
NOS. D. FRANCISCO
FABIAN Y FUERO , POR LA
gracia de Dios , y  de la Santa Sede 
Apostólica , Arzobispo de Valencia, 
Caballero Prelado Gran Gruz de lá 
Real y Distinguida Orden Española 
de C a r l o s  T e r c e r o  ,  del Consejo de 
S. M . &c.

y í  la Reverenda- M adre Marta, Escolástica , He- 
ligiosa de Santa Ursula , y  sus Compañeras Sor 
M aria de la Santísima Trinidad , Sor M arta Te- 

resa de Santa Qetrudes , y M aria de la Visitación 
de Nuestra Smora , Religiosas también Ursulinas., 
salud en vuestro divino Esposo , que es la verda-- 
dera salud.

Liisieramos im prim ir en los corazones de to
dos para eterno agradscimienro la Carta que en 

el ultimo Noviembre recibimos del Exmo. Señor 
Conde de Aranda de Orden del Rey nuestro Se
ñor (que Dios prospere), á saber = „  Exmo. Se- 

„  ñor. = Enterado el Rey de la Representación
A



%
„  de V . E. de 2 8 del pasado , ha resuelto S. M. 
„  que se establezcan las quacro Religiosas Ursu- 
„  linas de Olerón en esa Casa llamada de la En- 
„  seiíanza, que hizo construir el Antecesor de V . 

„  E. Don Andrés Mayoral para Religiosas de di- 
cha Orden , donde cumpliendo con su Insciru- 
to podrán dedicarse á educar á todas las Clases 

,3 de Ninas de esa Ciudad ; y lo participo á V . 

f, E. de su Real Orden para su inteligencia y cum- 
y, plimiento. Dios guarde á V . E. muchos aííos. 
„  San Lorenzo á i 3 de Noviembre de 1 7 9 2 .=  

El 'Conde de Aranda. = Señor Arzobispo de 

,3 Valencia, = Valencia.
Y  puesto que Vosotras debeis á Dios el fa

vor de haberos destinado y ayudado á vencer á 
este efecto dificultades de ásperos montes , y 
Montes de dificultades casi insuperables, será bien 

que Nos á todas las demás Ovejas de nuestro A r
zobispado de Valencia demos una Idea aunque 
■breve de vuestros sucesos.

Viendo, poseidas de aflicción y angustia, Que 
en vuestro Convento de Santa María de Olerón 
no se os permitía ya exercitar vuestro Instituto 
Ursulino de interiores y externas enseñanzas; Que 

se laabia arrancado con violencia del lado de



sus Maestras á las Colegialas Educandas y  demás 
N iñ as, resisciendoio ellas llenas de lagrimas, gri

tos , y lamentos ; Que habían sido confiscados 
todos los bienes de vuestra Comunidad , hasta 

quitaros la Campana con las Imágenes de San 
A gu stin , y  Santa Ursula para fundirla en mo

neda ; Que se habia cerrado vuestro Templo á 
piedra y lodo por autoridad publica y de mano 

armada; y Que estabais ya á punto de ser saquea
das y aun sacrificadas por el Pueblo , furioso, y  

despechado, á causa de vuestra invencible cons
tancia en reusar mancharos con el sacrilego ju

ramento llamado C iv ic o , y con la abominable 
obediencia á los pérfidos Intrusos en el Departa

mento de los baxos Pirineos ; ¿en tan funestos 
y tenebrosos lances qué hariais sin ver salida ni 
luz por parte alguna? Pues hubo entre vosotras 
quien sin perder el aliento avivó en su corazon 

la casi apagada luz de la memoria siguiente.

Acordábase de que mas habia de veinte anos, 
siendo ella muy joven , llegó á su Convento la 
pretensión del celoso Prelado de una Ciudad de 
España llamada Valencia , en solicitud de que 
algunas de aquellas Religiosas fueran á su Me

tropoli á fundar una Colonia de Maestras ; L o



que por entonces no pudo tener efecto, porqujg 

en breve tiempo llamó Dios á mejor vida á tres 

que eran proporcionadas á este intento; y que 
ella habia sido nombrada á fin de ayudar de al
gún modo á las Maestras destinadas para Fun

dadoras , c6n cuyas muertes, y no quedando en 
aquel sagrado Convento las suficientes, si se se

paraban otras, deshizo todo y entregó al ol
vido.

Esta escasa centella de resplandor, aplicada á 
la luz de su fe ,  fidelidad , y confianza , creció 
á mayor antorcha ; encendió á otras tres ; y 
formando un quadro de este pequeño Exército, 

pensaron en la arriesgada empresa de escalar los 
Montes que dividen los dos Reynos : salen sin 
detención transformadas en seglaras, para no ser 
conocidas, pero sin separar de su lado sus sagra
dos abitosj á buscar el pie del Puerto por el Lugar 
de San Juan asi llamado; mas las mismas male
tas ó atados de sus pobres ropas , como en el 
registro se halló el abito de San Agustin de cada 
u n a, las descubren , y llenándolas de oprobios 

la plebe  ̂ y  á punto de ser hechas victimas , tie
nen que tocar en otro Pueblo no lexos de la 
Frontera, en 4onde fueron también ultrajadas y



rechazadas; Se hallaron entonces en la precisión 

de volverse hacia su C ap ital, resueltas á no en

trar en ella que habia sido la Jerusalen ó teatro 
de su pasión y dolores, y se ocultaron en un pe

queño Pueblo en que , aunque disminuidas sus 

fuerzas corporales, nacieron como de nuevo las 

de sus espíritus siempre hácia los montes sin per
der de vista el arduo empeño de allanarlos.

I Qué liareis ahora en circunstancias tan cri
ticas y arriesgadas ? Todas las avenidas y  cami

nos están tomados; las Milicias Nacionales , las 
Guardias, el Departamento, el Distrito , las M u
nicipalidades, todo os es adverso; con furiosos des
velos están todos alerta para impedir el paso ; ¡O! 

mfeliz astucia, decís vosotras, y sin dexar la sen
cillez de las palomas os revestís de la pruden

cia y sagacidad de las serpientes, como quiere 
vuestro Esposo , y burláis todos los cuidados, 

precauciones, y asechanzas de vuestros Persegui
dores ; favorecidas de una piadosa Matrona ha
bitadora en la#Ynlsmas ralzes de los Pirineos, y 

acordándoos de que vuestro divino Esposo gusta 
de que lo comparen en la velocidad á los ligeros 

cervatillos que saltan en los montes, collados, 

y  cumbres, acometeis con suma presteza el aban-



ce y subida de un dlficll y poco usado Pasage 
para España ; N o sabe de grandes aparatos ni 

de tardanzas la gracia del Espíritu Santo ; L le

váis en vuestra compañía el nombre y arrlbu- 
ro de la Visicaclon , é imitando á la Madre 

de Dios y vuestra , partís con priesa hácia las 
Montañas.

Ya ceneis que entraros en una caverna de 
paredes mal formadas, en donde liallals por to

do abrigo un poco de paja y un triste recinto 
no mucho mas grande que una sepultura ; Ya pe
netradas de la lluvia, y de elados vientos, os aco
géis á los ahugeros de una piedra; pero la pie
dra era Christo , no hay que temer , y asi lo ha
céis vosotras. Antes os habla acontecido que 
eiitlirecidos, por lo que tenian que trabajar en 
el mal camino , los bueyes de una mala carreta 
en que ibais las quatro , le hicieron dar vuelta 
a vista de un peligrosísimo despeñadero , y  os 
despidió contra los cantos y asperas desigualda
des del terreno ; hubo riesgo próxim o, contu
siones , y heridas en pies y cabeza ; no llevabais 
provisIon alguna , ni aceyte , ni vino , que es 
lo que llaman ungüento de Christo por lo del 
Samaricano, pero teníais, y no en vano , toda



-vuestra confianza en el ungüento del mismo 
Cliristo , vuescroNiño Jesusj á quien olvidadas de 

ropas y de víveres, nunca perdisteis de vista , ni 
dexasteis. de vuestros brazos hasta que os con- 

duxo á Valencia , en donde lo conserváis en 

vuestra casa y corazones como la alhaja mas pre

ciosa.
En lo estrecho y formidable de aquel tras

torno se acordó una de vosotras de que lleva
ba una Phíala ó pequeña basija con algo de agua 

bendita (que por particular disposición de Dios 
también os ha acompañado hasta Valencia) y 
humedeciendo con ella los golpes y llagas, to

do se quedó en susto sin mala conseqüencia al
guna ; ¡Tal es también la eficacia de las preces y 
oraciones de las bendiciones de la Iglesia! Aban- 
zabais despues é ibais ganando la espantosa cues

ta con un arrojo que mirando solo á lo natu
ral parecía tocar en temerario, quando una Qua- 
drilla de Pastores de los Pirineos franceses os 

dieron gritos desde lexos , y se acercaron lue
go resueltos á estorvaros el paso : pronto estuvo 
el socorro ; Un Soldado Español que poco antes 
os habia salido al encuentro, y movido de com
pasión os dirigía para llegar al Puerto por cami-



nos que él sabia algo menos fragosos, disputíi 

con aquellos denodados Monrarazes, y á costa 
de su pequeña bolsa suavizó sus feroces ánimos, 

y  consiguió que se retiraran rescatándoos y , se 
puede decir asi, comprándoos por poco mas de 

treinta dineros nuestros.
Redimidas â i de tan ruda vejación, pro

siguió guiándoos y alentándoos hasta lo alto del 
Puerto , lidiando vuestra debilidad contra las in
clemencias de un temporal muy crudo , hasta 
que llegando á la raya de los dos Reynos , y 
puestos vuestros pies en el Católico de España, 

os postrasteis humildemente á dar gracias á Dios 
por la felicidad ; en efecto no tardasteis en irla 
experimentando mas, pues apenas la voz y gemido 
de tortohs se oyó en nuestra tierra , quando un 
Pastorcito , también Español, se os presenta, y  
ofrece con el mejor modo y gracia posibles el 
pan que llevaba, y era toda su provision ; ac- 
ceptasteis la oferta tan llenas de agradecimiento 
como lo estabais de necesidad , y reparadas al
gún tanto vuestras fuerzas ya casi exáustas, por

que ni mas ropas que las que os vestían , ni otros 
algunos víveres llevabais con vosotras, empren
disteis la baxada alegres como quien pisa flo-^



re s , sm faltar con todo eso muchas espinas de 

estrechísimas sendas casi impracticables á las ma
nos y pies de las bestieclllas que os conducían, 
teniendo vosotras siempre á la vista por la una 

mano escarpadísimas rocas, y  por la otra horri
bles precipicios, pero cerrando á todo los ojos 
del cuerpo y abiertos los de la alma con con

tinuos actos de contrición , confianza, y  amor 
á vuestro Esposo , triunfasteis de todo , y  ( por 

no detenernos mas) bien cuidadas, y  asistidas en 
adelante por la Piedad Navarra , y  por la Arago^  ̂
nesa , arribasteis á experimentar la Amabilidiíd 
Valenciana,

Se os dio albergue al momento fuera de los 
muros de esta Ciudad de Valencia entre las hijas 

de Santa Teresa de vuestro Jesús, en Nuestro Con
vento llamado Aq Corpus Christi^ que también ba- 
xo este titulo es vuestro Esposo, y os recibieron es
tas Vírgenes en la puerta de la Sagrada Clausura 

con sus lamparas encendidas, ardiendo también 
todas las vuestras, cuyosimbplo eran las luces que 
todas llevabais en las manos , cantando hasta el C o
ro el himno : O gloriosa Vlrginum , y enconando 

despues el solemne : Te Deum en rendida ac
ción de gracias ; Recreadas succeslvamente con

B
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amoroso desvelo por las Religiosas de esta Sanca 
Casa , que como oficiosas abejas llenas de dul

zura , y  sin el menor aguijón de molestia ó de 
fastidio , no sabian que hacerse con sus queridas 
Huespedas, quando antes de temerlo , ni aun 

de pensarlo , de Orden expresa del Rey nuestro 
Señor Don Carlos Quarto fuisteis trasladadas con 

vuestro Cordero á el aprisco que un buen Mayo
ral os tenia preparado muy de antemano por 
disposición del C ie lo : ¡O  buen M A Y O R A L ! 
Semper honos nomenqtie tuum laudesque manehunt.

A lli se os puso al punto en posesion de 
todo en fuerza de la Determinación, que tomó 

el Rey nuestro Señor con suma complacencia y 
satisfacción de su Augusta Esposa Doña María 
L u isa , nuestra Reyna y Señora , Madre univer
sal y cuidadosa de todas las Ninas de sus Vasa- 

líos, para que según vuestro Instituto Ursulino 
dierais christiana y política enseñanza á toda cla

se de Ninas  ̂ ricas y pobres, nobles y  plebeyas; 
comenzasteis á executarlo sin mas suspensión 
que la del día inmediato que era D om ingo, y 
proseguís haciéndolo en la educación de las del 

Colegio ó Pensionado interior, y en las Clases, 
o Aulas externas con un desembarazo , modes-



1 1
ro sí y  religioso, pero enteramente expedito, co

mo diestras y experimentadas Maestras, y á esto 
se lle g o , á mayor abundamiento, que la Per
sona que desde Madrid cuidaba de esta Casa, pu

so Carta Orden á el Subalterno ó Subdelegadoo
que para ello tenia aqui, á fin de que sin dila
ción entregara á las quatro Ursulinas todos los 
efectos, pertenencias, y demás, de la Real Casa 
de Enseñanza.

Ya están perfectamente , gracias al Todo po
deroso , Las quatro Ursulinas en quieta y paci

fica posesion de este grande Establecimiento se
gún su perpetuo celestial Instituto ; De su ver

dadera Católica Religión , y  Christianas, y  aun 
angelicales costumbres, á mas de haber dado 

ahora ellas, mismas la mas prodigiosa convincen
te demostración, tenemos por otras partes tes

timonios irrefragables de Personas muy autori
zadas , libres enteramente de sospecha , y  mayo

res de toda excepción ; De sus habilidades pani 
la Lectura, para la Pluma , para la Aguja , y 

demás labores de su sexo , nos hallamos ya no 
solo con noticias sino con experiencias, pues es
tán llenando con maestría los vacíos de omisio

nes , y dando luz á las obscuridades producidas
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por la Imperfección de los mugerlles exercicios; 

Falcaba la Oficina de Escribir ; ya está completa: 
Se ensena á las Ninas (Nadie deberá estraíiar 
que baxemos ahora á hablar de algunas de las 
labores, puesto que los Sumos Pontífices en sus 

Breves á favor de las Ursulinas no se desdeñan 
de nombrar hasta las agujas) se enseña á las N i
ñas a que hagan los puntos de aguja de suerte 

que no salga floxa la maniobra , y  á coser de 
modo que no tengan que baxar mucho el cuer
po y la cabeza para que no estén tan incomo
dadas , ni se hagan à mirar siempre las cosas 
muy de cerca como si fueran cortas de visca, 
instruyendo también en la actualidad á las Cole
gialas en el Pensionado en lo que pertenece á las 
haciendas propias de una Señora de su casa, plan
char , guisar, y otras correspondientes.

Como por Indultos de la Santa Sede son las 
Ursulinas del Listituto de la Doctrma Christiana 
con todas las Gracias é Indulgencias que á él es

tán concedidas, cuidan tanto de habilitarse pa
ra enseñarla que el primer Libro que tomaron 
acá las nuestras en sus manos fue el Catecismo 
de este Arzobispado, consiguiendo asi dos co

sas , una aprender bien el Español, que ya lo

\



entienden todo , y  corresponden en él de modo 

que se les entiende, y otra que habiendo ad

vertido que no se acostumbraba á explicar la 
Doctrina Christiana ó Catecismo de la Diócesi, 

y  cantando solo algo todas las Niíías á un mismo 

Riempo, cuya confusion no dexaba comprehen- 
der quien de ellas entendia lo mismo que can
taba , al paso que las Maestras nada explicaban 
respondiendo indiscretamente quando se las ha
cia este reparo que las Madres de las Niñas lo 

suplian en sus casas, han desterrado esta falta de 
metodo y de explicación de un modo proporcio
nado á las edades de las Niñas : Se engañará pues 

sin duda quien piense que nuestras quatro Ur
sulinas son extrangeras ; ellas han hecho ver se
gún su li^oicidad que son Españolas por pro
pia elección , que es en lo que está el me

rito , porque con las cosas naturales ni merece
mos , ni desmerecemos, y  es preciso para que 
haya merito que no falte libertad , y  que inter
venga elección , y  se las pudiera llamar Chris- 
tiano-polites ó Ciudadanas de todo el Orbe Chris- 
tiano, atendida la amplitud de sus Christianas 
Miras , y constantes fervorosos Espíritus.

Las prendas de su juicio y prudencia, nos
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son asi mismo bien notorias por lo que acaba

mos de experimentar, pues nos han propuesto 
ellas mismas que las Doncellas ya adultas, que 
se les pusieran para ayudarlas en el trabajo ves
tidas modestamente de seglaras, fueran no solo 

de buenas costumbres, y algún tanto instruidas 
en las labores, sino codas Españolas y de talen
to para que se fueran imbuyendo en el Instituto 
Ursulino , porque las Españolas (asi se explica

ban ellas) tenían derecho de preferencia á este 
Establecimiento ; Con esta juiciosa y prudente 
advertencia les hemos puesto en estos días cin

co Doncellas escogidas, con las referidas calida
des , baxo su dirección y gobierno , y  entre 
ellas uoa Noble (lo expresamos con gran con
suelo por el buen presagio de que se moverá á 

la imitación nuestra Nobleza) una Noble hija de 
la Tropa , bien criada , bastante diestra en las 
labores, y de buena edad , cuyo difunto Padre 
sirvió al Rey de Capitan con mucho honor en 
*el Regimiento de Asturias; Destino de Maestra, 

en que ni su Noble Madre que es una venerable 
M atrona, ni la obediente Hija hubieran pensado, 
por la preocupación de las gentes, si las Directo

ras no fueran Religiosas, y Religiosas Ursulinas.
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La Sagrada Clausura , que éstas guardan 

exactamente , no ofrece el mas leve obstáculo 
á la educación interior de las Colegialas, ni á la 

enseñanza publica de las N iñas, y está equivo
cado ciertamente el que haga otro concepto ; por
que el Instituto Ursulino tiene tres generös de 

Clausura , aprobados todos por la Iglesia ; La 
de las Religiosas , donde no pueden entrar las 
Colegialas, las demás Niñas , ni otra Persona 
alguna , y de donde no pueden salir las Religio

sas aun al Colegio de Educandas, ni á las Cía- 
ses externas de las N iñas, á no ser la Superiora 
que ha de velar sobre todo , y las que fueren 
Maestras, ó Regentas, que también llaman Cla

sistas ; Otra Clausura es la de las Colegialas Edu- , 
candas ó del Pensionado , à donde no pueden en

trar sino la Superiora , las Superintendéntas^ 
Maestras , y  las Colegialas , ni éstas salir de 
allí sino con la licencia del Prelado ; y  la ter
cera Clausura es la de las Aulas ó Clases exter
nas , á que asisten por mañana y tarde las Niñas 

de Enseñanza , que se vuelven todos los dias 
á comer y dormir á sus casas , á k  que no 
pueden salir las Colegialas , ni las Religiosas, 

sino es lá Superiora como queda dicho, Regen-
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cas, Prefectas, Clasistas, y  Asistentas, ni pue

de entrar en ella hombre alguno, ni dársele 
permiso, ni otra Persona que las mismas N i
nas , aunque sean Mugeres honestas, sin Ucen

cia del Ordinario, y esto solo en tiempo de Cla
se : N o puede errar la Iglesia ¡ como que está 
regida por el Divino Espíritu.

Desengañémonos ; Entendámoslo bien todos, 

para el infinitamente Sabio no hay casualidades; 
aquí ha andado la mano de Dios con muy par
ticular providencia ; Nadie piense , dice S. Agus
tin , que los malos, ó los males, están de val- 
de en este mundo ; los malos viven ó para que 
se corrijan , ó. para exercitar á los buenos , y 
los males se permiten para que los buenos sa
quen de ellos grandes bienes ; y eso es lo que 
en estos tiempos ha tocado á nuestra España sa
cando un partido el mas ventajoso de tan lasti
mosas revoluciones, pues ellas han sido ocasion 
de que nos venga de lo aleo el Instituto Ursuli
no , que en su origen vino también del Cielo, 
como lo vais á oír ahora.

Este sagrado Instituto , baxo de la Regla 

Reformada del Gran Padre de la lelesia San
o

A gu stin , sujetas siempre sus Religiosas á la Ju-



ñsdlcclon , Vislca , y  Obediencia del Ordinario, 
es y se llama Ursulino porque su Insigne Funda
dora , la Bienaventurada Angela Mericia , natu
ral del Lugar de Decenciano en los Estados de 

Venecia , ya solemnemente beatificada por la 
Silla Apostolica, y muy próxima á ser canonizada, 

v io , puesta en Oración , una escala que como la 
de Jacob llegaba desde la tierra al C ie lo , y que su
bían por ella de dos en dos muchas Doncellas her

mosísimas cada una con su preciosa corona en la 
cabeza, y á cada lado un Angel Custodio que te

nia en la frente una perla de estremada belleza, é 
inestimable valor ; Atónita la Beata Angela con 

esta visión misteriosa , fue arrebatada en espíritu, 
y  entre cánticos y conciertos músicos de A nge
les oyó una voz que clara y  distintamente la de
cía : „  JÍngela , antes que mueras has de ser Fwi^ 
dadora de una Congregación de Vírgenes semejan
tes d  las que has visto subir por la escala : Como 

era tan humilde no se resolvió tan pronto à po
ner esto en execucion , porque no le parecía te- 

ner caudal bastante para- una obra que juzgaba C  
muy superior á sus fuerzas, pero llegado el tiem

po que la divina Providencia tenia determinado, 

que fue el ano de 1 5 3 7 ,  venció la Beata An-
C



gela la timidez que le infundía su humildad pro
fundísima , y  alentada de la obediencia , y forta
lecida con nuevos favores del Cielo , fundó este 
devoto Instituto para enseñar por amor de Dios 

á todo genero de Niñas ricas y  pobres.
Entendió igualmente la Beata Angela que 

las Doncellas que habla visto en la escala subien
do por ella al Cielo , eran la invencible Santa 

Ursula y sus gloriosas Compañeras, que hablan 
sabido conservar con tanto zelo la pureza de sus 
costumbres , y fortaleza de su amor , sin que 
ninguna perdiese las correspondientes Laureolas, 
y  esperaba buen éxito baxo sus auspicios ; por 

lo que inspirada de lo alto resolvió ponerse á la 

sombra y  protección de ellas, y especialmente 
de su tan esforzada Capitana, y  quiso que este 
su nuevo Instituto , del qual para consuelo de 
sus Hijas estando ya cerca de su dichosa muer
te , vaticinó que nunca habla de acabarse , to- 
mára el nombre de Congregación de Santa U r

sula , y  sus Religiosas se llamasen Ursulinas á 

honra y  gloria de Dios , é imponderable bene
ficio de la Santa Iglesia y  de la República, es- 
tendiendose por muchísimas de la Christiandad 

con aprobación de su grande Apasionado y Pro-



teccor el zeloso San Carlos Borromeo que lo lle
vó á Milán , y escando el Sanco en Brixia , no 

muchos años despues de la muerte de la Beata 
A n g ela , dixo publicamente que era digna de quê  
la Silla apostolica la pusiera en el Catalogo de las 

Vírgenes, habiendo aprobado en lo succesivo la 
Santa Iglesia que hagamos oracion á Dios dicien- 

dole que ha querido que por la Beata Angela flo
rezca en la Iglesia un nuevo Colegio de Santas 
Vírgenes.

Comprehendia bien la Beata Angela que 
Dios Nuestro Señor como tan provído en el 
gobierno de su Santa Iglesia , ha mostrado en 
codos ciempos para con ella su amorosa y pacer- 

nal Providencia embiandola oporcunos y  saluda
bles socorros en beneficio de las almas, y  que 

siendo las N iñas, aunque pequeñas, una consi

derable porcion de la misma Iglesia, no menos 
que del Estado , de cuya buena educación pen
de en gran parte su mayor felicidad , ha cui

dado siempre de promoverla por los medios mas 
suaves y eficaces, considerando que si bien las 
Niñas son el §exo mas frág il, son con codo eso 

muy poderosas, si interviene la buena educación, 
para influir con grande eficacia en la felicidad



¿Q la Santa Iglesia y de la misma República; por 

lo qiul la habia inspirado se fundase una Congre
gación deM ugeres, que llenas del espiritu de ca

ridad , atendiesen á promover la instrucción de las 
Niñas sin mas interés que la gloria de D io s, y 
el bien de sus almas, y por esto quiso que sus 
Hijas se hiciesen á oir al Señoi  ̂ de asiento, con 

quietud, y sosiego , como Maria , sin,dexar de 

ser juntamente solicitas, y diligentes, como Mar
ta , pero sin turbación.

Este mismo cuidado ocupaba continuamen
te á Nuestro vigilantisimo Antecesor el muy Re
verendo en Christo D. A N D R E S M A Y O R A L ; 
reflexionó que en nuestra España no se habia vis
to aun el Instituto de las Ursulinas, contentán
dose los Prelados y Magistrados con la educación 
que las Niñas conseguían por el cuidado de sus 
Padres, ó con las enseñanzas particulares de al
gunas M ugeres, que por este medio buscaban 
su modo de vivir ; y como en los Padres no 
era igual el zelo en procurar la buena crianza 

de sus hijas por el descuido y nimia condescen
dencia , ó por la muerte de las Madres, ni á las 
Enseñanzas particulares podian concurrir todas 

las Niñas por no tener con que contribuir á las



Maestras à causa de la pobreza de sus Padres, y 

en caso de admitir á las Niñas pobres sin es
tipendio , lo debian recompensar con la labor 

que hacian , y cedia en beneficio de las Maes
tras , por cuyo motivo las Madres sacaban 

de las Enseñanzas à sus hijas antes de tiempo 

con harto daño del Publico ; por todos estos in
convenientes tan perjudiciales á la perfecta edu
cación de las N iñas, á toda costa , y sin perdo

nar gastos de gran consideración , edificó una 
C asa, que por su belleza y magnificencia es la 

admiración de la Ciudad , con el designio de que 
haya Clases bastantes para todas las Niñas ricas 
ó pobres que quieran concurrir de afuera , y 

habitación decente y comoda para las Maestras 
y para las Niñas de Distinción que quieran
entrar en dicha Casa en calidad de Coleeia-o
las ó Pensionistas 3 y para que en lo succesivo 

tuviera subsistencia estaEnseñanza publica la dotó 
este gran Prelado con renta suficiente asi para 
la manutención de las Maestras Religiosas Ursu- 
linas j como también para ocurrir á los gastos 
que se ofrecieran de Iglesia , Sacristía , y demás. 

C on esta tan prudente y caritativa providen
cia queda cerrada la puerta á todas las escusas que



puedan alegar los Padres para dexar de embiar 
á sus hijas á la publica Enseñanza; N o la po
breza , porque estas Maestras enseñan á todas las 

Niñas por amor de Dios y sin el menor interés 
temporal; N o el d ecir, como se suelen expli

car , que en la publica Enseñanza se malean las 
Niñas con la comunicación de unas con otras, 
porque este es un artificio del Demonio , como 

tan astuto , con que suele engañar á los Padres 
para que sus hijas no logren la buena educación 
que tanto aborrece el maligno , y  sino , bagase 

una breve reflexión, para que se descubra este 
engaño , sobre los bienes que se sacan de la En
señanza publica : Con el cuidado de tales Maes
tras aprenden á un mismo tiempo las Niñas la 
cortesanía , el respeto á los Padres y  mayores , la 

Doctrina Christiana, la piedad, y el modo de 
hacer oracion y de freqüentar los Santos Sacramen
tos ; Por otra parte nunca se las dexa estar solas, 
y  con la emulación de unas con otras procuran ade
lantarse en todo genero de labores, y lo que las 
Maestras dicen á unas Niñas aprenden las otras; 

oyen que la Maestra aprueba una cosa , y corrige 

otra, reprehende el ocio de esta, y  alaba la aplica
ción de aquella , y  de todo se aprovechan para



abrazar lo bueno , y  evitar lo malo ; De todo este 

bien se privan las Niñas en sus casas, á lo me
nos en gran parte, por la negligencia ó sobra

da condescendencia de sus Padres, y también en 
las Enseñanzas particulares, en donde la esperan

za del interés hace disimular lo que sin ella se re

prehende con mas libertad en la Enseñanza común 
en que solo reyna el amor de Dios y del proximo.

Por eso tuvo siempre en su corazon para 

este fin el Instituto Ursulino tan firmemente que 
hemos hallado manuscrita entre sus Papeles la vi

da de la Beata Angela su Fundadora , las Cons
tituciones del Colegio.de Educandas, y de las 

Religiosas Ursulinas con muchas notas margina
les y puestas de su propio puño con grande pul

so para alentar á su execucion, porque confiaba 

mucho en la especial Gracia que dá Dios en los 
asuntos que inspira ; Dice con acierto San Ber

nardino de Sena ; „  Que en las Gracias que con- 
5, cede el Señor á las Criaturas Racionales , es 

regla general, que quando elige á alguna Per
sona á un sublime estado, ó singular destino, 
la enriquéze, hermoséa, y condecora copiosa y 
abundantemente con todas las Gracias, y Dones 

„  del Espiritu Santo que son necesarios para cum-



„  pllr bien con el Oficio “  : Y  esto es lo que llama
ba nuestro inmortal Prelado : L a  Gracia del Insti
tuto : N o se engañaba en ello, porque asi lo ha dis
puesto Dios que es la misma verdad, y quando 

„  es la verdad la que promete una cosa, dice bien S.
„  Agustin, que no puede haber engaño, pues si lo 

„  hubiera, ya no seria la verdad la que lo prometió.
Creemos piadosamente que Nuestro memora

ble Antecesor, nunca bastantemente alabado, ha
brá tenido en estos dias un especialisimo aumento 
de Gloria accidental manifestandole D io s , como 

cosa que pertenece á su estado, este Establecimien
to de sus Ursulinas, y también el que todo el 

Publico , todos los Ordenes, Estados, y Cuerpo 
de Nuestra muy Noble y muy Leal Ciudad de 
Valencia rebosan de gozo al ver que por el dis
creto zelo de un Insigne M A Y O R A L  que fue 
tan buen Pastor , se hallan ya radicadas en V a
lencia las Primogénitas y Progenitoras del Insti

tuto Ursulino en Nuestra España , que han au
mentado en una tercera parte el numero de N i
ñas , y  respecto de las otras Maestras son muy 

poco costosas porque no llevan estipendio alguno 
ni se valen de las costuras de las Niñas , y por la 

pobreza evangelica que profesan comen parca-



mente y visten como verdaderamente pobres, 
aunque con limpieza , guardando exactamente 

perfecta vida común. ; O ! que agradecidos de
bemos estarle por un Beneficio tan importante 
y  trascendental ; ¡O ! que apasionados debemos 

ser al Rey y Reyna Nuestros Señores, que asi 
lo quisieron y mandaron sin dilación y ya está 
todo hecho; Y  ;0 ! Bondad de Nuestro Dios, 

que no necesitando de instrumento alguno para 
llevar sus obras á el colmo de la perfección , ha 

querido servirse de Nos y de Vosotras en la execu- 

cion de tan sublime Empresa: Demos gloria áDlos, 
y  entendamos como es justo que este recomenda
ble Succeso debe excitar en Nos muchos afectos
de confusion saludable, y en Vosotras de vlro-inal

. . . ^
humildad : Dado á los veinte y siete dias del mes
de Diciembre de mil setecientos noventa y dos.

Franf° Arzobispo de Valencia.

Por mandado de su E x c . el A rzo b . mi Sr.

X)r. D . Vicente R u iz, Fresb. Sec,
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