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2 DE JUNIO DE 2017 A LAS 19,30 H

Las Concepcionistas franciscanas en el siglo XIX.
Sor Patrocinio y la Virgen del Olvido.
La desamortización de Mendizábal y expulsión de las religiosas.
— Dr. Javier Paredes. Catedrático de Historia. Universidad de Alcalá —
l viernes, 2 de junio, el catedrático de Historia Moderna D. Javier Paredes ha impartido la última conferencia del ciclo organizado
con motivo del V Centenario del nacimiento del
Caballero de Gracia. Ha hablado de “La aparición de la Virgen del Olvido y Sor Patrocinio”.
Es un tema que conoce muy a fondo pues ha
publicado ya un extenso libro, y en breve aparecerá el siguiente. Como historiador, desea
demostrar con datos objetivos la gran injusticia
que se cometió con la desamortización de
Mendizábal, y cómo muchos que participaron
en la desamortización se aprovecharon para
enriquecerse con la adquisición y venta de los
edificios que utilizaba la Iglesia desde hacía
siglos para el culto litúrgico, conservando el
patrimonio artístico, y para multitud de obras
de caridad, beneficencia y enseñanza a familias
de escasos recursos. Las comunidades religiosas de los conventos —concretamente las Concepcionistas franciscanas del Caballero de Gra-
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El Profesor Paredes durante la conferencia.
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En el centro, Convento de las Concepcionistas Franciscanas, 1830.

cia, que fueron expulsadas en 1836— vivían
muy pobremente, como queda patente en el
inventario de sus “bienes”: ni siquiera una
cama para cada una de las religiosas, que dormían en el suelo.
La aparición de la Virgen del Olvido fue,
como es sabido, en 1831, el 13 de agosto, a
Sor Patrocinio. El Caballero de Gracia había
fallecido algo más de dos siglos antes, pero
como él había hecho posible el convento de las
Concepcionistas franciscanas en su propia
casa, en 1603, y les hizo herederas de ella, era
lógico hablar de esta aparición, pues sin el
Caballero este hecho no se habría producido, o
habría tenido lugar en otro sitio. Además, como
decía el profesor Paredes, “la Virgen sabía bien
a donde venía”, pues el Caballero le tenía una
gran devoción y pidió a las religiosas que cele-

Sor Patrocinio y la Virgen del Olvido.

braran todas las semanas una Misa en honor a
la Santísima Virgen.
Comentó, con documentación escrita, que
la amistad de Isabel II con Sor Patrocinio se
limitaba a los temas espirituales. Sor Patrocinio
ayudó cuanto pudo a Isabel II en su vida, como
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cristiana. Le importasenta —soy “vuestra
ba la estabilidad del
Madre”— y la protecmatrimonio de la
ción de España, por la
reina. Pero nunca
que Sor Patrocinio le
intervino en cuestiopide. La devoción a la
nes relacionadas con
Virgen del Olvido —
la política. El testimoasí se llamó a sí
nio de la propia reina,
misma también la Virunos meses antes de
gen, refiriéndose a
morir, es irrefutable:
habernos olvidado de
habla claramente de
ella— se difundió muy
la santidad de la relirápidamente por Magiosa y de los ataques
drid, como puede
calumniadores de los
verse en crónicas de
masones. Y otras carla ciudad de 1833,
tas, inéditas hasta
dos años después de
ahora, de personas
la aparición. El culto a
que conocían bien a
esta advocación fue
Isabel II y a Sor Patroaprobado por el Papa
cinio, escritas para
Gregorio XVI. La
que llegaran a conodemolición del edificimiento de Pío IX y
cio, posterior a la
pudiera tener inforexpulsión de las relimación
fidedigna,
giosas, contribuyó a
pues lo que le llegaba
que esta devoción
eran las calumnias
disminuyera, aunque
pero no la realidad de
siguió viva, años dessu vida santa, de funpués, en la nueva
dadora de 19 consede de las religiosas
ventos.
en Blasco de Garay, y
Imagen de la Virgen del Olvido en el Oratorio.
Habló de la expuldesde 2007 en el
sión del convento en 1836, con la desamorti- Oratorio del Caballero de Gracia, donde se
zación, y la compra de los edificios a cargo de venera una copia de la imagen de la Virgen del
un testaferro, que luego lo vendió a una de las Olvido. Y en Guadalajara, donde Sor Patrocinio
mayores fortunas de Madrid de esa época, por vivió los últimos años de su vida y murió en
un precio inferior al de la tasación, y este a su 1891. Se comenzó su proceso de beatificación
vez lo vendió por una cantidad cuatro veces en 1907.
superior. En la conferencia citó nombres proEstos detalles de la conferencia pueden
pios y cantidades concretas de dinero, que completarse con la entrevista al profesor Pareaparecerán con detalle en su próximo libro.
des, que puede encontrarse en:
Sobre la aparición de la Virgen comentó el http://www.youtube.com/embed/Lpw4jomtgtítulo entrañable con el que la Virgen se pre- Yo?ecver=1 l
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