
Contra 
«De San Pascual 

a San Gil» 
Para salvar el honor muy bien lo
grado en el poco tiempo de exis
tencia que lleva la revista 
TIEMPO DE HISTORIA, v el· 
.. Premio Lope de Vega.; y para 
que no decaigan en el prestigio 
ganado hasta ahora, quiero hacer 
unas observaciones a la Comedia 
condecorada con el premio «Lepe 
de Vega 1975», titulada .. De San 
Pascual a San Gil», y publicada en 
el número 10, año 1, págs. 74-105 
-lástima de tantas páginas em
barronadas-- de la revista anles 
citada. 
A modo de introducción y presen
tación.diceel Sr. DomingoMiras: 
.. Releí cOl'lciell~lIdame/1le la cuarta 
serie de los «Episodios Nacionales» 
y el "Ruedo Ibérico»_ los libros de 
historia que pude, los" ReCllerdos 
de cinco IUSlros de Villa/ba Hervás» 
y /10 sé que otras cosas ... 
y un poco más adelante: 
"Aunque he sido fiel a los hechos ... 
Se lrala de Ll/W obra de lea/ro v los 
aeol1lecill1ielHos, aunque IT~- de
{ol1l1ados ...•. 
Así de fácil hace la introducción, 
pero me parece que nopudo ¡eera 
Azorín. y si. muchos libelos de
formadores de la verdad. pues me 
supongo que no habrá pretendido 
decir lo contrario de la verdad; 
sino simplemente. mal documen. 
tado, ha caído en una serie de 
errores históricos y psicológicos 
que no hay por dónde salva!" toda 
una obra premiada con el "Pre· 
mio Lope de Vega •. Por favor un 
poco más de formalidad y respeto 
a la historia, a la psicología y a los 
leclores que incautos han leído 
esas pági.nas, cl"eyendo. confiados. 
que estaban leyendo algo que era 
fiel a los hechos y a los aconteci· 
mientas no deformados como dice 
a modo de introducción. 
Para puntualizar, nada más vaya 
hacer' unas citas del gran escritor 
AZORIN, y alguna que otra acota
ción, para que después nuestro 
gran laureado Domingo MJras, si 
tiene a bien, introduzca las refOl" 
masoportunas, ya en el sentido de 
decir en la introducción: "que no 
ha sido fiel a los hechos y que los 
acontecimientos esta n deforma
dos .. ; o bien, cambiando ladas las 
expresiones que pone en boca de 

Debate 
Sor Patrocinio y de !:>al1 AntoniO 
Maria Clal"el, para que así quede 
en su puesto todo el gran prestigio 
ganado por esa revista TIEMPO 
DE HlSTORlA, y ese _Premio 
Lepe de Vega ... que se merecen 
más respeto, que el que les ha 
otol"gado esa Comedia. 

SOR PATROCINIO 

Con respecto a esta religiosa, no 
quiero más que hacer constatar 
un datocUl'josoque da a entender. 
todo el interés que había por parle 
de un político señalado. para di
famar a tan pl"eelara religiosa, y 
que, según parece, ha sido la 
fuente de información de nuestro 
autor magníficamente documen· 
lado. y gloriosamente laureado. 

Copio al pie de la letra: 
«Sor María de los Dolores y Patro· 
cinio, en el siglo doii(l Dolores de 
Quirogay Cacopardo, lIacida el27 
de abril de 181 J, illgresó en el con· 
vetlto del Caballero de Gracia, de 
Madrid, a los veintinueve allOS 
vién.dose lllgtmos meses despLlé; 
distinguida con la aparición de las 
llagas en el costado, pies y manos, 
pretexto de sus primeras persecu
ciones. El 0/1035, de lriSle memoria 
para la paz de los claustros, ittva
dierau la clausura de Sor Patroci
nio, Wl ;ue(., un escriballo, olras 
cuuntas personas y lI/1 piquete de 
guardias. que, elltre bayonetas, se 
llevaroll a la religiosa de tilla casa 
de la calle de la Almudena, donde 
quedó vigilada y sujeta a tratos des
considerados. Alli (ue a verla SIl 
madre eOIl el joven que la destinaba 
para esposo, el mismísill/o SALUS
TIANO OLOZAGA, entonces en los 
comienzos de tll'la carrera política 
que se amll/ciaba bl"illmlle, pero 
que 110 pudo (ascinar el coraZÓI1 de 
la perseguida joven; Ca/'O liaba de 

pagar ésta, con el tiempo, su desai· 
re. Tres doctores fueron encargados 
de ventila,' la cuestión de las llagas, 
de las que oficialll/ente se declaró 
haberse cerrado gracias al lrata
míen/O médico, y haber con{esado 
la propia monja S1/ superchería; 
pero el caso es que siempre, haslll 
los últimos a,10S de su vida octoge
lIaria IISÓ, la religiosa, milones ne· 
gros, con los que la enterraron, y lo 
mas decisivo, que tillO de los médi· 
cos, en su lecho de muerte, confesó 
que las llagas que él había dado, 
ante el juez, por curadas, gracias a 
su tratamiemo, lejos de ser fingidas, 
constituían l/ll prodigio inexplica· 
ble para la ciencia, y DOIl Manuel 
Cortazar. en S11 cestalllCII/O, mani
festó que la supuesta declaración de 
los médicos sobre la naturaleza de 
las llagas'y su curación era una fal
sedad que él denunciaba ell aquel 
último acto de su voluntad, conclu
yendo que sólo deseaba que la ilw
cente víctima leolOrgllse su perdón. 
La inocenre vrctima {ue Irasladada 
a las Arrepentidas de la Magdalena, 
poniendo su reputación al nivel de 
las desgraciadas allí recluidas. Al 
a/io siguiente, nuevo destierro a Wl 

convento de Ta/avera de la Reina, 
de donde se la sacó para llevarla a 
Torrelagwla, pennitiéndosele cinco 
O110S después reimegrarse a su ca
IlItmidad, eOIl la que vive pacífica
mente dtlrante otros cil1co. No pu· 
dieron prolongarse más; la polfliea, 
que veía ell ella U/I el/emigo influ
yente allle Su Majestad, vuelve de 
Iwevo a hostigarla, decrelOl1do 
Narváe(. el destierro al COl1velflO de 
Sa11la Al/a, en Badajoz, (/donde {ue 
condllcida con eso'echa vigilancia; 
pero el mismo general convel1cido 
de que los el/emigos de Sor Patroci· 
lIio había" sorprendido su buena 
{e, recol/oce la inocencia de la reli
giosa y le levmaa el destierro. En el 
atentado regicida del Cura Merino, 

FALLECIO EL DIRECTOR DE K HISTORIA y VIDA. 

El ~acel'dote y periodista don Ramón Cunill. fundador y djrector de .. Historia 
y Vlda-:, fa!lecló en B:,rcelona el pasado día 7 de noviembre a consecuencia de 
comphcaclOnes surgIdas tras ser operado de la vesícula. Nacido en Castellar 
de.Nuc (,?rcelona~ durante t90? y oJ'denado sacerdate en 1932, na seria hasta 
veinte anos despues ---con mOll\'O del Congreso Eucaristico de Barcelona
cu~n.do comenzase s~ labor' periodistica. Labor muy ligada a la información 
reltglC?sa, pero tam?lcn. a otros aspectos mas generales, como muestra su 
trabajO en las pub!.lcaclones del _grupo Godó .. (<<La Vanguardia., .. Gaceta 
IIllstrada_ ... HJstona y Vida.). JunIO a otros cargos, don Ramón Cunill de· 
sempeiió el de di:~tor de la Escuela de Periodismo de la IgleSia desde 1968 
h:",sta la desapanclón del centro. Segun el diario !'.Ya_, con su muerte .. se 
cierra lada una primera etapa de la información religiosa en España .. . 
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Sor Patroclolo (la llamada ~MooJa de lal Uagal~). 

Sor Patrocinio, que pasaba por 
amiga y cOllfidellte de la Reina, (lIe 
aCl/sada de complicidad y deste
n'ada a Frallcia, escoltada pOI' la 
policía; el trtao indigno e ¡l/justO 
que se daba a la religiosa suscit6 
entre los (ral/ceses lI1umwllos y re
clamaciones que lograron la repa
t,-¡aólÍll de fa víctil1"/a. i¡¡stalada 
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l1uevamente en el COl/vellto de Ma
drid el 3 de jl/lio de 1854. No llega a 
1//1 mio el descallSO que puede dis
(rlltarentre s/./s monjas, pues el Go
biemo de aquel biel/io espanerisfa 
se encargó de obligarla a lluevas 
alldam:as. al considerarla, tmil vez 
más. terrible conspiradora que im
portaba ale;(lr a Baeza: pasa/1 no 

más de chICO meses y es conducida 
a Bel1aveme; seis meses después, a 
Torrelagw1a ... IO. (C. Fernández . 
.. El B. P. ClaretlO, Coculsa. T. ll. 
Págs. 660-661). Esta cita, la hago 
sin comentarios, pues no creo que 
lo necesite. 

SAN ANTONIO MARIA CLARET 

Aquí, simplemente vamos a co
piar unas declaraciones del 
mismo Azorín, ya que supongo 
que son de suficiente crédito, 
puesto que no se le puede tachar 
de muy clerical, según mi opinión. 
En su primera nove la .. La Volun
tad», publicada en Barcelona en 
1902, trazó en pocas líneas uno de 
los mayores insultos que pudieran 
lanzarse contra el Padre Claret. 
Azonn nos presenta al Arzobispo 
Claret nada menos que como sím
bolo de la voluptuosidad. En el 
Capítulo X de la segunda parte, 
Azorín se fija en cinco fotografías 
que Son como emblemas de todo 
lo más intenso que el hombre 
puede alcanzar en la vida: «La 
primera es símbolo de la voluptuo
sidad. Represel1fa a un hombre ves
tido de arzobispo. Está de pie juma 
a l/na mesa sobre ta que rlay un XlO. 
Tiene en la mano un libro. Lleva 
una banda. Penden de su pecho dos 
cmces. y eH SIl cara de hondas 
armgas que bajan de la nariz hasta 
la boca, de ojos brillantes. de labios 
recios, golosamente cOlltraídos, 
está marcado el allsia del placer 
sensual ... este hombre se llamaba 
Antonio Ciare! y Ciará». 
Pero pasaron los años y Azorío fue 
profundizando en la historia de 
España con dedicación entraña
ble y con imparcial criterio. Y 
cambiaron sus apreciaciones so
bre muchas cosas. En lo referente 
al Padre Claret no puede ser más 
total y definitivo. 
Angel Rueda, estudioso insigne de 
Azorín, al preparar la edición de 
las obras completas para la colec
ción «Joyas» de Aguilar tituJa el 
Tomo VUJ con el epígrafe de «I n 
hoc signo», en el que se contienen 
artículos y colaboraciones diver
sas de Azorín entre 1930 y 1946. 
siendo uno de esos artículos el ti
tulado: • Las mentiras tenaces», 
en el que dice: 
.. Lo que en España 110S atrae son 
las figuras discutidas, if1comprel1-
didas, torcida mente juzgadas ... 
Pero ¿cuántos tienen el valor de za
farse de las preocupaciones corrien
tes? ¿Cuál1tos escritores sintiendo 
la injusticia SO/1 capaces de de/UlI1-
ciar/a? Si 110 se hace así, 110 se es 
il1teligellle. La inteligencia no tiene 



partido. es de ella misma y 110 de 
nadie. Nos Qlraelllos calumniados. 
En los momentoSi!1l que escribimos 
vemos a cierta personalidad noto· 
na y popular. No "abra medio tam
poco de persuadir a ciertas gentes, 
otras gemes, de que otra deten,,;
nada personalidad en ve:;:. de ser tul 

réprobo, es WI santo. Nos encon
tramos en la acera de enfrente y de 
tm salto 1I0S /temos puesto en el 
ba,tdo opuesto. Pero en realidad el 
terreno es el mismo: el de la pureza 
moral y el de la sencillez.. A este otro 
hombre le "fmimos siguiendo desde 
hace años. No Ira habido ellla his
toria contemporánea de España, 
personalidad más renal. y copio~a
mente ca/umlljada. Se ha llegado 
Iras ta alzerar un libro suyo. 1..0 hall 
acumulado toda suerte de horro
res ... y era si" embargo WI SalUD ... 

Acerca de Ciare' he escrito Jarga
mente para (uera de Espafla. He 
aa!rvado cuamo .wbre é[ se ha es
crito; poseo [os da.s o tres (olleros 
virulentos que le Julminaron sus 
enemigos,' he repasado tambiéH los 
libros en que se le defiende. he medi
lado despacio sobre este problema 
histórico. El resultado Ita sido lle
gar al recollocimiemo de la iHtegri
dad, pureza, santidad de Antol/io 
Maria Claret. Su vida (ue L/na con
tinuada y (ervorosa acción. El 
rasgo saliente de esa vida es el gusto 
)' fa practica constante de los viajes 
a pie. Nos deja absortos. pensati
vos, el hecho de que cosas que todos 
l'en, cosas que están a plena luz 
comprobables por todo el mundo. 
puedan de tal modo ser desfigura
das y subvertidas •. 

Pero donde Azorin trazÓ una 
breve y, en muchos aspectos, ma· 
gistrai semblanza del santo fue en 
un artíc~ l o publicado en • La 
Prensa. de Buenos Aires poco 
después de la beatificación del 
Padre Claret por Pio XI el 25 de 
febrero de 1934. 
Lo titula sencillamente .Antonio 
María Claret.: 
•... Nos hallamos en presencia de 
un ca:;o interesulltisimo de mu:tifi
cación histórica. Existen dos CIc,
ret: mIO el (orjado por Stl.'i perse\'e
rallles calumniadores \' Olro el real v 
efectivo. NUllca quj'ús se ha.m llé
vado el espiritu de ficció" a tal ex
tremo. La rl,'alidad era ww v la de
¡racción imaginaba O/ro.. i...o.~ he
choseSlaball a /a vista de todos \'los 
hechos era" desfigurados. oc¡,lta
dos. subwmidos. Todavia ell /i\'ia
nos artic"los de periódicos.v en ar
teros libros de historia prevalece el 
Claret ficticio. Se llegó en el ardi
memo de la pflsiólI, ell /a salia per
secutoria, a falsificar ti" libro de 
Clarel: .La l/al'€. de oro .... No hay 
liada que pueda lesionar el pl/dor Je 
/ladie ellla _Llave de oro •. Y ahora 
al ser barificado Clarel, mllcltos 
habran tel/ido lIna honda sorpre
sa» .... EI1 Madrid ya cOIl[ewr de 
hahel / J~u t'ida 110 camhió .... Vo 
illten'illo 1I""ca ell /a po/ítica •. 
Todo esto son pa labras de Azorin. 
Supongo que, igualmente, c!>to no 
necesita comentario. 
Invito al laureado señor Domingo 
Miras. que lo lea de ten idamente, 
para que se haga una idea y dé su 
opin ión sobre su premiada obra, 
• JOAQUIN ARANA 

Sin Anto nio Ml rll Cll reL 
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