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SOR MARIA DEL PATROCINIO (1811 - 1891) 

FUNDADORA Y MÍSTICA CATÓLICA 

 

María del Patrocinio nació en Venta del Pinar - San Clemente (Cuenca) 
el 27 de abril de 1811. Fue bautizada como María Josefa de los Dolores 
Anastasia, junto con los apellidos Quiroga y Capopardo. Como religiosa 
adoptó el nombre de Sor María Rafaela de los Dolores y Patrocinio. 
Es más conocida como Sor Patrocinio, la Monja de las Llagas. 

Sor María del Patrocinio fue religiosa concepcionista, sierva de Dios.  

Su padre, Diego Quiroga y Valcárcel, y su madre, Dolores Capodardo del 
Castillo, ambos de ilustre abolengo venidos a menos.  

Residente durante dos años en las Comendadoras de Santiago, en 
Madrid, profesó en la Orden de las Concepcionistas Descalzas 
Franciscanas, en el convento madrileño de Caballero de Gracia el 20 de 
enero de 1830 con el nombre religioso de Patrocinio de María. 
Comúnmente se le llamó Sor Patrocinio. Cerrado este convento años 
más tarde, pasan las religiosas a ocupar el de Jesús Nazareno, donde sor Patrocinio fue nombrada maestra de 
novicias en 1845. Elegida abadesa el 7 de febrero de 1849, desempeña el cargo durante cuarenta y dos años, 
hasta la muerte, en diversas comunidades. 

Sor Patrocinio fue una religiosa de gran presencia en la vida social y política española durante la segunda 
mitad del siglo XIX, debido a la influencia que ejerció sobre la reina Isabel II y su esposo Francisco de Asís 
de Borbón. 

Los primeros años de la infancia de Sor Patrocinio estuvieron marcados por la Guerra de la Independencia entre 
1808 y 1814. En 1826 al ingresar  en el Convento de las Comendadoras de Santiago de Madrid, fue amadrinada 
por su tía, la marquesa de Santa Coloma. Tres años más tarde fue amadrinada por la duquesa de Benavente 
para ingresar como monja en el Convento del Caballero de Gracia, de la orden concepcionista.  

En el año 1829, siendo todavía novicia, recibió su primera llaga en el costado izquierdo, lo que se interpretó 
como estigma. El año siguiente en 1830 Sor Patrocinio hizo profesión solemne. 

A partir de 1830 Sor Patrocinio sufre varias visiones místicas, quedando muchas de estas experiencias 
reflejadas en su cuerpo. El jueves 20 de mayo, día de la Ascensión, le aparecen llagas en pies y manos, así 
como las de la corona de espinas. En el siguiente mes, el 8 de junio, dos días antes de la celebración del Corpus 
Christi, Sor Patrocinio quedó en éxtasis y le habló el Santísimo Cristo de la Palabra, desde un lienzo casi 
olvidado que colgaba en la pared. El 13 de agosto de 1831, se le apareció la Virgen María bajo la advocación 
"del Olvido, Triunfo y Misericordias", de la que la monja recibió una imagen que llevaría consigo el resto de su 
vida. 

En noviembre de 1835, el Ministro de Gracia y Justicia dio orden al Juez, Sr. Cortázar, para que procesara a Sor 
Patrocinio sobre "una impostura artificiosa y fanática y una tentativa de subvenir el Estado y favorecer la 
Causa del Príncipe rebelde" D. Carlos, hermano de Fernando VII. Fue enjuiciada con mucho aparato de 
autoridades civiles y eclesiásticas, médicos y demás, sobre el fenómeno de las llagas y algunas visiones, que 
se habían difundido de manera que podían ser perjudiciales para los intereses de la corona reinante. La 
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sacaron del convento por orden judicial civil y la depositaron en una casa particular. Más tarde la trasladaron a la 
Casa de Arrepentidas de Santa María Magdalena, en Madrid. 

El 25 de noviembre de 1836, el Tribunal de Primera instancia dictó sentencia condenándola "a que sea trasladada, 
con la decencia, seguridad y recato debidos a su estado, a otro convento que se halle al menos a distancia 
de 40 leguas de esta Corte". Este fallo fue reformado por la Audiencia de Madrid, reduciendo la distancia del lugar 
de destierro "a 15 leguas lo menos de Madrid". 

El año siguiente, el 26 de abril, Sor Patrocinio salió de Santa María Magdalena en Madrid, donde la tenían recluida, 
y se dirigió a Talavera de la Reina; aquí fue depositada en el convento de la Madre de Dios, de las Concepcionistas 
Calzadas, y en él permaneció dos años. 

En el mes de mayo de 1839 escribió su notable Mes de María perpetuo, llamado Libro de Oro, que se publicó hasta 
1860. 

Sor Patrocinio enfermó de gravedad en 1839 en el convento de Talavera, insano para su salud, por lo que el Vicario 
Eclesiástico de la Diócesis pidió y obtuvo permiso del Gobierno para trasladarla al convento de Concepcionistas 
Descalzas de Torrelaguna, en el que permaneció cinco años. 

En 1840 aAbdica la Reina María Cristina, e Isabel II, su hija, es declarada mayor de edad. En 1844 en virtud de un 
Real Decreto, volvió Sor Patrocinio a Madrid, al Convento de La Latina, en el que estaban las monjas de su 
comunidad y donde fue visitada por la Reina Madre y por su hija Isabel II. 

Por orden gubernativa, en 1845, pasó con su comunidad al Convento de Jesús Nazareno en Madrid, en el que 
Sor Patrocinio fue nombrada maestra de novicias. 

En enero de 1849 sufrió en el locutorio un atentado con 
arma de fuego, del que salió ilesa y el 7 de febrero fue 
elegida Abadesa por unanimidad de votos, y luego 
continuó siendo reelegida en distintas comunidades 
hasta su muerte en 1891.  

Sor Patrocinio salió de Madrid, en octubre de 1849 
desterrada a Badajoz por orden presidencial e ingresó 
en el convento de las Clarisas denominado de Santa 
Ana. Pero se cambió de actitud y ordenó que fuera 
restituida a su convento de Jesús Nazareno en Madrid, 
al que llegó el 10 de diciembre del mismo año. 

1850: Pasó con la comunidad del Convento de Jesús al 
Convento de Leganitos (Palacio de Osuna), fundación 
del Rey Francisco. 

En 1852 intentaron implicarla en un atentado contra la 
Reina Isabel II. El 4 de marzo: Salió de Madrid, rumbo a 
Roma, por presión oficial con el pretexto de que allí 
podrían pronunciarse con mayor acierto sobre la 
santidad y las llagas de la religiosa. Pero no llegó a 
su destino porque enfermó en Francia y allí se 
detuvo. 
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A partir de 1856, Sor Patrocinio inicia, en Torrelaguna, su obra de reformadora y fundadora de nuevos 
conventos, que a la hora de su muerte pasaban de 19 los conventos reformados o fundados. 

La característica de la obra de Sor Patrocinio fue, fue la restauración de la vida y observancia primitivas, y la 
apertura de escuelas para niñas pobres en cada convento. Personalmente fue una mujer extraordinaria, no sólo 
por su belleza física y por su inteligencia y, sobre todo, por su singular vida de santidad.  

Testigos oculares de diversa categoría deponen en favor de sus revelaciones, de sus éxtasis, de sus milagros y, 
sobre todo, de sus cinco estigmas extraordinarios que la hicieron pasar a la historia como «la monja de las llagas». 

   

Como se ve Sor Patrocinio fue un personaje 
célebre del siglo XIX por el hecho de verse 
complicada en la vida política del tiempo. Es 
posible que ni ejerció, ni deseó semejante 
predominio político; si en algo interesó a sus regias 
amistades, fue en favor de sus fundaciones y 
reformas; y, en asuntos más generales de la 
Iglesia, como, por ejemplo, cuando recomendó 
para la sede primada a fray Cirilo Alameda y 
Brea que la ocupó efectivamente, o cuando 
insistía ante la reina sobre la conveniencia de 
pedir al papa que nombrase al menos tres 
cardenales españoles, en un momento en que no 
había ninguno, y unos años más tarde España 
contaba efectivamente ya con cinco. 

El testimonio desconocido de la reina Isabel II, legado de su puño y letra a la posteridad en París, el 18 de enero 
de 1904, del que se desprende sin ningún género de dudas la santidad de sor Patrocinio.  Dice así: 

 "He sido testigo de esto y puedo jurarlo con la mano puesta sobre mi corazón y sobre 
la imagen de Dios, que me ha de juzgar. Contra ella se ha dicho todo lo malo que 
decirse puede; pero todo fue urdido por los emisarios del maldito Satanás que, así 
como a los primitivos cristianos echaban los gentiles la culpa de cuantas desgracias 
ocurrían, así también los masones, si se encendía en España la guerra civil, si caía un 
ministerio, si se atentaba contra mi real persona, si se daba algún puesto a algún 
personaje, enseguida gritaban por medio de la prensa impía: 'Son cosas de la monja 
sor Patrocinio'; y yo protesto delante de Dios y de los hombres, que ella jamás tuvo 
parte en tales cosas ni se mezcló nunca en asuntos de gobierno ni de política. Y doy 
muchas gracias a Dios porque me ha conservado la vida hasta este momento en que 
puedo desmentir de una manera solemne todas las calumnias e imposturas que contra 
tan santa religiosa propagaron los enemigos de Dios y de la patria española. 

Aunque mi amada y venerada madre sor Patrocinio no tuviera a su favor más que la 
clase de hombres que la persiguieron, desterraron y calumniaron, tendría bastante 
para que cualquier persona sensata se formara un subido concepto de su virtud. La 
persiguieron los malos, los impíos, los enemigos de la Iglesia, prueba inequívoca de 
que ella no era de su bando, sino buena, piadosa y santa. Siento un indecible consuelo 
en dar esta declaración en los últimos años de mi vida, a favor de la inocencia y de la 
justicia perseguida. Yo moriré contenta, y Dios, en cuya presencia hago esta 
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declaración, la reciba en descuento de mis pecados y culpas y aumento de gloria que 
creo firmemente goza ya mi tan amada madre sor María de los Dolores y Patrocinio". 

 

Su belleza física e inteligencia cautivaron incluso a políticos 
masones de la época, como Salustiano Olózaga, que 
viéndose una y otra vez rechazado por ella emprendió, por 
despecho, una campaña de calumnias acusándola, entre 
otros infundios, de provocarse los estigmas. Pero 
testigos directos de diversa extracción social, empezando 
por la mismísima reina Isabel II de España, han dado fe de 
sus revelaciones, éxtasis y milagros. 

Sor Patrocinio fundó conventos de su Orden en los Reales 
Sitios de San Ildefonso, La Granja, y El Pardo el año 1859. 
Profetizó al beato Nicanor Ascanio que sería mártir. 

Fundó en el Real Sitio de San Lorenzo, Escorial. en1861; 
reformó el Convento de Manzanares. en 1864; 

El Jueves Santo de 1865,el 13 de abril, en el Convento de 
San Pascual,  Aranjuez, fundó la Adoración Perpetua al 
Santísimo Sacramento, que luego entendió a todos sus 
conventos. El año1867,Sor Patrocinio fundó en Guadalajara 
el Convento del Carmen. 

En 1868 triunfa la revolución que hace caer la monarquía. El 
cardenal Ciliria la envía a Francia para impedir que caiga 
en manos de los revolucionarios. Allí la monja continúa su 
misión fundadora. Escribe la regla de una nueva orden que sería aprobada por el obispo de París. Con la 
restauración de 1874, llega al trono Alfonso XII y se le permite el regreso a España, donde prosigue su labor 
fundadora, hasta el último año de su vida. Fallece en el convento del Carmen de Guadalajara, en 1891.  

En el mes de mayo de 1890:se agravó su enfermedad: hidropesía general al corazón e hígado. Recibió el sagrado 
Viático el 21 de diciembre. Este mismo día pidió al P. Vicario que solicitara al Vaticano, por telegrama, la 
bendición papal, y al día siguiente recibió la contestación favorable, la bendición de León XIII. 

El año siguiente, 1891 encontrándose Sor Patrocinio en estado de suma gravedad, el Arzobispo de Granada, le 
había solicitado que reformara el Convento del Santísimo Sacramento, situado en su metrópoli; el 16 de enero 
llegaron las mojas reformadoras a la ciudad, quedando la fundación hecha aquel mismo día con toda la 
documentación en regla. 

El 26 de enero de 1891 por la mañana la visitó el médico, temiendo que se muriera en cualquier momento aconsejó 
que se le administrara la Extremaunción. Sor Patrocinio, por su parte, la solicitó una vez más. Por la tarde, rodeada 
de sus monjas, "con pleno conocimiento y absorta toda en Dios", recibió la Santa Unción de manos de su 
vicario y confesor.  Al día siguiente falleció en el convento del Carmen de Guadalajara "sin la menor agonía", 
entre cuatro y cuatro y media de la mañana, a los ochenta años de edad, sesenta  
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Se abrió el proceso de su beatificación el 19 de julio de 1907 y 
fueron aprobados sus escritos 18 de junio de 1930. En 1995, el 27 
de octubre de expidió Decreto de la Congregación para las Causas 
de los Santos por el que se reconoce el valor jurídico del proceso 
informativo. 

 

 

 

 

FUENTES: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sor_Patrocinio 

http://www.franciscanos.org/enciclopedia/sorpatrocinio.htm 

https://www.larazon.es/lifestyle/la-razon-del-
verano/deconstruyendo-dietas/la-leyenda-negra-de-la-monja-
de-las-llagas-IH10351018/ 

http://www.sorpatrocinio.org/BIOGRAFIA.html 
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