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José del Patrocinio, OCD
* Tamarite de Litera (Huesca), c. 1735
† Valencia, 30 de junio de 1809

Era hijo de Pedro Solanellas (o Solanilla) Esplandiu, de Alcampell, y de Teresa Viu, de Tamarite. Profesó en Zaragoza el 7 de octubre de 1752
y al entrar en religión tomó el nombre de José del
Patrocinio, quizá para llevar en toda su vida de
religión, muy apartada del mundo, como veremos, un recuerdo imperecedero de su Tamarite
natal. Aunque era persona capacitada, parece
ser que rehuyó siempre que pudo los cargos de
administración y las prelacías de la orden, si bien
fue Prior de los carmelitas de Valencia por dos
veces. Era muy devoto de san Juan Crisóstomo.
Murió con fama de santidad toda vez que
llevó la vida recogida y su dedicación absoluta a Dios hasta las últimas consecuencias, no
teniendo trato con parientes ni otra gente del
“mundo”. Su vida era de oración y recogimiento: “abstraído en su celda, silencioso, puntualísimo en el coro, exactísimo en las observancias y
costumbres de la orden, penitente, mortificado,
con nadie familiar, con todos afable, humilde y
caritativo, en todo edificante, y una verdadera
imagen de un perfecto y santo religioso.”
Se sabe de su vida por una carta que el superior carmelita de Valencia envió a su homónimo de Tamarite dándole cuenta del óbito de
Solanellas, que Mariano Purroy publicó con muy
bien criterio. Por ella consta que se dedicaron sufragios por su alma, al morir.

Retrato de Fran José del Patrocinio.
(Tomado de FERNÁNDEZ-XESTA, Ernesto. Los
Cabrera de Bielsa y Tamarite de Litera, por
cortesía de su autor)

Su retrato de cuerpo entero es propiedad de los herederos de don Lorenzo Cabrera
Fontana, ya que los Solanellas estaban enlazados familiarmente con los Cabrera. Mariano Purroy publicó un busto grabado del carmelita, sacado del retrato que citamos por
Joaquín de Carpi Ruata.
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