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Nació en un descampado, en el
Pinar de San Clemente (Cuenca)
ESTE FUE EL LUGAR DE SU NACIMIENTO

Esta es la Historia de lo maravilloso. Era el 27 de abril del
año 1.811. Nació esta niña que habría de ser una de las figuras
más destacadas de la vida española de su tiempo.
De las cosas insólitas, entre las centenares que le habrían
de ocurrir a la recién nacida, durante los ochenta años que la
esperaban, fue nacer a la luz de las estrellas y que su madre, la
dejase abandonada, al ir fugitiva.
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Otro hecho maravilloso de la vida de la que sería llamada
“monja de las Llagas” es que su padre salió de su casa después
de su esposa con precaución al ser perseguidos, y pasando por
aquel mismo lugar oyó los gemidos de la niña que con voz dulce
le decía “padre”. Reconociéndola por hija suya la tomó en sus
brazos y acariciándola con ternura imprimió en su frente el
primer beso de amor. Cargó con su rico tesoro llevándola al
pueblo inmediato de Valdeganga de Cuenca entregándola a su
abuela materna Ramona del Castillo.
Así nació la que sería una estrella brillante de la Iglesia y de
la Orden Concepcionista Franciscana
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PILA BAUTISMAL DE LA IGLLESIA PARROQUIAL DE
SANTO DOMIGO DE SILOS DE VALDEGANGA (Cuenca)

El Bautismo de la niña fue administrado el día 5 de
mayo de 1.811 por Fray Francisco Montero, “ex vicario general
de la Orden de San Jerónimo de esta parroquia, por ausencia de
su párroco”. La bautizó solemnemente, ungiéndola con los
Santos Óleos y Crisma, como prescribe el Ritual Romano, con
los nombres de María Josefa de los Dolores Anastasia, y
reconocida por hija legítima de D. Diego Quiroga y de Dña.
María de los Dolores Capopardo, vecinos de la villa de San
Clemente de la Mancha. Siendo abuelos paternos don Fernando
Quiroga y doña Manuela de la Torre y Valcárcel, y maternos don
José Capopardo y doña Ramona del Castillo. La apadrinó D.
Juan Guerrero, vecino de San Clemente, a quien se le advirtió
que contraía con la niña parentesco espiritual, y en adelante se
comportase como tal.
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Cuenta su abuela Ramona que, cuando llevaban a bautizar
a esta su santa nieta, iba muy adornada con lacitos azules en la
gorrita y cintas vistosas de las cuales tiraba de ellas el angelito
con admiración de todos. Pero su abuela veía que esta niña iba a
renunciar a las vanidades del mundo.

“VIDA ADMIRARABLE “
Escrita por su secretaria la R.M. Sor María Isabel de Jesús
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IGLESIA PARROQUIAL DE SANTO DOMINGO DE SILOS
VADEGANGA (Cuenca)

Por estas puertas entró la niña María Josefa de los Dolores
Anastasia a recibir el Sacramento del Bautismo haciéndola hija
muy amada de Dios al recibir las aguas Bautismales. Adornada
con dones de sabiduría y gracia alcanzando sublime y heroica
santidad.
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Su Proceso se abrió el 9 de julio de 1.907. “Verdadero
plebiscito” llamó el Rvdo. Padre Postulador al cúmulo de
peticiones

que

recibiera

en

favor

de

la

Beatificación

y

Canonización de la Sierva de Dios.
Desde sus más tiernos años fue esta hermosa alma
favorecida por el Cielo. Cuéntase de ella que, a los dos años de
edad, con ocasión de llevarla su ama a la Iglesia, donde se
notaba que ya tenía sus complacencias, al pasar por delante de
un Altar de la Virgen Nuestra Señora, alzó sus ojos y manitas al
Cielo y pidió a la Celestial Reina que fuese su madre.
Vivió la filiación Mariana hasta tan alta perfección que por
su intensa oración y amor a la Santísima Virgen, mereció le
confiaran su culto y veneración a la portentosa Imagen del
OLVIDO TRIUNFO Y MISERICORDIAS el día 13 de agosto del
año 1.831
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EN LOS CAMPOS DE LA JURISDICIÓN DE SAN CLEMETE
CUEVA DONDE ENCONTRÓ Dña. RAMONA
A SU ANGELICAL NIETA DOLORCITAS

En los documentos de la Historia de San Clemente y en “LA
VIDA ADMIRABLE” la R.M, Mª Isabel de Jesús, nos dice,
relatado por testigos de vista, que a la edad de 3 ó 4 años,
buscando esta angelical niña mayor retiro y soledad que el que
tenía en su casa, salió al campo, y andando hasta un
despoblado y solitario desierto tropezó con una cueva y,
entrando en ella, vio a un león que estaba echado. El fiero y a la

7

vez noble animal, al ver a la niña, se levantó y se colocó fuera de
la cueva para defender la entrada.
Cuando en casa echaron de menos a Dolorcitas la
buscaron llenos de angustia, sin que nadie diera razón del
paradero de la niña. Dña. Ramona salió al campo caminando a
la aventura para encontrar a su nieta. Quiso Dios nuestro Señor
que, a cierta distancia de la población, viera la atribulada
anciana que un enorme león venía hacia ella en veloz carrera.
Quiso huir, más un vivísimo resplandor a lo lejos la esperanzó y
ya no temió a la fiera y, llevada por sus caricias y halagos, no
dudó en seguirla para encontrar el tesoro que tres días estaba
buscando. Junto a la Cueva, dio un salto el león y detrás la
abuela: viendo a la niña de rodillas en oración extasiada. Llena
de admiración, alabó a Dios, que tan maravilloso se mostraba en
esta criatura.
Contó Dolorcitas a su abuela lo que le había ocurrido, y
cómo la niña acariciaba al león como si fuera un manso cordero.
Enseguida, desapareció el león y nunca más vieron por aquellos
parajes leones.
Esto fue misterioso a todas las luces; lo que no debe
extrañar en una criatura tan favorecida de Dios como se ve en
su santa y heroica vida.
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SANTUARIO DE NUESTRA SEÑORA DE RUS
PATRONA DE LA VILLA DE SAN CLEMENTE (Cuenca)

La familia altamente cristiana visitaban el Santuario de su
Excelsa Patrona Nuestra Señora de Rus, muy querida por los
habitantes de San Clemente que la celebran con fiestas muy
solemnes. Aquí llevaban a la niña María Josefa de los Dolores
creciendo en edad y en a mor a la Santísima Virgen.
Llena de dones sobrenaturales, y tan capaz y bien
dispuesta para la virtud y trato con Dios, que a los seis años, un
Padre Escolapio que la confesaba descubrió en ella muy alto
conocimiento del Misterio de la Santísima Trinidad y demás
Dogmas de nuestra Santa Religión. La mandó comulgar
quebrantando costumbres casi inflexibles de su tiempo. Hizo su
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Primera Comunión, y desde aquel día se la veía arder en amor a
Jesús-Hostia, cada vez que le recibía Sacramentado.
Bajo la protección de esta Celestial Madre, nació su
vocación religiosa y en su juventud escribe el año 1.839 un
Ejercicio a la Santísima Virgen DEL OLVIDO TRIUNFO Y
MISERICORDIAS, verdadero MES DE MARIA. El mejor libro
escrito en su siglo, editado en 1.860.
Lo hizo quince años antes de la Definición del Dogma de la
Concepción Purísima de María. En él manifiesta la seguridad de
su doctrina mariana y su ferviente amor a la Santísima Virgen.
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