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FUNDACION DEL MONASTERIO DE LA 

SANTISIMA   TRINIDAD Y PURISIMA 

CONCEPCION EN GUADALAJARA POR LA 

VENERABLE MADRE Mª DE LOS DOLORES Y 

PATROCINIO 

1.867 
 

Extracto de la “Vida Admirable de la Sierva de Dios Madre 

Patrocinio”, escrita por la R. M. Sor María Isabel de Jesús de la 

misma Orden y secretaria por muchos años de la Sierva de Dios. 

Puede leerse íntegra aquí. 

 

 

 Apremiado el Excmo. Cardenal Arzobispo de Toledo Fray Cirilo 

Alameda y Brea por una real Orden del Ministerio de Gracia y Justicia, 

escribía de oficio a la Sirva de Dios Madre Patrocinio, ordenándole que 

“debiendo proceder a la formación del expediente Canónico exigido por 

Real Orden, para la instalación de la nueva Comunidad de Concepcionistas 

Franciscanas Descalzas, procedentes del Monasterio de San Pascual de 

Aranjuez, en el Convento que fue de los Carmelitas Descalzos de 

Guadalajara. La cesión y aceptación en debida forma del edificio destinado 

a la nueva Comunidad en virtud de la Delegación Apostólica facultaba a la 

Sierva de Dios Madre Patrocinio para que en nombre de su Comunidad, 

estimulase las condiciones de su perpetua cesión, según se pedía en la 

indicada Real Orden. 

 

 Descansaba la Sierva de Dios en su Convento de Aranjuez de los 

trabajos que experimentara en sus visitas y Fundaciones de diez 

Monasterios. Nada ansiaba tanto la Sierva de Dios como tener otra Casa 

más donde Jesús y su Santísima Madre fuesen alabados. “A trueque de 

abrir un Sagrario o de que se no cierre un Templo del Dios vivo, pasaría yo, 

todos los trabajos del mundo” (Son palabras muy sentidas de N.V. Madre 

Patrocinio). 

 

 Dado el conocimiento que solía tener nuestra Venerable Madre de 

los sucesos futuros, viendo su gozo presente por esta nueva Fundación, veía 

como el Espíritu Santo iba disponiendo todo para que este Convento de 

Guadalajara era el escogido para ella en la última etapa de su vida y el 

“lugar de su descanso por todos los siglos” 

  

 Con la venia de su Eminencia el Cardenal de Toledo, salían de 

Aranjuez la Sierva de Dios Madre Patrocinio y sus compañeras el día 3 de 

octubre de 1.867, dejando a su Comunidad de Aranjuez sumida en el mayor 

desconsuelo. 

 

Vida_admirable.pdf


2 

 

 La recepción de las fundadoras en esta Ciudad de Guadalajara fue 

solemnísima por los moradores de todas las clases sociales. Las palabras 

del Padre Vicario de la Comunidad, Fray Julián Peña, en oficio dirigido al 

Ayuntamiento dicen: “Ya que la Providencia ha dispuesto que la 

Comunidad de Religiosas Concepcionistas Franciscanas Descalzas, a cuyo 

frente, sin mérito mío me encuentro, haya fijado su morada, previa las 

competentes autorizaciones y licencias en el Convento de la Santísima 

Trinidad, (antes Ntra. Sra. del Carmen) de esta Ciudad, es mi deber, 

después de dar gracias a Dios dárselas también al  Señor Presidente y 

Señores que componen el Ayuntamiento y al Sr. Abad de Cabildo 

Eclesiástico, y demás autoridades civiles y militares y en fin , a todos los 

vecinos de Guadalajara. 

 

 Desconsoladas quedaron las religiosas cuando se hicieron cargo del 

estado ruinoso en que se hallaba el Convento, y su desolación llegó a lo 

último cuando vieron que la Iglesia y el Coro estaban inservibles para los 

ejercicios del culto divino. 

 

 Con la salida de los Carmelitas en el año 1.836 por el decreto de 

Exclaustración por el Gobierno, la Iglesia y el Convento fueron 

enteramente profanados; convertidas en carboneras las tribunas, el 

pavimento levantado, y ahumadas las capillas. Más parecía el Templo 

morada de transeúntes que Casa y Templo de Dios. Era para llorar, ver 

tanta desolación y ruina por todas partes. 

 

 Fundado este Convento en el año 1.631 por la ínclita Orden del 

Carmen, había disfrutado siempre de gran prestigio en esta tierra Alcarreña 

por la virtud de los Religiosos que la habitaron. Su gracioso Templo, estilo 

netamente carmelitano, había sido verdadera antesala del Cielo, por los 

esplendorosos cultos que practicaron los hijos de Santa Teresa. Recuerdos 

eran todos ellos que aumentaban el dolor y la pena de la Sierva de Dios M. 

Patrocinio y de sus compañeras de Fundación. 

 

 Era demasiada grande el alma de la Sierva de Dios sintiendo en su 

corazón la llama ardiente del celo de su Seráfico Padre San Francisco. Se la 

veía frecuentemente, orando en el Coro destruido, llorando de rodillas 

sobre los escombros implorando el perdón para los profanadores, y 

pidiendo protección y ayuda para repararlo y volverlo a su antiguo 

esplendor. 

 

 También la Sierva de Dios, “ofrecía una gracia, a quien le diera una 

piedra para restaurar el Templo de Dios. 
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 Mientras se llevaba a cabo la obra de restauración, se habilitaron 

parte de los Claustros cerca de la portería facilitando el acceso a los 

sagrados cultos. Se colocó el Sagrario con el Santísimo y separado el Coro 

de la Capilla provisional, la Comunidad comenzó su vida ordinaria con el 

rigor de la Regla y Constituciones. 

 Era tal la devoción y fervor de los fieles al escuchar el rezo y cantos 

de las religiosas, que la improvisada “Porciúncula”, tuvo pretensiones de 

Basílica tal era el concurso de los fieles a los cultos. 

 

 No tardó Dios en atender y satisfacer los deseos de su esposa, 

moviendo corazones piadosos. Una familia obtuvo del Gobierno la 

cantidad necesaria para el arreglo de las paredes y bóvedas del Templo. No 

podían faltar en esta ocasión la limosna espléndida de los Reyes D. 

Francisco y Dña. Isabel. 

 

 La Sierva de Dios, pudo colocar en el Altar mayor un cuadro de la 

SANTÍSIMA TRINIDAD, obra de D. Francisco Madrazo, director del 

Museo Real de pinturas de Madrid. 

 

 En el retablo de dicho Altar, el Camarín precioso de la Santísima 

Virgen del Olvido Triunfo y Misericordias, quedando de este modo el 

Templo en condiciones para ser abierto al culto. Sin embargo, quedaba 

mucho por hacer. Con limosnas pudo restaurar el Templo la Sierva de Dios 

antes de morir. 

 

 El día de San José de 1.868 se abrió al culto la Iglesia del Convento 

con solemne función religiosa. A las diez de la mañana se dio principio a la 

Santa Misa con asistencia de numeroso clero de la Ciudad y de muchos 

Capellanes y Vicarios de las diversas Fundaciones debidas a la Sierva de 

Dios. Asistieron las autoridades civiles y militares con numerosos fieles de 

la población y de la Corte. Dijo el sermón D. Jaime Cardona, después 

Obispo de Sión y Patriarca de las Indias, quien cautivo al nutrido auditorio 

por espacio de una hora. Por la tarde se celebro una brillante Procesión 

llevando las Imágenes de la Inmaculada Concepción y del Patriarca San 

José. 

 El periódico “El Eco de Guadalajara” hizo una extensa crónica de 

este acto. “Grande es la alegría de los habitantes de Guadalajara. 

 


