Debate
Contra
«De San Pascual
a San Gil»
Para salvar el honor muy bien logrado en el poco tiempo de existencia 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 embarronadas-- de la revista anles
citada.
A modo de introducción y presentación.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 deformadores 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 acotación, 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 deformados .. ; o bien, cambiando ladas las
expresiones que pone en boca de

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.

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 lratamíen/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 octogelIaria 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, manifestó que la supuesta declaración de
los médicos sobre la naturaleza de
las llagas'y su curación era una falsedad que él denunciaba ell aquel
último acto de su voluntad, concluyendo que sólo deseaba que la ilwcente 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 caIlItmidad, eOIl la que vive pacíficamente dtlrante otros cil1co. No pu·
dieron prolongarse más; la polfliea,
que veía ell ella U/I el/emigo influyente 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 religiosa y le levmaa el destierro. En el
atentado regicida del Cura Merino,

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 difamar 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 persecuciones. El 0/1035, de lriSle memoria
para la paz de los claustros, ittvadierau la clausura de Sor Patrocinio, 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 desconsiderados. Alli (ue a verla SIl
madre eOIl el joven que la destinaba
para esposo, el mismísill/o SALUSTIANO 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

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 Barcelonacu~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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