (0.c. cap. 16). 
77. Oc. cap. 17. 
78. O.C. cap. 17. 
79. Este es su nombre completo er! rcligibn. 
80. Así se denomina al empezar su semblanza biográfica, que resulla ser la mAs amplia de todas (a ella 

se le dedican 7 capítul~~) (O.C. cap. 17). 
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nense es Margarita de la Santísima Trinidad Ximenez la que más paginas ocupa. 
Quizá porque su vida estuvo dotada de algunos dones sxtraordinarios, que atrajeron 
de modo especial la atención de la cronistaa1. 

Vio la luz del mundo en Sádaba (Zaragoza). Fue hija de Juan Ximénez de Palacio 
y de Ana Ursula PBrez. Hubrfana de padre a los tres años, es pronto entregada a un 
Convento de monjas Bernardasa2 para su educación. Allí fue calurosamente acogida. 
Al amparo de una tia suya, que moriría en olor de santidad y que residia en dicho 
monasterio, fue haciendo rApidos progresos. Era simpatica y abierta y se supo ganar 
siempre el afecto de las personas que la rodeaban. Allí permaneci6 hasta tos 12 años 
de edad, regresando después a su casa. 

Dos señoras de recio abolengo, Doña Juliana de Aragon y Doña Blanca FBrriz, 
ambas parientes del Duque de Villahermosa, solicitaron a Ana Ursula los servicios de 
su hija Margarita. No era fácil la opcibn, pero nuestra adolescente se decidió por Doña 
Blanca y de hecho ya la tenemos en su casa, cuando tiene 14 años. "Fue tan grande 
el amor que le cobró Doña Blanca- subraya ia cronistaa3, que no hallaba diferencia 
del que tenía a sus hijos ..." 

Cuando Margarita tiene 17 aiios de edad84 entraron las tropas de Felipe II en 
Zaragoza. Era en octubre de 1591 y estA relacionado este hecho con la huida de 
Antonio Pérez de la cárcel de Madrid, quien se refugió en Zaragoza para acogerse 
al privilegio aragonés de "rnanifestaci6n". La cronista del Convento baguenense indica 
certeramente: "...llego el ano de tanta calamidad para la misma ciudad de Zaragoza 
por la extorsión que padeció con ocasi6n de las cosas de Antonio Pérez ... envió el 
Rey Felipe II su ejercito a dicha Ciudad para satisfacerse de su fidelidad y ejecutar 
su justicia en lo que se debía de hacer..."85. 

Esto motiv6 el que muchas personas, sobre todo damas, se acogieran a los 
conventos buscando proteccibn y amparo. Y con esta ocasión vemos a Doña Blanca 
FBrriz y a Margarita en el Convento de Santa Maria de Jerusalén donde debieron 
permanecer algo más de un mess6. Esta estancia, aunque breve, de Margarita en este 

81. De ella se hará este elogio: "Fue tan perfecta y preciosa conlo su niismo nombre y que creo los 
quilates de ella sblo el divino lapidario los conoub.. ' (oc. cap. 17). 

82. No podemos precisar a que monasterio cisterciense se refiere. Debía estar en lugar solitario y quedb 
abandonado. Tampoco esla nola concreta demasiado: Se afirma que las monjas lo dejaron '@por estar en desierto 
y experimentar algunos inconvenientes...". De alli debieron venir "al que hoy tienen en Santa Lucla de Zaragoza" 
(0.c. cap. 17). 

84. Partiendo de este dato cronolbgico se deduce que Margaila habría nacido de 1574 
85. Refleja bien este texto lo acaecido en el Reino de Aragbn bajo el reinado del Rey Piudente. En efecto 

sn Aragon hubo una manifestacibn anticastellana bastante violenta. Felipe 11, airado por la fuga de una persona 
tan comprometida oomo Antonio PBrez, intentb en vano transmitir el asunto a la jurisdicción del Santo Olicio. 
La nobleza, los magistrados y el pueblo se levantaron contra lo que juzgaron un atropello de los fueros arago- 
neses. El Rsy entonces ordeno que un ejercito entrarse en Aragbn. El último Justicia de Aragon -Juan de 
Canuzb serla entonces decapitado. 

Y aunque no se acabó w n  la conctitucibn aragonesa, a través de las Cortes de Tarazona de 1592. se 
realizaron algunos retoques de la misma. 

86. 0.c. caD. 17, 
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monasterio de Clarisas fue decisiva para que ella descubriera su vocacibn religiosa 
dentro de la línea banciscana. 

Vencidas no pocas dificultades y acolisajada por Fr. Diego M~ri l lo*~, ya la encon- 
tramos de nuevo en dicho Convento realizando el noviciado. Tras las pruebas de rigor, 
hace su profesíbn religiosa un jueves de Pasibn entreghndose "con grande determina- 
cidn y totalmente a su divino esposo ...-. 

Se le encomendb el oficio de sacristana que ejerció con renovada ilusibn, por estar 
tan relacionado con el culto divino. Tuvo salud delicada, "corta de salud" -la llama la 
cronista- y frkgil. Prhcticamente la enfermedad de una u otra manera fue compañera 
infatigable de su ejemplar vida. 

Su primer encuentro con la enfermedad -cuando todavia residía en el monasterio 
zaragozano, se describe vivamente diciendo: ..." su salud fue disminuyendo tanto que 
la acabó de perder del todo en una enfermedad a un pecho y lado que llaman los 
Doctores "cáncer muerto". Al fin el día de la gloriosísima Sta. Aguedasg se le abrid 
a manos de Cirujanos con increible dolor y pena, durando mucho tiempo la cura y 
por remate de ella le hicieron dos fuentes de las cuates padeció muchísimo ...lWg0. 

Ciertamente la enfermedad es crisol purificador. El dolor aceptado, santifica. Y en 
este camino doloroso fue perfeccionando el Seííor, a golpe duro de sufrimiento, su 
alma. Despues de este suceso descrito anteriormente, vivid todavía 35 años siempre 
"con continuos accidentes, gravisimas enfermedades, estraordinario sufrimiento ...'gl. 

Esta afirmación general quedara concretada más tarde en su estancia bague- 
nense en intensos y frecuentes dolores de cabeza, que le aumentaron hasta tal ex- 
tremo que "con ser sufridisima, solía decir, era el accidente mds grave que padecía ... 
Padeci6 dolores intensísimos de igado, vazo, de espaldas y hombros ... y una inape- 
tencia extraordinaria y continua pues el ponerse a comer era el mayor aumento en 
el padecer ...'g2. Podríamos afirmar sin duda que su vida fue un martirio a fuego lento 
y desde la perspectiva de la cruz, supo conservar esa alegría interior característica 
de quienes aceptan no s6lo pacientemente el sufrimiento sino con amor. Ya no ex- 
traña que le gustase celebrar con especial afecto todos los años la fiesta más grande 
del cristianismo, la Resurrecibn del SeñoQ3. 

87. Era Cuaresma mando entr6 a Santa Marla de Jerusalbn y tuvo como formadora y Maestra de novi- 
cias a Margarita de Roda, persona de quien se podían escribir grandísimas viriudes' (0.c. cap. 17). 

88. O.C. cap. 17. 
89. Es una mfiriir siciliana del s. 111. Su historia nos es wnricida por Actas tardlas. Debib ser wuelrnente 

tomada, amputándole los pechos. Su culto se hizo muy popular. A ella se le dedicaron pronto Iglesias y hasta 
Bas[licas. Su nombre pac6 al canon roniano. 

Su fiesta se oelebra el 5 de febrero. A ella se i n v m  frecuentemente las mujeres que tienen enfermedades 
en los pechos. 

90. O.C. cap. 18. 
91. lb. cap. 18. 
92. TamMBn se dice que tuvo muchos anos calentura oontinua y que padeclb fíecuenremsnte algunos 

desmayos (0.c. cap. 19). 

93. Fue al parecer a causa de sus enfermedades por lo que qulw se realzase de modo especial esa fbsta 
que S. Juan Crisbstomo llama "metrbpoli de todas las festivida&sn. Efectivamente la muerte no es el final. Est5 
siempre flechada hacia la vida, como Dcurre can el Senor que sale victorioso del sepulcro. 
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MAESTRA DE NOVICIAS EN BAGUENA 

Con este destino vino al Convento de S, Valenting4. La tercera de las Fundadoras 
se ocuparía de las futuras novicias, Cuando se fijaron en ella para tal cometido pre- 
sent6 como reparos: su quebrantada salud y por otro lado el concepto que tenia de 
si misma. Le parecía "no era cosa acertada salir a fundar quien a su parecer estaba 
tan poco f ~ n d a d a " ~ .  

Los mismos sentimientos afloran a sus labios traducidos en disculpas, cuando es 
elegida posteriormente en dos ocasiones como Abadesa. Pero en la gracia divina 
encontrb la fortaleza necesaria y superadas las dificultades primeras, supo actuar con 
ejemplaridad y entrega. Seis años estuvo como Maestra de novicias y siete como 
Abadesa. En ambos cargos se distinguib por su fidelidad y refirihdose sobre todo a 
su actuacibn como "Prelada", atestigua la cronista que "representaba bien la persona 
de nuestra Madre Santa Clara en la continua oracibn, humildad, mortificación y enfer- 
medad siendo tan continua la que padecio ...*E. 

Y de su segundo trienio wmo Abadesa se afirma que lo "ejerci6 con la misma 
virtud y perfecci6n que el primero y si se permite decir con rnhs ventajasg7. 

Ademhs de ser humilde fue en extremo caritativa. Siempre procur6 hacer la vida 
lo rnhs agradable posible a las Hermanas con las que convivía. A las enfermas las 
visitaba con frecuencia y exhortaba a las otras religiosas a que practicasen este 
apostolado. Estuvo siempre abierta a las sugerencias de las demAs, sin permitir que 
en su presencia se ejercieran críticas. 

'Tuvo singular reverencia a los sacerdotes y siempre que entraban se tes arrodi- 
llaba a pedirles la bendición no sdlo a los Confesores sino tambien a los compañeros" 
se nos dice. Y a renglón seguido se nos indica el modo concreto y fino de corregir, 
fruto evidente de su caridad activa: "No podía sufrir se hablase de su grande persona, 
aunque no fuera la materia sino indiferente; luego divertía la plhtica con tanta sal y 
donaire que entretenía y con aquellos las hacia entender al fln sin de~larar lo '~.  

La Eucaristía fue para ella una fuente de fortaleza. Durante el tiempo que por 
razones de enfermedad tuvo que guardar cama, recibía tarnbien al Seiior Sacra- 
mentado como 'ViAtico". Se había dispuesto que comulgara todos los días. Y del 
mismo modo se había ordenado a los "Padres Confesores cuando venían a sedo no 
dejaran día alguno sin administrarla esta refección divina de las almas santas y que 
cuando no podía salir de la cama entraran en la clausura todos los días a este finngg. 

En el monasterio baguenense existen algunas imhgenes que ella como Abadesa 
mandó hacer. Entre otras, la imagen de la Purísima Concepcíbn y la del "Ecce horno", 

94. El manuswito latlno aludldo en otras ricasiones dice axpresamonte: ... "Margarita Xirnenez, in Novi- 
tiarum Magistram" (Nwa et vetera ... pdrrafo 142). 

95. 0.c. cap. 19. 
96. lb. cap. 19. 
97. 0.c. cap. 20. 
98. 0.c. cap. 20. 
99. Se nombran expresamente los PP. Iribarne, que era a la sazbn Provincial: Collantas GimBnez, Wrriz, 

Joyas y Torres (oc. cap. 20). 
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La Comunidad actual en uno de los patios interiores. 

a la que aludimos con anterioridad. Esta Última "la hizo hacer su reverencia a lo que 
se cree, después de haber tenido una visita del mismo Señor en aquella forma..."'00. 

Debió de ser un alma favorecida con gracias extraordinarias. De hecho la crónica 
habla de varias visiones acaecidas en diferentes momentos de su vida, Y hasta de 
algún acontecimiento prodigioso relacionado también con su persona. Incluso se con- 
serva un amplio relato de estos acontecimientos, brotado de su misma pluma. Cierta- 
mente no lo hubiera escrito si no hubiera sido por obediencia. Fue el P. Juan Martinez, 
Guardián de Hijar y durante algún tiempo Confesor del Convento de S. Valentln quien 
ordenó que así lo hicieraiD1. Todavía vivió 11 anos después de haber consignado por 
escrito estas cosas. 

100. 0.c. cap. 20. La imagen es recogida y devota. Las Clansas actuales la tienen en grande aprecio. 
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Su vida pletórica de buenas obras se acercaba al final. El 17 de septiembre de 
1630 -fiesta de la impresión de las llagas del Seráfico Padre S. Francisco-, se siente 
aquejada de terribles dolencias. En medio de la grave enfermedad que la retiene en 
cama, sigue manifestando alegría gozosa. Presiente que va a llegar pronto la hora 
del encuentro con Aquel a quien am6 extraordinariamente en vida. Y la serenidad se 
reflejaba en su rostro. 

Se la oyo decir "Bene veneris Deus meus, Dominus meus, sponsus meus et Judex 
rneu~"~M. Es el deseo ardiente de quien ansia entrar en la regibn eterna. Una suplica 
ardiente y confiada de quien al mismo tiempo suplicaba "Fiat voluntas tua". En M. 
Margarita de la Santísima Trinidad Ximdner latía un corazón vigilante, aunque cada 
ver tuviera menos fuerza. 

El día 12 de octubre, fiesta de Santa Maria de! Pilar, despues de haber pedido 
perdón a las Hermanas que la rodean junto al lecho, entrega su espíritu al Creador. 
Esta es la palabra -casi sacral- que uliliza la cronista para expresar su muerte. 

"A las diez y media inclin6 nuestra Madre la cabeza al lado derecho entregando 
su espíritu en las divinas manos ... Púsose delante de la Capilla de la Purísima Con- 
cepción de la misma madre. 

Dijose allí al amanecer la primera misa, acompañando las religiosas con tiernos 
y debidos afectos al cuerpo difunto hasta dejarlo en la cisterna; quedando reservadas 
las demás noticias de vida y muerte a la sabiduría divina ..."lo3. 

Efectivamente. Solo Dios penetra can plenitud nuestras vidas y e1 conoce nuestra 
interioridad. Y una cosa es tarnbien cierta: Que Dios se vuelca en actitud bienhechora 
sobre las almas que desde su radical indigencia se abren hacia él, dejando que El 
las llene con sus gracias. 

Sor Margarita de la Santisima Trinidad Ximdnez habiase vaciado de sí misma. 
Pobre y humilde como buena hija de Santa Qara, había sido inundada de dones 
superiores. Y en el día del Pilar, de cuya advocacion mariana era devotisirna, traspa- 
sado el umbral de esta vida terrena, entraba en la regi6n de la luz sin ocaso para 
cantar eternamente victoria. 

101. 0.c. cap. 21. Hoy no existe Convento de Franciscanos en esa localidad bajoaragonesa Alli murib 
el Ven. P. Selleras, mencionado ya anteriormente y que wnocib a las Fundadoras. 

102. Es una suprema confesibn de le, dedarando a Dios su Selior absoluto, su Esposo y su Juez. Esta 
jaculatoria tiene profunda raigambre blblica. 

103. 0.c. cap. 24. El capitulo Olmo dedicado a esta Madre se oierra con una especie de recapitulacibn 
exhortativa. Anima a todas a 'squir las pisadas de las tundadoras y Madres de esta casa ..." Y suplica que el 
Seiior les dB esa perfeccibn y que ellas se dispongan a procurarla. 
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