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7.12.- SOR VALENTINA LÓPEZ LINARES  
(Abadesa y Vicaria General de las Descalzas Reales de 
Madrid) 
 
 Valentina López Linares nace en el año 1874 en la localidad 
manchega de Moral de Calatrava, en el seno de una familia profundamente 
religiosa y con un arraigado sentimiento católico. Era hija de Vicente 
López y de Rosa Linares, matrimonio de clase media que regentaban un 
comercio de la localidad. Su madre era hermana de dos de los franciscanos 
más influyentes de la época ya que ostentaban altos cargos dentro de la 
Orden Franciscana; como eran Fray José Linares López-Valdepeñas 
(procurador general de la Orden en Madrid) y Fray Serafín Linares López-
Valdepeñas (Ministro General de la Orden). También sus hermanos José 
Antonio López Linares (fusilado en la Guerra Civil) y Serafín López 
Linares tomaron el hábito de la Orden de los Franciscanos Menores. 

 
 Como vemos el ambiente y el entorno familiar era totalmente 
propicio para que Valentina tomara los hábitos de las Descalzas de Santa 
Clara o Clarisas Coletinas, de la Orden de Santa Clara de Asís, el día 6 de 
diciembre de 1890 a los dieciséis años de edad. Ingresa entonces en el 
convento que dicha orden tiene ubicado en la Plaza de las Descalzas nº3 de 
la villa de Madrid y según consta en sus archivos, Valentina López Linares 
entregó una aportación a la comunidad, en concepto de dote en el momento 
de su ingreso de 4250 pesetas. Tras los años de noviciado ingresa como 

Convento de Las Descalzas Reales de Madrid. Año 1930 
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religiosa del Coro de votos solemnes el día 7 de diciembre de 1894. Su 
fecha de exploración es el día 12 de diciembre de 1898, adoptando el 
nombre de profesión religiosa de Sor María Valentina de los Ángeles. 
Gracias a su tesón y dedicación a la vida religiosa fue nombrada en dos 
ocasiones Abadesa del Convento de las Descalzas Reales de Madrid 
durante los periodos: de 1916 hasta 1919 y de 1928 hasta 1931. Según 
consta en uno de los expedientes de las Reales Descalzas de Madrid de 
fecha día 25 de junio del año 1935 Sor María Valentina ostentaba el cargo 
de Vicaria General de las Descalzas de Santa Clara. 
 
 Sor María Valentina de los Ángeles fallece el día 12 de febrero de 
1953 en el Convento de las Descalzas Reales de Madrid a la edad de 79 
años.  
 
Fuentes de consulta: 
 

- Las Religiosas Descalzas Reales de Madrid. María Vilacoba Ramos. 
2010. 

- La ley de confesiones y congregaciones. La Hispania Sacra. J. Polo 
Serrano. 2012.   

- El Crecimiento urbano e industrial de Madrid II. Javier Segura del 
Pozo. 2010.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


